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4 *Datos a 31/12/12 publicados por  The Banker en julio de 2013 y basados en ratios BPI 

Mora Wealth Global Presence 
 

Mora Wealth Management (MWM) 

es una boutique de gestión de patrimonio especializada en  proveer soluciones de inversión independientes y personalizadas para 

particulares, family offices y clientes institucionales. 

 

Con presencia global gracias a sus localizaciones en Suiza, Estados Unidos y Uruguay, MWM opera a través de un modelo abierto y flexible 

que permite el diseño de estrategias de inversión a medida a partir de las mejores opciones disponibles en el mercado global. 

 

Como parte del grupo MoraBanc SA, MWM cuenta con un bagaje de más de 60 años en banca privada, así como con el respaldo, los 

recursos y la solidez que otorga el pertenecer a un grupo bancario líder en su sector. MoraBanc desarrolla a través de la firma 

independiente MWM una tradición de décadas en banca privada. Una experiencia que ha hecho posible acometer con éxito una expansión 

internacional que hoy permite al Grupo estar presente en Andorra, Suiza, Luxemburgo y Estados Unidos. 

   

• Activos bajo gestión - 7,600 millones 

• Ratio de liquidez - 57,8% 

• Ratio de solvencia - 27,6% 

• Calificación crediticia A- 

 

MoraBanc ha sido reconocido como el quinto banco más solvente de Europa, siendo además nombrado Banco del año en Andorra en 2009, 

2011 y 2013*. MoraBanc fue el primer banco andorrano en obtener la certificación ISO 9001:2008 de gestión de calidad. 

 



NUESTRA FILOSOFÍA 
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• En MWM el interés de nuestros clientes es lo primero y de acuerdo a esa 

premisa garantizamos un asesoramiento totalmente exento de conflictos de 

intereses 

 

• Aplicamos un estricto código de ética profesional en la relación con nuestros 

clientes, asegurando absoluta confidencialidad en el tratamiento de datos 

 

• Nuestros gestores están especializados en el diseño de la combinación 

específica de servicios y soluciones que mejor se adapta al perfil del cliente y 

sus necesidades 

 

• Nuestros clientes cuentan con un amplio equipo profesional orientado a 

brindar el apoyo y asesoramiento necesarios en los diferentes aspectos que 

afectan a la gestión de su patrimonio 

Si cree que es caro contratar 

a un profesional, pruebe a 

contratar a un aficionado 

 

Red Adair 

” 

Asesoría 

Profesional 

Alineación  

de 

Intereses 
Cliente 

Confidencialidad 

 

Personalización 
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Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales de inversión a clientes particulares, family-offices y clientes institucionales, a través de múltiples 

bancos custodios y en diferentes jurisdicciones a nivel internacional. En MWM nos esforzamos por proveer una plataforma independiente con el 

objetivo de ofrecer un servicio personalizado, minimizando riesgos y preservando el capital. 

Asesoramos a nuestros 

clientes a seleccionar, 

entre una amplia gama de 

bancos custodios de 

confianza, el que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

También le ayudamos y 

asistimos en los molestos 

trámites de apertura de 

cuentas y transferencias 

de activos. 

Elección de 

custodio 

Proponemos la 

combinación de soluciones 

de ingeniería patrimonial 

que mejor se adapte al 

perfil del cliente tras un 

diálogo abierto llevado a 

cabo en un clima de 

confianza y de acuerdo a 

una estricta 

confidencialidad. 

Estructuración 

del patrimonio 

A través de la firma de un 

poder de gestión, nos 

encargamos de realizar todo 

tipo de operaciones 

bancarias (gestión de pagos, 

operaciones financieras, 

tarjetas de crédito, cambios 

de divisa, préstamos, etc.) 

directamente con el banco 

custodio. 

Ejecución 

de órdenes 

MWM ofrece asesoramiento 

fidedigno con un enfoque de 

inversión basado en el 

control del riesgo y el acceso 

a una amplia gama de 

oportunidades de inversión 

que permite a los inversores 

tomar decisiones con 

tranquilidad y proteger su 

capital al tiempo que se 

revaloriza el patrimonio. 

Gestión 

de activos 

Supervisamos las carteras 

para identificar riesgos y 

oportunidades de forma 

proactiva y proponer medidas 

para preservar el capital y 

evitar la erosión de la riqueza. 

En MWM disponemos de los 

más avanzados sistemas de 

información y presentación 

para analizar resultados 

incluso en estructuras de 

capital complejas. 

Monitorización 

e información 



WEALTH MANAGEMENT 

NUESTRA PLATAFORMA 
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Elección de la plataforma de inversión: 
Clave de éxito 
 
• Trabajar con un único banco custodio conlleva un riesgo intrínseco, ya que 

incluso los mejores depositarios están expuestos a diferentes tipos de riesgo. 
 

• Por otra parte, trabajar con varias entidades conlleva mucho tiempo y una 
complejidad administrativa y operativa a tener en cuenta. 
 

• Además, la diversificación del patrimonio en varias organizaciones 
compromete la confidencialidad y dificulta la obtención de una visión global 
de la situación financiera del cliente. 
 

• Conflictos de intereses fruto de desequilibrios entre los intereses del banco 
custodio y los del cliente a menudo se saldan con una ineficiencia en la 
gestión de activos que amenace el patrimonio. 

 

Modelo MWM 
 
• MWM desempeña un papel central en la relación entre nuestros clientes, las 

instituciones financieras, los gestores de patrimonio y otros proveedores de 
servicios financieros. 
 

• Gracias a nuestro modelo de arquitectura abierta, identificamos y accedemos 
a las mejores oportunidades de inversión para ofrecer a nuestros clientes una 
solución a medida. 
 

• Paralelamente ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro servicio 
de asesoramiento para que puedan cotejar nuestras soluciones con las 
propuestas ofrecidas por el banco custodio. 

RM 

Productos 

Ejecuciones 

Custodio B 

Custodio B 

Productos 

Cliente 

Custodio A 

RM 

Productos 

Ejecuciones 

Custodio C 

Custodio A Custodio C 

Mejores plataformas de productos del mercado 

Mejores ejecuciones del mercado 

RM 

Ejecuciones 



Gestión fiscal de patrimonios 
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Servicio a particulares 
 

• Modelo multicustodio, multijurisdiccional y 

multidisciplinar orientado a ofrecer un asesoramiento 

independiente como código ético de conducta 

 

• Análisis detallado del perfil inversor del cliente, sus 

necesidades y estructura de costes que monitorizamos 

constantemente para optimizar costes 

 

• Absoluta disponibilidad de un equipo de profesionales 

de alto nivel con el fin de proporcionar un servicio de 

asesoramiento financiero personalizado 

 

• Modelo totalmente transparente, tanto en términos de 

asesoramiento como en visibilidad de los costes 

asociados. Nuestro objetivo es establecer un estándar de 

calidad en el mercado. 

Asesoramiento de 

inversiones 

Gestión de carteras 

Auditoría de activos 

Estructuración de productos 

Fondos personalizados 

Consolidación de activos 

Pólizas de seguro tipo wrapper 
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• Mora Wealth Management colabora en la actualidad con 13 bancos internacionales 

de primer nivel, de acuerdo con las diferentes leyes que aplican en materia de 

Supervisión de los mercados financieros. A pesar de la complejidad que conlleva 

operar en diferentes marcos normativos, mantenemos unos precios y tiempos de 

ejecución muy competitivos en relación a otras entidades de Banca Privada 

convencionales. 

 

• Gracias a nuestra red global de bancos custodios, ofrecemos diversificación 

geográfica y podemos operar desde Suiza (Zúrich), e incluso ampliar nuestro 

alcance a jurisdicciones menos convencionales como Canadá, Singapur o Hong 

Kong. 

 

• Desde nuestra oficina de Miami, damos acceso a nuestros clientes a brokers y 

asesores certificados en inversiones (Registered Investment Advisers) operando a 

través de un modelo de negocio totalmente transparente y de compensación con 

Pershing como Banco custodio. De esta manera, ofrecemos una amplia gama de 

productos de inversión, gestión de activos y servicios de trading. 



NUESTRO PROCESO 

DE INVERSIÓN 
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Analizando con nuestros clientes sus objetivos de inversión, horizonte temporal y tolerancia al 

riesgo, identificamos el perfil inversor que definirá la estrategia a seguir 

1 

Seleccionamos la distribución de activos más apropiada de acuerdo al perfil inversor de riesgo de 

nuestros clientes 

2 

Nuestro equipo de análisis financiero, a través del estudio de variable macroeconómicas y otros 

indicadores, ofrece una lectura exhaustiva de la situación para fundamentar la distribución táctica 

de activos adecuada a cada perfil inversor 

3 

Nos esforzamos por identificar las mejores oportunidades de inversión para cada clase de activos 

gracias a nuestra capacidad de análisis y de acceso a productos exclusivos, incluyendo 

préstamos sindicados, private equity y activos físicos 

4 

Ofrecemos servicios de asesoramiento de inversión y una gestión discrecional basada en nuestra 

visión estratégica a largo plazo y nuestra capacidad de selección de instrumentos financieros 

5 

Monitorizamos constantemente cada cartera y adaptamos la asignación táctica y estratégica de 

activos cuando es conveniente 

6 

Realizamos un seguimiento constante de la evolución del mercado para detectar riesgos y 

oportunidades de inversión de cara a ajustar nuestra asignación táctica de activos 

7 

Perfil cliente 

1 

Distribución 
Estratégica  
de  Activos 

2 

Distribución 
Táctica 

de  Activos 

3 

Selección de 
Inversiones 

4 

Monitorización 
de Portfolio 

6 

Análisis 
de Mercado 

7 

Gestión de 
Portfolio 

5 
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Efectivo 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Inversiones alternativas 

Objetivo 

Conservador 

5% 

64% 

24% 

2% 

5% 

Preservación del capital en línea 

con los objetivos y requisitos del 

cliente. Los objetivos secundarios 

son la generación de ingresos en 

un horizonte a medio plazo y el 

mantenimiento del poder 

adquisitivo de la cartera a lo largo 

del tiempo 

Equilibrado 

5% 

43% 

38% 

4% 

10% 

Crecimiento del capital en línea con 

los objetivos y requisitos del 

cliente. Los objetivos secundarios 

son la generación de ingresos en 

un horizonte a medio plazo y el 

mantenimiento del poder 

adquisitivo de la cartera a lo largo 

del tiempo 

Crecimiento 

22% 

52% 

6% 

15% 

Crecimiento del capital en un 

horizonte a medio plazo en línea 

con los objetivos y requisitos del 

cliente y mantenimiento del poder 

adquisitivo de la cartera a lo largo 

del tiempo 

5% 



Oficina EE.UU.:  Miami, FL 

 

1450 Brickell Avenue, Suite 2900 

Miami, FL 33131, U.S.A. 

Tel: (305) 459-5400 

Fax: (305) 459-5401 

Oficina Europa: Zúrich, Suiza 

 

Talstrasse 82 

CH-8022 Zúrich, Switzerland 

Tel: +41-44-256-8050 

Fax: +41-44-256-8051 


