
 
 
 

La banca andorrana sigue aumentando 
los recursos gestionados y supera los 

46.000 millones de euros 
 

• El crecimiento en los primeros nueve meses de 2017 es del 
1,5% respecto al cierre de 2016 

 
• La banca andorrana gestiona ya la mitad de los recursos en el 

extranjero 
 
 
Andorra la Vella, 26 de octubre de 2017.- Los recursos gestionados por la banca 
andorrana continúan con su tendencia positiva y, en los nueve primeros meses 
del 2017, han aumentado un 1,5%, superando los 46.000 millones de euros.  
 
El presidente de la Asociación de Bancos de Andorra, Andorran Banking, Pedro 
González y la directora general, Esther Puigcercós han anunciado estos datos 
agregados en el marco del 1er Andorran Financial Summit, organizado por el 
Gobierno de Andorra, donde la patronal bancaria ha confirmado que a pesar del 
entorno de bajos tipos de interés y crecientes costes, las entidades de Andorra 
mantienen su competitividad. 
 
Los máximos dirigentes de Andorran Banking se han mostrado satisfechos con 
la evolución de las entidades del país, haciendo hincapié en el proceso de 
internacionalización que la banca andorrana inició hace ya más de 15 años. “Este 
proceso ha demostrado ser acertado y hoy vemos los resultados, ya que el 50% de 
los recursos que gestionan nuestras entidades se gestionan en el exterior, en 
plazas internacionalmente reconocidas” ha afirmado la Directora General de 
Andorran Banking, Esther Puigcercós. 
 
La primera edición del Andorran Financial Summit ha reunido en el Principado 
cerca de 200 profesionales del sector financiero internacional con presencia de   
representantes del Gobierno de Andorra, directivos de bancos internacionales, 
gestoras de fondos, agencias de rating y medios de comunicación.  
 
 
 
 



 
 
 

 
Nuevo escenario tras la transformación 
 
Estos resultados avalan la buena marcha del sector y la capacidad de adaptación 
de las entidades a los estándares internacionales de transparencia más 
exigentes. Andorra ha modificado su marco normativo y legal para cumplir con 
dichos requisitos, en línea con la adaptación llevada a cabo por otras plazas 
financieras. 
 
En los últimos dos años, las transformaciones se han visto plasmadas en la 
aprobación de la ley de intercambio automático de información en materia fiscal, 
la transposición de la Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y la modificación del Código Penal del país para 
incluir, por primera vez en su historia, el delito fiscal como delito subyacente al 
blanqueo de capitales. 
 
Otro de los retos de la banca andorrana sigue siendo la constante mejora del 
servicio al cliente, ya sea a través de canales presenciales como por canales 
digitales. En este contexto, una de las apuestas principales ha estado la 
transformación digital. La inversión consolidada realizada por la banca 
andorrana en los últimos 18 meses en sus canales digitales/online, ha sido de 54 
millones de euros. 
 
El Presidente de la Asociación, Pedro González ha mostrado el “agradecimiento 
del sector a la labor del gobierno en cuanto a la divulgación de la nueva realidad 
bancaria andorrana, como demuestra esta cumbre bancaria internacional”. Pedro 
González, también ha añadido que “la transición llevada a cabo por el sector nos 
hace estar seguros y confiados con respecto al futuro”. 
   


