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CRÈDIT ANDORRÀ VUELVE A ENCABEZAR EL RANKING TOP 1000 

DE FINANCIAL TIMES COMO EL PRIMER BANCO DE ANDORRA 

 
 

 

 

• The Banker, la prestigiosa publicación financiera de Financial Times, reconoce 

al Grupo Crèdit Andorrà por su elevada capitalización con unos fondos propios 

de 623 millones de euros 

 

 

Andorra la Vella, 28 de julio de 2016 
 

 

Crèdit Andorrà ocupa la posición 843 a escala global en el ranking Top 1000, que 

anualmente elabora el grupo Financial Times y la primera posición de los bancos del sector 

financiero andorrano, con unos fondos propios de 623 millones de euros, de los cuales 593 

son Tier 1 Capital de la entidad a cierre de 2015. La clasificación TOP 1000 engloba las 

principales entidades financieras a nivel mundial en base a su capitalización. Este ranking 

internacional se publica en la edición de julio de la revista The Banker.  

 

Financial Times reafirma de esta manera la fortaleza financiera y la posición de referencia de 

Crèdit Andorrà en el Principado de Andorra, a la vez que le sigue otorgando una destacada 

posición entre los principales bancos del mundo.  

 

El Grupo ha elevado en 2015 su ratio de solvencia hasta el 21,82% (más del doble del 

mínimo legal exigido, del 10%) y la ratio de liquidez se ha situado en el 65,14% (el mínimo 

legal es del 40%).  

 

Crèdit Andorrà obtuvo un beneficio de 72 millones de euros en 2015, un 0,6% más que el 

año anterior. El banco consiguió mantener estable su volumen de negocio, en 16.576 

millones de euros, y los recursos gestionados de clientes en los 13.583 millones. Los 

depósitos de clientes se incrementaron un 2,3%, hasta los 4.915 millones, a cierre del 

ejercicio.  

 

Además, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings confirmó a Crèdit Andorrà el rating 

a largo plazo ‘BBB’, con perspectiva estable, y el rating a corto plazo ‘F3’, una calificación 

que según Fitch refleja el buen resultado del ejercicio, la adecuada capitalización del banco, 

la estabilidad económica del país y el desarrollo del marco regulatorio andorrano en el cual 

opera.  
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En la clasificación de este año destaca la presencia de bancos chinos, que ocupan 4 de las 5 

primeras posiciones, y de Estados Unidos entre los principales bancos. Los chinos Industrial 

and Commercial Bank of China (ICBC) y China Construction Bank ocupan las dos primeras 

posiciones, seguidos por el americano JPMorgan Chase. Completan el Top 10 mundial Bank 

of China (China), Agricultural Bank of China (China), Bank of America (US), Citigroup (US), 

Wells Fargo (US), HSBC (UK) y Mitsubishi UFJ (Japón).  
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