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Resumen comparativo de datos financieros

Grup Crèdit Andorrà

2016 2015 2014 2013 2012

Datos más importantes del Balance
(Importes en miles de euros)

Caja y bancos 374.682 581.454 481.185 423.317 409.799
Inversión crediticia 2.816.652 2.993.065 2.983.333 3.053.700 3.101.781
Depósitos de clientes 4.470.233 4.914.904 4.805.910 4.447.272 4.454.875

Depósitos de valores y otros títulos  
en custodia de terceros (*) 6.355.400 6.830.668 6.614.211 6.446.557 5.568.125

Patrimonio gestionado por empresas 
del Grupo custodiado por terceros 2.242.336 1.837.374 2.144.012 1.524.644 1.285.714

Total 8.597.736 8.668.042 8.758.223 7.971.201 6.853.839

Ratios (%)

Fondos propios / Depósitos de clientes 14,64 12,67 11,92 12,49 11,81
Fondos propios / Inversión crediticia 23,23 20,81 19,09 18,19 16,96
Inversión crediticia / Depósitos de clientes 63,01 60,90 62,47 68,66 69,63
Resultados / Mediana capital + reservas 11,12 12,99 13,48 13,99 14,52
Resultados / Activos totales medios: ROA (**) 1,09 1,19 1,21 1,19 1,27
Solvencia 21,72 21,82 20,26 19,14 17,80
Liquidez 59,03 65,14 73,82 59,89 59,35
Eficiencia (D. Explotación / Margen Ordinario) 52,96 45,58 41,96 38,59 50,77

Otros datos

Número de empleados 880 813 750 696 662
Número de oficinas 11 11 9 9 12

Fitch Ratings

Largo plazo BBB BBB A– A– A–
Corto plazo F3 F3 F2 F2 F2
Individual B/C
Apoyo 5 5 5 5 5

(*) Véase la nota 18 de la Memoria.
(**) Según Comunicado INAF 141/02.
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Presentación 

El año 2016 ha sido un ejercicio de transición para la economía mundial, en el que la actividad económica ha avanzado 
a un ritmo más lento, instalándose en unas tasas de crecimiento moderadas del 3,1%, y se ha mantenido la tendencia de 
los últimos años. Esta moderación del crecimiento económico se debe, en parte, a la débil situación de las economías 
avanzadas, que siguen recuperándose de forma mesurada y desigual, y deben hacer frente a factores como: (1) la baja 
demanda agregada, que provoca una desaceleración del comercio internacional; (2) los tipos de interés, situados en 
niveles mínimos; (3) la débil tasa de inversión, y (4) el complejo contexto político motivado por los cambios políticos 
que se viven en el mundo occidental y que se han puesto de manifiesto tanto en toda Europa como en los EE. UU.

En 2016 la economía norteamericana siguió expandiéndose a un ritmo muy moderado y cerró el año con un creci-
miento de su producto interior bruto, por séptimo año consecutivo, de un 1,6%. 

Por otro lado, en Europa, el brexit ha sido el factor que mayor impacto ha tenido en el sistema político y económico del 
viejo continente. Un factor contradictorio, ya que, al contrario de lo que se esperaba, ha habido una buena actividad de 
los sectores de servicios, de la industria y de la construcción, que ha comportado un crecimiento del PIB británico del 
2,1%, superior al 1,7% que presenta la Unión Europea.

El moderado crecimiento de la zona del euro la sitúa en un camino gradual de recuperación de su economía, gracias en 
parte a los precios más bajos del petróleo, unas políticas fiscales favorables y nuevas medidas de expansión monetaria 
no convencionales llevadas a cabo por el BCE. 

El crecimiento de las economías emergentes sigue desacelerándose de forma generalizada, con los casos destacados de 
África subsahariana y China. 

En definitiva, a pesar de la expectativa de los mercados a la espera de cómo evolucionen los cambios políticos en los 
Estados Unidos y en Europa, las previsiones para 2017 son positivas. La mejora y el crecimiento de algunas de las 
economías emergentes, sumados a la recuperación del mercado americano, así como el fortalecimiento de la actividad 
global durante el segundo semestre de 2016, sitúan las perspectivas globales de crecimiento para 2017 en el 3,4%, un 
nivel que mantendría la tendencia iniciada en 2016 y que asentaría la economía mundial en un periodo de crecimiento 
moderado. 

En esta coyuntura, Andorra presenta unas cifras positivas que apuntan a una cierta recuperación y a una previsible 
situación de crecimiento. 

En julio de 2016, la agencia de calificación Standard & Poor’s mejoró la perspectiva de “negativa” a “estable” y mantuvo 
la clasificación de Andorra en BBB–/A–3. Y, por otro lado, Fitch Ratings publicó durante el mes de febrero de 2017 la 
calificación de Andorra, manteniendo la clasificación en BBB y mejorando la perspectiva de su economía. En su análi-
sis, la agencia valoró positivamente los avances para alinear la regulación y el intercambio de información fiscal con las 
prácticas internacionales, así como la adopción de la normativa contable europea (IFRS). Así, se reconoce la capacidad 
de adaptación del sistema financiero al nuevo entorno. 

Andorra sigue en el proceso de negociación con Europa, un acuerdo de asociación que integrará y actualizará todos los 
acuerdos establecidos con anterioridad. 

En la actualidad, Andorra ha establecido un sistema fiscal moderno y equiparable al de los países de la UE y la OCDE, 
que dota al país de una ventaja competitiva en nuestra economía. Se ha adoptado también la directiva del Intercambio 
de Información Automático, que comporta una reestructuración del modelo de negocio bancario. 

En definitiva, una serie de políticas que dan cumplimiento a los compromisos alcanzados por Andorra en los últimos 
años y que implicarán una importante transformación. 

En este contexto de cambio y reestructuración del sistema financiero internacional, Crèdit Andorrà, como banco de 
referencia del país, sigue trabajando para preservar la confianza y la reputación del Grupo. Y como ejes vertebradores 
nos sustentamos en el buen gobierno y la responsabilidad, enfocando la gestión hacia la mejora continua de la calidad 
de nuestros servicios y contribuyendo, a través de nuestra actividad, al dinamismo de la economía andorrana. 
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Hemos sido merecedores de reconocimientos y calificaciones internacionales, como el premio de la revista financiera 
The Banker, del Financial Times, al Banco del Año de Andorra 2016, un reconocimiento que nos otorgan por octava 
vez en los últimos 15 años. Otros premios recibidos durante el año han sido el de Mejor Banca Privada de Andorra y 
Mejor Banco RSC 2016 por el Global Banking & Finance Review. 

También hemos recibido la calificación de la agencia internacional Fitch Ratings con una clasificación a largo plazo 
BBB, con perspectiva estable, y la clasificación a corto plazo F3, que refleja el buen resultado del ejercicio y la adecuada 
capitalización del banco.

Estos reconocimientos nos animan a mantener nuestro vínculo firme con el país y a liderar iniciativas que aporten 
valor para el conjunto de nuestra comunidad. 

El balance consolidado del Grup Crèdit Andorrà a 31 de diciembre de 2016 presenta un volumen de negocio estable 
respecto al ejercicio anterior y alcanza los 15.885 millones de euros. Los recursos de clientes se han situado en 13.068 
millones de euros y la inversión crediticia, en 2.817 millones de euros. 

Cuanto a los recursos de los clientes, los depósitos han alcanzado los 4.470 millones de euros, un 9% menos que en el 
ejercicio anterior. El volumen de depósitos de valores ha sido de 8.597 millones de euros, solo un 0,8% menos que en 
el ejercicio anterior, cifra que indica la buena evolución de los mercados, una excelente gestión y la adecuada evolución 
del proceso de expansión que ha compensado la reducción del mercado andorrano.

Con respecto a los resultados de la actividad, el Grup Crèdit Andorrà ha alcanzado un margen ordinario de 239,33 
millones de euros, un 3,21% menos que en el ejercicio anterior, como consecuencia de una reducción del margen finan-
ciero, que sigue recibiendo el impacto de un entorno de tipos de interés bajos, y presenta un total de 51,42 millones de 
euros. El margen de explotación se ha situado en 78,10 millones de euros y la ratio de eficiencia, una de las primeras 
líneas de defensa de los resultados, ha llegado al 52,96%. 

El Banco presenta una ratio de solvencia del 21,72% y una ratio de liquidez del 59,03%, que nos da una relación ade-
cuada entre el vencimiento de las obligaciones y la disponibilidad de las inversiones.

Finalmente, tras adicionar todos estos efectos, el resultado neto consolidado del Grupo se ha situado en 65 millones 
de euros. 

En conclusión, hemos sido capaces de mantener magnitudes y consolidar nuestras posiciones en un año especialmente 
complejo, poniendo especial atención en la adaptación de los servicios y los procesos a los estándares internacionales 
para competir en igualdad de condiciones con el resto de plazas financieras mundiales. Al cierre del ejercicio, tenemos 
presencia en Andorra, España, Portugal, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos (Miami), México, Panamá, Perú, Uru-
guay y Chile, mercados en los que nuestra propuesta de valor toma fuerza y se consolida. 

Como operaciones corporativas, en Europa destacamos una clara apuesta por impulsar desde Luxemburgo el papel de 
la entidad como plataforma de servicios bancarios orientada a clientes institucionales y como plataforma para crear y 
gestionar vehículos de inversión, y también la apertura de una sucursal de Banque de Patrimoines Privés en Portugal. 
En América, hemos obtenido la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para operar 
como asesores de inversiones a través de la sociedad Private Investment Management Advisors Panamá, SA. 

En el plano de las nuevas tecnologías, el Grupo está inmerso en un proceso de digitalización de la entidad y sigue invir-
tiendo en la innovación tecnológica, en la mejora de la experiencia digital del cliente y en la adaptación de los procesos 
y procedimientos internos a los estándares más rigurosos cuanto a la gestión de la seguridad tecnológica (ISO 27000). 

Un hecho histórico que reafirma el compromiso del Grupo en la responsabilidad social ha sido la adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para contribuir a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un camino de compromiso con la educación, la salud y el bienestar, el 
crecimiento económico, la innovación y el medio ambiente. Somos lo que hacemos y lo demostramos con servicio e 
implicación en la sociedad. 

El Consejo de Administración
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Estructura de gobierno 31 de diciembre de 2016

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente del Consejo de Administración
Antoni Pintat Mas

Vicepresidente
Jaume Casal Mor

Consejero delegado / Secretario
Josep Peralba Duró

Consejera
Rosa Pintat Santolària

Consejera
Maria Reig Moles

Vicesecretario (no consejero)
Daniel Arqués Tomàs 

EQUIPO DIRECTIVO

Consejero delegado
Josep Peralba Duró

Director general
Xavier Cornella Castel

Director de la división de Servicios Corporativos
Ramon Lladós Bernaus

Director del área de Negocio Bancario Andorra
Martí Alfonso Simón

Director del Grupo Asegurador
Josep Brunet Niu

Director del área de Riesgos y Cumplimiento Normativo
Christophe Canler

Directora del área de Innovación, Marketing y Nuevos Canales
Sílvia Cunill Calvet

Director del área de Inversiones
José Luis Dorado Ocaña

Director del área de Medios
Josep Escoriza Martínez

Director del área de Banca Privada América
José Ignacio García Fernández

Director del área de Secretaría General Técnica
Agustí Garcia Puig

Director del área de Control de Gestión y Planificación Financiera
Francesc Jordà Blanes

Director del área de Banca Privada Europa y Nuevas Geografías
Frank Martínez Sánchez
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Balances de situación consolidados a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Grup Crèdit Andorrà

ACTIVO

Euros (miles)
2016 2015 (*)

Caja y bancos centrales de la OCDE 64.567 62.722 

Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) (notas 4 y 21) 210 2.235 
 
Intermediarios financieros (notas 4 y 5) 310.115 518.702
Intermediarios financieros a la vista 310.115 512.688
Bancos deudores a plazo — 6.044
Fondo de provisión para insolvencias — –30

Inversiones crediticias (notas 4 y 5) 2.768.771 2.908.672
Préstamos y créditos a clientes 2.797.092 2.978.319
Descubiertos en cuentas de clientes 5.547 6.039
Cartera de efectos de clientes 14.013 8.707
Fondo de provisión para insolvencias –47.881 –84.393

Cartera de valores (notas 4 y 6) 2.040.649 2.035.989
Obligaciones y otros títulos de renta fija 1.836.716 1.928.644
Fondo de provisión para insolvencias –1.571 –2.255
Fondos de fluctuación de valores –151 –72

Participaciones en empresas del grupo 32.304 31.695

Otras participaciones 24.741 22.648
Fondos de fluctuación de valores — —

Acciones y otros títulos de renta variable 23.371 15.809
Fondos de fluctuación de valores –96 —

Organismos de inversión 25.765 18.301
Fondos de fluctuación de valores –515 –228

Autocartera (nota 11) 100.085 21.447

Diferencias positivas de consolidación (nota 7.1) 47.400 46.273
Diferencias positivas de consolidación 47.400 46.273
Fondo de amortización — —

Activos inmateriales y gastos amortizables (nota 7.1) 61.385 62.538
Fondo de comercio 5.368 14.130
Activos inmateriales y gastos amortizables 134.050 114.256
Fondo de amortización –78.033 –65.848

Activos materiales (nota 7.2) 310.568 326.959
Activos materiales 485.205 478.306
Fondo de amortización –111.799 –106.717
Fondo de provisión para depreciación –62.838 –44.630

Cuentas de periodificación (nota 12.1) 60.175 57.667
Ingresos devengados y no cobrados 57.474 54.598
Gastos pagados por anticipado 2.701 3.069

Otros activos (nota 12.3) 57.932 84.863
Operaciones en curso 40.854 66.583
Existencias 401 449
Opciones adquiridas 2.429 4.981
Otros 3.551 8.306
Impuestos 10.697 4.544
Total activo 5.721.772 6.106.620

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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PASIVO

Euros (miles)
2016 2015 (*)

Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) (nota 4) 32.178 20.310
 
Acreedores (nota 4) 4.608.032 5.093.033
Bancos y entidades de crédito 137.799 178.129
Otros intermediarios financieros 15.617 31.210
Depósitos de clientes 4.454.616 4.883.694

Deudas representadas por títulos (nota 4) 126.722 138.688
 
Fondo de provisiones para riesgos y cargas (nota 8) 10.493 1.135
Provisiones para pensiones y obligaciones similares — —
Provisiones para pasivos contingentes 259 231
Otras provisiones 10.234 904

Fondo para riesgos generales (nota 11) — 5.427
 
Pasivos subordinados (nota 11) 150.000 150.000
 
Cuentas de periodificación (nota 12.2) 32.301 31.610
Gastos devengados y no pagados 31.849 30.934
Ingresos cobrados por anticipado 452 676

Otros pasivos (nota 12.4) 101.674 34.467
Operaciones en curso 89.952 9.954
Opciones emitidas 1.130 11.037
Proveedores y otros acreedores 3.533 3.551
Impuestos 7.059 9.925

Intereses minoritarios 6.114 9.087
 
Capital social (nota 11) 70.000 70.000
 
Reservas (nota 11) 529.214 500.858
Reserva legal 14.000 14.000
Reserva en garantía 53.426 50.953
Reservas voluntarias 374.862 349.548
Reserva de revalorización 43.888 54.885
Reserva de consolidación 41.142 29.576
Diferencias de conversión 1.896 1.896

Resultados (notas 10 y 11) 55.044 52.005
Resultado del ejercicio en curso 65.044 72.005
Resultados de ejercicios anteriores pendientes de afectación — —
Dividendos a cuenta –10.000 –20.000

Total pasivo 5.721.772 6.106.620

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Cuentas de orden consolidadas a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Grup Crèdit Andorrà

Euros (miles)
2016 2015 (*)

Pasivos contingentes 134.092 156.487
Garantías, cauciones, fianzas y avales otorgados 133.905 155.710
Créditos documentarios emitidos o recibidos y confirmados a los clientes 187 777

Compromisos y riesgos contingentes 429.800 356.714
Compromisos y riesgos de naturaleza operacional 347.487 329.909
Compromisos y riesgos de naturaleza actuarial 10.073 10.658
Otros compromisos y riesgos contingentes 72.240 16.147

Operaciones de futuro (nota 15) 1.406.437 2.084.764
Compraventa no vencida de divisas 744.476 1.430.237
Operaciones sobre instrumentos financieros a plazo 661.961 654.527

Depósitos de valores y otros títulos en custodia (nota 19) 9.716.111 10.416.970

Depósitos de valores y otros títulos en custodia de terceros 8.018.763 8.622.959
Depósitos de valores y otros títulos en custodia propios 1.697.348 1.794.011

Otras cuentas de orden con funciones 
exclusivas de control administrativo (nota 19) 1.706.074 1.766.268

Garantías y compromisos recibidos 860.508 957.726
Otras cuentas de orden 845.566 808.542

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los ejercicios anuales 

finalizados a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Grup Crèdit Andorrà

Euros (miles)
2016 2015 (*)

Intereses y rendimientos asimilados 83.460 90.724
INAF e intermediarios financieros a la vista 88 340
De inversiones crediticias 55.023 59.134
De obligaciones y otros títulos de renta fija 28.349 31.250

  
Intereses y cargas asimilables –33.708 –35.495
INAF e intermediarios financieros –10.075 –8.836
De depósitos de clientes –18.420 –20.996
De deudas representadas por títulos –3.406 –3.931
De pasivos subordinados –1.807 –1.732
Del fondo de pensiones interno — —
   
Rendimientos de valores de renta variable 1.665 1.032
De otras participaciones – 343
De acciones y otros títulos de renta variable 144 247
De organismos de inversión 1.521 442

  
Margen financiero 51.417 56.261

Comisiones netas por servicios (nota 12.5) 130.336 142.131
Comisiones devengadas por servicios prestados 161.762 179.479
Comisiones devengadas por servicios recibidos –31.426 –37.348

Resultados de operaciones financieras 57.251 47.945
Dotaciones netas al fondo de fluctuación de valores (nota 6) –438 –112
Resultados por diferencias de cambio 11.457 7.872
Resultados de operaciones con valores (nota 6.4) 47.205 31.754
Resultados de operaciones de futuro (nota 12.4) –9.915 875
Participación en pérdidas/beneficios de sociedades puestas 

en equivalencia (nota 2.3) 7.497 7.517
Otros 1.445 39

Otros resultados ordinarios 328 921

Margen ordinario 239.332 247.258

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Euros (miles)
2016 2015

Margen ordinario 239.332 247.258

Gastos de personal –75.904 –64.409
Personal, Consejo de Administración e indemnizaciones (nota 8) –62.528 –53.682
Seguridad Social –6.528 –5.264
Dotaciones ordinarias a otros organismos de previsión (notas 3.9 y 9) –2.186 –1.977
Otros gastos de personal –4.662 –3.486

Gastos generales (nota 12.6) –50.836 –48.279
Material –1.092 –983
Servicios externos –43.840 –43.033
Tributos –4.473 –4.263
Otros gastos generales –1.431 —

Amortizaciones de activos netas de recuperaciones (nota 7) –23.426 –23.674
Dotación al fondo de amortización para activos inmateriales y materiales –23.426 –23.674
 
Provisiones para depreciación de activos netas de recuperaciones (nota 7) –11.068 –3.377
Dotación al fondo de provisión para depreciación del inmovilizado material –11.068 –3.377
Recuperaciones de los fondos de provisión — —

Margen de explotación 78.098 107.519

Pérdidas por deterioro de activos (nota 12.7) –9.297 —
Provisiones para insolvencias netas 

de recuperaciones (notas 5 y 6)
1.539 –29.637

Dotaciones al fondo de provisión para insolvencias –11.730 –41.528
Recuperaciones del fondo de provisión para insolvencias 13.269 11.891

Provisiones para riesgos y cargas 
netas de recuperaciones (nota 8)

–125 535

Dotaciones al fondo de provisión para riesgos y cargas –127 —
Recuperaciones del fondo de provisión para riesgos y cargas 2 535

Dotaciones al fondo para riesgos generales (nota 11) — —

Resultados ordinarios 70.215 78.417

Resultados extraordinarios (nota 12.7) –7.337 –2.084
Recuperaciones del fondo de provisión para riesgos generales (nota 11) 5.427 4.573
Otros resultados extraordinarios –12.764 –6.657

  
Resultado del ejercicio antes de impuestos 62.878 76.333

Impuesto sobre sociedades (notas 12.8 y 13) 2.170 –4.177

Resultado del ejercicio después de impuestos 65.048 72.156

Resultados atribuidos a la minoría 4 151
Resultados atribuidos al Grupo 65.044 72.005

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Estado de origen y de aplicación de los fondos consolidado para los ejercicios 

anuales finalizados a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Grup Crèdit Andorrà

ORIGEN DE LOS FONDOS

Euros (miles)
2016 2015 (*)

Recursos generados por las operaciones 131.396 125.524
Resultado del ejercicio 65.044 72.005
Dotaciones netas al fondo de provisiones para insolvencias — 29.637
Dotaciones netas al fondo de depreciación de activos 11.068 3.377
Dotaciones netas al fondo de fluctuación de valores 438 112
Dotaciones a otros fondos 9.549 —
Amortizaciones de activos materiales e inmateriales 23.426 23.674
Pérdida por venta de acciones propias y participaciones — –20
(Beneficio)/pérdida por venta de inmovilizado 9.772 4.747
Resultados aportados por sociedades puestas en equivalencia –7.497 –7.517
Otros 19.596 –491

  
Variación positiva de pasivos menos activos 204.873 25.221
Caja — —
INAF e intermediarios financieros 181.894 643
Otros conceptos 22.979 24.578

 
Incremento neto de pasivos — 107.942
Acreedores - Clientes — 107.942
Pasivos subordinados — —
Deudas representadas por títulos — —

 
Disminución neta de activos 193.378 200.803
Caja — —
Inversiones crediticias 114.664 —
Cartera de valores menos participaciones 78.714 200.803

 
Venta de inversiones permanentes 27.664 16.072
Ventas de participaciones — 601
Ventas de inmovilizado 27.664 15.471

 
Recursos generados por las actividades de financiación — —
Aportaciones externas al capital — —
Otras partidas de fondos propios — —

 
Total origen de los fondos 557.311 475.562

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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APLICACIÓN DE LOS FONDOS

Euros (miles)
2016 2015 (*)

Recursos aplicados en las operaciones 16.171 4.573
Aplicaciones de los otros fondos 5.427 4.573
Otros 10.744 —

Variación positiva de activos menos pasivos 15.309 217.024
INAF e intermediarios financieros 15.309 217.024
Otros conceptos — —

Disminución neta de pasivos 473.992 106.558
Acreedores - Clientes 429.077 —
Pasivos subordinados 32.949 —
Deudas representadas por títulos 11.966 106.558

Incremento neto de activos 1.845 83.581
Caja 1.845 21.430
Inversiones crediticias - Clientes — 62.151
Cartera de valores menos participaciones — —

Compras de inversiones permanentes 28.068 23.826
Compras de participaciones — —
Compras de inmovilizado e intangibles 28.068 23.826

Recursos aplicados para las actividades
de financiación 21.926 40.000

Dividendo complementario del ejercicio anterior — 20.000
Dividendo a cuenta del ejercicio 10.000 20.000
Otras partidas de fondos propios 11.926 —

Total aplicación de los fondos 557.311 475.562

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
Las notas 1 a 23 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Notas a los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Grup Crèdit Andorrà

Identidad del Banco y actividades

Crèdit Andorrà SA (en adelante, el Banco), autorizada en el año 1949, es una sociedad anónima que tiene por objeto 
social la práctica de la actividad bancaria, que ejerce en el ámbito de la banca comercial y la banca privada, y está 
sujeta a la normativa y regulación de las entidades financieras que operan en Andorra. Sin embargo, el 11 de abril 
de 2011 el Institut Nacional Andorrà de Finances (en adelante, INAF) autorizó la solicitud de ampliación del objeto 
social del Banco para incluir los servicios de inversión y auxiliares previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley 13/2010, 
de 13 de mayo.

El domicilio social del Banco está situado en la avenida Meritxell, 80, de Andorra la Vella, Principado de Andorra.

Crèdit Andorrà SA es la sociedad dominante de las participadas, que se mencionan en las notas 2.4 y 6.1, y que 
juntamente forman el Grup Crèdit Andorrà (en adelante, el Grupo).

Bases de presentación y principios de consolidación

2.1 Aprobación por la Junta General de Accionistas
Los estados financieros anuales consolidados del Grupo del ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2015 
fueron aprobados por la Junta General de Accionistas del Banco el 30 de junio de 2016.

Los estados financieros anuales consolidados del Grupo, del Banco y de casi la totalidad de las entidades 
integradas dentro del Grupo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 se encuentran 
pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de 
Administración del Banco considera que serán aprobados sin cambios.

2.2 Bases de presentación y aplicación del Plan contable del sistema financiero andorrano
Estos estados financieros consolidados han sido formulados por los administradores del Banco a partir de los 
registros contables de los bancos y las sociedades que componen el Grupo, y se han preparado de acuerdo con 
el Plan contable del sistema financiero andorrano aprobado por el Gobierno de Andorra el 19 de enero de 2000, 
con el objetivo de presentar la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situación financiera consolidada, 
de los resultados consolidados y de los recursos obtenidos y aplicados por el Grupo.

Los estados financieros consolidados se presentan en miles de euros, redondeados al millar más próximo, que 
es la moneda funcional y de presentación del Grupo.

El Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) es el órgano encargado de la supervisión y el control de las 
entidades integradas en el sistema financiero andorrano, así como también de la implementación y la aplica-
ción del Plan contable del sistema financiero andorrano y la normativa aplicable a estas entidades.

En la nota 3 se resumen los principios y las políticas contables y los criterios de valoración más significativos 
aplicados en la preparación de los estados financieros consolidados.

No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio y con efecto significativo 
en los estados financieros consolidados que haya dejado de aplicarse.

Nota 1

Nota 2
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2.3  Aspectos críticos de valoración, estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 
realizados en la aplicación de las políticas contables
La preparación de los estados financieros consolidados requiere la utilización de estimaciones contables rele-
vantes, la aplicación de juicios y la realización de estimaciones e hipótesis. En este sentido, se resume a conti-
nuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio y complejidad o cuyas hipótesis 
y estimaciones son significativas para la preparación de los estados financieros consolidados:

• Vida útil de los activos materiales, inmateriales y gastos amortizables.
• Valor razonable de determinados activos y pasivos no cotizados.
• Cálculo de provisiones realizadas.
• Estimaciones para el cálculo del impuesto sobre sociedades y activos y pasivos fiscales diferidos.
• Valor de recuperación de los fondos de comercio y diferencias de primera consolidación.

Aunque las estimaciones realizadas por los administradores del Banco con fecha 31 de diciembre de 2016 se 
han realizado en función de la mejor información disponible hasta la fecha, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios. Esta modificación se lle-
varía a cabo de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

2.4 Principios de consolidación
Según el Plan contable del sistema financiero andorrano, existe una relación de dominio de una entidad domi-
nante sobre una entidad dependiente cuando la primera, de manera directa por sí misma, o indirecta a través 
de otras personas o entidades que actúan por su cuenta o concertadamente con ella:

• posea la mayoría de los derechos de voto, o pueda disponer, en virtud de acuerdos convenidos con otros 
socios, de la mayoría de los derechos de voto de la segunda;

• tenga la facultad o, de hecho, la haya ejercido, de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración;

• haya nombrado, exclusivamente con sus votos, al menos a la mitad más uno de los miembros del órgano 
de administración de la segunda, o

• controle el órgano de administración para que al menos la mitad más uno de los miembros del órgano de 
administración de la segunda sean consejeros o altos directivos, directa o indirectamente, de la primera.

Constituyen un mismo grupo económico las entidades que, independientemente de su forma jurídica, activi-
dad o domicilio social, constituyen:

• una unidad de decisión porque alguna de ellas ejerza, de manera directa o indirecta, la dirección única 
de las otras o bien porque dicha dirección sea ejercida por una o diversas personas físicas que actúan 
sistemáticamente de manera concertada, y

• una unidad económica de riesgo porque su solvencia, capacidad de generación de fondos o viabilidad 
futura dependan estrechamente de alguno de sus componentes.

En todo caso se entienden como grupo económico las entidades dominantes y sus dependientes.

Son entidades multigrupo las no incluidas en el grupo económico pero que son gestionadas por una o diversas 
entidades del grupo, y que participan en su capital social, conjuntamente con otra u otras que sean ajenas. Se 
entiende que existe gestión conjunta sobre una entidad cuando, además de participar directa o indirectamente 
en el capital, se produce alguna de las circunstancias siguientes:

• que se haya establecido la gestión conjunta en los estatutos sociales, o
• que existan pactos o acuerdos que permitan a los socios el ejercicio del derecho de veto en la toma de 

decisiones sociales.
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Tienen la consideración de entidades asociadas las no incluidas en el grupo económico pero que cumplen los 
dos requisitos siguientes:

• una o diversas entidades del grupo participan directa o indirectamente en el capital social de la entidad, y
• hay creada una relación duradera que contribuye a su actividad.

Se presume que se cumplen los mencionados requisitos cuando una o diversas entidades del grupo poseen 
una participación directa o indirecta en el capital de la empresa, de al menos el 20% o del 3% si esta cotiza en 
mercados reglamentados.

Métodos de consolidación
Se aplica la integración global cuando la entidad por consolidar tiene una actividad no diferenciada (entidad 
del sistema financiero o entidad instrumental y/o auxiliar, básicamente) y pertenece al grupo económico.

El método de integración global consiste en sustituir el valor contable de la participación y los flujos derivados 
de esta situación por los activos y pasivos, y por los ingresos y gastos de la sociedad participada, es decir, se 
añaden o se suman en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad matriz las partidas de 
las filiales por consolidar que forman parte del grupo, sustituyendo los valores contables de las participaciones 
por los activos y pasivos de las sociedades por consolidar.

Todos los saldos significativos de balance y de las cuentas de fuera de balance, es decir, créditos, deudas y 
compromisos existentes entre entidades del Grupo, han sido eliminados.

Los ingresos y gastos vinculados a operaciones significativas entre entidades consolidadas se han eliminado 
y no afectan al resultado del Grupo; los resultados producidos por operaciones internas se han eliminado y 
diferido hasta su realización ante terceros.

La diferencia entre el valor contable de las sociedades consolidadas por integración global y sus fondos propios 
a finales de año se incorpora a las reservas de consolidación.

Las cuentas de las entidades consolidadas se rigen por las mismas normas de clasificación, de valoración, de 
amortización y de aprovisionamiento.

La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes adquiridas en un ejercicio se rea-
liza tomando en consideración únicamente los relativos al periodo comprendido entre la fecha de adquisición 
y el cierre de este ejercicio.

En el caso de las consolidaciones por integración global, se distingue en el resultado consolidado la parte 
correspondiente al grupo, en función del porcentaje de la participación, y la parte correspondiente a la minoría, 
es decir, que no pertenece al grupo. En el pasivo del balance, la partida “Intereses minoritarios” refleja la parte 
que no forma parte de los fondos propios y que corresponde a los minoritarios.

Se aplica el método de puesta en equivalencia cuando la entidad por consolidar es una sociedad asociada, cuan-
do pertenece al grupo económico pero tiene una actividad diferenciada y cuando sea una sociedad multigrupo.

En el método de consolidación por puesta en equivalencia se sustituye el valor contable de la participación por 
el porcentaje que corresponde de fondos propios de la participada, con el ajuste en el pasivo, si procede, de las 
diferencias entre la inversión y los fondos propios de la sociedad puesta en equivalencia. En consolidaciones 
posteriores, las variaciones de los fondos propios (si son negativas, hasta la diferencia entre los fondos propios 
de la anterior consolidación y el valor contable de la inversión) se presentan, según lo que establece el Comu-
nicado 162/05 del INAF, dentro del apartado “Participación en (pérdidas) / beneficios de sociedades puestas 
en equivalencia” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los estados financieros para la parte correspondiente 
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a los resultados de la entidad participada. En el resto de casos, las variaciones de fondos propios tienen una 
contrapartida directa en el pasivo “Reservas de consolidación”.

Las cuentas anuales denominadas en moneda extranjera de entidades incluidas en el perímetro de consoli-
dación se convierten a la moneda de referencia de los estados financieros consolidados según los criterios 
siguientes:

• Los activos y pasivos del balance se convierten al tipo de cambio del día del cierre de las cuentas con-
solidadas.

• Respecto a la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, las cuentas de pérdidas y 
ganancias de las filiales se convierten al tipo de cambio medio del periodo.

• Las partidas de capital, reservas y remanente no eliminadas en el proceso de consolidación aparecen 
convertidas al tipo de cambio histórico en el que se generaron.

• Las diferencias derivadas de los distintos métodos de conversión se contabilizan en la partida “Diferencias 
de conversión del pasivo”.

Entidades consolidadas
Estos estados financieros consolidados incluyen las siguientes sociedades participadas, consolidadas por el 
principio de integración global (en miles de euros):

2016
Domicilio Actividad Auditor

% de
participación

Capital y
reservas

Beneficios/ 
pérdidas Dividendos

Total 
fondos 
propios

Credi-Invest SA Andorra Gestora de fondos PwC 100% 6.047 8.300 –7.500 6.847
Crèdit Iniciatives SA Andorra Capital riesgo — 100% 9.668 215 — 9.883
Patrigest SA (*) Andorra Patrimonial — 100% 9.563 1.860 –1.500 9.923
Crèdit Capital  
  Immobiliari SA Andorra Instrumental — 100% 110.046 –126 — 109.920
Crèdit Andorrà  
  Preference Limited Islas Caimán Financiera — 100% 1 — — 1
Valira Asset  
  Management SL España

Asesora de 
inversiones — 60% 959 — — 959

Crèdit Andorrà  
  Panamá Holding SA (*) Panamá

Banco y sociedad 
de valores PwC 100% 12.704 1.305 — 14.009

Informàtica Crèdit  
  Andorrà SLU Andorra Instrumental — 100% 34.262 2.531 –2.200 34.593
Banque de Patrimoines  
  Privés SA (*) Luxemburgo Banca PwC 100% 46.130 6.355 — 52.485
Banco Alcalá SA (*) España Banca PwC 81,28% 32.083 22 — 32.105
CA Holding  
  Luxembourg SARL (*) Luxemburgo Patrimonial PwC 100% 11.306 –1.710 — 9.596
Beta Capital  
  Securities LLC

Estados 
Unidos

Sociedad de 
valores KR&Co 100% 2.613 2.714 — 5.327

Crèdit Andorrà  
  US GP LLC

Estados 
Unidos Patrimonial KR&Co 100% 1.082 –23 — 1.059

CA Perú SAB SAC Perú Sociedad de valores PwC 100% 594 37  — 631

(*) Subgrupo consolidado. Información sin considerar minoritarios.
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2015
Domicilio Actividad Auditor

% de
participación

Capital y
reservas

Beneficios/ 
pérdidas Dividendos

Total 
fondos 
propios

Credi-Invest SA Andorra Gestora de fondos KPMG 100% 5.266 7.281 –6.500 6.047
Crèdit Iniciatives SA Andorra Capital riesgo — 100% 9.478 190 — 9.668
Patrigest SA (*) Andorra Patrimonial — 100% 9.286 1.358 –1.100 9.544
Crèdit Capital  
  Immobiliari SA Andorra Instrumental — 100% 110.000 46 — 110.046
Crèdit Andorrà  
  Preference Limited Islas Caimán Financiera — 100% 1 — — 1
Valira Asset  
  Management SL España

Asesora de 
inversiones — 60% 866 93 — 959

Crèdit Andorrà  
  Panamá Holding SA (*) Panamá

Banco y sociedad 
de valores KPMG 100% 11.057 1.184 — 12.241

Informàtica Crèdit  
  Andorrà SLU Andorra Instrumental — 100% 34.070 1.912 –1.720 34.262
Banque de Patrimoines  
  Privés SA Luxemburgo Banca KPMG 100% 37.694 8.436 — 46.130
Banco Alcalá SA (*) España Banca KPMG 72,25% 31.890 193 — 32.083
CA Holding  
  Luxembourg SARL (*) Luxemburgo Patrimonial KPMG 100% 11.276 373 — 11.649
Beta Capital  
  Securities LLC

Estados 
Unidos

Sociedad de 
valores KR&Co 100% 1.530 799 — 2.329

Crèdit Andorrà  
  US GP LLC

Estados 
Unidos Patrimonial KR&Co 100% 1.074 –26 — 1.048

CA Perú SAB SAC Perú Sociedad de valores KPMG 100% 643 –46 — 597

(*) Subgrupo consolidado. Información sin considerar minoritarios.

Durante el ejercicio 2016 los principales cambios en el perímetro de consolidación del Grupo han sido:

• Con fecha 7 de enero de 2016, el Banco adquirió un 9,0301% de las acciones de Banco Alcalá SA, que 
estaba en manos de los accionistas minoritarios, por un importe de 4.462 miles de euros.

• Con fecha 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no ha integrado ninguna sociedad por el método 
proporcional.

A continuación se incluye una breve descripción del objeto y la composición (si procede) de las sociedades y 
los subgrupos a 31 de diciembre de 2016:

Credi-Invest SA es una sociedad gestora de organismos de inversión.

Crèdit Andorrà SA es la sociedad depositaria de los organismos de inversión andorranos y Banque de  
Patrimoines Privés SA, de los organismos de inversión luxemburgueses.

Esta sociedad, así como los organismos de inversión que gestiona, están sometidos a la supervisión y al control 
del INAF. 

Los productos ofrecidos por Credi-Invest SA se comercializan bajo el nombre de Crèdit Andorrà Asset  
Management. 

Con fecha 8 de febrero de 2011, el INAF autorizó la solicitud de ampliación de actividades de Credi-Invest SA 
para poder realizar la gestión discrecional e individualizada de carteras y prestar servicios de asesoramiento 
en materia de inversión.
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Crèdit Iniciatives SA es una sociedad de capital riesgo. El 31 de diciembre de 2016 la cartera de participadas 
de este subgrupo estaba formada por SPA SA (25%) y CLIGE SA (25%) (véase la nota 6.2).

Patrigest SA es una sociedad patrimonial de tenencia y gestión de activos. El 31 de diciembre de 2016 la cartera 
de participadas de este subgrupo estaba formada por Cassamanya Ltd. (99,97% participada directamente por 
Crèdit Andorrà SA y 0,03% por Patrigest SA), Credit-Invest SA (20%) y Private Investment Management SA 
(Suiza) (100%).

Crèdit Capital Immobiliari SA es una sociedad patrimonial que tiene como única actividad la tenencia y 
gestión de inmuebles del Grupo.

Crèdit Andorrà Preference Ltd. es una sociedad filial al 100% de Crèdit Andorrà SA, creada en diciembre de 
2005 para la emisión de acciones preferentes (véase la nota 11).

Valira Asset Management SL, fundada en enero de 2007 y con sede social en Madrid (España), es una socie-
dad que tiene como objeto social la gestión y el asesoramiento de inversiones en el área de hedge funds. 

El 28 de septiembre de 2015 Valira Asset Management vendió su participación en Valira Capital Asset  
Management SGIIC SAU.

Desde la venta de su única participada, Valira Asset Management SL dejó de ser la matriz de un subgrupo y no 
desarrolla actividad comercial alguna.

Crèdit Andorrà Panamá Holding SA es una sociedad filial al 100% de Crèdit Andorrà SA que tiene como 
único objeto social la realización de las funciones de sociedad matriz del subgrupo Crèdit Andorrà Panamá, 
vehículo utilizado por el Banco para canalizar la expansión del negocio en Latinoamérica.

En el mes de septiembre de 2008 la Superintendencia de Bancos de Panamá (autoridad supervisora en aquel 
país) concedió a Crèdit Andorrà una licencia internacional bancaria. Posteriormente, el 17 de noviembre 
de 2008, el Banco Crèdit Andorrà (Panamá) SA, sociedad participada al 100% por Crèdit Andorrà Panamá  
Holding SA, inició sus actividades con el objeto principal de realizar gestión de patrimonios, poniendo a dis-
posición de los clientes una amplia gama de servicios financieros y asesoramiento global.

En el ejercicio de 2009 el Grup Crèdit Andorrà obtuvo de la Comisión Nacional de Valores de la República de 
Panamá una licencia para operar a través de la sociedad de valores Crèdit Andorrà Panamá Securities SA. Esta 
filial, sociedad participada al 100% por Crèdit Andorrà Panamá Holding SA, orienta sus servicios al corretaje 
y al asesoramiento financiero.

Con el objetivo de maximizar la eficiencia y sinergias del subgrupo, una vez obtenidas las pertinentes auto-
rizaciones, el 30 de junio de 2012 se realizó la fusión por absorción de Banco Crèdit Andorrà (Panamá) SA 
con Crèdit Andorrà Panamá Securities SA y quedó como única sociedad resultante la primera, con licencia 
bancaria internacional y de casa de valores.

Además de las sociedades mencionadas anteriormente, a 31 de diciembre de 2016 el subgrupo consolidable 
Crèdit Andorrà Panamá está formado también por las siguientes sociedades: Crèdit Andorrà Panamá Patrimo-
nial SA (100%), Crèdit Andorrà Panamá Call Center SA (100%) y la oficina de representación Crèdit Andorrà 
Uruguay SA (100%).

Informàtica Crèdit Andorrà SLU. Sociedad patrimonial que tiene como única actividad la tenencia y gestión 
del inmovilizado informático (tanto material como inmaterial) del Grupo.

Banque de Patrimoines Privés SA. El 20 de abril de 2011 Crèdit Andorrà concluyó el proceso de adquisición 
del 100% del capital del banco luxemburgués Banque de Patrimoines Privés SA.
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La adquisición de Banque de Patrimoines Privés SA fue una adquisición estratégica que tiene como objetivo refor-
zar la presencia del Grupo en el mercado europeo y especialmente en el negocio de la banca privada internacional.

Durante el mes de marzo de 2016 se completaron los trámites necesarios para que Banque de Patrimoines 
Privés SA (sucursal en Portugal) pudiera iniciar sus actividades.

Banco Alcalá SA. El 11 de octubre de 2011 Crèdit Andorrà concluyó el proceso de adquisición del 85% del 
capital del banco español Banco Alcalá SA y de sus filiales Gesalcalá SA, SGIIC y Alcalá Pensiones EGFP SA 
(ambas participadas al 100% por Banco Alcalá SA).

El 4 de febrero de 2013, una vez obtenida la aprobación de los diferentes reguladores (INAF, Banco de España 
y CNMV española), Banco Alcalá SA amplió capital un 15%, el cual fue suscrito íntegramente por dos nuevos 
socios estratégicos locales, lo que diluyó la participación de Crèdit Andorrà del 85% al 72,25%.

Con fecha 7 de enero de 2016, el Banco adquirió un 9,0301% de las acciones de Banco Alcalá SA, que estaba en  
manos de los accionistas minoritarios, lo que dejó la participación del Banco en el 81,2801% a 31 de diciembre 
de 2016.

Banco Alcalá SA está orientado a la gestión global de patrimonios para clientes privados e institucionales y 
dispone de oficinas en Barcelona y Madrid.

CA Holding Luxembourg SARL. Sociedad holding con domicilio en Luxemburgo que fue constituida el 29 de 
septiembre de 2011 como parte del organigrama societario diseñado por el Grupo con el objetivo de maximizar 
la eficiencia del nuevo negocio en la zona del euro.

Durante el ejercicio 2015, CA Holding Luxembourg SARL vendió la participación que ostentaba sobre Valores 
Casa de Bolsa SA del 70% (Paraguay).

A 31 de diciembre de 2016 CA Holding Luxembourg SARL incorpora las siguientes sociedades como parte de 
su perímetro de consolidación:

• CA Holding España SAU (100%): sociedad que tiene como único objeto social la realización de las 
funciones de sociedad matriz. En este sentido, el 31 de diciembre de 2016 la sociedad tiene las siguientes 
participaciones: el 100% de CA Life Insurance Experts Compañía de Seguros y Reaseguros SAU (100% 
participada por CA Holding España SAU) y el 100% de CA Vincles Actuarial Chile Spa (véase la nota 6.1).

• CA México Asesores Patrimoniales SA de CV (99,9%): sociedad que tiene como objeto social la presta-
ción de servicios de asesoría patrimonial en México. 

• Credit Andorrà Asset Management Luxembourg SA (100%): sociedad gestora de derecho luxembur-
gués creada durante el ejercicio 2014 con el objeto de prestar servicios de gestión y asesoramiento a 
vehículos de inversión colectiva del Grupo y de terceros.

Beta Capital Securities LLC. El 30 de septiembre de 2011 Crèdit Andorrà concluyó el proceso de adquisición 
del 80% del capital social de Beta Capital Management LP, sociedad de valores con sede en Miami (Estados 
Unidos). Además, en la misma operación, Crèdit Andorrà también adquirió el 80% de Beta Capital Manage-
ment LLC (Estados Unidos). Crèdit Andorrà US GP LLC fue creada con el fin de ser la sociedad holding del 
subgrupo, donde es la titular del 1% del capital de Beta Capital Management LP (Crèdit Andorrà SA es el titular 
del 79% restante del capital) y del 80% del capital de Beta Capital Management LLC.

El 12 de junio de 2014 Crèdit Andorrà SA compró la participación que los accionistas minoritarios tenían 
en Beta Capital Management LP y Beta Capital Management LLC por un importe de 6.953 miles de dólares 
americanos, pasando de un porcentaje de participación del 80% el 31 de diciembre de 2013 al porcentaje del 
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100% el 31 de diciembre de 2014. Dicha compra se realizó en el contexto del ejercicio de la opción de venta 
que los accionistas minoritarios de la filial tenían frente a Crèdit Andorrà SA por el total de su participación. 

Durante el ejercicio 2015 se procedió a cambiar la denominación social de Beta Capital Management LP, que 
pasó a denominarse Beta Capital Securities LLC.

CA Perú Sociedad Agente de Valores de Bolsa. El 28 de septiembre de 2012 se adquirió el 51% de Krese Socie-
dad Intermediaria de Valores SAC de la República de Perú. El objeto originario de la sociedad era la prestación 
de servicios financieros relacionados con el mercado de valores de Perú, si bien su objeto social fue modificado 
para incluir la prestación de servicios de casa de bolsa y, finalmente, quedó inscrita en la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) de Perú bajo la denominación actual.

El 2 de octubre de 2013 la Junta General de Accionistas de dicha sociedad acordó una reducción del capital social 
a cero y una ampliación simultánea posterior mediante la capitalización de la financiación, lo que provocó que 
la participación de Crèdit Andorrà SA pasara a ser del 100% al no estar suscrita por los accionistas minoritarios.

Las entidades del Grupo consolidadas por el método de puesta en equivalencia se mencionan en las notas 6.1 
y 6.2.

2.5 Comparación de la información
La información contenida en estos estados financieros de 2016 referida al 2015 se presenta, exclusivamente, 
a efectos comparativos y, por consiguiente, no constituye los estados financieros consolidados del Grupo del 
ejercicio 2015.

Los saldos presentados en estos estados financieros referentes a los ejercicios 2016 y 2015 son comparables.

Principios contables y criterios de valoración aplicados

En la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 se han aplicado los principios y las 
políticas contables y los criterios de valoración establecidos por el INAF en el Plan contable del sistema financiero 
andorrano. Los principales son los siguientes:

3.1 Principio de empresa en funcionamiento
En la preparación de las cuentas consolidadas se ha considerado que la gestión de las entidades incluidas en el 
Grupo seguirá en el futuro. Por lo tanto, la aplicación de las normas contables no ha sido dirigida a determinar 
el valor del patrimonio neto consolidado a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante 
en caso de su liquidación.

3.2 Principio de devengo
Los ingresos y los gastos se reconocen contablemente en función de su periodo de devengo y se aplica el méto-
do financiero para aquellas operaciones con plazo de liquidación superior a doce meses. La única excepción 
se refiere a los intereses relativos a préstamos dudosos y muy dudosos, que solo se reconocen como ingresos 
cuando se cobran.

En aplicación de este principio, las cuentas de periodificación recogen los ingresos/gastos devengados y no 
cobrados/pagados, y los ingresos/gastos cobrados/pagados por anticipado.

3.3 Principio del registro
Según la práctica bancaria, las transacciones se registran en la fecha en la que se producen, que puede ser dife-
rente de su fecha de valor correspondiente, que se toma como base para el cálculo de los ingresos y los gastos 
por intereses.

Nota 3
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3.4 Conversión de monedas extranjeras
Los activos y los pasivos en moneda diferente del euro se convierten a euros a los tipos de cambio vigentes en 
la fecha del balance, obtenidos de fuentes fiables del mercado. Los ingresos y gastos se convierten a los tipos de 
cambio vigentes en el momento de las transacciones.

A continuación se detallan los principales tipos de cambio al cierre del ejercicio:

2016 2015

Dólares EE. UU. 1,0541 1,0887
Francos suizos 1,0739 1,0835
Libras esterlinas 0,8562 0,7340
Yenes japoneses 123,40 131,07
Dólares canadienses 1,4188 1,5116

3.5 Clasificación del riesgo de insolvencia y de sus provisiones
A. Clasificación del riesgo de insolvencia
Se clasifican como dudosos las deudas / los débitos cuyo total reembolso se considera problemático al apre-
ciarse una reducida posibilidad de cobro por la incapacidad de los deudores de cumplir sus obligaciones en los 
términos contractuales. En este sentido se incluyen como razón objetiva de su morosidad los activos cuando, 
por principal o intereses, hayan pasado más de seis meses desde su vencimiento y como razón subjetiva todos 
aquellos que, sin cumplir los criterios objetivos mencionados, la entidad considere que cumplen con la defi-
nición de dudosos.

Sin embargo, en caso de un solo riesgo con la acumulación de importes vencidos y no cobrados clasificados 
como dudosos, tanto en concepto del principal como de intereses y gastos, con una cuantía superior al 25% 
de los riesgos no vencidos (excluidos los intereses no devengados), o de la existencia de un importe impagado 
superior al año, se clasifica la totalidad de estos últimos como dudosos.

En todo caso, la entidad evalúa la posibilidad de clasificar o no la totalidad de riesgos dinerarios de un cliente 
como dudosos, considerando criterios de prudencia y las garantías aportadas por el deudor, cuando la acu-
mulación de riesgos clasificados como dudosos supere el 25% de los riesgos pendientes no clasificados como 
dudosos (excluidos los intereses no devengados). Si el porcentaje referido supera el 35%, se clasificará la tota-
lidad de los riesgos pendientes como dudosos.

B. Provisiones específicas
La determinación de las provisiones específicas se basa en directrices cuantitativas y cualitativas reguladas y en 
el análisis detallado de la exposición al riesgo de crédito efectuado por la propia entidad, teniendo en cuenta la 
experiencia de las pérdidas reales en materia de créditos y otros factores relevantes.

C. Provisiones genéricas
El Grupo contabiliza un fondo de provisiones para insolvencias genérico sobre la inversión crediticia de:

• El 1% de las inversiones crediticias a clientes. Incluye las inversiones crediticias en el sector público.
Las inversiones crediticias por la parte cubierta por garantías dinerarias contractualmente pignoradas, 
las cubiertas por garantía pignoraticia de valores cotizados, con el límite del valor de mercado de estos 
valores, y los préstamos y créditos hipotecarios, con cobertura hipotecaria suficiente según lo dispuesto 
en el Comunicado 198/10 del INAF relativo a la “Tasación de terrenos e inmuebles en garantía hipote-
caria”, no contabilizan provisiones genéricas. No se considera como cobertura hipotecaria efectiva si no 
se dispone de una tasación realizada por un tasador independiente.

• El 0,5% de las inversiones crediticias en entidades bancarias.
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El Grupo también contabiliza un fondo de provisiones para insolvencias genérico sobre la cartera institucional 
de valores:

• El 1% de los títulos de renta fija emitidos por entidades no bancarias.
• El 0,5% de los títulos de renta fija emitidos por entidades bancarias.
• Los títulos de renta fija emitidos por administraciones centrales de los países de la OCDE y de Andorra 

o expresamente garantizados por estos organismos no contabilizan provisiones genéricas.

D. Provisiones por riesgo país
El Grupo solo opera con corresponsales bancarios e instituciones de crédito establecidos en Andorra o en 
países de la OCDE. Los riesgos sobre sucursales en el extranjero de una entidad se consideran en el país de 
residencia de la casa matriz. La cartera de valores se compone de emisiones efectuadas en Andorra y la OCDE, 
excepto para algún título negociado en mercados financieros reconocidos. Con respecto a estos títulos, no se 
registra una provisión por riesgo país, ya que son negociados regularmente y valorados a mercado diariamente 
con el fin de reflejar su valor real.

3.6 Cartera de valores
Los valores que constituyen la cartera de valores del Banco se presentan, teniendo en cuenta su clasificación, 
según los siguientes criterios:

Renta fija
Los valores de renta fija que integran la cartera del Grupo se presentan, dada su clasificación, según los criterios 
siguientes:

a) Los valores asignados a la cartera de negociación, que son títulos que el Grupo prevé vender antes de su 
vencimiento, con la finalidad de beneficiarse a corto plazo de las variaciones en los precios, se presentan con 
su valor de mercado. Las diferencias generadas en la valoración de estos títulos, sin tener en consideración los 
cupones devengados, se registran por el neto en el epígrafe “Resultados de operaciones financieras – Resultados 
de operaciones con valores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. Los cupones devengados después de la 
adquisición se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Obligaciones y otros títulos de 
renta fija”.

b) Los valores asignados a la cartera de inversión a vencimiento son títulos que el Grupo ha decidido mantener 
hasta su amortización, teniendo capacidad para hacerlo. Estos valores se presentan con su precio de adqui-
sición corregido. El precio de adquisición se corrige diariamente por el importe resultante de periodificar la 
diferencia positiva o negativa entre el valor de reembolso y el coste de adquisición durante la vida residual del 
valor. El resultado de esta periodificación se registra en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Obli-
gaciones y otros títulos de renta fija”.

En las enajenaciones, salvo autorización expresa del INAF, las pérdidas que se puedan producir se llevan direc-
tamente a la cuenta de pérdidas y ganancias como resultado extraordinario; en caso de ganancia, se periodifica 
linealmente a lo largo de la vida residual del valor vendido como resultado de operaciones financieras.

c) El resto de los valores son asignados a la cartera de inversión ordinaria y se presentan valorados a su precio 
de adquisición. Sin embargo, se calcula la diferencia entre el valor de mercado o valor razonable y el precio de 
adquisición y se dota, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, una provisión en el fondo de fluctuación 
de valores igual al sumatorio de las diferencias negativas menos el sumatorio de las diferencias positivas hasta 
el importe de las diferencias negativas.

El valor de mercado de los valores de renta fija no cotizados se ha determinado utilizando un modelo (estudio 
de valoración hecho por un profesional independiente de reconocido prestigio o por la unidad de valoración 
del departamento de Control de Riesgo Financiero). La valoración mediante un modelo se basa principalmente 
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en la determinación y el registro de los movimientos del valor de mercado asociados al riesgo de crédito; estos 
movimientos se registran dentro de la provisión en el fondo de fluctuación de valores mencionada anteriormente.

Los traspasos de valores de la cartera de negociación a cualquier otra cartera se realizan a precios de mercado, 
y se deduce, si procede, el cupón corrido. Los traspasos de la cartera de inversión ordinaria a la de inversión a 
vencimiento se realizan al inferior entre el precio de mercado y el precio de adquisición, y se sanean, si procede, 
las pérdidas que se ponen de manifiesto.

Participaciones permanentes
Tal y como establece el Comunicado 123/01 del INAF, como norma general, los valores de renta variable cla-
sificados en la cartera de participaciones permanentes se valoran en el balance de situación al menor entre su 
precio de adquisición y su valor de mercado. Si este último fuera inferior, se dota la provisión necesaria para 
reflejar la depreciación experimentada en el fondo de fluctuación de valores.

El valor de mercado de renta variable se determina por los valores cotizados sobre la cotización del último día 
del ejercicio, y por los valores no cotizados sobre el mayor entre el valor teórico contable de la participación 
obtenido a partir del último balance de situación disponible o el valor estimado de recuperación a corto plazo.

Respecto a los valores no cotizados de empresas del Grupo, se muestran por el valor de la fracción que repre-
sentan del neto patrimonial de la participación corregido en el importe de las plusvalías potenciales existentes 
en el momento de la adquisición que todavía perduren hasta el límite del precio de adquisición.

En la presentación del balance de situación, el fondo de fluctuación de estos valores minorará el epígrafe corres-
pondiente a los activos a los que haga referencia.

Renta variable y organismos de inversión
Los valores de renta variable y partes de organismos de inversión que componen la cartera de negociación se 
presentan con su valor de mercado.

Los valores de renta variable y partes de organismos de inversión que se encuentran asignados a la cartera de 
inversión ordinaria se valoran al valor más bajo resultante entre el precio de coste y el valor de mercado, y se 
registran las diferencias negativas de valoración en un fondo de fluctuación de valores.

El valor de mercado se ha determinado de acuerdo con los criterios siguientes:

• Valores de renta variable cotizados: cotización del último día del ejercicio.
• Valores de renta variable no cotizados: valor teórico contable, obtenido a partir del último balance de 

situación disponible.
• Partes de organismos de inversión: últimos valores proporcionados por las sociedades gestoras y/o las 

entidades depositarias de los organismos de inversión.

Autocartera
Incluye las acciones y los pasivos subordinados propios del Grupo. Para la autocartera de acciones se constituye 
una reserva de un importe equivalente, de manera que refleje este supuesto en las cuentas de fondos propios.

3.7 Diferencias de consolidación, activos inmateriales y gastos amortizables
En caso de que la inclusión de una nueva entidad en el perímetro de consolidación haga aparecer una diferencia 
entre el precio pagado por los títulos de la filial y la parte de fondos propios que le corresponde, esta diferencia se 
contabiliza en la partida “Diferencias positivas de primera consolidación” del activo. No obstante, antes de con-
tabilizar las diferencias positivas de primera consolidación y, por tanto, antes de determinar el importe del fondo 
de comercio de consolidación, se evalúa si corresponde imputar algún importe de estas diferencias directamente 
a las partidas del balance consolidado que tengan un valor superior o inferior a su valor contable y hasta el límite 
que sea atribuible a la sociedad dominante en función del porcentaje de participación en la dependiente.
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Tal y como se establece en los comunicados 227/12 del INAF, relativo a las diferencias de primera consolida-
ción, y 228/12 del INAF, relativo al fondo de comercio, las diferencias de primera consolidación y los fondos de 
comercio no se amortizan; en cambio, se realiza un test de deterioro, según las normas de valoración vigentes 
a escala internacional reconocidas en esta materia por el sector y, en caso de que haya indicios de deterioro 
de este activo, se procede a registrar la correspondiente pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual 
tiene carácter irreversible. En caso de que el test de deterioro efectuado sobre la inversión en una participada 
evidencie un deterioro sobre la inversión en cartera, se procede también a corregir el valor de la participada en 
los correspondientes estados financieros individuales, corrección que, igual que sucede en el caso del fondo de 
comercio, tiene carácter irreversible.

Los gastos amortizables se amortizan de manera sistemática contra la cuenta de pérdidas y ganancias, con el 
límite máximo de 5 años. Las entidades pueden enviar al INAF una solicitud motivada de ampliación de este 
plazo hasta 10 años (véase la nota 7.1). El resto de partidas del inmovilizado inmaterial se amortizarán lineal-
mente durante el periodo de amortización previsto, que en ningún caso podrá exceder los 10 años y siempre 
de acuerdo con la normativa y los comunicados técnicos vigentes.

En este sentido, los gastos amortizables y el inmovilizado inmaterial se amortizan durante su vida útil que, en 
general, no supera los 5 años, si bien, dada su significación y las características específicas de este tipo de apli-
cativos, no comparables a otros aplicativos más estándares, determinan que su vida útil (y, por tanto, el periodo 
de contribución al proceso de generación de ingresos del Grupo) es superior a los 10 años, Crèdit Andorrà 
amortiza el aplicativo Core Banking durante 10 años.

Con respecto a los gastos amortizables, se activan únicamente aquellos gastos que puedan ser afectados en 
más de un ejercicio como, por ejemplo, los gastos directamente vinculados con la compra de nuevas filiales o 
negocios que no hayan sido considerados como a más precio de adquisición de acuerdo con lo establecido en 
el Comunicado 225/12 del INAF. En este sentido, el Comunicado 225/12 “Consideraciones sobre el trato de los 
gastos vinculados con las adquisiciones de participaciones en empresas del grupo” establece que, como norma 
general, forman parte del precio de adquisición aquellos gastos inherentes, los que están directamente ligados 
a la adquisición y que son imprescindibles para efectuar la compra.

3.8 Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se registran por su precio de coste, en su caso actualizado, menos el 
fondo de amortización, que se calcula a lo largo de la vida útil de cada activo considerado a título individual. 
Los terrenos donde se asientan los edificios y demás construcciones tienen una vida indefinida y, por tanto, no 
son objeto de amortización.

Se registra una provisión por depreciación cuando se pone de manifiesto una pérdida reversible del valor 
económico del activo material.

Con fecha 12 de junio de 2008, y previa presentación de las tasaciones llevadas a cabo por un profesional 
independiente, el INAF autorizó a Crèdit Andorrà SA la revalorización de determinados activos materiales. 
El importe original de la revalorización fue de 101.628 miles de euros y se registró con contrapartida a una 
reserva de revalorización, tal como prevé el Plan contable del sistema financiero andorrano (véase la nota 11). 
Cada dos años se compara el valor en libros de los citados activos revalorizados contra su valor de mercado 
(obtenido mediante tasaciones de un experto independiente) y para aquellos activos cuyo valor de mercado es 
inferior a su valor en libros se dota una provisión con cargo a reservas de revalorización o resultado, en función 
de su origen (véase la nota 7.2).

En el caso de venta de los elementos revalorizados, la reserva de revalorización se traspasa a reservas volunta-
rias, previa autorización del INAF.

Además, los inmuebles adquiridos o construidos antes del 31 de diciembre de 1989 incorporaban el valor esti-
mado de mercado, tal como fue fijado en noviembre de 1989 por un experto independiente (véase la nota 11).



Estados financieros26

Las reservas de revalorización tienen carácter indisponible hasta que el activo salga efectivamente del Grupo 
y/o el INAF autorice su disposición.

Los gastos de conservación y mantenimiento del inmovilizado material que no mejoran su utilización o alargan 
la vida útil de los respectivos activos se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se 
producen, dentro de los gastos generales.

Los diferentes elementos del inmovilizado material se amortizan según el método lineal de acuerdo con los 
plazos siguientes:

Años 

Edificios 30 a 50
Instalaciones 8 a 10
Mobiliario 4 a 6
Equipos informáticos 3 a 5
Vehículos 5

Los inmuebles adquiridos por recuperación parcial o total de créditos se registran dentro del apartado “Activos 
materiales no afectos a la explotación” y se valoran inicialmente por el importe más bajo entre el valor contable 
de los créditos recuperados en el momento de la adquisición y el valor estimado de mercado del activo. En el 
caso de que con posterioridad el valor de mercado (obtenido a partir de tasaciones actualizadas) sea inferior al 
valor neto contable, se dota una provisión por la diferencia con cargo a la cuenta de resultados (véase la nota 7.2).

Posteriormente, los activos adquiridos por aplicación de créditos problemáticos que no se incorporan a los 
edificios/equipamientos de uso propio o que no son vendidos en un periodo de 3 años se deprecian, a partir de 
la fecha inicial de recuperación, en función de los siguientes porcentajes de amortización acumulada:

Entre 3 y 4 años 25%
Entre 4 y 5 años 50%
Superior a 5 años 75%

Para los terrenos e inmuebles adjudicados, la valoración contable se justifica mediante la tasación actualizada 
(como mínimo cada dos años), realizada por una entidad de tasación independiente. En caso de producirse 
infravaloraciones, estas se dotan en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.9 Fondo de provisiones para riesgos y cargas
A. Provisiones específicas sobre pasivos contingentes
Las provisiones para pasivos contingentes registran los importes cuyo objetivo es la prevención de pagos o de 
cargas contingentes con carácter específico.

B. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
Hasta el 30 de enero de 2012, los compromisos con todos los empleados de Crèdit Andorrà SA y sus filiales 
andorranas, así como los de sus beneficiarios, vinculados con las contingencias de jubilación, muerte e invalidez 
(sistema de aportación definida), estaban externalizados en una fundación privada independiente andorrana  
(Previfun), creada en el año 1998, y regulados a través del Reglamento del Fondo mutuo de previsión y ayuda a los 
empleados de Crèdit Andorrà, aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas del 23 de octubre de 2006.

Desde el 30 de enero de 2012 los empleados de Crèdit Andorrà SA y sus filiales andorranas están cubiertos por 
un sistema de pensiones individual de aportación definida (excepto para los mutualistas pasivos y una serie
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de mutualistas en activo que en aquella fecha estaban cercanos a la jubilación, para los cuales se mantienen 
las antiguas condiciones). La gestión de dicho sistema de pensiones (incluida la gestión de los compromisos 
mantenidos según se menciona en el párrafo anterior) ha sido externalizada a la compañía de seguros del 
Grup Crèdit Andorrà (Crèdit Assegurances SAU).

Por lo tanto, y respecto a dicha población, hay dos colectivos diferenciados: un primer colectivo formado 
por los empleados en activo que pasaron a formar parte del plan de pensiones de aportación definida, y un 
segundo colectivo que está formado por los antiguos mutualistas pasivos y los cercanos a la jubilación el 30 
de enero de 2012, que mantienen las antiguas condiciones (derecho a cobrar una pensión, que complementa 
las pensiones públicas, con el fin de llegar a obtener por parte de los pasivos un salario total pensionable 
reconocido en el momento de su jubilación).

Por consiguiente, la asunción por parte de Crèdit Assegurances de las obligaciones del segundo colectivo 
citado anteriormente conlleva el reconocimiento en el pasivo del balance de la entidad aseguradora de las 
provisiones matemáticas correspondientes. La provisión matemática tiene en cuenta en su cálculo la totalidad 
de las pensiones futuras que se espera pagar a cada mutualista hasta su muerte.

A continuación se detallan las hipótesis actuariales utilizadas actualmente en el cálculo de la provisión mate-
mática:

• Tablas de mortalidad PERM/F-2000-P
• Interés técnico (vitalicio): 4,89533%
• Recargo para gastos: 0%
• IPC: 3%

Sin embargo, diferentes empresas del Grupo disfrutan de otros planes de remuneración relacionados con la 
jubilación, cuya totalidad corresponde a esquemas de aportación definida (véase la nota 9).

C. Otras provisiones
En otras provisiones se incluye el resto de fondos específicos, como prejubilaciones, reestructuración, etc.

3.10 Fondo para riesgos generales
La provisión para riesgos generales corresponde a los fondos que el Grupo asigna, por razones de prudencia, 
teniendo en cuenta los riesgos propios inherentes a la actividad bancaria.

3.11 Derivados financieros
El Grupo utiliza estos instrumentos, principalmente futuros o compraventas de divisas a plazo, como opera-
ciones de cobertura de sus posiciones de balance denominadas en divisa distinta al euro y se contabilizan en 
cuentas de orden por el importe nominal de intercambio al vencimiento de los respectivos contratos (véase 
la nota 15).

Las operaciones cuyo objetivo ha sido eliminar o reducir significativamente los riesgos de cambio, de interés 
o de mercado, existentes en posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se consideran de cobertura. En 
estas operaciones de cobertura, los beneficios o las pérdidas generadas se periodifican en la cuenta de pérdi-
das y ganancias de forma simétrica a los ingresos o gastos del elemento cubierto.

Las operaciones que no son de cobertura, es decir, operaciones de negociación, contratadas en mercados 
organizados, se valoran de acuerdo con su cotización, y las variaciones en las cotizaciones se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de estos mercados no se reconocen en 
las cuentas de pérdidas y ganancias hasta su liquidación efectiva. Sin embargo, mensualmente se valoran las 
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posiciones y, si procede, se registran con cargo a resultados las pérdidas potenciales netas, para cada clase de 
riesgo, que hayan resultado de estas valoraciones. Las clases de riesgo que se consideran a estos efectos son de 
tipo de interés, de precio de mercado y de cambio.

3.12 Impuestos
A. Impuesto general indirecto
El 21 de junio de 2012 se publicó la Ley 11/2012 del Impuesto General Indirecto, en vigor desde el día 1 de 
enero de 2013. Esta ley, que prevé un tipo de gravamen general del 4,5%, excepto para los productos y ser-
vicios de primera necesidad a los que se aplica un tipo de gravamen superreducido (0%) o reducido (1%), y 
un tipo incremental del 9,5% aplicable a los servicios bancarios y financieros, en su disposición derogatoria 
revoca, entre otras, la Ley del Impuesto Indirecto sobre la Prestación de Servicios Bancarios y de Servicios 
Financieros, de 14 de mayo de 2002.

Con fecha 3 de junio de 2014, el Consell General del Principat d’Andorra aprobó la Ley 10/2014 de modifi-
cación de la Ley 11/2012 del Impuesto General Indirecto, que entró en vigor el 1 de julio de 2014. Esta ley 
supone la limitación en la deducción de cuotas soportadas del impuesto solo aplicable al sector financiero. 
Así, este régimen especial fija un importe máximo anual de deducción equivalente al 10% de las cuotas reper-
cutidas con el límite del impuesto soportado en su actividad sujeta pero sin tener en cuenta las operaciones 
realizadas con bienes inmuebles.

El Grupo contabiliza en el epígrafe del activo de balance “Otros activos”/“Impuestos”/“Retenciones y pagos a 
cuenta”, los saldos transitorios correspondientes al IGI soportado, y en el epígrafe del pasivo de balance “Otros 
pasivos”/“Impuestos”/“Cuentas de recaudación” los saldos transitorios correspondientes al IGI repercutido 
mientras no se haya producido la liquidación definitiva con el organismo correspondiente.

El Grupo contabiliza como gasto en el margen de explotación en el epígrafe “Tributos” las cuotas soportadas 
no deducibles.

B. Impuesto sobre sociedades
Con fecha 1 de diciembre de 2011, el Consell General del Principat d’Andorra aprobó la Ley 17/2011 de 
modificación de la Ley 95/2010, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (publicada en el Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra número 80, con fecha 28 de diciembre de 2011), según la cual las sociedades 
anónimas están sujetas a un tipo de gravamen general del 10%. Esta ley entró en vigor al día siguiente de ser 
publicada en el BOPA y se aplica en los periodos impositivos que se inician a partir del 1 de enero de 2012.

El gasto por el impuesto sobre sociedades representa la suma del gasto por impuesto sobre los beneficios del 
ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos 
y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base de tributación del ejercicio, después de haber apli-
cado las deducciones que fiscalmente son admisibles, más las variaciones de los activos y pasivos por impues-
tos anticipados/diferidos y créditos fiscales, tanto por bases de tributación negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases de tributación negativas pendientes de compensación 
y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos y liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, 
los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases de tributación negativas y 
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deducciones pendientes de compensar, solo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que el 
Grupo tenga en el futuro ganancias fiscales suficientes contra las que poder hacerlas efectivas.

Con cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con el 
objetivo de comprobar que se mantienen vigentes, y se les efectúa las oportunas correcciones de acuerdo con 
los resultados de los análisis realizados.

C. Impuesto sobre la renta de no residentes fiscales
El 29 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley 94/2010 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes Fiscales, 
que grava las rentas de las actividades económicas desarrolladas en Andorra por personas físicas o entidades 
no residentes fiscales y para las rentas del trabajo percibidas de personas físicas no residentes fiscales.

El tipo de gravamen para los obligados tributarios de este impuesto es del 1,5% por operaciones de reasegu-
ros, del 5% por los cánones y del 10% con carácter general.

El Grupo contabiliza en el epígrafe del pasivo de balance “Otros pasivos”/“Impuestos”/“Cuentas de recauda-
ción” los saldos transitorios correspondientes a la recaudación del impuesto sobre la renta de no residentes 
fiscales mientras no se haya producido la liquidación definitiva con el organismo correspondiente.

D. Ley 11/2005, de 13 de junio, de aplicación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y la 
Comunidad Europea relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la 
Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 
forma de pago de intereses
El Consell General del Principat d’Andorra aprobó en la sesión del 13 de junio de 2005 la Ley 11/2005, de 
aplicación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea relativo al establecimiento 
de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de 
los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

El acuerdo establece la obligación de practicar una retención en origen sobre los pagos de intereses efectuados 
por agentes pagadores establecidos en el Principado de Andorra a beneficiarios efectivos, personas físicas 
residentes en uno de los estados miembros de la Unión Europea. El importe derivado de esta obligación se 
transfiere en un 75% a los países donde residen los beneficiarios efectivos. Quedan fuera del ámbito de apli-
cación del acuerdo los rendimientos derivados de los contratos de pensiones y seguros.

El Grupo contabiliza en el epígrafe del pasivo de balance “Otros pasivos”/“Impuestos”/“Cuentas de recauda-
ción” los saldos transitorios correspondientes a las retenciones realizadas sobre el pago de intereses mientras 
no se haya producido la liquidación definitiva con el organismo correspondiente.

E. Ley 5/2014, de 24 de abril, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Con fecha 24 de abril de 2014, el Consell General del Principat d’Andorra aprobó la Ley 5/2014 del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

Esta ley constituye un pilar básico del proceso de apertura económica del Principado de Andorra, en la medi-
da en que supone la creación de un impuesto sobre la renta de las personas físicas homologable al existente 
en otros países de su entorno, la Unión Europea y la OCDE.

Este impuesto grava, entre otros, el ahorro de los contribuyentes personas físicas. En concreto, los intereses 
y otros rendimientos financieros (rendimientos del capital mobiliario), así como las ganancias y pérdidas de 
capital a un tipo de gravamen del 10%.

El Grupo contabiliza en el epígrafe pasivo de balance “Otros pasivos”/“Impuestos”/“Cuentas de recaudación” 
los saldos transitorios correspondientes a la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
mientras no se haya producido la liquidación definitiva con el organismo correspondiente.
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3.13 Líneas de crédito no dispuestas
Las líneas de crédito concedidas a clientes se registran en el balance de situación por la parte dispuesta y se 
contabilizan los importes disponibles en cuentas de orden dentro del epígrafe “Compromisos y riesgos con-
tingentes – Compromisos y riesgos de naturaleza operacional”.

Vencimiento y detalle por divisa de los activos y pasivos financieros

4.1 Distribución del vencimiento de los activos y pasivos financieros
El vencimiento residual de determinados activos y pasivos a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente (en miles 
de euros):

2016 Vencidos
y dudosos

Hasta 
1 mes

De 1 a
3 meses

De 3 meses
a 1 año

De 1 a 5
años

Más de
5 años Total

Activos
INAF — 210 — — — — 210
Intermediarios 
  financieros vista, bruto

— 310.115 — — —  — 310.115

Intermediarios financieros  
  plazo, bruto

— — — — — — —

Inversiones crediticias, bruto 136.702 67.824 133.372 614.107 761.555 1.103.092 2.816.652
Obligaciones y otros títulos
  de renta fija, bruto — 412 151.764 118.115 981.064 585.361 1.836.716

Total 136.702 378.561 285.136 732.222 1.742.619 1.688.453 4.963.693

Pasivos
INAF — 31.457 — 721 — — 32.178
Bancos acreedores a plazo — 64.598 24.000 — 49.201 — 137.799
Otros intermediarios financieros — 15.617 — — — — 15.617
Depósitos de clientes a la vista — 2.883.785 — — — — 2.883.785
Depósitos de clientes a plazo — 219.433 210.241 1.029.068 30.485 81.604 1.570.831
Deudas representadas por títulos — 10.846 15.350 49.298 47.086 4.142 126.722

Total — 3.225.736 249.591 1.079.087 126.772 85.746 4.766.932

Nota 4
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2015 Vencidos
y dudosos

Hasta 
1 mes

De 1 a
3 meses

De 3 meses
a 1 año

De 1 a 5
años

Más de
5 años Total

Activos
INAF — 2.235 — — — — 2.235
Intermediarios 
  financieros vista, bruto — 512.688 — — — — 512.688
Intermediarios financieros  
  plazo, bruto — 4.422 1.622 — — — 6.044
Inversiones crediticias, bruto 133.886 101.524 94.436 551.229 905.195 1.206.795 2.993.065
Obligaciones y otros títulos
  de renta fija, bruto — 126.130 11.123 69.701 970.969 750.721 1.928.644

Total 133.886 746.999 107.181 620.930 1.876.164 1.957.516 5.442.676

Pasivos
INAF — 19.589 — 721 — — 20.310
Bancos acreedores a plazo — 104.709 24.000 — 49.420 — 178.129
Otros intermediarios financieros — 31.210 — — — — 31.210
Depósitos de clientes a la vista — 3.034.979 — 1.402 40 — 3.036.421
Depósitos de clientes a plazo — 203.527 417.358 1.093.283 9.418 123.687 1.847.273
Deudas representadas por títulos — 16.688 32.667 73.250 11.941 4.142 138.688

Total — 3.410.702 474.025 1.168.656 70.819 127.829 5.252.031

Los tipos de interés de los créditos a clientes a tipo variable con vencimiento superior a un año están indexados 
al tipo de interés del mercado interbancario hasta un año. Con fecha 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existían 
saldos sin vencimiento.
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4.2 Detalle por divisa
A continuación se detalla la distribución por divisa de determinados activos y pasivos a 31 de diciembre de 
2016 y 2015 (en miles de euros):

2016 Dólares Francos Libras Yenes Dólares Otras
Euros EE. UU. suizos esterlinas japoneses canadienses divisas Total

Activos
INAF 210 — — — — — — 210

Bancos y entidades de  
  crédito a la vista 204.022 62.442 2.718 19.198 2.291 607 18.837 310.115
Bancos y entidades  
  de crédito — — — — — — — —
Fondo de provisión  
  para insolvencias (–) — — — — — — — —

Total intermediarios  
  financieros, neto 204.022 62.442 2.718 19.198 2.291 607 18.837 310.115

Préstamos y créditos  
  a clientes 2.438.953 307.497 41.333 3.056 4.704 — 1.549 2.797.092
Descubiertos en  
  cuentas de clientes 5.074 425 — 31 17 — — 5.547
Cartera de efectos  
  de clientes 14.013 — — — — — — 14.013
Fondo de provisión  
  para insolvencias (–) –37.862 — –10.019 — — — — –47.881

Total inversiones  
  crediticias, neto 2.420.178 307.922 31.314 3.087 4.721 — 1.549 2.768.771

Cartera de valores, neto 1.214.102 699.685 — 126.640 — — 222 2.040.649

Total activo 3.838.512 1.070.049 34.032 148.925 7.012 607 20.608 5.119.745

Pasivos
INAF 21.897 10.063 2 39 — 46 132 32.178
Bancos y entidades  
  de crédito 137.944 2.689 — 47 16 — –2.897 137.799
Otros intermediarios  
  financieros 13.993 1.296 77 47 — 204 — 15.617
Depósitos de clientes 3.148.493 1.025.443 56.838 150.276 6.050 15.984 51.532 4.454.616
Deudas representadas  
  por títulos 122.573 4.149 — — — — — 126.722

Total pasivo 3.444.900 1.043.640 56.917 150.409 6.066 16.234 48.767 4.766.932
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2015 Dólares Francos Libras Yenes Dólares Otras
Euros EE. UU. suizos esterlinas japoneses canadienses divisas Total

Activos
INAF 2.095 — 8 110 — 4 18 2.235

Bancos y entidades de  
  crédito a la vista 207.640 208.455 32.852 11.107 806 18.274 33.554 512.688
Bancos y entidades  
  de crédito 1.099 –1.670 — — — — 6.615 6.044
Fondo de provisión  
  para insolvencias (–) –30 — — — — — — –30

Total intermediarios  
  financieros, neto 208.709 206.785 32.852 11.107 806 18.274 40.169 518.702

Préstamos y créditos  
  a clientes 2.601.785 313.599 49.800 6.917 4.821 113 1.284 2.978.319
Descubiertos en  
  cuentas de clientes 5.493 451 2 93 — — — 6.039
Cartera de efectos  
  de clientes 8.707 — — — — — — 8.707
Fondo de provisión  
  para insolvencias (–) –82.110 –339 –1.909 –29 — –2 –4 –84.393

Total inversiones  
  crediticias, neto 2.533.875 313.711 47.893 6.981 4.821 111 1.280 2.908.672

Cartera de valores, neto 1.282.768 608.869 — 144.342 — — 10 2.035.989

Total activo 4.027.447 1.129.365 80.753 162.540 5.627 18.389 41.477 5.465.598

Pasivos
INAF 11.833 8.143 2 45 114 43 130 20.310
Bancos y entidades  
  de crédito 174.191 1.661 13 — 1 — 2.263 178.129
Otros intermediarios  
  financieros

27.243 3.107 674 186 — — — 31.210

Depósitos de clientes 3.422.497 1.173.271 78.722 145.315 1.907 18.290 43.692 4.883.694
Deudas representadas  
  por títulos 131.839 6.849 — — — — — 138.688

Total pasivo 3.767.603 1.193.031 79.411 145.546 2.022 18.333 46.085 5.252.031

Para más información sobre las posiciones en divisa del Grupo véase la nota 14.
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4.3 Deudas representadas por títulos
El Grupo mantiene diferentes programas de productos estructurados, tanto a corto como a largo plazo, que 
instrumentaliza a través de títulos.

La totalidad de estas emisiones ha sido comercializada con clientes del Grupo. El movimiento registrado en los 
ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

2016 2015

Saldo al principio del ejercicio 138.688 245.247

Emisiones 124.037 135.520
Amortizaciones –135.749 –240.998
Ajustes por valoración –254 –1.081

Saldo al final del ejercicio 126.722 138.688

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2016 está compuesto principalmente por 70.852 miles de euros 
correspondientes a productos estructurados que tienen como subyacente títulos que forman parte de la cartera 
propia del Grupo (97.175 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), 53.775 miles de euros correspondientes 
a estructurados que el Grupo cubre mediante la contratación de derivados con entidades financieras indepen-
dientes (37.544 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y 2.095 miles de euros correspondientes a estructu-
rados a través de los cuales sus titulares adquieren los riesgos y beneficios de ciertas participaciones de capital 
riesgo que figuran en la cartera propia del Grupo (3.969 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Inversiones crediticias e intermediarios financieros

5.1 Análisis de las inversiones crediticias e intermediarios financieros
A continuación se detallan las inversiones crediticias e intermediarios financieros respecto a los requisitos 
legales mínimos y a los criterios internos, conforme a la siguiente distribución, a 31 de diciembre de 2016 y 
2015 (en miles de euros):

2016 Provisión Importe
Normales Vencidos Dudosos Total insolv. neto

Intermediarios financieros a la vista 310.115 —  — 310.115  — 310.115
Bancos deudores a plazo — — — — — —

Total intermediarios financieros 310.115 — — 310.115 — 310.115

Préstamos y créditos a clientes 2.662.994 2.494 131.604 2.797.092 –46.904 2.750.188
Descubiertos en cuentas de clientes 3.075 1.191 1.281 5.547 –755 4.792
Cartera de efectos de clientes 13.881 — 132 14.013 –222 13.791

Inversiones crediticias clientes 2.679.950 3.685 133.017 2.816.652 –47.881 2.768.771

Nota 5
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2015 Provisión Importe
Normales Vencidos Dudosos Total insolv. neto

Intermediarios financieros a la vista 512.688 — — 512.688 — 512.688
Bancos deudores a plazo 6.044 — — 6.044 –30 6.014

Total intermediarios financieros 518.732 — — 518.732 –30 518.702

Préstamos y créditos a clientes 2.848.381 4.806 125.132 2.978.319 –83.035 2.895.284
Descubiertos en cuentas de clientes 2.169 2.266 1.604 6.039 –1.220 4.819
Cartera de efectos de clientes 8.629 — 78 8.707 –138 8.569

Inversiones crediticias clientes 2.859.179 7.072 126.814 2.993.065 –84.393 2.908.672

5.2 Provisiones para insolvencias
El movimiento del fondo de provisión para insolvencias de los intermediarios financieros a plazo y las inver-
siones crediticias durante los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes (en miles de euros):

2016 Saldo Dotaciones/ Otros Saldo
inicial (recup.) Aplicaciones movimientos final

Intermediarios financieros
Provisiones bancos a plazo 30 –136 — 106 —

Inversiones crediticias
Provisiones específicas inversión crediticia 77.675 –1.033 –35.238 –449 40.955
Provisiones genéricas inversión crediticia 6.718 310 — –102 6.926

Total provisiones inversión crediticia 84.393 –723 –35.238 –551 47.881

Total provisiones 84.423 –859 –35.238 –445 47.881

2015 Saldo Dotaciones/ Otros Saldo
inicial (recup.) Aplicaciones movimientos final

Intermediarios financieros
Provisiones bancos a plazo 818 –788 — — 30

Inversiones crediticias
Provisiones específicas inversión crediticia 68.198 32.116 –22.606 –33 77.675
Provisiones genéricas inversión crediticia 5.940 761 — 17 6.718

Total provisiones inversión crediticia 74.138 32.877 –22.606 –16 84.393

Total provisiones 74.956 32.089 –22.606 –16 84.423

El saldo de las aplicaciones que se detallan en los movimientos anteriores está relacionado principalmente con 
la dada de baja del balance de activos de la cartera de inversiones crediticias consideradas muy dudosas y/o 
fallidas (véase la nota 19.2) o con procesos de adjudicación o insolutundación (véase la nota 7.2).

Con fecha 31 de diciembre de 2016, el Grupo contaba con una ratio de cobertura de la morosidad de un 36% 
(66,55% a 31 de diciembre de 2015) sin considerar garantías hipotecarias y de un 118,12% (130,11% a 31 de 
diciembre de 2015) considerando garantías hipotecarias.
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5.3 Garantías de las inversiones crediticias
Las garantías obtenidas en relación con las inversiones crediticias a 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detallan 
de la manera siguiente (en miles de euros):

2016 Garantía Total con Sin
dineraria Valores Hipotecas garantía real garantía real Total

Inversiones crediticias, bruto
Préstamos y créditos a clientes 315.674 239.187 1.661.151 2.216.012 581.080 2.797.092
Descubiertos en cuentas de clientes — — — — 5.547 5.547
Cartera de efectos de clientes — — — — 14.013 14.013

Total garantías de las inv. crediticias 315.674 239.187 1.661.151 2.216.012 600.640 2.816.652

2015 Garantía Total con Sin
dineraria Valores Hipotecas garantía real garantía real Total

Inversiones crediticias, bruto
Préstamos y créditos a clientes 306.493 280.410 1.725.763 2.312.666 665.653 2.978.319
Descubiertos en cuentas de clientes — — — — 6.039 6.039
Cartera de efectos de clientes — — — — 8.707 8.707

Total garantías de las inv. crediticias 306.493 280.410 1.725.763 2.312.666 680.399 2.993.065

Dado que todavía no se dispone de una tasación realizada por un profesional independiente, siguiendo las 
disposiciones del Comunicado 198/10 del INAF, a 31 de diciembre de 2016 el Grupo tiene clasificados 50.170 
miles de euros de préstamos hipotecarios como préstamos sin garantía real (52.277 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015) (véase la nota 3.5).

La partida de inversión crediticia “sin garantía real” incluye los saldos con el sector público que se detallan en 
el siguiente punto.

5.4 Inversiones crediticias en el sector público
A continuación se presenta un detalle de las inversiones crediticias con entidades del sector público a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros):

2016 2015

Inversiones crediticias en el sector público
Créditos con garantía del Estado andorrano 81.343 91.551
Créditos sobre los comuns del Principado de Andorra 63.651 58.888
Otros organismos públicos y entidades parapúblicas andorranas 42.038 47.404

Total 187.032 197.843

De acuerdo con la normativa aplicable sobre la totalidad del saldo de estas operaciones crediticias en el sector 
público, el Banco calcula una provisión genérica del 1% (véase la nota 3.5).
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Nota 6 Cartera de valores

6.1 Participaciones en empresas del Grupo
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco posee las siguientes participaciones directas e indirectas en socie-
dades que se consolidan por el método de puesta en equivalencia (en miles de euros):

2016 % de Resultados Fondos Valor
Domicilio Actividad participación Capital Reservas 2016 Dividendos propios contable

Crèdit Assegurances SAU Andorra Seguros 100% 9.000 13.052 4.758 –3.800 23.010 23.010
CA Holding España SAU España Seguros 100% 10.638 –1.294 –50 — 9.294 9.294

32.304

2015 % de Resultados Fondos Valor
Domicilio Actividad participación Capital Reservas 2015 Dividendos propios contable

Crèdit Assegurances SAU Andorra Seguros 100% 9.000 12.467 4.455 –3.600 22.322 22.322
CA Holding España SAU España Seguros 100% 10.638 –1.814 549 — 9.373 9.373

31.695

Crèdit Assegurances SAU, sociedad dominante del subgrupo Crèdit Assegurances, tiene como objetivo social 
la práctica de operaciones de seguro y la cobertura de riesgos sobre la base de contratos de derecho privado, 
incluida la rama de vida en cualquiera de sus modalidades. Se encuentra sujeta a las disposiciones legales esta-
blecidas en la Ley Reguladora de la Actuación de las Compañías de Seguros del Principado de Andorra, de 11 
de mayo de 1989. La sociedad tiene como accionista único a Crèdit Andorrà SA.

Con fecha 31 de diciembre de 2016 el subgrupo Crèdit Assegurances incluye las sociedades españolas: ERM 
SA (79%), ERM Consultoría, SA (79%), ERM Correduría de Seguros y Reaseguros, SL (79%) y AMK Ibérica & 
Principado Correduría de Seguros, SL (19,75%), Confortauto Segur Correduría de Seguros, SL (39,50%), y 
las sociedades andorranas: CA Vida Assegurances SAU (100%), Actiu Assegurances SA (55%), Financera 
d’Assegurances SA (24,9%), Línia Asseguradora Andorrana SL (12,75%), Consell Assegurador SL (20%) y CA 
Vincles Actuarial SLU (100%).

La participación de Crèdit Assegurances SAU ha sido consolidada por el procedimiento de puesta en equiva-
lencia al considerarse la actividad de seguros como diferenciada de la bancaria.

CA Holding España SAU. Al ser una sociedad holding que en la actualidad tiene principalmente filiales 
relacionadas con la actividad de seguros, se ha consolidado por el procedimiento de puesta en equivalencia al 
considerarse como actividad diferenciada de la bancaria. 

• CA Life Insurance Experts Compañía de Seguros y Reaseguros SAU. El 29 de abril de 2013, el Ministerio 
de Economía y Competitividad, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
autorizó el inicio de las actividades de dicha sociedad en el ramo de seguros de vida en España. La 
creación de esta sociedad de seguros se enmarca en el plan de expansión internacional del negocio de 
seguros del Grup Crèdit Andorrà.
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6.2 Otras participaciones, acciones y otros títulos de renta variable
El Grupo posee directamente las siguientes “Otras participaciones” y “Participaciones cualificadas” a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros):

2016 % de Fondos
participación Actividad Domicilio Capital Reservas Beneficios Dividendo propios V.N.C.

Otras participaciones 
ENSISA 49,57% Servicios Andorra 23.385 18.374 4.535 –456 45.838 22.722
SERMIPA XXI SA 20,00% Servicios Andorra 60 73 71 — 204 40
CLIGE SA 25,00% Servicios Andorra 1.240 6.195 145 –179 7.401 1.850
SPA SA 25,00% Servicios Andorra 301 217 35 –36 517 129

24.741

Participaciones cualificadas
SEMTEE 17,05% Servicios Andorra 29.403 12.407 969 — 42.779 5.715
Banque Genevoise 
  de Gestion SA (**) 9,99% Banca Suiza 9.312 17.096 –2.284 — 24.123 2.425
Otras (*)         6.910

15.050

Otras acc. y títulos de renta variable (***) 8.225

(*) Incluye el resto de participaciones indirectas: Mutua Eléctrica Sant Julià, etc. 
(**) Datos referentes al ejercicio 2016. 
(***) Incluye Meridia i Visa. 
Nota: Información referida a los últimos estados financieros disponibles sin ajustar por el porcentaje de la participación de la que el Grupo es titular.

2015 % de Fondos
participación Actividad Domicilio Capital Reservas Beneficios Dividendo propios V.N.C.

Otras participaciones 
ENSISA 49,57% Servicios Andorra 23.385 14.600 3.727 –410 41.302 20.473
SERMIPA XXI SA 20,00% Servicios Andorra 60 58 14 — 132 26
CLIGE SA 25,00% Servicios Andorra 1.240 6.310 582 –161 7.971 1.993
SPA SA 25,00% Servicios Andorra 300 72 281 –28 625 156

22.648

Participaciones cualificadas
SEMTEE 17,05% Servicios Andorra 29.403 16.506 –1.911 — 43.998 5.715
Banque Genevoise 
  de Gestion SA (**) 9,99% Banca Suiza 9.229 18.334 –1.390 — 26.173 2.848
Otras (*)         7.246

15.809

(*) Incluye el resto de participaciones indirectas: Mutua Eléctrica Sant Julià, etc. 
(**) Datos referentes al ejercicio 2014. 
Nota: Información referida a los últimos estados financieros disponibles sin ajustar por el porcentaje de la participación de la que el Grupo es titular.

Las “Otras participaciones” se consolidan por el método de puesta en equivalencia.

Las “Participaciones cualificadas” están registradas al valor más bajo resultante entre el precio de coste y el 
valor de mercado.
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Esports de Neu Soldeu-Incles SA (ENSISA) gestiona la estación de esquí Soldeu-el Tarter en Canillo (Andorra), 
y al mismo tiempo es propietaria en un 50% de Neus de Valira SA (NEVASA), sociedad andorrana que tiene 
como finalidad la explotación comercial de Grandvalira.

Serveis de Mitjans de Pagaments XXI SA (SERMIPA XXI), sociedad que tiene como objeto social y actividad 
principal la prestación de servicios vinculados con el uso de tarjetas de crédito y débito y otros medios de pago.

Clíniques Geriàtriques SA (CLIGE SA), sociedad participada por Crèdit Andorrà en un 25% a través de su 
filial Crèdit Iniciatives SA, es una sociedad que tiene como objeto social y actividad principal la explotación 
de centros de asistencia geriátrica.

Societat Pirenaica d’Aparcaments SA (SPA SA), sociedad participada por Crèdit Andorrà en un 25% a través 
de su filial Crèdit Iniciatives SA, es una sociedad que tiene por objeto social y actividad principal la gestión, 
promoción y explotación de aparcamientos.

Se consideran participaciones cualificadas en una empresa aquellas en las que la entidad posee, directa o indi-
rectamente, al menos un 5% de su capital o de sus derechos de voto, o bien la entidad puede designar, directa 
o indirectamente, al menos un 20% de los miembros del consejo de administración de la empresa, o bien la 
entidad ejerce una influencia significativa. Se entiende por influencia significativa la participación en las deci-
siones de explotación y financieras de una sociedad, aunque no se llegue a controlarlas, y puede ser ejercida 
de diversas formas, usualmente mediante representación en el órgano de administración, con la participación 
en el proceso de fijación de políticas, transacciones importantes, intercambio de directivos o bien dependencia 
tecnológica. La influencia significativa se puede obtener a través de la participación en la propiedad o por 
acuerdos. Se presume que se ejerce una influencia significativa cuando la empresa inversora posee directa o 
indirectamente más del 20% de los derechos de voto o del capital de la participada, o del 3% si esta cotiza en 
mercados reglamentados.

Sociedad de Economía Mixta Termolúdica Escaldes-Engordany SA (SEMTEE SA) gestiona el centro acuá-
tico de agua termal Caldea, situado en Escaldes (Andorra).

Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, el 12 de septiembre de 2013, como parte de su proceso de 
internacionalización, Crèdit Andorrà SA adquirió el 9,9% del capital de Banque Genevoise de Gestion SA 
(Suiza).

En 2016 se han contabilizado dividendos por valor de 695 miles de euros (665 miles de euros en 2015) de 
“Otras participaciones” y de “Participaciones cualificadas”.

6.3 Organismos de inversión
Un detalle de las participaciones en organismos de inversión a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente 
(en miles de euros): 

2016 2015

Organismos de inversión
  Entidades vinculadas al Grupo 22.368 13.656
  Entidades no vinculadas al Grupo 2.882 4.417

25.250 18.073

El saldo a 31 de diciembre de 2016 de los organismos de inversión gestionados por entidades no vinculadas al 
Grupo incluye 1.941 miles de euros, correspondientes a participaciones de sociedades de capital riesgo, cuyos 
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riesgos y beneficios han sido adquiridos por clientes de la entidad mediante la contratación de productos 
estructurados (4.058 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) (véase la nota 4.3).

El saldo a 31 de diciembre de 2016 de los organismos de inversión gestionados por entidades no vinculadas al 
Grupo incluye 16.370 miles de euros, correspondientes a participaciones en organismos de inversión, cuyos 
riesgos y beneficios han sido adquiridos por clientes de la entidad mediante la contratación de productos 
estructurados (7.049 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) (véase la nota 4.3).

6.4 Valoración de la cartera
A continuación se detalla el valor contable de los títulos, clasificados en las categorías de valoración descritas 
en la nota 3.6 a 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros):

2016 2015

Cartera de negociación 16.370 7.048
  Renta fija — —
  Renta variable — —
  Organismos de inversión 16.370 7.048
Cartera de inversión a vencimiento 1.834.191 1.921.179
Participaciones permanentes 57.045 54.343
Cartera de inversión ordinaria 35.291 34.527
  Renta fija 2.525 7.465
  Renta variable 23.371 15.809
  Organismos de inversión 9.395 11.253
Autocartera 100.085 21.447

Total 2.042.982 2.038.544

2016 2015

Valores cotizados 1.709.570 1.741.956
Valores no cotizados 333.412 296.588

Total 2.042.982 2.038.544

Fondos de fluctuación de valores –762 –300
Fondos de provisión para insolvencias (–) –1.571 –2.255

Total 2.040.649 2.035.989

La cartera de inversión a vencimiento se compone, principalmente, de emisiones de deuda pública de países de 
la OCDE y de otras obligaciones y títulos de renta fija emitidos por entidades bancarias con aval público, así 
como de productos estructurados con capital garantizado a través de subyacentes de deuda pública de países 
de la OCDE. En este sentido, durante el ejercicio 2016 se ha realizado una reestructuración parcial de la com-
posición de la cartera a vencimiento y se ha reconocido en el epígrafe “Resultados de operaciones con valores” 
(ROF) una ganancia de 28.825 miles de euros (véase la nota 3.6).

El valor de mercado o valor razonable, a 31 de diciembre de 2016, de la cartera de inversión a vencimiento es  
de 1.824.331 miles de euros (1.953.349 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), de los cuales 1.680.713 miles 
de euros corresponden a títulos cotizados y el resto, 143.618 miles de euros, corresponden a títulos valorados 
según modelo o no cotizados (1.763.282 miles de euros y 190.067 miles de euros, respectivamente, a 31 de 
diciembre de 2015).
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El coste de adquisición de los títulos de la cartera de negociación a 31 de diciembre de 2016 es de 13.785 miles 
de euros (7.494 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

En cumplimiento de la Ley de Regulación de Coeficientes de Inversión Obligatorios (véase la nota 21.3), el 
Grupo tiene suscritos, con fecha 31 de diciembre de 2016, 115.941 miles de euros en deuda pública del Prin-
cipado de Andorra, emisión del 31 de diciembre de 2013, al tipo de interés oficial del Banco Central Europeo, 
euríbor a un año, establecido el primer día hábil de cada año natural. El importe suscrito por el Grupo de esta 
emisión se encuentra en el epígrafe “Cartera de valores – Obligaciones y otros títulos de renta fija” del balance 
de situación consolidado adjunto, dentro de la cartera de inversión a vencimiento, como título no cotizado y 
no computable para el cálculo de la ratio de liquidez.

El valor de mercado, a 31 de diciembre de 2016, de la cartera de inversión ordinaria en renta fija es de 2.464 miles 
de euros (7.528 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), de los cuales 152 miles de euros corresponden a títulos 
cotizados (50 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y 2.312 miles de euros corresponden a títulos no cotiza-
dos (7.478 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), para los cuales el valor de mercado se estima en función 
de modelos de valoración (mark-to-model) (véase la nota 3.6). Los valores de la cartera de inversión ordinaria no 
cotizados corresponden principalmente a valores estructurados que el Grupo comercializa y que están transito-
riamente en la cartera del Banco a la espera de ser adquiridos por sus clientes.

El valor de mercado, a 31 de diciembre de 2016, de la cartera de inversión ordinaria en renta variable es de 
27.415 miles de euros (17.781 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

El valor de mercado, a 31 de diciembre de 2016, de la cartera de inversión ordinaria en organismos de inversión 
colectiva es de 13.307 miles de euros (18.382 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) de los cuales 13.168 
corresponden a títulos no cotizados (18.240 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

A 31 de diciembre de 2016 el Banco tiene en autocartera 100.085 miles de euros (21.477 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015) (véase la nota 11).

6.5 Fondo de fluctuación de valores
A continuación se indican los movimientos de los fondos de fluctuación de valores para los ejercicios 2016 y 
2015 (en miles de euros):

2016 Saldo Dotaciones/ Otros Saldo
inicial (recuper.) Aplicaciones mov. final

Cartera de valores
Obligaciones y otros títulos de renta fija 72 79 — — 151
Otras participaciones — — — — —
Acciones y otros títulos de renta variable — 96 — — 96
Organismos de inversión 228 263 — 24 515

Total movimiento del año 300 438 — 24 762
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2015 Saldo Dotaciones/ Otros Saldo
inicial (recuper.) Aplicaciones mov. final

Cartera de valores
Obligaciones y otros títulos de renta fija 1 71 — — 72
Otras participaciones — — — — —
Acciones y otros títulos de renta variable — — — — —
Organismos de inversión 5.089 41 –5.337 435 228

Total movimiento del año 5.090 112 –5.337 435 300

Además, en función de la normativa contable de aplicación, el Grupo tiene constituido un fondo genérico de 
provisiones para insolvencias que se detalla a continuación:

2016 Saldo Dotaciones/ Otros Saldo
inicial (recuper.) Aplicaciones mov. final

Cartera de valores
Obligaciones y otros títulos de renta fija 2.255 –680 — –4 1.571

2015 Saldo Dotaciones/ Otros Saldo
inicial (recuper.) Aplicaciones mov. final

Cartera de valores
Obligaciones y otros títulos de renta fija 4.710 –2.452 — –3 2.255

Activo inmovilizado

7.1 Activos inmateriales y gastos amortizables 
Los movimientos de los activos inmateriales y los gastos amortizables para los ejercicios 2016 y 2015 han sido 
los siguientes (en miles de euros):

31.12.2015 Altas Bajas Traspasos/ 
Otros 31.12.2016

Diferencias positivas  
  de primera consolidación 46.273 1.239 –112 — 47.400 

Nota 7 
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Activos inmateriales y gastos  
  amortizables

31.12.2015 Altas Bajas Traspasos/ 
Otros 31.12.2016

  Coste de adquisición
  Fondo de comercio 14.130 — –8.762 — 5.368
  Aplicaciones informáticas 65.901 16.034 –11 14 81.938
  Gastos amortizables 48.355 3.757 — — 52.112

Total coste de adquisición 128.386 19.791 –8.773 14 139.418

  Fondo de amortización
  Fondo de comercio — — — — —
  Aplicaciones informáticas –34.905 –7.031 11 162 –41.763
  Gastos amortizables –30.943 –5.606 — 279 –36.270

Total fondo de amortización –65.848 –12.637 11 441 –78.033

Total neto activos inmateriales  
  y gastos amortizables 62.538 7.154 –8.762 455 61.385 

31.12.2014 Altas Bajas Traspasos/ 
Otros 31.12.2015

Diferencias positivas  
  de primera consolidación 46.707 — –434 — 46.273 

Activos inmateriales y gastos  
  amortizables

31.12.2014 Altas Bajas Traspasos/ 
Otros 31.12.2015

  Coste de adquisición
  Fondo de comercio 14.130 — — — 14.130
  Aplicaciones informáticas 57.763 8.650 –512 — 65.901
  Gastos amortizables 41.879 6.741 –265 — 48.355

Total coste de adquisición 113.772 15.391 –777 — 128.386

  Fondo de amortización
  Fondo de comercio — — — — —
  Aplicaciones informáticas –28.795 –6.818 708 — –34.905
  Gastos amortizables –25.805 –5.386 248 — –30.943

Total fondo de amortización –54.600 –12.204 956 — –65.848

Total neto activos inmateriales  
  y gastos amortizables 59.172 3.187 179 — 62.538 

El detalle del saldo de las diferencias positivas de primera consolidación, a 31 de diciembre de 2016, es el siguien-
te: (1) Banque de Patrimoines Privés SA, 10.091 miles de euros; (2) Banco Alcalá SA, 8.480 miles de euros;  
(3) Beta Capital Management LP, 27.969 miles de euros; (4) SPA SA, 723 miles de euros, y (5) CLIGE SA, 137 
miles de euros.
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Las altas del epígrafe “Diferencias positivas de primera consolidación” del movimiento del ejercicio 2016 se han 
originado íntegramente como consecuencia del incremento en la participación que el Banco tiene en Banco 
Alcalá SA (véase la nota 2.4). Para obtener más información sobre las bajas de los epígrafes “Diferencias posi-
tivas de primera consolidación” y “Fondo de comercio”, véase la nota 12.7. 

Las altas de aplicaciones informáticas corresponden tanto a la programación de diversos aplicativos periféricos 
y de gestión como al desarrollo de las capacidades del core banking del Banco y su implantación en diferentes 
filiales del Grupo.

Las altas del epígrafe “Gastos amortizables” corresponden principalmente a los proyectos estratégicos y de 
internacionalización del Grupo. 
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7.2 Activos materiales 
Los movimientos de los activos materiales para los ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes (en miles de 
euros): 

Coste de adquisición 31.12.15 Altas Bajas Traspasos/ 
Otros 31.12.16

  Afectos a la explotación
  Terrenos 29.763 13.860 — 980 44.603 
  Edificios 42.404 6.208 — –980 47.632 
  Instalaciones 66.507 2.232 –63 424 69.100 
  Mobiliario 15.335 311 –11 –33 15.602 
  Equipos informáticos 14.119 403 — 517 15.039 
  Vehículos 289 — — –1 288 
  Inmovilizado en curso 1.715 3.018 — –907 3.826 

Subtotal 170.132 26.032 –74 — 196.090 

  No afectos a la explotación
  Terrenos 234.475 9.931 –19.782 1.316 225.940 
  Edificios 63.459 17.636 –25.809 –1.316 53.970 
  Instalaciones 2.827 383 –1.462 — 1.748 
  Fondo de arte 7.413 44 — — 7.457 

Subtotal 308.174 27.994 –47.053 — 289.115 

Total coste de adquisición 478.306 54.026 –47.127 — 485.205 

Fondo de amortización
  Afectos a la explotación
  Edificios –20.350 –610 1.411 267 –19.282
  Instalaciones –52.237 –3.571 21 –187 –55.974
  Mobiliario –13.421 –399 3 — –13.817
  Equipos informáticos –10.258 –1.476 — –80 –11.814
  Vehículos –255 –17 2 — –270
  Otros — — — — —

Subtotal –96.521 –6.073 1.437 — –101.157

  No afectos a la explotación
  Edificios –8.613 –4.581 3.181 — –10.013
  Instalaciones –1.506 –135 1.089 — –552
  Otros –77 — — — –77

Subtotal –10.196 –4.716 4.270 — –10.642

Total fondo de amortización –106.717 –10.789 5.707 — –111.799

  Provisiones por depreciación –44.630 –11.068 3.845 –10.985 –62.838

Total activos materiales, neto 326.959 32.169 –37.575 –10.985 310.568 
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Coste de adquisición 31.12.14 Altas Bajas Traspasos/ 
Otros 31.12.15

  Afectos a la explotación
  Terrenos 30.130 — –367 — 29.763 
  Edificios 42.542 — –5.108 4.970 42.404 
  Instalaciones 63.525 4.052 –1.999 929 66.507 
  Mobiliario 14.757 758 –188 8 15.335 
  Equipos informáticos 12.689 710 –640 1.360 14.119 
  Vehículos 377 — –88 — 289 
  Inmovilizado en curso 2.698 1.728 –301 –2.410 1.715 

Subtotal 166.718 7.248 –8.691 4.857 170.132 

  No afectos a la explotación
  Terrenos 229.006 13.684 –8.460 245 234.475 
  Edificios 65.870 16.047 –13.242 –5.216 63.459 
  Instalaciones 2.096 795 –178 114 2.827 
  Fondo de arte 7.206 207 — — 7.413 

Subtotal 304.178 30.733 –21.880 –4.857 308.174 

Total coste de adquisición 470.896 37.981 –30.571 — 478.306 

Fondo de amortización
  Afectos a la explotación
  Edificios –18.618 –546 1.081 –2.267 –20.350
  Instalaciones –49.267 –3.980 1.014 –4 –52.237
  Mobiliario –13.094 –390 63 — –13.421
  Equipos informáticos –9.055 –1.871 668 — –10.258
  Vehículos –315 –21 81 — –255
  Otros — — — — —

Subtotal –90.349 –6.808 2.907 –2.271 –96.521

  No afectos a la explotación
  Edificios –11.957 –4.590 5.667 2.267 –8.613
  Instalaciones –1.455 –72 17 4 –1.506
  Otros –77 — — — –77

Subtotal –13.489 –4.662 5.684 2.271 –10.196

Total fondo de amortización –103.838 –11.470 8.591 — –106.717

  Provisiones por depreciación –43.003 –3.377 1.750 — –44.630

Total activos materiales, neto 324.055 23.134 –20.230 — 326.959 

El epígrafe “Provisiones por depreciación” a 31 de diciembre de 2016 incluye 40.428 miles de euros correspon-
dientes a la depreciación experimentada por los inmuebles no afectos a la explotación que fueron revalorizados 
durante el ejercicio 2008 (33.028 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). El importe de la dotación de la 
provisión que se muestra en la columna “Otros” corresponde a la parte revertida contra fondos propios (véanse 
las notas 3.8 y 11). 
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Del total de altas de activos no afectos a la explotación del ejercicio 2016, 26.065 miles de euros corresponden 
a activos adquiridos por el Banco en procesos de adjudicación o insolutundación de activos como pago de 
deudas (29.730 miles de euros durante el ejercicio 2015) (véase la nota 5.2).

Del total de bajas de activos no afectos a la explotación del ejercicio 2016, 27.911 miles de euros corresponden 
a ventas de terrenos e inmuebles adquiridos por el Banco en procesos de adjudicación o insolutundación de 
activos como pago de deudas (21.823 miles de euros durante el ejercicio 2015).

Con fecha 31 de diciembre de 2014, Crèdit Andorrà firmó con un grupo de inversores extranjeros residentes en 
Andorra un contrato de compraventa y posterior arrendamiento operativo por 20 años (con opción de prórro-
ga por 10 años adicionales, a criterio del Banco) de ciertos inmuebles afectos a la explotación, entre los que se 
encontraba la sede social del Banco. El precio de venta se estableció en 85,8 millones de euros (neto de impuestos 
indirectos), venta por la que el Grupo obtuvo una plusvalía de 39,8 millones de euros una vez descontados los 
gastos incurridos y los impuestos correspondientes. Sin embargo, durante el mes de junio de 2016, por motivos 
ajenos a los que motivaron la venta inicial y sin que en ningún caso este hecho comportara una reversión de la 
operación original, el Grupo procedió a comprar dos de los inmuebles que originariamente estaban incluidos en 
la operación por el valor de mercado del momento de la compra, hecho que explica los 21,6 millones de euros 
del total de las altas de activos afectos a la explotación que se muestran en el movimiento anterior.

Con fecha 31 de diciembre de 2016 y 2015, todos los inmuebles son de libre disposición.

El importe del inmovilizado totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2016 asciende a 90.406 miles de euros 
(71.709 miles de euros en 2015).

Fondo de provisiones para riesgos y cargas

A continuación se detallan los movimientos del fondo de provisiones para riesgos y cargas de los ejercicios 2016 y 
2015 (en miles de euros):

2016 Saldo Saldo
inicial Dotación Recuperaciones Aplicaciones Otros mov. final

Provisiones para pasivos contingentes 231 32 –2 — –2 259 
Otras provisiones 904 9.519 — –189 — 10.234 

1.135 9.551 –2 –189 –2 10.493 

2015 Saldo Saldo
inicial Dotación Recuperaciones Aplicaciones Otros mov. final

Provisiones para pasivos contingentes 771 — –535 — –5 231 
Otras provisiones 847 — — –28 85 904 

1.618 — –535 –28 80 1.135 

El apartado “Otras provisiones” incluye las provisiones necesarias derivadas de los compromisos de prejubilación a 
31 de diciembre de 2016 y 2015. No obstante, del total de altas de este epígrafe durante el ejercicio 2016, 8.933 miles 
de euros corresponden a la dotación de provisiones para reestructuración de personal reconocidas por el Grupo 
durante el mes de diciembre de 2016, y se han dotado, por su naturaleza, con cargo al epígrafe de gastos de personal 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Nota 8 
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Fondos de pensiones y otros fondos

Durante el ejercicio 2016 se han realizado aportaciones a los fondos de pensiones de los empleados del Grupo por 
importe de 2.186 miles de euros (1.977 miles de euros en 2015). Dichas aportaciones incluyen 408 miles de euros 
(339 miles de euros en 2015) correspondientes al compromiso asumido por el Consejo de Administración del Banco 
durante el proceso de conversión del fondo mutuo, consistente en la realización de aportaciones adicionales periódi-
cas hasta un total de 3.800 miles de euros durante los 10 años posteriores a la conversión para garantizar la viabilidad 
futura del sistema de prestación definida en que consiste el fondo mutuo (véase la nota 3.9).

Distribución de resultados

La propuesta de distribución de resultados de Crèdit Andorrà SA del ejercicio 2016 que el Consejo de Administra-
ción presentará para la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente (en miles de euros): 

2016 2015

Resultado del ejercicio del Grupo 65.044 72.005 
Resultados pendientes de aplicación — —
Ajustes de consolidación:
  Por dividendos 13.956 12.030 
  Por otros (neto) –33.771 –24.334

Resultado disponible distribuible del Banco 45.229 59.701 

Pago de dividendos –10.000 –20.000
Reservas indisponibles Com. 227/12 –4.483 –5.885
Dotación reserva Fondo Garantía de Depósitos (véase la nota 21.4) –2.577 –2.577
Traspaso a reservas voluntarias –28.169 –31.239

Resultados pendientes de aplicación — —

Durante el ejercicio 2016, Crèdit Andorrà SA ha distribuido dividendos a cuenta del resultado de 2016 por valor de 
10.000 miles de euros (20.000 miles de euros en 2015).

El resultado de las sociedades consolidadas en el Grupo se distribuirá según la forma que acuerden las respectivas 
juntas de accionistas.

El importe de la dotación de reserva por cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos se ha calculado a partir de 
las disposiciones de la Comisión Gestora del Sistema de Garantía de Depósitos, que estipula que la aportación debe 
calcularse como un 0,06% de la última base de cálculo de cada miembro considerado individualmente, establecién-
dose una periodicidad de calibraciones del modelo de aportaciones de tres años. La siguiente calibración del fondo, 
en función de las aportaciones y los activos cubiertos de cada entidad, se realizará durante el ejercicio 2017 a partir 
de los estados financieros auditados del ejercicio 2016. Las diferencias entre las dotaciones inicialmente estimadas y 
las finalmente marcadas por la Comisión Gestora del Sistema de Garantía de Depósitos (incluidas las calibraciones 
que hay que realizar cada tres años) se ajustan contra reservas del ejercicio en el que se determinan definitivamente.

Nota 10 

Nota 9 
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Movimientos de los fondos propios

Durante los años 2016 y 2015 se han producido los siguientes movimientos en los fondos propios (en miles de 
euros):

2016
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva en 
garantía

Reserva  
de 

revaloriza-
ción

Reservas 
voluntarias

Reservas  
de  

consolida-
ción

Diferencias 
de 

conversión Resultados Total

Saldo a comienzos de año   
  antes de distribución 70.000 14.000 50.953 54.885 349.548 29.576 1.896 52.005 622.863
Dividendo  
  complementario — — — — — — — — —
Distribución resultado  
  ejercicio 2015/ 
  traspaso a reservas — — 2.577 — 37.124 — — –39.701 —
Ajuste reservas  
  en garantía — — –104 — 104 — — — —
Ajustes resultado  
  sociedades  
  consolidadas — — — — — — — –12.304 –12.304

Saldo a comienzos de año  
  después de distribución 70.000 14.000 53.426 54.885 386.776 29.576 1.896 — 610.559

Resultado ejercicio 2016 — — — — — — — 65.044 65.044
Dividendo 
  a cuenta 2016 — — — — — — — –10.000 –10.000
Aplicación resultado  
  participadas y otros — — — — — 11.566 — — 11.566
Ajuste reservas  
  de revalorización — — — –10.997 12 — — — –10.985
Ajuste reservas  
  de conversión — — — — — — — — —
Aportación extraordinaria
  FAREB

— — — — –11.926 — — — –11.926

Total 70.000 14.000 53.426 43.888 374.862 41.142 1.896 55.044 654.258

Nota 11 
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2015
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva en 
garantía

Reserva  
de 

revaloriza-
ción

Reservas 
voluntarias

Reservas  
de  

consolida-
ción

Diferencias 
de 

conversión Resultados Total

Saldo a comienzos de año  
  antes de distribución 70.000 14.000 48.375 54.885 333.132 17.092 442 51.544 589.470 
Dividendo  
  complementario — — — — — — — –20.000 –20.000
Distribución resultado  
  ejercicio 2014/ 
  traspaso a reservas — — 2.595 — 17.724 — — –20.319 —
Ajuste reservas  
  en garantía — — –17 — 17 — — — —
Ajustes resultado  
  sociedades  
  consolidadas — — — — — — — –11.225 –11.225

Saldo a comienzos de año  
  después de distribución 70.000 14.000 50.953 54.885 350.873 17.092 442 — 558.245 

Resultado ejercicio 2015 — — — — — — — 72.005 72.005
Dividendo 
  a cuenta 2015 — — — — — — — –20.000 –20.000
Aplicación resultado  
  participadas y otros — — — — — 12.484 — — 12.484
Ajuste reservas  
  de conversión — — — — — — 1.454 — 1.454
Aportación inicial  
  FAREB — — — — –1.325 — — — –1.325

Total 70.000 14.000 50.953 54.885 349.548 29.576 1.896 52.005 622.863 

Capital social
El capital social está representado por 790.000 acciones serie “A” y 210.000 serie “E”, de 70 euros cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. Ambas series tienen los mismos derechos económicos y políticos.

Las 210.000 acciones de la clase E están sindicadas, cuanto a los derechos de transmisión y cuanto al ejercicio de 
los derechos políticos, en uno de los dos regímenes de sindicación siguientes, según la elección de cada uno de los 
accionistas respectivamente:

• 35.065 acciones de la clase E están sometidas al régimen original de sindicación de acciones, que se distin-
gue porque sus titulares tienen derecho a que el Banco les compre sus acciones al precio fijado por la Junta 
General Ordinaria anual de la entidad cuando así lo soliciten y, al menos, en el momento de la defunción del 
empleado.

• 174.935 acciones de la clase E están sometidas al régimen de sindicación de acciones conocido como “ventana 
de liquidez”, que se distingue porque sus titulares pueden realizar compraventas (al precio marcado por la 
Junta General Ordinaria de la entidad) mediante un mecanismo de ventanas de liquidez al que solo el colec-
tivo de los empleados “E” tiene acceso. Sin embargo, sus titulares, en caso de que no hayan vendido antes las 
acciones en cualquiera de las ventanas de liquidez, tienen derecho a que el Banco les compre las acciones al 
menos 20 años después de producirse el despido o la defunción del empleado.
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En este orden de ideas, el 27 de octubre de 2016 se resolvió en segunda instancia la demanda que algunos antiguos 
empleados (acogidos al régimen original) habían interpuesto contra el Banco, por la que pedían que el precio de 
recompra de las acciones de clase E de Crèdit Andorrà SA no debía incluir el tipo de descuento acordado por la Junta 
General Ordinaria de accionistas para el caso de ventas voluntarias de acciones. En dicha resolución, el Tribunal 
Superior determinó que el Banco deberá recomprar las acciones de los demandantes sin aplicarles la prima de des-
cuento acordada. Teniendo en cuenta la resolución desfavorable, el Banco ha procedido a reconocer una obligación 
de recompra por un importe de 46.563 miles de euros (importe máximo al que el Banco debería hacer frente en 
caso de que todos los empleados “E” con derecho a hacerlo solicitaran al Banco que les comprara sus acciones). Por 
consiguiente, con la naturaleza de los activos subyacentes, el Banco ha reconocido autocartera como contraparte de 
la obligación reconocida (véanse las notas 6.4 y 12.4) y ha constituido una reserva indisponible equivalente al valor 
de la autocartera de acciones.

Reserva legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades aprobada por el Consell General el 18 de octubre de 2007, es obligatorio dotar 
una reserva legal de un importe mínimo equivalente al 10% de los beneficios hasta alcanzar la cifra del 20% del 
capital social. A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco tiene totalmente constituida dicha reserva.

Reserva en garantía
A 31 de diciembre de 2016, Crèdit Andorrà, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1/2011 de Creación de 
un Sistema de Garantía de Depósitos para las Entidades Bancarias, mantiene una reserva indisponible en garantía 
de 53.426 miles de euros, y tiene asignado para su cobertura un importe equivalente de títulos elegibles según el 
artículo 7.3 de la Ley 1/2011 (50.953 a 31 de diciembre de 2015) (véanse las notas 21.3 y 21.4).

Reservas voluntarias
Corresponden a los resultados positivos de ejercicios anteriores que no han sido distribuidos por la Junta General 
de Accionistas.

Además de la reserva indisponible dotada por la obligación reconocida como resultado de la sentencia mencionada 
anteriormente (véase la nota 12.4), de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 20/2007, de 18 de octu-
bre, de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, el Banco tiene constituida una reserva indisponible 
por el importe vivo de los créditos otorgados a accionistas.

Además, según lo establecido en los comunicados 227/12 sobre diferencias de primera consolidación y 228/12 
sobre fondo de comercio, el Banco, mediante la aplicación del resultado, constituye anualmente una reserva 
indisponible de como mínimo el 10% del valor contable de las diferencias de primera consolidación y fondo de 
comercio que figuran, directa o indirectamente, en su balance hasta llegar al 100% de su valor. Con la finalidad 
de evitar duplicidades, esta reserva no se constituye para aquellos fondos de comercio que proceden de filiales a 
las que la normativa local exige dotar una reserva de naturaleza análoga a la anteriormente descrita (véanse las 
notas 2.5, 7.1 y 10). A 31 de diciembre de 2016 la reserva indisponible es de 20.127 miles de euros (17.876 miles 
de euros en 2015).

De acuerdo con la Ley 8/2015 de Medidas Urgentes para Implantar Mecanismos de Reestructuración y Resolución 
de Entidades Bancarias, después de ser requeridas por la AREB, han hecho una contribución extraordinaria con-
junta al FAREB (Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias) por un importe de 30 millones de euros 
con cargo a reservas voluntarias. En este sentido, la aportación extraordinaria hecha por Crèdit Andorrà ascendió a 
13.251 miles de euros, de los que 1.325 miles de euros fueron desembolsados antes del 31 de diciembre de 2015 y el 
resto, 11.926 miles de euros, fueron desembolsados durante 2016 (véase la nota 21.6).
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Reserva de revalorización
Esta reserva, de carácter indisponible, corresponde inicialmente a dos revalorizaciones:

• La primera, de 13.934 miles de euros, corresponde a revalorizaciones de edificios de uso propio de los inmue-
bles adquiridos o construidos antes del 31 de diciembre de 1989.

• La segunda, de 101.628 miles de euros, corresponde a la revalorización autorizada por el INAF con fecha 12 
de junio de 2008.

A 31 de diciembre de 2016 el saldo vivo de reservas de revalorización asciende a 43.888 miles de euros (54.885 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2015) (véanse las notas 3.8 y 7.2), de los cuales 13.934 miles de euros corresponden 
a la revalorización del 31 de diciembre de 1989 (totalmente amortizada) y 29.954 miles de euros corresponden a la 
revalorización del 12 de junio de 2008.

En el ejercicio 2016, los movimientos de reservas que se detallan en el apartado “Ajuste reservas de revalorización” 
corresponden a la dotación de provisiones por depreciación de los inmuebles revalorizados (véase la nota 7.2).

Reservas de consolidación
Las reservas de consolidación corresponden a los resultados devengados en ejercicios anteriores por las sociedades 
del Grupo que forman parte del perímetro de consolidación, desde la fecha de su adquisición o constitución hasta 
el 31 de diciembre de 2016 y 2015, y que no han sido repartidos en concepto de dividendos.

Reservas de consolidación 2016 2015

Sociedades consolidadas por integración global 23.294 15.700 
Sociedades consolidadas por puesta en equivalencia 17.848 13.876 

41.142 29.576 

El saldo de la reserva de consolidación por integración global a 31 de diciembre de 2016 corresponde principalmente 
a: Banque de Patrimoines Privés SA, 18.262 miles de euros (8.358 miles de euros a 31 de diciembre de 2015); Crèdit 
Andorrà Panamá Holding SA, 616 miles de euros (–763 miles de euros a 31 de diciembre de 2015); Banco Alcalá 
SA, 1.598 miles de euros (1.824 miles de euros a 31 de diciembre de 2015); Credi-Invest SA, –2.380 miles de euros 
(–2.161 miles de euros a 31 de diciembre de 2015); Patrigest SA, 2.201 miles de euros (2.124 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015); CA US GB LLC, 854 miles de euros (846 miles de euros a 31 de diciembre de 2015); Informàtica 
Crèdit Andorrà SLU, –1.306 miles de euros (–1.018 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y Crèdit Iniciatives 
856 miles de euros (639 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

El saldo de reservas de consolidación por puesta en equivalencia a 31 de diciembre de 2016 corresponde principal-
mente a 9.253 miles de euros de Crèdit Assegurances SAU (8.867 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y 8.581 
miles de euros de ENSISA (6.733 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Pasivos subordinados
Con fecha 26 de octubre de 2005, el Consejo de Administración del INAF autorizó la emisión de acciones preferen-
tes por parte de Crèdit Andorrà Preference Ltd., a efectos de ser contabilizada como capital regulador del tipo Tier 
1 por el Grup Crèdit Andorrà.

De acuerdo con la mencionada autorización del INAF, el 22 de diciembre de 2005 Crèdit Andorrà Preference Ltd. 
efectuó una emisión de 100 millones de euros en acciones preferentes, sin derecho a voto y con una remuneración 
fija del 5% anual durante los tres primeros años de la emisión, y después variable anualmente, referenciada al tipo 
CMS a 10 años más 30 puntos básicos, con un máximo del 8%, ponderado por el número de días durante el año en 
que el CMS a 10 años sea igual o superior al CMS a 2 años.
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Con fecha 25 de enero de 2006, el Consejo de Administración del INAF autorizó la ampliación de la emisión de 
acciones preferentes por parte de Crèdit Andorrà Preference Ltd. en 50 millones adicionales.

Crèdit Andorrà Preference Ltd. es una filial 100% de Crèdit Andorrà y la emisión indicada dispone de la garantía 
solidaria e irrevocable de Crèdit Andorrà, según se indica en el correspondiente folleto informativo de la emisión.

Esta emisión de carácter perpetuo ha sido dirigida íntegramente a terceros ajenos al Grupo y es amortizable en su 
totalidad por decisión de la sociedad emisora después de que el INAF lo autorice, una vez transcurridos seis años 
desde su desembolso. A 31 de diciembre de 2016 el Grupo tiene una autocartera de acciones preferentes por valor 
de 53.522 miles de euros (21.447 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

El cupón variable pagado en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2016 
ha sido del 1,209% (1,1540% para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2014 y el 22 de diciembre 
de 2015).

Fondo para riesgos generales
El fondo para riesgos generales corresponde a los fondos que el Grupo asigna, por razones de prudencia, debido a 
los riesgos propios inherentes de la actividad bancaria.

El movimiento durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

2016 2015

Saldo al principio del ejercicio 5.427 10.000 
  Dotaciones al fondo — — 
  Recuperaciones –5.427 –4.573

Saldo al final del ejercicio — 5.427

Durante el ejercicio 2016, una vez obtenida la correspondiente autorización del INAF, se han recuperado 5.427 miles 
de euros (4.573 miles de euros durante el ejercicio 2015) (véase la nota 12.7).

Otras partidas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias

A continuación se detallan las otras partidas significativas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias para los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros):

12.1 Cuentas de periodificación de activo
El detalle de este epígrafe del balance de situación es el siguiente (en miles de euros):

2016 2015

Ingresos devengados y no cobrados 57.474 54.598 
  Intereses 31.150 32.613 
  Comisiones 26.324 21.985 
  Otros — —

Gastos pagados por anticipado 2.701  3.069 
  Comisiones 57 79 
  Otros 2.644 2.990 

60.175 57.667

Nota 12 
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12.2 Cuentas de periodificación de pasivo
El detalle de este epígrafe del balance de situación es el siguiente (en miles de euros): 

2016 2015

Gastos devengados y no pagados 31.849 30.934 
  Intereses 13.954 11.984 
  Comisiones 3.685 2.170 
  Otros 14.210 16.780 

Ingresos cobrados por anticipado 452 676 
  Intereses — — 
  Comisiones — —
  Otros 452 676 

32.301 31.610 

12.3 Otros activos
El detalle de este epígrafe del balance de situación es el siguiente (en miles de euros):

2016 2015

Otros activos 57.932 84.863 
  Operaciones en curso 40.854 66.583
  Impuestos 10.697 4.544 
    Retenciones y pagos a cuenta (nota 3.12.A) 2.119 961 
    Impuestos anticipados 2.696 3.437 
    Créditos fiscales 5.882 146 
  Opciones adquiridas 2.429 4.981 
  Existencias 401 449 
  Otros 3.551 8.306

Del total de impuestos anticipados a 31 de diciembre de 2016, 2.505 miles de euros corresponden al grupo 
fiscal consolidable andorrano (2.989 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) (véase la nota 13.3).

Del total del epígrafe “Créditos fiscales” a 31 de diciembre de 2016, 5.686 miles de euros corresponden a la 
activación realizada durante el ejercicio 2016 de las bases imponibles negativas de Banque de Patrimoines 
Privés SA. Estas bases, que provienen de la adquisición de la filial durante el año 2011, han sido activadas una 
vez que se ha dispuesto de un registro histórico suficiente de beneficios recurrentes para evidenciar su recupe-
rabilidad (véase la nota 12.8). Sin embargo, la disminución del epígrafe “Operaciones en curso” corresponde 
principalmente a la cancelación del saldo deudor relacionado con la operación de venta y posterior arrenda-
miento operativo que se menciona en la nota 7.2, que estaba pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015.
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12.4 Otros pasivos
El detalle de este epígrafe del balance de situación es el siguiente (en miles de euros):

2016 2015

Otros pasivos 101.674 34.467 
  Operaciones en curso 89.952 9.954 
  Proveedores y otros acreedores 3.533 3.551 
  Impuestos 7.059 9.925 
    HP pública pagar IS (nota 13.2) 710 2.116 
    Impuestos diferidos 1.477 2.037 
    Cuentas de recaudación 4.872 5.772
  Opciones emitidas 1.130 11.037 

Del total de operaciones en curso a 31 de diciembre de 2016, 46.563 miles de euros corresponden a la contra-
partida de la autocartera reconocida como consecuencia de la sentencia del 27 de octubre de 2016 (véase la 
nota 11) y 9.812 miles de euros corresponden al reconocimiento de ciertas ineficiencias históricas identifica-
das en la cobertura con derivados del riesgo de tipo de interés de la cartera de crédito minorista, que ha sido 
reconocida como “Resultado de operaciones financieras – Resultado de operaciones de futuro”. El resto de la 
diferencia observada entre el saldo de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde principal-
mente a la diferencia entre los saldos pendientes de liquidar con la cámara de compensación en ambas fechas.

Del total de impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2016, 919 miles de euros corresponden al grupo fiscal 
consolidable andorrano (1.374 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) (véase la nota 13.4).

12.5 Comisiones por servicios
El detalle de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente (en miles de euros):

2016 2015

Comisiones devengadas por servicios prestados 161.762 179.479 
  Por operaciones con valores y otros títulos de terceros 132.234 152.119 
  Por operaciones de crédito 7.413 7.061 
  Por compraventa de divisas 1.079 947 
  Otros 21.036 19.352 
    Administración y mantenimiento de cuentas 8.222 10.022 
    Otros 12.814 9.330 
Comisiones devengadas por servicios recibidos –31.426 –37.348
  Por operaciones con intermediarios financieros –26.921 –33.627
  Otros –4.505 –3.721

Comisiones netas por servicios 130.336 142.131 
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12.6 Gastos generales y tributos
El detalle de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente (en miles de euros): 

2016 2015

Material –1.092 –983

Servicios externos –43.840 –43.033
  Arrendamientos –7.311 –9.013
  Reparación y conservación (mantenimiento) –5.597 –4.324
  Servicios de profesionales independientes –13.447 –12.411
  Servicios de vigilancia y transporte de fondos –1.406 –1.434
  Primas de seguros –1.076 –1.343
  Publicidad y relaciones públicas –3.277 –3.532
  Suministros –6.292 –6.174
  Otros –5.434 –4.802

Tributos –4.473 –4.263

Otros gastos generales –1.431 —
–50.836 –48.279

El saldo del epígrafe “Otros gastos generales” del ejercicio 2016 corresponde íntegramente a la dotación de la 
aportación ordinaria que la entidad debe realizar al FAREB (Fondo Andorrano de Resolución de Entidades 
Bancarias) (véase la nota 21.6).

12.7 Resultados extraordinarios y pérdidas por deterioro de activos
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente (en miles de euros):

2016 2015

Resultados extraordinarios –7.337 –2.084
  Recuperación de fondos para riesgos generales (nota 11) 5.427 4.573 
  Resultados extraordinarios positivos 716 285 
  Resultados extraordinarios negativos –3.708 –2.195
  Beneficio (pérdida) neta por alienación de activos  
    materiales e inmateriales (nota 7) –9.772 –4.747

Pérdidas por deterioro de activos –9.297

–16.634 –2.084

Del total de las pérdidas por deterioro de activos reconocidos durante el ejercicio 2016, 8.762 miles de euros 
corresponden al deterioro del fondo de comercio relacionado con el negocio doméstico mexicano explotado a 
través de la filial CA México Asesores Patrimoniales SA y 112 miles de euros, al deterioro de las diferencias de 
primera consolidación de CA Perú SAP, SAC, ambas recogidas en el movimiento del inmovilizado inmaterial 
que se incluye en la nota 7.1. No obstante, el resto corresponde al ajuste de valoración de la participación que 
el Banco tiene en Banque Genevoise de Gestion SA (véase la nota 6.2).
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12.8 Impuesto sobre sociedades
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente (en miles de euros): 

2016 2015

Impuesto sobre sociedades 2.170 –4.177
Impuesto sobre sociedades local –2.887 –4.284
  Impuesto devengado –2.818 –4.551
    Impuesto corriente (gasto) (nota 13.2) –2.717 –4.000
    Gasto por impuestos diferidos –101 –551
    Ingreso por impuestos anticipados — — 
    Ingreso por deducciones pendientes — —
  Ajustes –69 267 
Impuesto sobre sociedades extranjero 5.057 107 
  Impuesto devengado (gasto) 5.629 107 
  Ajustes –572 —

Del total del resultado devengado por impuestos sobre sociedades en el extranjero durante el ejercicio 2016, 
5.686 miles de euros corresponden a la activación realizada durante el ejercicio 2016 de las bases imponibles 
negativas de Banque de Patrimoines Privés SA (véase la nota 12.3).

Situación fiscal: impuesto sobre sociedades

13.1 Aplicación del régimen de consolidación fiscal
Crèdit Andorrà SA es la dominante del Grupo, que tributa bajo el régimen especial de consolidación fiscal 
(en adelante, el Grupo Fiscal). Este Grupo Fiscal está integrado por las sociedades dependientes relacionadas 
a continuación, de las cuales se ostenta más del 75% del capital social y todas ellas tienen el mismo ejercicio 
económico que el Banco:

• Credi-Invest SA
• Patrigest SA
• Crèdit Capital Immobiliari SA
• Informàtica Crèdit Andorrà SLU

• Crèdit Iniciatives SA
• Crèdit Assegurances SAU
• CA Vida Assegurances SAU
• CA Vincles Actuarial SLU

Los administradores del Banco no esperan que, en caso de inspección de las autoridades fiscales, surjan pasi-
vos adicionales de importancia.

13.2 Conciliación del resultado contable y fiscal y cálculo del impuesto a pagar
Como determinadas operaciones tienen una consideración diferente a efectos de tributación en el impuesto 
sobre sociedades y en la elaboración de estas cuentas anuales, la base de tributación consolidada del ejercicio 
difiere del resultado contable.

Nota 13 
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La conciliación entre el resultado contable y la base de tributación del Grupo Fiscal consolidado del impuesto 
sobre sociedades durante los ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente (miles de euros): 

2016 2015

Resultado agregado contable antes de impuestos (*) 65.530 78.949

Diferencias permanentes 680 322
Diferencias temporales –1.003 –5.510
Eliminaciones –15.113 –13.133

Base de tributación 50.094 60.628

Cuota tributaria al 10% 5.009 6.063
Deducciones y bonificaciones –2.292 –2.063

Cuota de liquidación (nota 12.8) 2.717 4.000
Pago a cuenta –2.007 –1.884

Impuesto a pagar o retornar (nota 12.4) 710 2.116

(*) Resultado antes de eliminaciones e impuestos de las sociedades integrantes del Grupo Fiscal.

13.3 Impuestos diferidos
Sobre la base de la aplicación de la normativa vigente, han surgido determinadas diferencias temporales que 
fueron registradas en el balance a 31 de diciembre de 2016 y 2015. Un movimiento de los diferentes activos y 
pasivos fiscales durante los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente: 

Impuestos anticipados Impuestos diferidos

2016 2015 2016 2015

  Saldo inicial 2.989 3.134 1.374 968 
  Aumentos 1.090 — 266 406 
  Disminuciones –1.574 –145 –721 —
  Saldo final 2.505 2.989 919 1.374 

Los administradores del Banco esperan que los impuestos diferidos detallados en el cuadro anterior sean 
revertidos antes de 5 años.

Un detalle por tipología de origen de los activos por impuestos anticipados y de los pasivos por impuestos 
diferidos a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 

2016 2015

Activos por impuestos anticipados (nota 12.3)
  Diferencias de imputación temporales de ingresos y gastos

  Dotación de provisiones 2.505 2.989
  Otros — —

Pasivos por impuestos diferidos (nota 12.4)
  Diferencias de imputación temporales de ingresos y gastos

  Deducción fondo de comercio — 701
  Otros 919 673
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13.4 Bases de tributación negativas
Ninguna de las sociedades del Grupo de consolidación fiscal generó bases de tributación negativas previa-
mente a la formación del Grupo Fiscal.

Durante el ejercicio 2016 y 2015, algunas sociedades integrantes del Grupo Fiscal han generado bases de tri-
butación negativas; sin embargo, han sido totalmente compensadas dentro del Grupo Fiscal. Por lo tanto, no 
hay bases de tributación negativas pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre 
de 2015.

Sin embargo, a 31 de diciembre de 2016 la filial Banque de Patrimoines Privés SA tiene bases imponibles 
negativas pendientes de compensar por importe de 26.926 miles de euros (29.217 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015), que ya existían en la fecha de toma de control del Grup Crèdit Andorrà.

13.5 Cambios de tipos de gravamen aplicable
El tipo de gravamen aplicable es del 10% y no ha sido modificado durante el año 2016. Las diferencias tem-
porales se han registrado al tipo al que se estima que revertirán, es decir, al 10%.

Posiciones netas en moneda extranjera

A finales de los años 2016 y 2015, el Grupo tiene las siguientes posiciones significativas en divisas (en miles de 
euros): 

2016 Activos Pasivos Posición neta

Euros 3.489.760 3.601.256 –111.496
Dólares EE. UU. 1.174.698 1.114.092 60.606 
Francos suizos 38.912 62.804 –23.892
Libras esterlinas 128.053 128.826 –773
Yenes japoneses 867.973 749.005 118.968 
Dólares canadienses 892 21.009 –20.117
Otras divisas 21.484 44.780 –23.296

Total 5.721.772 5.721.772 —

2015 Activos Pasivos Posición neta

Euros 4.625.985 4.609.553 16.432 
Dólares EE. UU. 1.170.832 1.197.207 –26.375
Francos suizos 81.941 82.202 –261
Libras esterlinas 162.829 149.098 13.731 
Yenes japoneses 5.647 2.033 3.614 
Dólares canadienses 18.421 18.442 –21
Otras divisas 40.965 48.085 –7.120

Total 6.106.620 6.106.620 —

Los tipos de cambio aplicados a final de año se obtienen de fuentes fiables del mercado (véase la nota 3.4).

Nota 14 
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En el cuadro anterior se muestra la posición por divisa de las partidas del balance de situación consolidado. Además, 
el Grupo utiliza productos derivados para cerrar los posibles diferenciales de divisa resultantes de las posiciones de 
balance (véanse las notas 15 y 18).

Derivados financieros

15.1 Análisis de los derivados financieros
El 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo presenta las siguientes posiciones en derivados financieros, no 
cotizados en mercados organizados (valores nominales en miles de euros):

2016 Menos De 1 a 5 Más de
de 1 año   años 5 años Total

Operaciones en firme
  Compraventa de divisas 734.363 10.113 — 744.476 
  Permutas de tipos de interés 27.127 178.272 228.320 433.719 
  Credit Default Swap — — — —
  Futuros 124.292 30.000 — 154.292 

Operaciones opcionales
  Opciones 37.647 2.768 33.535 73.950 

923.429 221.153 261.855 1.406.437 

2015 Menos De 1 a 5 Más de
de 1 año   años 5 años Total

Operaciones en firme
  Compraventa de divisas 1.430.237 — — 1.430.237 
  Permutas de tipos de interés 4.026 144.492 290.888 439.406 
  Credit Default Swap — — — —
  Futuros 120.000 30.000 — 150.000 

Operaciones opcionales
  Opciones 29.609 3.911 31.601 65.121 

1.583.872 178.403 322.489 2.084.764 

En la fecha de cierre estas posiciones en derivados financieros eran utilizadas como instrumentos de cober-
tura de activos y pasivos propios y como contrapartida de posiciones abiertas de clientes (véanse las notas 
3.11 y 15.2).

15.2 Tratamiento de coberturas
Los derivados financieros utilizados como cobertura de riesgos de mercado específicos están asignados indi-
vidualmente a las partidas de activo, pasivo o cuentas de orden que cubren, y son inicialmente registrados 
al precio de coste. Los contratos forward sobre divisas se ajustan posteriormente al valor de mercado, y estas 
fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados. Las fluctuaciones de mercado de estas posiciones de 
cobertura son seguidas y controladas mediante modelos de RiskMetrics y ALM II (gestión de activos y pasi-
vos). Sin embargo, tal y como se menciona en la nota 14, el Banco utiliza productos derivados para cerrar los 
posibles diferenciales de divisa resultantes de las posiciones de balance.

Nota 15 
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Activos cedidos en garantía

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene depósitos cedidos en garantía por un importe de 6.871 miles de euros en 
concepto de garantías exigidas para operaciones de futuro contratadas por cuenta de terceros en mercados regla-
mentados (5.232 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene depósitos cedidos en garantía con intermediarios financieros en concepto 
de garantía de sus compromisos por un importe de 55.954 miles de euros (61.212 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2015).

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene contratos de cesión temporal de activos con terceros independientes que 
afectan a 2.945 miles de euros de la cartera de inversión a vencimiento (2.422 miles de euros a 31 de diciembre de 
2015). Estas cesiones temporales de activos devengan un tipo de interés comprendido entre el 0% y el 0,05% (el 0,1% 
y el 0,25% en 2015).

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo utiliza un total de 115.831 miles de euros de la cartera a vencimiento para dar 
cobertura al Fondo de Garantía de Depósitos (véase la nota 21.4) y garantizar las líneas de crédito con reguladores 
(123.305 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Operaciones con entidades y personas vinculadas y con entidades del Grupo

Un detalle a 31 de diciembre de 2016 y 2015 de las operaciones con entidades y personas vinculadas o entidades del 
Grupo que no hayan sido consolidadas por integración global y representen más del 10% de los recursos propios 
ajustados y más del 5% del resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias, es el siguiente:

2016

Accionistas Consejo de Administración
Dirección 
General Sociedades

Otras partes
vinculadas

Accionistas No accionistas

Personas físicas 2 — — — — —
Personas jurídicas — — — — — —

Activo 135.564 — — — — —
  Inversiones crediticias, bancos y entidades de crédito 135.564 — — — — —
  Cuentas de periodificación — — — — — —

Pasivo 3.828 — — — — —
  Intermediarios financieros — — — — — —
  Depósitos a plazo 3.828 — — — — —
  Cuentas de periodificación — — — — — —

Transacciones con el accionista principal (*) — — — — — —
  Intereses y rendimientos asimilados — — — — — —
  Intereses y rendimientos asimilables — — — — — —
  Otros — — — — — —

Cuentas de orden 7.872 — — — — —
  Compromisos y pasivos contingentes 4.014 — — — — —
  Depósitos de valores 3.858 — — — — —

Nota 17 

Nota 16 
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2015

Accionistas Consejo de Administración
Dirección 
General Sociedades

Otras partes
vinculadas

Accionistas No accionistas

Personas físicas 1 — — — — —
Personas jurídicas — — — — — —

Activo 90.111 — — — — —
  Inversiones crediticias, bancos y entidades de crédito 90.111 — — — — —
  Cuentas de periodificación — — — — — —

Pasivo 921 — — — — —
  Intermediarios financieros — — — — — —
  Depósitos a plazo 921 — — — — —
  Cuentas de periodificación — — — — — —

Transacciones con el accionista principal (*) — — — — — —
  Intereses y rendimientos asimilados — — — — — —
  Intereses y rendimientos asimilables — — — — — —
  Otros — — — — — —

Cuentas de orden 8.321 — — — — —
  Compromisos y pasivos contingentes 4.564 — — — — —
  Depósitos de valores 3.757 — — — — —

(*) Transacciones con entidades y personas vinculadas que superen el 5% del resultado del ejercicio. 
Todas las operaciones con entidades y personas vinculadas están en condiciones de mercado.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existe ninguna operación con miembros del Consejo de Administración y/o 
Dirección General (no accionistas) que de manera individual represente más del 10% de los fondos propios del 
balance y más del 5% del resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Gestión y control de riesgos

El Consejo de Administración de Crèdit Andorrà (en adelante, el Banco) es el responsable de la aprobación de las 
políticas que son de aplicación tanto al Banco como a todas las entidades filiales que forman parte del Grupo. Estas 
políticas definen las estrategias (incluidas aquellas relacionadas con la gestión y el control de riesgos) que el Grupo 
quiere implementar. El Consejo cuenta con una comisión delegada (integrada por su presidente, vicepresidente y 
consejero delegado), que presta una atención especial a los aspectos relacionados con la supervisión y el control 
de los riesgos a los que se enfrenta el Grupo y que apoya y asesora al Consejo de Administración en esta materia.

Además del seguimiento que se lleva a cabo en el Comité Ejecutivo, el Banco cuenta con otros tres comités con 
competencias en materia de riesgos, que son:

• El Comité de Activos, Pasivos y Riesgos (COAPyR), que es el órgano que lleva a cabo las políticas de 
inversión de los recursos propios y de la gestión de balance de acuerdo con las directrices que emanan 
del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo. El COAPyR se reúne, como mínimo, con perio-
dicidad mensual y, adicionalmente, siempre que las circunstancias así lo aconsejen.

• La Comisión Superior de Créditos (CSC) es el órgano independiente de alto nivel que aprueba las ope-
raciones crediticias a clientes a partir de ciertos umbrales y cuando estas operaciones reúnen ciertas 
características que impiden que sean aprobadas por niveles inferiores (Comité de Área de Créditos y 

Nota 18
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Comité de Oficina, que también tienen ciertas facultades de aprobación delegadas). La CSC se reúne, 
como mínimo, con periodicidad semanal y, adicionalmente, siempre que las circunstancias así lo acon-
sejen.

• El Comité de Prevención del Blanqueo es el órgano de control interno y comunicación establecido en 
virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo y tiene como competencias la organización y la vigilancia 
del cumplimiento de las normas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo. Entre sus miembros se designan los representantes de la entidad ante la UIFAnd.

18.1  Modelo de gestión y control de riesgos
El Banco está desarrollando un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres líneas de defensa:

• La primera línea de defensa la forman las unidades de negocio y las áreas de soporte (incluidas las espe-
cializadas en riesgos), que llevan a cabo la gestión de riesgos de acuerdo con unas políticas y unos límites 
globales establecidos por el Consejo de Administración. Dentro de esta misma línea hay un primer nivel 
de control de riesgos en el que se verifica que la gestión y exposición por tipo de riesgo se adecuan a lo 
que la alta dirección establece.

• La segunda línea de defensa la constituye el área de Riesgos y Cumplimiento Normativo que, a través de 
los departamentos de Control Interno, Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo, vela por 
el control efectivo de los riesgos y asegura que se gestionan de acuerdo con la voluntad de consecución 
de riesgo definido por el Consejo de Administración.

• Finalmente, el departamento de Auditoría Interna, como tercera línea de defensa, evalúa periódica-
mente que las políticas, los métodos y los procedimientos sean adecuados y comprueba su efectiva 
implantación.

Las tres líneas de defensa tienen un nivel de separación e independencia suficiente como para no compro-
meter la efectividad del esquema general y actúan coordinadamente para maximizar su eficiencia y potenciar 
su efectividad. Por encima de las líneas de defensa, la Comisión Delegada del Consejo, el COAPyR y la CSC 
son los encargados en última instancia de la adecuada gestión y el control de los riesgos desde el más alto 
nivel de la organización.

Una parte fundamental en cualquier modelo de gestión y control de riesgos es la relacionada con la formación 
específica. El departamento de Control Interno tiene, entre otras, la responsabilidad de que se implante la 
cultura del riesgo en el ámbito del Grupo. 

Con respecto a la formación y sensibilización en materia de prevención del blanqueo, se ha puesto en mar-
cha una plataforma on-line de formación para todos los empleados. Mediante esta herramienta, que ha sido 
diseñada específicamente para Crèdit Andorrà, se ha alcanzado una cifra de más de 500 empleados que han 
superado con éxito el test final de evaluación.

18.2  Perfil de riesgo del Grupo
El Grupo ha ejemplificado en su actividad inversora, a lo largo de los años, la voluntad de consecución de 
un perfil de nivel de riesgo bajo/moderado y bastante conservador en el desarrollo y el aprovechamiento de 
oportunidades en los diferentes negocios según los planes —estratégicos y de negocio— establecidos.

Este perfil se define y se sustenta en:

• Un modelo de negocio diversificado, basado en el modelo de banca universal bajo una especialización 
en el segmento de banca privada —tanto en los territorios de la expansión territorial como en el mismo 
mercado andorrano—, si bien, en este último caso, sustentado en el fuerte pilar del negocio tradicional 
de banca retail/comercial, origen de nuestra actividad.
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• Una diversificación geográfica que nos provee de una ventaja de radicación en diferentes zonas y, al 
mismo tiempo, bajo diversas regulaciones para el buen y correcto desarrollo de las diferentes tipologías 
de negocios.

• Una gestión prudente de riesgos.
• Una estructura segregada de gestión, valoración, control y seguimiento de riesgos y resultados ade-

cuada.

Estos puntos nos ayudan a la consecución de un crecimiento rentable de los volúmenes de negocio que coad-
yuvan, junto con el logro prudente de riesgos, en el objetivo final de sostenibilidad en el crecimiento a largo 
plazo del Grupo, de su valor y de sus beneficios económicos y sociales por los accionistas, los empleados y el 
conjunto de la sociedad en general.

El Grupo ha definido una política global de gestión prudente de riesgos que —bajo el mandato de la optimi-
zación del binomio rentabilidad versus riesgo alcanzado— sea la base de la toma de decisiones de negocio, 
mediante la identificación, la medición y la evaluación de los riesgos inherentes a la actividad empresarial y 
financiera.

18.3  Gestión del riesgo de crédito
En el marco de la gestión del riesgo establecido entre los diferentes actores del área de Créditos, integrada 
por los departamentos de Concesiones, Seguimiento y Recuperación – Morosidad, se vela activamente por la 
gestión del riesgo cumpliendo con la actual política de riesgo de crédito establecida por la política del Grupo, 
basada en tres grandes pilares.

Análisis y  
monitorización

del riesgo

Cumplimiento 
de las normativas

internas  
y externas

Auditorías internas 
y externas

Gestión del riesgo de crédito – cartera de clientes
La política de riesgo crediticio, principal fuente de riesgo del Grupo, se rige por los principios siguientes: 

• Criterio de prudencia. 
• Análisis del perfil de riesgo de cada cliente a través de un sistema de scoring propio.
• Maximización de las garantías para mitigar el riesgo de crédito.
• Acompañamiento a las empresas en su plan de negocio.

La estructura del área y sus principales funciones son las siguientes:

• Departamento de Concesiones: estudia la viabilidad de las operaciones mediante el análisis preciso 
de los factores cualitativos y cuantitativos. Gestión pedagógica a las diferentes unidades de negocio del 
Grupo con el fin de impulsar el conocimiento y la concienciación de la actual política de riesgo.
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• Departamento de Seguimiento: control, observación y seguimiento de la evolución de la cartera credi-
ticia. Diseño, desarrollo e implantación de nuevas herramientas para la correcta gestión del seguimiento 
del riesgo de crédito. 

• Departamento de Recuperación – Morosidad: elabora propuestas de negociación del recobro en cola-
boración con todas las áreas del Grupo.

Actualmente, el Grupo cuenta con tres filiales activas relacionadas con la concesión de riesgo de crédito, 
ubicadas en Madrid, Luxemburgo y Panamá. Cada filial respeta el modelo de riesgo de crédito establecido 
por la matriz y adapta a su gestión del riesgo las especificidades propias de su realidad local y en su marco 
regulador específico. 

La estructura de los comités de Crédito es la siguiente:

• Comité de Oficina: comité que emite una primera resolución y que dentro de sus facultades da curso a 
las operaciones o las eleva al nivel superior en los casos en los que corresponda.

• Comité del área de Créditos: comité residente en la matriz de Andorra y que centraliza todas las peti-
ciones del Grupo después de la realización del Comité de Oficina. Se encarga del estudio, la resolución y 
el control de todas aquellas operaciones para las que el propio Comité tiene capacidad de decisión hasta 
un importe máximo de un millón de euros.

• Comisión Superior de Créditos: órgano con el nivel máximo de decisión en la concesión de operacio-
nes. Da continuidad al estudio y a la validación de aquellas operaciones que exceden las facultades de 
aprobación del Comité del área de Créditos.

Gestión del riesgo de crédito – depósitos interbancarios y cartera de valores
A finales del año 2016, del total expuesto de riesgo de crédito, la cartera de valores representaba el 45,9% y 
los créditos a la clientela, el 54,1% restante.

Respecto a los depósitos interbancarios y a la cartera de valores, Crèdit Andorrà también ha implantado el 
VaR de crédito como herramienta de gestión y control. Este cálculo se lleva a cabo mediante la aplicación 
denominada “CreditManager”, desarrollada por J. P. Morgan. Crèdit Andorrà sigue el VaR de crédito con un 
horizonte temporal de un año y un intervalo de confianza del 99%. 

A finales de año, el VaR de crédito de la cartera de valores y depósitos interbancarios era de 16.430 miles 
de euros sobre un total de exposición a riesgo de 1.461.493 miles de euros. Este VaR de crédito es inferior 
al límite de riesgo establecido de 70.000 miles de euros por el COAPyR. Por otro lado, este nivel de VaR de 
crédito equivaldría a tener una cartera con un rating medio de A+.

Dentro del riesgo de crédito se presta una atención particular al riesgo de contrapartida y al riesgo país, así 
como a la diversificación sectorial. Estos riesgos se monitorizan con regularidad, respetando siempre los 
límites establecidos.

Gestión del riesgo de crédito – riesgo de contraparte y liquidación
Para controlar el riesgo de contraparte y liquidación, y, en buena medida, el riesgo de concentración en las 
entidades financieras, el COAPyR aprueba límites de exposición por contraparte para diferentes horizontes 
temporales dentro y fuera de balance.

Mediante un modelo interno de asignación de exposición por contraparte, que tiene como intención el esta-
blecimiento de un criterio interno y objetivo de medida de la calidad crediticia de las distintas contrapartidas 
interbancarias y entidades financieras, Crèdit Andorrà pretende asignar el límite máximo de exposición 
según el abanico de límites que se consideren en cada momento. Posteriormente, se procede a realizar una 
asignación homogénea, equitativa para cada filial del Grup Crèdit Andorrà, a la vez que se respeta el límite 
máximo de exposición asignado.
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Respecto a la exposición de las contrapartes financieras no recogida dentro de balance, se establece una parri-
lla de coeficientes, según el vencimiento de los activos, para ponderar el consumo de los activos concentrados 
fuera de balance. También se establece un techo máximo por contraparte financiera, sumando el consumo 
total dentro y fuera de balance.

Desde el departamento de Control, Metodología y Valoración de los riesgos financieros se realizan también el 
seguimiento y el control del riesgo de liquidación mediante la asignación de límites de riesgo de liquidación 
para cada entidad financiera de crédito. El riesgo de liquidación es el riesgo de que una de las partes del con-
trato financiero no haga entrega de un activo o del valor monetario de un activo en la fecha de liquidación 
establecida del contrato con la otra contraparte.

El límite de riesgo de liquidación para una entidad financiera de crédito es, como mínimo, el resultante del 
límite máximo de la exposición asignada por el modelo de exposición por contraparte.

Gestión del riesgo país
El riesgo país es el riesgo que concurre en las contrapartes residentes en un determinado país por circunstan-
cias distintas al riesgo comercial habitual. En función de la evolución económica de los países, su situación 
política, el marco regulador e institucional y el rating asignado por las agencias de calificación crediticia en 
cada país, Crèdit Andorrà clasifica sus operaciones realizadas con terceros y asigna a cada grupo los porcen-
tajes de provisión por insolvencia que se derive de este análisis.

Respecto a la exposición por zona geográfica, el COAPyR establece límites porcentuales de exposición máxi-
ma a escala de país o grupos de países, según el caso.

Además, y en términos de concentración por país, las directrices de inversión aprobadas por el COAPyR 
establecen que la exposición máxima en un país determinado no representará en ningún caso más del 35% 
del total expuesto a riesgo país.

En el importe consolidado a euros, calculado para cada país, se incluyen las inversiones dentro de balance o 
en cuentas de orden que comporten una exposición a un determinado país.

18.4  Gestión del riesgo de mercado
El riesgo de mercado surge a consecuencia de la actividad mantenida en los mercados financieros, mediante 
instrumentos financieros cuyo valor puede verse afectado por variaciones en las condiciones de mercado, 
reflejadas en cambios en los distintos activos y factores de riesgo financiero. En todos los casos, el riesgo de 
mercado se refiere a la pérdida potencial sobre la rentabilidad o el valor de la cartera derivada de los movi-
mientos desfavorables de los tipos o precios de mercado.

En relación con la medición, el control y la gestión de los diferentes riesgos, Crèdit Andorrà basa el segui-
miento del riesgo de mercado en la metodología VaR, por ser la variable básica y estándar de mercado. 

En referencia a la metodología empleada para la obtención de esta medición, ha sido el VaR histórico, que 
calcula el impacto sobre el valor de la cartera actual de las variaciones históricas de los factores de riesgo, 
teniendo en cuenta las variaciones de los últimos 250 días y un intervalo de confianza del 95%.

El VaR de riesgo de mercado se calcula diariamente por el horizonte de un día y con un intervalo de confianza 
del 95% para el conjunto de las carteras de la entidad. 

Periódicamente se tramite a los miembros del Comité Ejecutivo y del COAPyR un informe detallado que 
indica el VaR con horizontes temporales e intervalos de confianza diferentes. Estas medidas de VaR permiten, 
entre otras cosas, hacer un test de integridad y consistencia. 
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Para el conjunto de las carteras de inversión, el VaR medio diario calculado al 95% de nivel de confianza ha 
sido de 10.830 miles de euros, con un máximo y mínimo de 15.284 miles de euros y 6.545 miles de euros 
respectivamente, frente a un límite de 17 millones de euros de riesgo autorizado.

El análisis del presente informe se complementa con las pruebas de Backtesting. Durante el ejercicio 2016, las 
pruebas de Backtesting han ilustrado que las ganancias y las pérdidas han mantenido un comportamiento en 
consonancia con lo que se esperaría estadísticamente. Para el conjunto de las carteras de inversión, el VaR 
diario con un nivel de confianza del 95% ha sido superado en el 3,1% de los casos a lo largo de todo el año, 
frente al 5% esperado. 

A fin de proceder al seguimiento y control de los riesgos de mercado asumidos por el Grupo, el COAPyR 
aprueba una estructura de límites globales que se articula mediante la existencia de:

• Límites de inversión; límite de volumen.
• Límites de inversión por rating emisor, vencimiento y por cartera o subcartera.
• Límites de inversión por concentración por emisor.
• Límites por riesgo de mercado; VaR por cartera y VaR global.
• Límites por pérdida máxima acumulada anual, trimestral y mensual.

El departamento de Control, Metodología y Valoración de los riesgos financieros es el responsable del segui-
miento y control de estos límites y de los riesgos asumidos.
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18.5  Gestión del riesgo de divisa
Otra fuente de riesgo es el riesgo de cambio estructural, que fundamentalmente se origina por la exposición 
a las variaciones en los tipos de cambio que surgen en las posiciones con divisa distinta a la de inversión.

El COAPyR es el encargado de definir y supervisar las operaciones de cobertura que permiten limitar el impacto 
patrimonial y en solvencia de las variaciones en los tipos de cambio, de acuerdo con sus perspectivas de evolu-
ción, y de asegurar el contravalor en euros de los resultados en divisa que se espera obtener de dichas inversiones.

En relación con el riesgo de divisa, se controla a diario la posición de trading (agregada la posición al contado y 
la posición a término) y se le aplica un volumen máximo de posición para el conjunto de las divisas. A efectos 
de cálculo de la exposición a riesgo de divisa de esta posición, se considera para cada divisa la posición neta.
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La posición global abierta para el conjunto de las divisas a 31 de diciembre de 2016 ha sido de 4.130 miles de 
euros, frente al límite de 5 millones de euros de riesgo autorizado para todo el Grupo. 

18.6  Gestión del riesgo de tipo de interés 
El Grupo tradicionalmente ha prestado una especial atención a mantener la más estrecha relación entre la 
inversión y su financiación para facilitar la gestión del riesgo de tipo de interés.

La exposición al riesgo de tipo de interés debe entenderse como la posible variación adversa del valor econó-
mico y/o resultados ante una variación no prevista de los tipos de interés de mercado.

El COAPyR es el órgano responsable de definir los objetivos de gestión del riesgo de tipo de interés, la deter-
minación de estrategias de inversión de las carteras, las estrategias de cobertura y la toma de decisiones sobre 
las propuestas de gestión del riesgo estructural.

El departamento de Control Interno es el responsable de medir, analizar, controlar y reportar el riesgo de 
tipo de interés asumido del Grupo, en el que se utilizan técnicas de medición de la sensibilidad y análisis de 
escenarios y se establecen los límites que en su caso evitan la exposición a niveles de riesgo que puedan afectar 
de forma importante a la entidad.

Las principales técnicas utilizadas por el Grupo para medir el riesgo de tipo de interés son los gaps estáticos y 
dinámicos, así como técnicas de simulación dinámica deterministas i estocásticas para medir la sensibilidad 
del margen financiero y el valor económico bajo variaciones paralelas y no paralelas de los tipos de interés 
de mercado.

El gap estático muestra la distribución de vencimientos y revisiones de tipo de interés a una fecha concreta. 
Para las masas de balance sin vencimiento contractual, se analiza su sensibilidad a los tipos de interés, junto 
con su plazo esperado de vencimiento, considerando la opcionalidad de cancelación anticipada del cliente.

La sensibilidad del margen financiero muestra el impacto en las revisiones de las operaciones del balance 
provocadas por los cambios en la curva de tipos de interés. Esta sensibilidad se obtiene comparando la simu-
lación del margen financiero más probable con otros escenarios de bajada o subida de tipos y movimientos 
en la pendiente de la curva. Al cierre del año, la sensibilidad del margen financiero a un año de las masas 
sensibles del balance, considerando un escenario de subida y otro de bajada de tipo de 100 puntos básicos 
cada uno, es de +13,7% y de +1,2%, respectivamente.

La sensibilidad del valor económico a los tipos de interés mide cuál es el impacto en valor actual del balance 
ante variaciones en los tipos de interés. Esta sensibilidad se obtiene comparando el cálculo del valor eco-
nómico de la entidad y el valor económico considerando variaciones en los tipos de interés de mercado y 
dividiendo el resultado sobre los recursos propios de la entidad. Al cierre del año, la sensibilidad del valor 
económico (sobre los recursos propios), considerando un escenario de subida y otro de bajada de tipos de 
100 puntos básicos cada uno, es de –2,9% y de +4,5%, respectivamente.

La sensibilidad del margen financiero está centrada en el corto y medio plazo, mientras que la sensibilidad 
del valor económico está centrada en el medio y largo plazo. Estas medidas se complementan y permiten una 
visión global del riesgo estructural de la entidad.
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18.7  Gestión del riesgo de liquidez y financiación
El riesgo de liquidez es el riesgo que se deriva de las potenciales dificultades para cumplir con las obligaciones 
asociadas a los pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo o de otro activo financiero. 
El riesgo de liquidez representa, por lo tanto, el riesgo de no disponer de liquidez suficiente para afrontar, en 
una fecha de vencimiento, las obligaciones de pago a terceros o de tener que hacerlo a un coste más elevado.

El departamento de Control Interno es el responsable de reportar al Comité de Activos y Pasivos y Riesgos 
el seguimiento del riesgo de liquidez y la ratio de liquidez reguladora, así como el control de su evolución y 
proyección.

El Comité de Activos y Pasivos y Riesgos es el órgano responsable de definir los objetivos de gestión de la 
liquidez, la determinación de estrategias de inversión de las carteras y la toma de decisiones sobre las pro-
puestas de gestión del riesgo de liquidez.

El objetivo fundamental que se sigue en relación con el riesgo de liquidez consiste en que se pueda hacer fren-
te, en todo momento y mediante los instrumentos y procesos existentes en la entidad, a sus compromisos de 
pago con puntualidad, así como posibilitar el desarrollo de sus negocios para la consecución de los objetivos 
estratégicos del Grupo. 

La medida del riesgo de liquidez se enfoca desde un punto de vista de las necesidades de liquidez, es decir, 
efectuar una toma de decisiones sobre cómo cubrir estas necesidades. Estas medidas deben cubrir tanto el 
corto plazo como el medio/largo plazo, y siempre con una visión global de balance, recogiendo tanto las 
posiciones minoristas como las mayoristas.

El Grupo dispone de un Plan de contingencia del riesgo de liquidez que incluye un plan de acción para 
diferentes escenarios de crisis (sistémicos e idiosincráticos), en el que se detallan medidas en los ámbitos 
comercial e institucional para afrontar este tipo de situaciones.

18.8  Gestión del riesgo operacional
El Grupo define el riesgo operacional como el riesgo de pérdida resultante de las deficiencias o errores en los 
procesos internos, recursos humanos o sistemas, o bien derivado de circunstancias externas.
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El objetivo del Grupo en materia de control y gestión del riesgo operacional se focaliza en la identificación, 
medición/evaluación, control/mitigación e información del riesgo.

La política del Grupo consiste en identificar y eliminar los focos de riesgo, independientemente de que hayan 
producido pérdidas o no.

En cuanto a su perfil de riesgos, el Grupo ha establecido que este riesgo debe situarse en el perfil bajo y medio-
bajo, por lo que cualquier incidente que se produzca referente al riesgo operacional, además de su revisión en 
COAPyR, es reportado directamente a la alta dirección del Banco.

La entidad ha establecido un marco de medición y gestión del riesgo operacional, cuyo núcleo principal está 
basado en los siguientes bloques principales:

• Datos internos. Recopilación de datos de pérdidas operacionales internas en función de su categoría de 
riesgo y línea de negocio, conforme a las directrices de Basilea.

• Autoevaluación de riesgos y controles. Desde el departamento de Control Interno se ha definido una 
metodología para llevar a cabo un proceso de autoevaluación del riesgo operacional, con el objetivo de 
identificar y evaluar los riesgos operacionales inherentes a nuestros procesos y productos, los controles 
que mitigan estos riesgos y su efectividad. El resultado de esta metodología será un mapa de riesgos ope-
racionales evaluados según su riesgo inherente, la efectividad del entorno de control y el riesgo residual 
con un VaR cualitativo como medida de riesgo. La autoevaluación del riesgo operacional empezó en 
2015 y durante este ejercicio se han alcanzado hitos importantes, entre los cuales destacan los siguientes:

• Se han identificado todos los procesos en Crèdit Andorrà SA, CAAM, Grup Assegurador y Banco 
Alcalá, y el resto de entidades del Grupo se encuentran en un estado avanzado de esta fase. Estos 
procesos son la base sobre la que posteriormente se identifica el riesgo operacional inherente a la 
actividad del Grupo.

• Al cierre de 2016, Banco Alcalá ya había identificado los riesgos operacionales y controles y estaba 
finalizando las autoevaluaciones sobre las que se realizarán los mapas de riesgos, con el primer 
trimestre de 2017 como fecha prevista de finalización. 

• En el caso de Crèdit Andorrà SA, al cierre de 2016, un 40% de los departamentos había identificado 
riesgos y controles y se encontraba en la fase de autoevaluación, o ya había finalizado la autoevalua-
ción y contaba con sus mapas de riesgo operacional.

• Datos externos. El departamento de Control Interno realiza un seguimiento de los eventos de riesgo 
operacional que se producen en el sector financiero y que se publican en los medios de comunicación y 
foros especializados de riesgos, para su planteamiento como posibles escenarios en el proceso de auto-
evaluación del riesgo operacional. 

• Definición de líneas de reporting. Desde el departamento de Control Interno se reporta de forma 
periódica al COAPyR y a la alta dirección las pérdidas operacionales, así como los parámetros de segui-
miento para su gestión.

La distribución porcentual de los impactos por riesgo operacional por categoría de riesgo según estipula 
Basilea durante los ejercicios 2015 y 2016 ha sido la siguiente:
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18.9  Gestión del riesgo de cumplimiento, de conducta y reputacional
El riesgo de cumplimiento es el riesgo de recibir sanciones, incluso económicas, o ser objeto de otro tipo de 
medidas disciplinarias por parte de organismos supervisores como resultado de incumplir leyes, regulacio-
nes, normas, estándares de autorregulación de la organización o códigos de conducta aplicables a la actividad 
desarrollada. El riesgo de conducta es el riesgo ocasionado por prácticas inadecuadas en la relación del Banco 
con sus clientes, el trato y los productos que se les ofrece y su adecuación a cada cliente concreto.

El riesgo reputacional es el riesgo de disminución en los valores de confianza o reputación de la entidad ante 
grupos de interés como los propios clientes, o candidatos a clientes, la población en general, las instituciones 
de supervisión o la administración de justicia, motivado por hechos vinculados a malas prácticas o conductas 
poco éticas.

Los objetivos del Grupo en materia de riesgos de cumplimiento y conducta son que: (i) se minimice la 
probabilidad de que se produzcan irregularidades, y (ii) que las irregularidades que eventualmente puedan 
producirse se identifiquen, se reporten y se resuelvan con celeridad.

La estrategia del Grupo para minimizar este riesgo se sustenta en los siguientes pilares:

• Supervisión de la gestión y el control del riesgo de cumplimiento y conducta mediante una estructura 
de comités diseñados por la alta dirección, en los que se trata este riesgo (Comité Deontológico, Comité 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y COAPyR).

• Existencia de unas políticas corporativas aplicables a todas las empresas del Grupo y que se confeccionan 
utilizando como base las mejores prácticas internacionales y no solo la legislación andorrana sobre la 
materia. Estas políticas son objeto de revisión y verificación de forma centralizada por parte de la matriz. 

• Potenciación de los departamentos de Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo, que tie-
nen encomendadas, entre otras, funciones de vigilancia como segunda línea de defensa sobre el cum-
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plimiento de los requisitos legales, especialmente en la aceptación de clientes y el seguimiento de la 
relación de negocio; supervisar el cumplimiento del código de conducta del Grupo en los mercados de 
valores, de los manuales de prevención y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, así 
como hacer propuestas de mejora.

• Redacción de normas y manuales de procedimientos que desarrollan el contenido de las políticas y los 
códigos del Grupo antes mencionados y que son aprobados por el comité de dirección del Banco.

• Existencia de un sistema homogéneo para la gestión sistematizada del registro, control, gestión y análisis 
de las causas de las reclamaciones según las diferentes tipologías, para poder identificar así los motivos de 
insatisfacción de los clientes, aportar soluciones adecuadas en cada caso y proponer la mejora, cuando 
sea necesario, de los procesos que los originaron.

El Consejo de Administración del Banco es el responsable de aprobar dentro del ámbito del riesgo de cumpli-
miento y conducta las principales políticas de aplicación a todo el Grupo, que a día de hoy son:

• Política de prevención del blanqueo de dinero o valores y de la financiación del terrorismo.
• Política de cumplimiento normativo.
• Código ético y de conducta del Grupo.
• Código de conducta en los mercados de valores.
• Política de protección del inversor.
• Política FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) / CRS (Common Reporting Standard).

El report de la función de cumplimiento a la Comisión Delegada del Consejo se realiza trimestralmente a 
través del director de la división de Servicios Corporativos, así como a través del informe anual por escrito 
que prepara la propia función. 

El modelo organizativo se articula en torno al área de Riesgos y Cumplimiento Normativo, que tiene enco-
mendada (además de las funciones propias del departamento de Control Interno) la gestión de los riesgos de 
cumplimiento y conducta con alcance de todo el Grupo. Dentro de esta área se encuadran los departamentos 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como el departamento de Cum-
plimiento Normativo. Esta estructura se replica en el ámbito de cada una de las filiales en las que el Grupo 
opera, con los reports oportunos a la casa matriz por parte de las unidades locales.

Departamento de Cumplimiento Normativo
El departamento de Cumplimiento Normativo es el órgano de carácter interno y permanente responsable de 
identificar, evaluar, supervisar e informar, de forma efectiva, independiente y continua, del riesgo de incum-
plimiento dentro del Grupo, así como de asesorar en la gestión de estos riesgos a las direcciones autorizadas.

Las facultades principales del departamento de Cumplimiento Normativo son:

• Promover y desarrollar la cultura de cumplimiento mediante la redacción de políticas aplicables al 
Grupo, así como realizar acciones formativas y de asesoramiento.

• Identificar y evaluar el riesgo de incumplimiento para determinar los objetivos principales de las activi-
dades de supervisión y asesoramiento que hay que realizar, lo que se traduce en la definición de un plan 
de revisión para el ejercicio.

• Reportar periódicamente a la alta dirección de la entidad los resultados de la evaluación basada en 
riesgos de incumplimiento, manifestando los aspectos más relevantes que hayan podido producirse e 
indicando particularmente si se han adoptado las medidas apropiadas en caso de que se hayan detecta-
do deficiencias.

El alcance del departamento incluye las siguientes materias, entre otras: a) protección del inversor en la pres-
tación de servicios de inversión y auxiliares; b) código de conducta en los mercados de valores; c) intercambio 
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automático de información en materia fiscal; d) servicio de atención de reclamaciones, y e) protección de 
datos de carácter personal.

Durante el ejercicio 2016, el departamento se ha ido consolidando como una función de control de segunda 
línea que reporta a la Alta Dirección de forma independiente a través del director de Riesgos y Cumplimiento 
Normativo. El departamento ha impulsado la aprobación de la Política de protección de datos de carácter 
personal, así como la Norma de intercambio automático de información en materia fiscal para dar cobertura 
a la Ley de Intercambio Automático de Información Fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Por otro 
lado, se ha implementado una plataforma de contenido y difusión formativa a través de e-learning en materia 
de cumplimiento normativo gestionada íntegramente por este departamento. Por otro lado, se ha impulsado 
la coordinación con el departamento de Control Interno con relación a los incidentes de riesgo operacional 
para identificar fuentes de riesgo de cumplimiento normativo y conducta. Asimismo, se han realizado varias 
acciones formativas presenciales a las que ha asistido gran parte de la plantilla en materia de Código ético y 
de conducta, intercambio automático de información fiscal, etc. Por último, se ha colaborado en el ámbito de 
la asociación bancaria en varias iniciativas de cumplimiento normativo, entre las que destaca el Código ético 
de la asociación, aprobado a principios de 2017.

Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales
Para el Grupo constituye un objetivo estratégico disponer de un sistema de prevención de blanqueo de capi-
tales y financiación del terrorismo eficaz y avanzado, en el que desde la casa matriz se coordine la identifica-
ción y la gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluidas 
todas las líneas de negocio y ubicaciones geográficas. Es por ello que persigue asegurarse de: (i) la existencia 
de políticas claras y sencillas de las funciones corporativas, y (ii) la coordinación y la monitorización de las 
diferentes unidades de cumplimiento normativo del Grupo.

El Grupo dispone de una política de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
aprobada por el Consejo de Administración. Esta política tiene tres líneas de actuación esenciales comunes 
para todas las sociedades del Grupo (de las que el Banco ostenta una participación societaria mayoritaria) 
que tienen el carácter de mínimos, de tal forma que, si la legislación local es más rigurosa que la legislación 
andorrana, la primera es la que deberá aplicarse: 

• Desarrollar el negocio bancario de acuerdo con la normativa vigente y utilizando las mejores prácticas 
bancarias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

• Impedir la utilización de cualquier sociedad o componente del Grupo para canalizar operaciones de 
blanqueo de dinero o valores, o financiación del terrorismo, con la implantación de las normas de ac-
tuación y los sistemas de control y comunicación que sean necesarios.

• Garantizar una formación específica a todos los empleados del Grupo en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Además de la política mencionada anteriormente, el Grupo cuenta con las siguientes herramientas para evitar 
que las sociedades que forman parte del Grupo puedan ser utilizadas por potenciales clientes vinculados a 
actividades delictivas como:

• Un sistema de clasificación de clientes basado en un enfoque de riesgos de acuerdo con los mejores 
estándares internacionales, cuya aprobación requiere diferentes niveles jerárquicos y organizativos.

• Existencia de diferentes tipos de comités (Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo, Comité de Aceptación de Clientes, Comité de Dirección o unidad de Cumplimiento 
Normativo).

• Recursos humanos con dedicación exclusiva o compartida, con una estructura de apoyo adecuada al 
riesgo y tamaño de cada sociedad.

• Manuales de procedimientos que desarrollan la política antes mencionada y que se adaptan, actualizan 
y perfeccionan con el paso del tiempo. Estos procedimientos son confeccionados por las unidades de 
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cumplimiento normativo de cada sociedad y se aprueban en sus respectivos consejos de administración 
o comité de dirección en función de la tipología del documento. 

• Herramientas tecnológicas de varios tipos que permiten realizar controles de prevención del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo, ya sea identificación de personas políticamente expuestas, 
supervisión automática de operaciones, control de transferencias y clientes, etc. 

• Supervisión periódica e independiente que, en función de la sociedad de la que se trate, puede ser 
realizada por un experto externo contratado por la misma filial, por el regulador o bien por el departa-
mento de Auditoría Interna del Grupo, cuya función es corporativa. A este respecto, el seguimiento por 
parte de la función corporativa a distancia es permanente a través de la solicitud de la información y 
documentación que permite acreditar el grado de avance en el cumplimiento de las medidas a adoptar 
recomendadas por ella misma y por los auditores internos y externos.

• Durante el periodo que determinen las autoridades correspondientes, contado a partir de la cancelación 
de la cuenta, o de la finalización de la correspondiente transacción u operación, se conserva: (i) copia 
de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de debida diligencia, y (ii) original o copia 
con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los 
intervinientes y las relaciones de negocio.

• Programas de formación específicos complementados por formaciones que en ocasiones se inician en el 
Banco y que persiguen mejorar la formación en este campo.

Cuentas de orden

19.1 Depósitos de valores y otros títulos en custodia de terceros
A continuación se detalla la composición según el tipo de los valores y otros títulos depositados y en custodia 
de terceros a 31 de diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros): 

2016 2015

Renta variable 2.575.496 3.132.565
Renta fija 2.002.941 1.857.418
Partes de organismos de inversión 3.179.900 3.303.757
Otros 260.426 329.219

8.018.763 8.622.959

Los valores y títulos en custodia, de terceros o propios, se valoran, siempre que sea posible, a valor de mer-
cado en cuentas de orden (véase la nota 3.6 para más información sobre métodos de valoración de la cartera 
también aplicables a títulos en custodia).

19.2 Otras cuentas de orden
El detalle del epígrafe “Otras cuentas de orden con funciones exclusivas de control administrativo” a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 (en miles de euros) es el siguiente: 

2016 2015

Garantías y compromisos recibidos 860.508 957.726
Acciones no cotizadas y fiducias 690.133 672.633
Activos muy dudosos 114.753 87.282
Productos devengados no cobrados, por activos dudosos 15.569 7.096
Otros 25.111 41.531

1.706.074 1.766.268

Nota 19
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De acuerdo con el Comunicado 233/13 del INAF, en “Fiducias” se incluyen todos los valores y títulos custo-
diados por cuenta de terceros que la Entidad, o una de sus participadas, ha emitido, las acciones de la entidad 
o de una de sus participadas que estén en manos de terceros y sean custodiadas por la entidad, así como los 
depósitos fiduciarios.

Recursos gestionados de clientes

En cumplimiento del Comunicado 209/13ter del INAF, se detalla a continuación la composición de los recursos 
gestionados de clientes diferenciando entre los custodiados por el Grupo y por terceros (en miles de euros):

2016 2015
Custodiados/

dispuestos por la 
entidad 

(por el Grupo)

Custodiados/
depositados  
por terceros Total

Custodiados/
dispuestos por la 

entidad 
(por el Grupo)

Custodiados/
depositados  
por terceros Total

Organismos de inversión colectiva 1.077.544 847.748 1.925.292 1.132.832 770.625 1.903.457
Carteras de clientes individuales  
  gestionadas mediante mandato 875.112 — 875.112 1.224.114 — 1.224.114
Otros clientes individuales 8.872.977 1.394.587 10.267.564 9.388.625 1.066.749 10.455.374

10.825.633 2.242.335 13.067.968 11.745.571 1.837.374 13.582.945

Cumplimiento de las normas legales

21.1  Ley de Regulación de los Criterios de Solvencia y de Liquidez de las Entidades 
Financieras
El Consell General del Principat d’Andorra, en la sesión del 29 de febrero de 1996, aprobó la Ley de Regula-
ción de los Criterios de Solvencia y de Liquidez de las Entidades Financieras (“la Ley”).

De acuerdo con la ley, el Grupo debe mantener una estructura financiera ordenada para asegurar la capacidad 
de atender sus obligaciones. Esta capacidad se observa básicamente desde una doble perspectiva: por una 
parte, mediante una cuantificación de la suficiencia de los fondos propios (ratio de solvencia); por otra parte, 
mediante una adecuada relación temporal entre los vencimientos de las obligaciones y la disponibilidad de 
las inversiones (ratio de liquidez). El Grup Crèdit Andorrà debe mantener unas ratios específicas relativas a 
medidas cuantitativas de partidas de activo, pasivo y ciertas cuentas de orden calculadas bajo criterios conta-
bles, así como opiniones cualitativas sobre los componentes, valoración de riesgo y otros factores.

La ley obliga a mantener una ratio de solvencia, formulada a partir de las recomendaciones del Basel Com-
mittee on Banking Regulation and Supervisory Practices, de, como mínimo, el 10% del riesgo ponderado de 
los activos. Asimismo, obliga a las entidades financieras a mantener una ratio de liquidez de, como mínimo, 
el 40%.

Los requerimientos de recursos propios mínimos se calculan en función de la exposición del Grupo al riesgo 
de crédito (en función de los activos, compromisos y otras cuentas de orden que presenten este riesgo, tenien-
do en cuenta sus importes, características, contrapartes, garantías, etc.), al riesgo de contraparte y de posición 
y liquidación correspondiente a la cartera de negociación, al riesgo de cambio y de la posición en oro (según 
la posición global neta en divisas y de la posición neta en oro) y al riesgo de materias primas.

Nota 20

Nota 21
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A continuación se detallan las ratios de solvencia y de liquidez, en comparación con los requisitos legales 
mencionados anteriormente:

Ratio actual del Grupo Ratio legal mínima

 2016 2015

Ratio de solvencia 21,72% 21,82% 10,00%
Ratio de liquidez 59,03% 65,14% 40,00%

La ratio de solvencia que se presenta en el cuadro anterior ya tiene descontado el importe, si procede, del 
dividendo complementario propuesto por el Consejo de Administración del Banco como parte de la pro-
puesta de aplicación del resultado (véase la nota 10), que está pendiente de aprobación por la Junta General 
de Accionistas.

Hay que mencionar que el cálculo de la ratio de solvencia se hace según el Comunicado del INAF 159/04 de 
requerimientos de fondos propios. Este comunicado, de carácter técnico vinculante, complementa la Ley de 
Regulación de los Criterios de Solvencia y de Liquidez de las Entidades Financieras, de 29 de febrero de 1996, 
y tiene como objetivo fomentar una mayor seguridad y estabilidad del sistema financiero andorrano con la 
incorporación de cobertura en los riesgos de mercado.

La ley limita, además, la concentración de riesgos a favor de un mismo beneficiario al 20% de los fondos 
propios del Banco. Por otra parte, establece que la concentración de riesgos que individualmente superen el 
5% de los fondos propios no puede superar el límite del 400% de dichos fondos propios. Asimismo, los saldos 
o transacciones mantenidos con miembros del Consejo de Administración no pueden superar el 15% de los 
fondos propios.

Durante el presente ejercicio, el Grupo ha cumplido con los requisitos contenidos en esta ley. La máxima 
concentración de riesgo alcanzada a favor de un mismo beneficiario ha sido del 16,45% (15,22% en 2015) 
de los fondos propios del Grupo. El conjunto de créditos, descuentos y otras operaciones que generan riesgo 
individual de crédito en exceso de un 5% de los fondos propios del Grupo no ha sobrepasado el 103,16% 
(105,73% en 2015).

21.2  Ley de Cooperación Penal Internacional y de Lucha contra el Blanqueo de Fondos 
Producto de la Delincuencia Internacional y contra la Financiación del Terrorismo
El 24 de julio de 2001 entró en vigor la actual Ley de Cooperación Penal Internacional y de Lucha contra el 
Blanqueo de Dinero o Valores Producto de la Delincuencia Internacional, que sustituía a la antigua Ley de 
Protección del Secreto Bancario y de Prevención del Blanqueo de Dinero o Valores Productos del Crimen, 
de 1995.

En su sesión del 11 de diciembre de 2008, el Consell General del Principat d’Andorra aprobó la Ley de Modi-
ficación de la Ley de Cooperación Penal Internacional y de Lucha contra el Blanqueo de Fondos Producto de 
la Delincuencia Internacional y contra la Financiación del Terrorismo. El texto refundido resultante, así como 
sus posteriores modificaciones, aprobadas el 25 de mayo de 2011, el 10 de octubre de 2013, el 27 de marzo 
de 2014, el 15 de enero de 2015 y el 16 de julio de 2015, actualizan la ley anterior, la adaptan a los estándares 
internacionales en la materia y la armonizan con las leyes equivalentes del entorno europeo.

Como continuación del despliegue normativo de la Ley, con fecha 13 de mayo de 2009, el Gobierno aprobó 
el Reglamento de la Ley de Cooperación Penal Internacional y de la Lucha contra el Blanqueo de Fondos 
Producto de la Delincuencia Internacional y contra la Financiación del Terrorismo. Igual que la ley, este 
reglamento también se actualizó el 18 de mayo de 2011 y el 20 de noviembre de 2013.



77Estados financieros

El Grupo ha ido adaptando los procedimientos internos a las sucesivas modificaciones legislativas nacionales 
e internacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, con el objetivo de que los servicios financieros prestados por 
cualquier componente del Grupo no puedan ser utilizados por ninguna organización criminal.

21.3 Ley de Regulación de Coeficientes de Inversiones Obligatorias
El Consell General del Principat d’Andorra, en su sesión del 30 de junio de 1994, aprobó la Ley de regulación 
del Coeficiente de Inversiones Obligatorias. La ley obliga a mantener un coeficiente de inversión en fondos 
públicos andorranos a las entidades que tienen entre sus actividades la recepción de depósitos del público y 
que los utilizan en la concesión de créditos y otras inversiones.

Con fecha 9 de diciembre de 2009, se aprobó el Decreto de modificación del Decreto de reglamentación de 
la Ley de Regulación del Coeficiente de Inversiones Obligatorias, de 22 de agosto de 1994, que obliga a las 
entidades bancarias a mantener en su activo un coeficiente de inversión del 2% en fondos públicos.

Deuda pública
En cumplimiento de este coeficiente, Crèdit Andorrà SA tiene suscrito, a 31 de diciembre de 2016, el importe 
de 115.941 miles de euros en deuda pública del Principado de Andorra. El importe se encuentra registrado 
en el epígrafe “Cartera de valores – Obligaciones y otros títulos de renta fija” del balance de situación adjunto 
(véase la nota 6.4).

Programa destinado a la financiación privilegiada de empresas y negocios de nueva creación, 
innovación, reconversión y proyectos emprendedores
También resultan computables como fondos públicos los préstamos concedidos dentro de un programa cali-
ficado de interés nacional y social, y destinado a la financiación privilegiada de empresas y negocios de nueva 
creación, innovación, reconversión y proyectos emprendedores, aprobado por el Gobierno de Andorra el 3 
de marzo de 2010. Los préstamos vivos por este concepto suponían, a 31 de diciembre de 2016, el importe de 
741 miles de euros y se registran en el epígrafe “Inversiones crediticias – Préstamos y créditos a clientes” de 
los balances de situación (878 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). Estos préstamos devengan un tipo 
de interés anual de euríbor a un año y el Gobierno actúa como garante o avalista.

Programa destinado a la financiación privilegiada para la rehabilitación de viviendas y edificios 
de uso de viviendas
También resultan computables como fondos públicos los préstamos concedidos dentro de un programa 
calificado de interés nacional y social, y destinado a la financiación privilegiada para la rehabilitación de 
viviendas y edificios de uso de viviendas, aprobado por el Gobierno de Andorra el 23 de marzo de 2011. Los 
préstamos vivos para este concepto suponían, a 31 de diciembre de 2016, el importe de 1.957 miles de euros 
(2.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y se registran en el epígrafe “Inversiones crediticias – Prés-
tamos y créditos a clientes” de los balances de situación. Estos préstamos devengan a un tipo de interés anual 
de euríbor a un año más 0,5%.

Reservas en garantía
Hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 1/2011 de creación de un sistema de garantía de depósitos para 
las entidades bancarias (véase la nota 21.4), todas las entidades del sistema financiero andorrano estaban 
sometidas a la Ley de regulación de reservas en garantía de depósitos y otras obligaciones operacionales a 
mantener y depositar por las entidades encuadradas en el sistema financiero. Dicha ley estipulaba que las 
entidades tenían que mantener entre sus recursos permanentes unas reservas mínimas de fondos propios en 
garantía de sus obligaciones operacionales de hasta el 4% de las inversiones totales de las entidades, deducidas 
las realizadas con fondos propios y fondos de origen bancario.

De acuerdo con dicha ley, las entidades enmarcadas en el sistema financiero andorrano tienen que constituir y 
mantener invertido obligatoriamente el importe de las reservas en garantía en depósitos con el INAF. A partir 
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de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema aplicable a las entidades bancarias, el importe invertido 
corresponde únicamente a las reservas en garantía de la sociedad gestora del Grupo.

La situación a 31 de diciembre de 2016 y 2015 y la remuneración de estos depósitos con el INAF es la siguiente 
(en millones de euros):  

2016 Tipos  
Inversiones obligatorias Depósito de interés Periodo

Credi-Invest SA 210 0,0608% 31 de diciembre 2015 – 31 de diciembre 2016

2015 Tipos  
Inversiones obligatorias Depósito de interés Periodo

Credi-Invest SA 210 0,3400% 31 de diciembre 2014 – 31 de diciembre 2015

21.4  Ley 1/2011 de creación de un sistema de garantía de depósitos para las entidades 
bancarias
Con fecha 2 de febrero de 2011, el Consell General del Principat d’Andorra aprobó la Ley 1/2011 de creación 
de un sistema de garantía de depósitos para las entidades bancarias con la finalidad de garantizar la devolu-
ción de los fondos en efectivo y de valores depositados respecto a sus depositantes. Dicha ley establece que, 
para que el sistema de garantía pueda cumplir las obligaciones que le son atribuidas en esta ley, todas las 
entidades bancarias autorizadas para operar en Andorra deben crear y mantener una reserva indisponible 
afectada al cumplimiento de las garantías cubiertas, y que un importe equivalente a esta reserva tiene que 
mantenerse invertido en activos líquidos y seguros que cumplan una serie de requisitos establecidos por la 
ley a tal efecto.

En este sentido, a 31 de diciembre de 2016, Crèdit Andorrà, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
7 “Cálculo de la reserva obligatoria e inversión del importe” de dicha ley, mantiene una reserva indisponible 
en garantía de 53.426 miles de euros (50.953 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y tiene asignado un 
importe equivalente de títulos elegibles según el artículo 7.3 de la Ley 1/2011 para su cobertura (véanse las 
notas 11 y 16).

Como se detalla en la nota 10, la propuesta de distribución del resultado del Banco realizada por el Consejo 
de Administración incluye la aplicación de 2.577 miles de euros del resultado del ejercicio 2016 a la dotación 
de la reserva indisponible en garantía de depósitos (2.473 miles de euros para el ejercicio 2015).

21.5  Ley de aplicación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea 
en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses
El Consell General del Principat d’Andorra, en su sesión del 21 de febrero de 2005, ratificó el Acuerdo entre 
el Principado de Andorra y la Comunidad Europea respecto al establecimiento de medidas equivalentes a las 
previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 
forma de pago de intereses. Asimismo, en su sesión del 13 de junio de 2005, se aprobó la Ley de aplicación 
de dicho acuerdo.

En el presente ejercicio, Crèdit Andorrà, en calidad de agente pagador, ha cumplido con las obligaciones con-
tenidas en el acuerdo y su ley de aplicación, y ha liquidado el importe de la retención siguiendo lo establecido 
en la legislación mencionada.
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21.6  Ley 8/2015 de Medidas Urgentes para Implantar Mecanismos de Reestructuración y 
Resolución de Entidades Bancarias
El 2 de abril de 2015 el Consejo General aprobó la Ley 8/2015 de Medidas Urgentes para Implantar Mecanis-
mos de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias.

El objetivo de esta ley es asegurar una utilización óptima de los recursos públicos a la vez que preservar la 
estabilidad y el funcionamiento del sistema bancario. Entre los principios de esta ley destaca el referente a 
que los recursos públicos no deberían utilizarse para soportar pérdidas en un contexto de reestructuración y 
resolución de una entidad bancaria.

Gran parte de la administración del sistema diseñado por la ley se atribuye a la Agencia Estatal de Resolución 
de Entidades Bancarias (AREB) como autoridad competente en materia de resolución. También, con el fin 
de financiar, en la medida que sea necesario, las medidas acordadas en aplicación de esta ley, se crea, según 
lo previsto en la Directiva 2014/59/UE, el Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias (FAREB), 
entidad sin personalidad jurídica que será gestionada por la AREB.

A raíz de la intervención de Banca Privada de Andorra, y teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar 
los intereses generales de estabilidad financiera y de buen funcionamiento de la economía andorrana para 
preservar el bienestar general, la ley, en su disposición adicional primera, prevé una dotación inicial y extraor-
dinaria del FAREB de 30 millones de euros que realizarán las entidades bancarias andorranas.

Acontecimientos más importantes producidos con posterioridad al cierre

Normas Internacionales de Información Financiera Adoptadas en la Unión Europea
Entre las normas europeas de transposición obligatoria al ordenamiento jurídico andorrano incluidas en el Anexo 
del acuerdo monetario, figura la Directiva 86/635/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas 
consolidadas de los bancos y otras entidades financieras, posteriormente modificada por la Directiva 2001/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta modificación se efectuará con la finalidad de permitir la valoración de 
determinados activos y pasivos financieros por su valor razonable, preservando de esta forma la coherencia entre 
las directivas comunitarias sobre contabilidad y las Normas internacionales de información financiera publicadas 
por el IASB, en cumplimiento de las directivas marcadas por la Comisión Europea en las dos comunicaciones: 
“Armonización contable: una nueva estrategia de cara a la armonización internacional” y “La estrategia de la Unión 
Europea en materia de información financiera: el camino a seguir”, publicadas en noviembre de 1995 y en junio del 
2000, respectivamente. 

En este sentido, el 28 de diciembre del 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Andorra el Decreto por 
el que se aprobó el marco contable aplicable a las entidades operativas del sistema financiero andorrano y a los orga-
nismos de inversión colectiva de derecho andorrano de conformidad con las normas internacionales de información 
financiera adoptadas en la Unión Europea (NIIF-UE) que han sido adoptadas a la vez por Andorra (NIIF-Andorra).

Mediante este decreto y en cumplimiento de la disposición final primera de la Ley 30/2007, del 20 de diciembre, de 
la Contabilidad de los Empresarios y del artículo 3 del Decreto por el cual se aprobó el Plan general de contabilidad, 
con fecha del 23 de julio de 2008, el Gobierno de Andorra, a propuesta del Institut Nacional Andorrà de Finances, 
decidió solicitar a las entidades operativas del sistema financiero andorrano y a los organismos de inversión colectiva 
de derecho andorrano que elaboren sus cuentas anuales individuales y consolidadas para los ejercicios financieros 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, de conformidad con las NIIF-UE adoptadas en virtud de este Decre-
to, excediendo incluso el compromiso de armonización en materia de normativa contable asumido en el mismo 
acuerdo monetario.

El Grupo está trabajando en el proyecto de adaptación a la nueva normativa, que supone el análisis de los nuevos 
criterios contables y la adaptación de los sistemas de la información en los que se basan.

Nota 22
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Acciones de la Clase E
Debido a los efectos que las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (de aplicación a las entidades 
del sistema financiero andorrano a partir del 1 de enero de 2017) tienen sobre el tratamiento contable que se aplica 
a las acciones de la clase E y a su financiación, la Junta General Extraordinaria de Crèdit Andorrà, celebrada el 3 de 
marzo de 2017, decidió:

• Adquirir las acciones de la Clase E que tengan endeudamiento derivado de la compra de las acciones 
mencionadas a los titulares que quieran venderlas por el precio equivalente a su deuda viva (76.014 
acciones).

• Adquirir las 17.385 acciones de la Clase E sometidas al régimen original de sindicación (véase la  
nota 11) que han manifestado su voluntad de venderlas al precio marcado por la Junta para tal efecto.  

• Amortizar las 93.399 acciones de la Clase E que se adquieran en virtud de las operaciones anteriores. La 
reducción se efectuará por un valor nominal de 6.538 miles de euros con cargo al capital social y 108.064 
miles de euros con cargo a reservas.

• Convertir en acciones de la Clase A las 102.293 acciones de la Clase E, cuyos titulares han manifestado 
expresamente esta voluntad. 

De esta manera, al haberse obtenido las autorizaciones pertinentes del INAF con fecha de la formulación de los 
presentes estados financieros anuales consolidados, y una vez se hayan ejecutado las decisiones tomadas por la 
mencionada Junta General Extraordinaria, el capital social de Crèdit Andorrà SA ascenderá a 63.462.070 euros, 
representado por 906.601 acciones nominativas de 70 euros de valor nominal cada una.

Otros elementos de interés puntual

Fundació Privada Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà SA constituyó la Fundació Privada Crèdit Andorrà mediante escritura pública con fecha 15 de 
diciembre de 1987, por un periodo de tiempo indefinido, con personalidad jurídica propia, nacionalidad andorrana 
y carácter privado. La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley 11/2008 de 12 de junio con el número 7/2010.

La Fundación, que nace sin ánimo de lucro, tiene por objeto contribuir al mejor desarrollo cualitativo de la vida 
económica, cultural y social andorrana mediante la asunción, programación, dotación y realización de objetivos 
concretos. Entre estos objetivos habría que mencionar especialmente la concesión de becas de estudios a personas 
que así lo merezcan, con el fin de facilitar la mejor formación posible en cualquier área que pueda incidir en la 
mejora de la estructura económica, científica, educacional, cultural y de servicios del país.

Durante el año 2016, y siempre con la finalidad de adaptar sus actuaciones a las necesidades del país, han sido tres 
los grandes ejes sobre los que se han movido las actividades llevadas a cabo por la Fundació Privada Crèdit Andorrà: 
actividades sociales, especialmente destinadas a la tercera edad y a entidades que tratan con personas discapacita-
das; actividades educativas, especialmente la concesión de becas, y actividades culturales, incidiendo en aspectos 
pedagógicos y en todos aquellos ámbitos que están directamente relacionados con el país, con su historia y con su 
medio natural.

Traducción al castellano

Estos estados financieros consolidados son una traducción libre –no oficial– de los estados financieros consolidados 
originariamente emitidos en catalán. En el caso de que exista alguna discrepancia entre ambos prevalecerá la versión 
en catalán. Estos estados financieros consolidados se presentan de conformidad con los principios de contabilidad y 
con los criterios de valoración establecidos en el Plan de Contabilidad del Sistema Financiero Andorrano. Algunas 
de las prácticas contables aplicadas por el Grupo de acuerdo con el Plan Contable del Sistema Financiero Andorra-
no pueden no ajustarse a los principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.

Nota 24

Nota 23
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Red de oficinas de Crèdit Andorrà en Andorra

Domicilio social

Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel.: +376 88 86 00
Fax: +376 88 86 01
Swift: CRDA AD AD
www.creditandorra.ad

Oficinas

Andorra la Vella

OFICINA SEDE SOCIAL 

Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Tel.: +376 88 86 00  
Fax: +376 88 86 01
Tel. Banca Empresas:  
+376 88 93 00
Tel. Banca Privada:  
+376 88 86 50
Oficina 24 horas

OFICINA PLAÇA REBÉS  

Pl. Rebés, 3
AD500 Andorra la Vella
Tel.: +376 88 83 60
Fax: +376 88 83 61
Tel. Banca Privada:  
+376 88 83 80
Oficina 24 horas

OFICINA PRADA RAMON

C/ Maria Pla, 30
AD500 Andorra la Vella
Tel.: +376 88 86 70  
Fax: +376 88 86 71
Oficina 24 horas

OFICINA SANTA COLOMA

Av. d’Enclar, 53
AD500 Santa Coloma  
(Andorra la Vella)
Tel.: +376 88 81 80  
Fax: +376 88 81 81
Oficina 24 horas

Canillo

OFICINA CANILLO

C/ Peu del Carrer
AD100 Canillo
Tel.: +376 88 84 60  
Fax: +376 88 84 61

Encamp

OFICINA PAS DE LA CASA  

Av. d’Encamp, 8
AD200 Pas de la Casa (Encamp)
Tel.: +376 88 84 40  
Fax: +376 88 84 41
Oficina 24 horas

OFICINA PLAÇA DEL CONSELL

Plaça del Consell, 11
AD200 Encamp
Tel.: +376 88 84 00  
Fax: +376 88 84 01
Oficina 24 horas

La Massana

OFICINA SANT ANTONI 

Av. Sant Antoni, 34
AD400 La Massana
Tel.: +376 88 85 00  
Fax: +376 88 85 01
Oficina 24 horas

Ordino

OFICINA ORDINO

C/ Major
AD300 Ordino
Tel.: +376 88 85 50  
Fax: +376 88 85 51

Sant Julià de Lòria

OFICINA PLAÇA LAURÈDIA 

Av. Verge de Canòlich, 55
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 88 83 40  
Fax: +376 88 83 41
Oficina 24 horas

Escaldes-Engordany

OFICINA ESCALDES  

Av. Carlemany, 42
AD700 Escaldes-Engordany
Tel.: +376 88 82 00  
Fax: +376 88 82 01
Tel. Banca Privada:  
+376 88 94 40
Oficina 24 horas

Oficinas automáticas

ESCALDES

Av. Fiter i Rossell, 22
AD700 Escaldes-Engordany

ILLA CARLEMANY

Centre comercial Illa Carlemany
AD700 Escaldes-Engordany

CANILLO

Pl. Carlemany, s/n
(Delante del Comú de Canillo)
AD100 Canillo

ENCAMP

Plaça del Consell, 7
AD200 Encamp

Teléfono de asistencia técnica  

24 h: +376 88 87 00
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Grup Crèdit Andorrà en el mundo

Actividad bancaria  
y financiera

CRÈDIT ANDORRÀ

Oficina Sede social
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Tel.: +376 888 600
Fax: +376 888 601
Tel. Banca Empresas:  
+376 889 300
www.creditandorragroup.com
BANCO ALCALÁ SA

C/ Ortega y Gasset, 7, 4.ª planta
28006 Madrid
España
Tel.: +34 911 750 700
www.bancoalcala.com
BANQUE DE PATRIMOINES  
PRIVÉS SA

30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel.: +352 27 207 1
www.banquedepatrimoinesprives.com

BANCO CRÈDIT ANDORRÀ 
(PANAMÁ) SA

Torres de las Américas
Torre A, piso 10 
Punta Pacífica
Panamá, Rep. de Panamá
Tel.: +507 306 48 00

OFICINA DE REPRESENTACIÓN  

DE CRÈDIT ANDORRÀ Y DE BANCO 

CRÈDIT ANDORRÀ (PANAMÁ) EN 

URUGUAY

Edificio Beta 4 Oficina 102
Ruta 8, km 17.500  
(Zonamérica)
91600 Montevideo
Uruguay
Tel.: +598 2518 4559

Gestión de activos

CRÈDIT ANDORRÀ  
ASSET MANAGEMENT

Credi-Invest SA 
C/ Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel.: +376 88 95 20

CA LIFE INSURANCE EXPERTS

C/ Agustín de Foxá, 29,  
6.ª planta A
28036 Madrid
España
www.ca-lifeexperts.com
GESALCALÁ SGIIC

C/ Ortega y Gasset, 7
28006 Madrid
España
Tel.:  +34 914 311 166
www.bancoalcala.com
CA ASSET MANAGEMENT 
LUXEMBOURG

30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel.: +352 26 20 63 803
www.banquedepatrimoinesprives.com

PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT 

PIM Private Investment 
Management SA 
Place du Molard, 4
1204 Genève
Tel.: +41 22 819 40 50
www.pim-sa.com
BETA CAPITAL WEALTH 
MANAGEMENT
Beta Capital Securities LLC
Beta Capital Management LLC
777 Brickell Avenue
Suite 1201
Miami, Florida 33131
United States of America
Tel.: +1 305 358 88 44
www.creditandorragroup.us
CA MÉXICO ASESORES 
PATRIMONIALES 
EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, 
SA DE CV

Torre Tres Picos
Arquímedes N. 19, pisos 1, 2 y 8
Col. Bosque de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11580 México DF - México
Tel.: +52 (55) 52814644
www.camexico.mx

CA PERÚ SOCIEDAD  
AGENTE DE BOLSA

Av. Rivera Navarrete 501 piso 16 
Edificio Capital - San Isidro
Lima, Perú
www.ca-peru.com.pe/

Seguros

CRÈDIT ASSEGURANCES

C/ Bonaventura Armengol, 6-8, 2º
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel.: +376 88 91 19
www.creditassegurances.ad/
seguros
CA VINCLES ACTUARIAL 
CONSULTING  
(ANDORRA, ESPAÑA Y CHILE)

C/ Josep Viladomat, 17
AD700 Escaldes-Engordany
Principado de Andorra
Tel.: +376 88 91 19
www.ca-vincles.com/es/
ERM RISK MANAGEMENT 

C/ Caravel·la La Niña, 12, 9º
08017 Barcelona
España
Tel.: +34 932 803 133
www.ermgrupo.com/es
CA LIFE INSURANCE EXPERTS

C/ Agustín de Foxá, 29, 6.ª planta A
28036 Madrid  
España
www.ca-lifeexperts.com/

Actividad social

FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ

Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principado de Andorra
Tel.: +376 88 88 80
www.fundaciocreditandorra.ad
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