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JUANDE PORTILLO
ANDORRA LA VELLA

Andorra, un territorio pire-
naico que ocupa menos que
la ciudad de Madrid, es un
país que ha vivido histórica-
menteacaballoentredosrea-
lidades para mantener su
identidad e independencia.
Un coprincipado que com-
partenelresidentedelElíseo,
en Francia, y el obispo de la
Seu de Urgel, en España,
como jefes de Estado en un
delicado equilibrio que el
pueblo andorrano ha lucha-
dopormantener.Cuandolos
revolucionariosfrancesesle
cortaronlacabezaalreygalo

yrechazaroncobraraAndo-
rra el tributo feudal, los fon-
dos se consignaron a la es-
peradeotroregenteysepidió
luego a Napoleón que reto-
maralafiguradelcopríncipe
para evitar que España to-
mara mando en plaza. Hoy
Andorravivealomosdeuna
nuevadualidad, ladelparaí-
so fiscal con secreto banca-
rio que era hasta hace poco,
pero que los escándalos de
blanqueo asoman cada se-
mana a los titulares, y la del
estado moderno que se ha
propuestoserconunaagen-
dadereformasaceleradapor
dichos escándalos. Un reco-
rridoquealcanzarásupunto
culminanteelpróximo22de
junio, cuando el delito fiscal
pasará a estar castigado por
primera vez en Andorra. Un
país,ajenoalaUE,quebusca
entrarenelmercadocomún.

Hay en el antiguo Parla-
mento andorrano un arma-
rio con siete cerraduras
dondeseguardabanlasleyes.
Cada llave se custodiaba en
una de las siete parroquias,
o provincias del país, lo que
exigía el acuerdo de todas
para modificar las normas.

Unconsensoparecidofuene-
cesario para secundar la
agenda aperturista que el
presidenteAntoniMartípuso
en marcha al acceder al
poderen2011, ahondandola
sendademodernizaciónque
habían iniciado sus antece-
sores. El país descubrió en-
tonces lo que eran los im-
puestos(apenasteníantasas
sobre la entrada de mercan-
cías), avanzando hacia una
homologaciónconlosestán-
dares europeos, asumiendo
el euro como moneda oficial
y el compromiso de vigilar
más la banca o el blanqueo.

Pero su gran reto, el que
aceleró la puesta en marcha
de muchas de estas prome-
sas, llegó cuatro años des-
pués,conelGobiernoenfun-
ciones.Trashaberperdidola
mayoríaabsolutaporeldes-
gaste sufrido con la crisis y
su agenda reformista, Martí
aún no había formado Eje-
cutivo para su segunda le-
gislatura cuando, el 10 de
marzo de 2015, la autoridad
estadounidensecontraelcri-
men financiero, la Financial
Crimes Enforcement Net-
work(Fincen),poníalaplaza

bancaria del país en la pico-
taaldenunciarpúblicamen-
te que Banca Privada de An-
dorra(BPA),unadelascinco
poderosasentidadesdelpaís,
blanqueaba dinero para
redesinternacionalesdelcri-
men. La amenaza de EE UU
de cortar toda relación fi-
nanciera con el banco hizo
que ni corresponsales ni
otrasentidadesquisieranre-
lacionarseyaconél.Cuando,
a los pocas horas, su opera-
tivacolapsó,fueintervenido.

“En 24 horas estábamos
al pie del abismo”, relata el
ministro de Finanzas de An-
dorra, Jordi Cinca, argu-
mentando que ante el páni-
codesatadoyelriesgodecon-
tagio, “no se podía salvar la
entidad,porqueyalahabían
enterrado,sinoquehabíaun
riesgo de que eso acabara
arrastrando a todo el siste-
ma”. Un sector que suponía
el 24% de la economía ando-
rrana. Hoy ha caído al 19%.

“El código bancario BPA
estaba muerto. BPA murió
ese día”, relata Albert Hino-
josa, presidente de la Agen-
cia Estatal de Resolución de
EntidadesBancarias(AREB),

una suerte de FROB que An-
dorra tuvo que impulsar de
formaacelerada–“habíaque
montarlabicicletamientras
pedaleabas”–paragestionar
lacrisis.AREBentraenmar-
chaporque,aunqueelbanco
eramuysolvente,“nadieque-
ría el dinero de BPA”, expli-
ca Hinojosa, detallando que
fue problemático hasta
poderpagarelrecibodelaluz
de la entidad intervenida, o
facilitar los 2.500 euros se-
manales que podían sacar
sus clientes, porque nadie
quería tocar fondos de BPA.

Andorraanticipólaadop-
cióndelanormativaeuropea
de resolución de entidades,
encargóunaauditoríaaPwC
para separar a los clientes
sospechosos y traspasó el
resto a una nueva entidad,
Vall Banc, que fue subasta-
da. La adquirió el fondo es-
tadounidense J. C. Flowers
un año después.

Pendientes quedan 11
causas judiciales para acla-
rar el presunto lavado de di-
neroenBPAparamafiaschi-
nas, rusas, venezolanas, el
cartelmexicanodeSinaloao
elpapeldesusgestores.Más

1,9%
creció el PIB nominal
de Andorra en 2016,
en los 2.584 millones

El incremento de la inver-
sión extranjera mantiene a
flote la economía andorra-
na, donde la actividad en
construcción se incremen-
tó por primera vez en la
crisis en 2016 y el sector
servicios creció el 1,4%.
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Andorra firma un 
acuerdo de 
intercambio de 
información fiscal 
con España

Firma el Acuerdo Monetario 
con la UE para convertir el euro 
en moneda oficial

Se liberaliza 
la inversión 
extranjera

Aprueba el impuesto 
sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF)

Andorra 
tipificará por 
primera vez 
el delito fiscal

AREB adjudica Vall 
Banc, con los activos 
legítimos de BPA, al 
fondo J.C. Flowers

Andorra sale de la lista de paraísos 
fiscales de España tras firmar el acuerdo

Se aprueban impuestos sobre sociedades 
(IS), renta de actividades económicas (IAE) y 
renta de no residentes fiscales (IRNR)

Entra en vigor el 
impuesto general 
indirecto (IGI)

Andorra acuerda 
establecer medidas 
fiscales equivalen-

tes a las de la UE

Firma del convenio de 
asistencia mutua en 
materia fiscal con la OCDE

Firma con España un 
convenio de doble 

imposición

EE UU acusa a Banca Privada de 
Andorra (BPA) de blanquear capitales

Se crea AREB,
el FROB 
andorrano

Andorra rubrica con
la UE el acuerdo de 
intercambio automático 
de información fiscal

Se aprueba el 
plan de resolu-
ción de BPA

Entra en vigor el 
convenio de doble 
imposición con 
España

EE UU avala la inter-
vención de BPA y 
retira las alertas

AREB inicia
el proceso de 
venta de BPA

El supervisor de Andorra 
interviene BPA

La banca andorrana comienza a 
identificar a sus clientes para 

informar a terceros países en 2018
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Fuente: Asociación de Bancos Andorranos (ABA)

Los hitos de la transformación
de Andorra

AREB creó Vall Banc con los activos
legítimos de BPA

Andorra culmina una
transformación acelerada por
los escándalos de blanqueo

El país tipificará
por primera vez
el delito fiscal
el 22 de junio

El sector bancario
confía en enterrar
la crisis BPA con
el fin del secreto
bancario

Reportaje El fin de un paraíso fiscal
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allá, la batalla legal abierta
contralaintervenciónporlos
máximosaccionistasdeBPA,
loshermanosRamoneHigini
Cierco, miembros de una de
las mayores y más influyen-
tes familias de Andorra, “ha
dividido al país en dos”, re-
vela un destacado abogado
queprefiereelanonimato.El
terremoto,explica,también
ha sido social en un país de
72.000habitantes, 20.000en
una capital en la que uno se
tropiezaconlosministrospor
la calle y la campaña electo-
ral se hace puerta a puerta.

“La amenaza fue impor-
tante y angustiosa los pri-
meros meses, pero se fue re-
lajando con el tiempo”, cele-
bra el responsable de AREB
señalandoquelanotadelFin-
cen de marzo de 2016, ava-
lando la actuación de las au-
toridades andorranas y se-
ñalandoquelaresoluciónde
laentidadponíafinalpeligro,
“relajó la plaza”. La crisis se
daporzanjada,peroresisten
las suspicacias. “Ante cual-
quier noticia tienes que dar
explicaciones”, expone Hi-
nojosa. Se refiere a los es-
cándalosdeblanqueoquero-
dean al país –muchos rela-
cionadosconvecinosdelsur,
apostillan allí– y que todas
las voces consultadas seña-
lancomounodelosmayores
problemasdelpaís.Lapesa-
da y mediática herencia de
un pasado reciente, de es-
pecial relevancia ahora por
las investigaciones sobre la
familia Pujol entre otras.

“En Andorra, no nos
vamos a engañar, tenemos
unproblemadeimagen.Ono
nosconocen,odesgraciada-
mentenosconocenporelpa-
sado”, admite el ministro de
Exteriores de Andorra, Gil-
bertSaboya,queenjuliocam-
biarálacarteraporladeEco-
nomía e Innovación.
Continúa en la página
siguiente
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Andorra La Vieja

Gilbert Saboya Ministro de Exteriores y futuro responsable de Economía de Andorra

“Con el fin del secreto bancario,
necesitábamos nuevos sectores”

Gilbert Saboya Sunyé (Sant Julià de Lòria,
Andorra, 1966) ha sido ministro de Asun-
tos Exteriores de Andorra desde 2011 y
en julio traspasará la cartera a la actual
embajadora del país en Bruselas, Maria
Ubach, para asumir Economía e Inno-
vación. Nuevo apellido, innovación, que
indica la vía que seguirá para mejorar la
competitividad del país, haciendo del
“defecto una virtud” y convirtiendo el pe-
queño tamaño del país, “que siempre fue
un problema”, en un reclamo para quien
busque testar iniciativas empresariales.

¿Cuál es su visión sobre cómo debe ganar
competitividad Andorra en esta etapa?
Cuando uno quiere competir tiene que
tener un buen equilibrio entre la homo-
logación de tus normas, para que seas re-
conocible de forma muy rápida para los
que quieren hacer negocios, y los ele-
mentos diferenciales para ser atractivo.
En la primera legislatura había muchas
reformas pendientes: apertura econó-
mica, equilibrar presupuestos para ge-
nerar confianza, reforma fiscal para que
tuviéramos un marco homologado y An-
dorra pudiera dejar de ser percibida como
un paraíso fiscal, y avanzar en transpa-
rencia financiera internacional, lucha
contra el blanqueo o intercambio auto-
mático de información. En el nuevo Mi-
nisterio tendría que ver cómo llevar a cabo
proyectos desde esta base apoyándonos
en activos que tenemos: calidad de vida,
proximidad a Toulouse y Barcelona, in-
novación, educación… Que este marco sea
un buen cobijo para iniciativas empre-
sariales y nuevos sectores de actividad
vengan a complementar a sectores tra-
dicionales, turismo y sector financiero,
sometidos a una gran competencia. Es-
pecialmente aquí, por la desaparición del
secreto bancario, teníamos que hacer que
emergieran nuevos sectores.

¿Qué nuevas actividades emergen?
Detectamos tres principales sectores:
salud y bienestar, Andorra tiene unos ac-
tivos importantes por su parque de más
de 40.000 camas para acoger visitantes,
un entorno natural privilegiado y una vo-
cación a servicios de wellness. Tenía
mucho sentido construir una oferta de
servicios sanitarios de alta calidad. El se-
gundo, educación, una apuesta decidida
en un entorno plurilingüe y multicultu-
ral como el andorrano. Y el sector de nue-
vas tecnologías: la innovación tiene que
ser una palanca sobre la que podamos
ganar competitividad para los sectores
tradicionales, comercio, shopping, e ima-
ginar Andorra como un lugar donde se
puedan probar nuevos modelos de ne-
gocio. Tenemos ocho millones de visi-
tantes al año en un entorno muy reduci-
do con una excelente fibra óptica. Y tam-
bién vehículos autónomos y eléctricos.

¿Qué reto supone la apuesta por los nue-
vos sectores frente a los tradicionales?
Tenemos un PIB que entre el 40 y 50%
se concentra alrededor de las activida-
des turísticas y comerciales. Y el sector
financiero, el segundo mayor, pesa alre-
dedor del 19%. Son dos sectores con un

peso muy importante y la experiencia de
las crisis nos ha demostrado que es muy
peligroso depender solo de estos dos gran-
des sectores.

¿Y hacia qué nuevo mix económico cree
que debería avanzar el país?
Es evidente que diversificarse va a llevar
tiempo. Cuando hablamos de dos sec-
tores que pesan el 70%, tener un obje-
tivo de que el 10 o 15% de la economía
venga de nuevos sectores es muy ambi-
cioso. Por eso, la negociación con la UE
nos tiene que garantizar que esta trans-
formación absolutamente necesaria la
pueden sustentar los sectores tradicio-
nales. El turismo va a continuar siendo,
de forma duradera, la principal actividad.

¿Ycómoreaccionaunasociedadpequeña
y cerrada al aperturismo con la llegada
de mayor competencia?
Abrirnos en un contexto de crisis es muy
difícil, porque la gente lo que persigue es
protección, y que te abras quiere decir
más competencia. Pero muchos medios
empresariales habían entendido que el
modelo se agotaba. Habíamos tenido la
burbuja inmobiliaria, que lo había disi-
mulado, pero todos sabíamos que tenía-
mos menos turistas desde el 2005, baja-
ban las importaciones. ¿Cómo lo vivió la
sociedad? De forma muy crítica, pero al
final la responsabilidad de gobernar es
tomar decisiones. Emergió un discurso
más conservador, como en otros países
de Europa, pero al final tienes un diag-
nóstico, te puedes equivocar o no, pero
diagnosticamos que el modelo tradicio-
nal se estaba agotando, que teníamos que
abrir nuevas vías. Y desde septiembre de
2013, el punto de inflexión, vemos una
mejora constante y en algunos indicado-
res estamos en niveles precrisis. El tu-
rismo, en niveles de más que 2007.
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Reportaje El fin de un paraíso fiscal

Viene de la página anterior
“Mirarelpasadoconlosojos
de hoy es un ejercicio injus-
to”, opina el ministro, soste-
niendoquelacrisishahecho
verconotrosojosaquiende-
frauda. Saboya defiende, no
obstante, que “esta imagen
solo se rompe con hechos:
con una política de transpa-
rencia, de integración en el
entornoeuropeo”.“Esunpaís
que tiene unas finanzas pú-
blicas equilibradas, que ha
manejado la deuda a nive-
les razonables, que merece
reconocimiento de las agen-
cias de rating después de
años de crisis…”, reivindica,
subrayando el esfuerzo en
materia fiscal con los con-
venios de doble imposición
con Francia o España. “Si no
hassuperadoelesquemareal
de paraíso fiscal no lo consi-
gues. Es así de fácil”, aduce.
“Al final las crisis tienen algo
de bueno. Son trágicas por-
queafectanmuchoalagente.
Pero para Andorra”, relata,
supuso“lasuertedeacelerar
unprocesodereformas”que
el país necesitaba para en-
cajar en el mundo actual.

Una realidad en la que

chocaría la naturalidad con
la que aún se habla en An-
dorradelaépocadelcontra-
bando, “con el que mucha
gentehapodidosubsistiren
épocas complicadas”, o el
blanqueomástolerado,elde
lacorrupción,conlabarrera
puesta en armas, drogas y
tratadepersonas. “Degente
queteníadinero,yensupaís
lo había evadido al fisco...
Siempre que no fuera dine-
ro sucio, se cogía. Todo esto
eselpasado,peroclaro,ahora
estásaliendo”,reflexionaXa-
vierAltimir,presidentedela
Confederación Empresarial
Andorrana (CEA), que ad-
mite que la crisis de BPA ha
pasado factura al resto de la
economía. “La banca ando-
rrana está sufriendo un pro-
ceso de transformación, ini-
ciadoyahaceunosañospero
quesehaaceleradoporlain-
tervencióndelFincendeuno
de los cinco bancos que
había. Siguen siendo cinco
pero han perdido clientes”,
revela. A partir de ahí, “más
que un problema de finan-
ciación”, que los proyectos
solventesaúnlogran,dice, la
consecuenciadirectaparael

empresariado es que “la
banca andorrana está sien-
do muy estricta y exigente a
lahoradeabrircuentasaem-
presas” lo que dilata todos
losprocesos.Además,expo-
ne, el proceso de apertura a
inversiónextranjera“genera
lallegadadeempresas,pero
no en la medida que había-
mos imaginado”, dice, asu-
miendo que Andorra trata-
ba de ser “la nueva Suiza o
lanuevaLuxemburgodel sur
de Europa” y sufrió “un te-
rremoto en el sector finan-
cierodelpaísquehacequela
gente diga, cómo voy a ir con
loqueestápasando.Caetor-
menta y yo quería sol”.

Contodo,laliberalización
de las inversiones interna-
cionales, aprobada en 2012,
ha logrado ir elevando el vo-
lumen de operaciones apro-
badas desde el 0,4% del PIB
aquelañoal3,8%en2016,per-
mitiendo a Andorra crecer,
conunincrementodelaeco-
nomía del 1,9% en el último
ejercicio. Un año de apertu-
ra neta de 450 nuevos esta-
blecimientos comerciales.

Porsuparte, labancaas-
piraaterminardelimpiarsu

nombreconelfinefectivodel
secreto bancario que desa-
parecióelpasado1deenero.
Desde entonces, Andbank,
Morabanc, Crèdit Andorrà,
Banc Sabadell d’Andorra y
Vall Banc han comenzado a
recopilar la información de
todossusclientes,ydeberán
compartirla con España y el
resto de países con los que
hayacuerdosen2018.Elpro-
ceso avanza a buen ritmo,
según Eshter Puigcercós
Font, directora general de la
Asociación de Bancos An-
dorranos (ABA), quien ex-
plica que el plan estratégico
del sector pasa por reforzar
su expansión internacional
y hacerse valer por su expe-
riencia en banca privada.

“Este círculo lo va a ce-
rrarelacuerdodeasociación
queestánegociandonuestro
Gobierno en estos momen-
tosconlaUE,loquenostiene
que poner un espacio eco-
nómico en el que tengamos
unmercadode500millones
de habitantes”, espera el re-
presentante de los empre-
sarios. Un futuro más abier-
to para un país que busca
dejaratrássuopacopasado.

Retos
pendientes

� BPA. Mediante un proce-
so continuo de revisión
del origen de sus fondos
y las transacciones de
los últimos siete años,
AREB, el FROB andorra-
no, ha traspasado ya el
grueso de los 29.000
clientes de la extinta
Banca Privada de
Andorra (BPA) a Vall
Banc. El problema es que
los 1.300 clientes de BPA
que permanecen blo-
queados sumaban el 25%
del balance de la entidad
que EE UU acusó de
blanqueo. La lista inclu-
ye particulares residen-
tes en Argentina a los
que no compensa la visi-
ta presencial requerida
para liberar sus fondos
hasta aquellos compro-
metidos en alguna de las
11 investigaciones judi-
ciales abiertas.

� Vall Banc. La heredera
de los activos legítimos
de Banca Privada de
Andorra (BPA), Vall
Banc, opera con normali-
dad bajo el mando de
J. C. Flowers y acaba de
alcanzar un acuerdo
comercial con el fondo
BlackRock que demues-
tra el pulso de oferta
internacional que ofrece
frente a su competencia
local. Sin embargo, la
clientela de la entidad
aún tiene 500 millones
de euros bloqueados en
activos de renta variable
que BPA tenía invertidos
en Credit Suisse. La enti-
dad y el regulador helvé-
tico continúan haciendo
comprobaciones para no
verse salpicados por el
escándalo andorrano y el
Gobierno pirenaico aspi-
ra a lograr una solución
en semanas.

� Desempleo. La crisis
obligó a Andorra a lidiar
con un desconocido: el
paro. De 40.000 asalaria-
dos en 2010 se pasó a
37.000 en 2013. Entonces
el país llegó a registrar
1.200 inscritos en la bús-
queda de empleo, que se
han reducido a unos 400
hoy día, cuando se han
recuperado la cota de
39.000 empleos. De ellos,
más de 1.000 han sido
contratados gracias a la
inversión extranjera.

� Conexiones. El Gobierno
de Andorra trabaja en
impulsar un helipuerto y
aspira a impulsar el
aeropuerto de la españo-
la Seu de Urgel para
mejorar sus conexiones
con el extranjero.

420
comercios nuevos se
abrieron, a efectos
netos, en 2016

Un paseo por Andorra la
Vella arroja una imagen de
prosperidad, comercios de
lujo se alternan con tien-
das de perfumería, licore-
rías y tabacos, a precios
que se reducen a casi la
mitad que en España.

Este círculo lo va a cerrar el acuerdo
de asociación que negocia el Gobierno
con la UE, nos pondrá en un mercado
de 500 millones de habitantes

XAVIER ALTAMIR, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL
ANDORRANA (CEA)

Andorra la Vella.
GETTY IMAGES
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Jordi Cinca
“Lo de BPA es el equivalente a que
mañana cierren Banco Santander”

JUANDE PORTILLO
ANDORRA LA VELLA

P
asó de tratar de
potenciar las
cuentas de Crèdit
Andorrà, como di-
rector de banca
comercial y miem-
bro del consejo
ejecutivo, a luchar
por mantener
vivo el sector fi-

nanciero andorrano. Jordi Cinca (Andorra,
1965), ministro de Finanzas de Andorra
desde 2011, lidió el escándalo de blanqueo
que estalló en Banca Privada de Andorra
(BPA) en 2015 y asegura que la lección está
aprendida, que hoy día “un banco en An-
dorra está sometido al mismo nivel de exi-
gencia y regulación que lo está cualquier
banco de la UE”.

Después de las medidas adoptadas, ¿exis-
te todavía el secreto bancario en Andorra?
No. Existe en la medida que en España. Una
entidad tiene un deber de confidencialidad
con sus clientes pero no puede estar por en-
cima de la colaboración en el ámbito fiscal,
penal,deidentificacióndetodostusclientes.
En términos de secreto bancario que histó-
ricamente hemos entendido ya no existe.

Y, sin ese hecho diferencial, ¿qué le espera
a la banca andorrana?
La plaza financiera andorrana tiene que ser
capaz de competir con las mismas herra-
mientas que lo hacen otras que habían te-
nido secreto bancario y basan su compe-
titividad en prestar buenos servicios, pro-
ductos rentables, ser una alternativa para
personas que, siendo transparentes, pa-
gando sus impuestos en su país de origen,
quieren diversificar sitios donde tener in-
versiones.

¿Y qué esfuerzos concretos está haciendo
elsectorfinancieroparalograrsobrevivir?
En los últimos 10 años, todos sus movimien-
tosestabananticipandoestemomento.Em-
pezaronunprocesodeinternacionalización,
no [solo] en plazas equivalentes por si de-
saparece Andorra, se fueron a España, Lu-
xemburgo...Paísescomunitarios.Yprocesos
muysimilaresalosquesiguelabancadecual-
quier otro sitio: ser mucho más exigentes
eneficiencia,reduciralamitadelnúmerode
oficinas. No descartamos que en un tiempo
prudencialpuedahaber fusionesparacoger
máscuerpo,másmúsculo,paraafrontaresa
internacionalización. En los próximos dos o
tres años va a haber movimientos.

¿Y ese cambio de paradigma, la ha costa-
do a la banca una fuga de clientes?
Seguramente. No ha sido alarmante porque
ese proceso ha sido transparente. Se dijo, va
a entrar en vigor en tal fecha. La gente tuvo
opciones. Algunos dijeron, estos están to-
mando el mal camino, me llevo el dinero.
Otros buscaron, erróneamente pienso yo,
estructuras societarias y otros simplemente
regularizaron. Seguro que hay gente que
se ha ido, pero no ha sido que la banca an-
dorrana se haya quedado al 50% de lo que
era en dos años.

¿Qué papel juega J. C. Flower, que se hizo
con Vall Banc, el negocio legítimo de BPA?
Para la plaza financiera andorrana, todo lo
que sea que haya actores que no sean exclu-
sivamente locales es bueno. Que un fondo
americano como J. C.Flowers, enorme, re-
conocido, se interesara por establecerse en
Andorraesunabuenanoticia.Operaconnor-
malidad, ha mantenido puestos de trabajo,

están contratando gente nueva... Nosotros
necesitamos esa internacionalización por-
quequeremosjugarenunmundoglobalyne-
cesitas marcas de primer nivel.

¿Están satisfechos con la solución dada
con Vall Banc a la crisis de BPA?
Paraentenderelgradodesatisfacciónsetiene
queentenderdedóndeveníamos.Unodelos
reguladores más importantes e influyentes
del mundo señala a una entidad y manifies-
ta públicamente riesgo de blanqueo. Inten-
tar aclarar si eso es más o menos cierto, ya
lo harás, pero esa entidad está muerta, no
puede operar más. En un mercado tan pe-
queño como el andorrano, donde esa en-
tidad pesaba el 20% del total del sistema,
suponeunriesgosistémicobestial.Eselequi-
valenteaquedeundíaparaotrotedigan:ma-
ñana vamos a cerrar [Banco] Santander. El
shockesbestial.Estamossatisfechosporque
con una actuación muy rápida del supervi-
sor andorrano, avalada por el Gobierno, se

consiguiófrenarelriesgosistémico,queeste
no traspasara a las otras entidades. En un
tiempo razonablemente rápido se pasa de
una entidad enterrada, con un riesgo real
dequetodossusempleadossequedaransin
trabajo, de que todos sus depositarios per-
dieran su dinero, y además te arrastrara a la
plaza a que esta se ha restablecido, la mayo-
ría de clientes han recuperado su dinero y
se han salvado la mayoría de trabajos.

Lo aprendido en este episodio, ¿evitará
que pueda volver a pasar algo así?
No es posible que todo aquello de lo que
se acusa a BPA suceda hoy. Tengo la tran-
quilidad de que hoy en día ningún banco
puede tener actuaciones como de las que
se está acusando a BPA. Se ha tomado con-
ciencia de que se tiene que ser muy exigente
a nivel de conocimiento de clientes, traza-
bilidad del dinero, normas antiblanqueo, y
en los últimos años se han reforzado todas
las medidas.

“No es posible que
todo aquello de lo
que se acusa a BPA
suceda hoy. Ningún
banco puede tener
actuaciones así”

Asume que la
banca del país
perdió clientes con
el fin del secreto
bancario pero no a
un nivel relevante

No descartamos que en
un tiempo prudencial
pueda haber fusiones de
bancos andorranos para
coger más músculo para
afrontar esa
internacionalización.
En los próximos dos
o tres años va a haber
movimientos
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