
 



    Financiación en Andorra                                                                        
 

Programas de financiación para emprendedores y empresarios en Andorra. 

Facilitando el acceso a la financiación pública y privada. 

 

Uno de los grandes déficits que sufre todo promotor empresarial es la falta de 
financiación, ya sea para arrancar el negocio, afrontar la fase de crecimiento, llegar 
a nuevos mercados, investigar o innovar en nuevos productos y servicios para 
diversificarse.  

 

Por estos motivos, Gobierno de Andorra ofrece una serie de programas de 
financiación dirigidos a empresarios y emprendedores. Pueden optar a ellos los 
residentes (nacionales o extranjeros), y las sociedades andorranas (incluidas las 
formadas al 100% por capital extranjero).  

 

 

Programas de financiación empresarial:  

Son tres los programas oficiales en Andorra que permiten acceder a la financiación 
privada y pública, ya sea facilitando el crédito, otorgando subvenciones o 
ayudando a buscar inversor: 

1. Préstamos privilegiados de condiciones preferentes (Préstamo) 
2. Programa “INNOVADORS” (Subvención) 
3. Programa AndorraAngels (Inversores privados y Business Angels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1   Préstamos Privilegiados 
 

Programa de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de la 
creación, innovación, reconversión y proyectos emprendedores de empresas y 
negocios.  

Si tienes un proyecto empresarial innovador, Gobierno de Andorra te avala. 

El Programa de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de la 
creación, innovación, reconversión y proyectos emprendedores de empresas y 
negocios, es una iniciativa de Gobierno de Andorra que busca fomentar las 
actividades innovadoras, proyectos emprendedores y modernización de la 
actividad empresarial y comercial.  

Con este programa cualquier persona física o jurídica que resida en el Principado, 
se podrá acceder a préstamos en condiciones muy favorables tanto en importe, 
duración, carencias, etc. 

 

Características generales del programa: 

 

Importe del programa: 12,5 millones de Euros 

Beneficiarios: Todas las personas físicas y jurídicas residentes o con domicilio 
social en el Principado de Andorra. 

Duración: Desde el 10 de marzo 2012 hasta finalización del importe destinado a la 
concesión de los préstamos. 

Tipología de proyectos:  Los proyectos que pueden ser objeto de la concesión de 
financiación preferentes han de cumplir, como mínimo, dos de los siguientes 
requisitos:  

• Construir una sociedad nueva o crear un comercio nuevo. 

• Ofrecer productos y servicios innovadores (Proyecto pionero en el 
Principado) 

• Modernizar o reconvertir un negocio existente. 

• Apostar mediante la oferta de nuevos productos y servicios competitivos, de 
calidad, innovadores y de alto valor añadido (proyecto emprendedor). 

 

 



Condiciones de los préstamos: 

• Tipo de Interés: Euribor a un año 

• Duración Máxima: No superior a 7 años 

• Carencia de amortización: Total (no se paga ninguna cuota) hasta 18 
meses. 

• Carencia de Capital: Parcial (solo se pagan intereses) hasta 2 años. 

• Cancelación anticipada sin cargo: El importe solicitado no puede superar 
el 90% del coste de la inversión. 

 

Importe de los préstamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas de 250.000€: Para un máximo de dos proyectos que justifiquen 
un alto grado de interés social y/o económico.  

 

	  

Hasta 125.000€: Para un proyecto de creación de empresa o 
negocio, reconversión o modernización de algún aspecto del 
negocio existente, o para un proyecto emprendedor.  

  

 

	  
Hasta 250.000€: Para un proyecto cuando, además, se den al 
menos dos de las siguientes condiciones:  

• Creación de un mínimo de dos puestos de trabajo.  

• Plan de negocio de rentabilidad positiva 

• Reconversión o modernización de algún aspecto del negocio 
de carácter innovador.   

 

 

 

	  



Valoración preferente 

Recibirán este trato los proyectos que presenten personas que forman parte de 
colectivos que habitualmente tienen mas dificultades en el acceso al crédito.  

 

Evaluación de los proyectos 

La solicitud y documentación entregadas serán valoradas por una comisión mixta 
entre la Cámbra de Comerç, Industria i Serveis (CCIS), Andorra Desenvolupament i 
Inversió, SAU (ADI,SAU), la asociación de Bancs d’Andorra (ABA) y Govern 
d’Andorra. 

 

Formalización del crédito 

Una vez recibida la comunicación del resultado de la valoración de los proyectos, 
las personas interesadas se han de dirigir a la entidad bancaria que hayan escogido 
para formalizar el crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   Programa “INNOVADORS”  
 

Programa “INNOVADORS”: Para el desarrollo empresarial de Andorra 

Un programa que nace para dar apoyo directo a la creación y crecimiento de 
empresas en Andorra. 

El programa INNOVADORS realiza una inversión de hasta 500.000 euros entre 
diferentes proyectos, nacionales o extranjeros, que se instalen en Andorra y da 
acceso al programa de préstamos privilegiados del Gobierno.  

Los emprendedores contarán con ayuda para presentarse al programa:  
asesoramiento técnico en la elaboración de planes de empresa, asesoramiento en 
el proceso de la puesta en marcha y seguimiento posterior del proyecto, con el 
apoyo de los expertos de las escuelas de negocio HEC Paris y ESADE Barcelona.  

Las dotaciones económicas se hacen efectivas una vez los emprendedores tienen 
la empresa creada y registrada. 

 

Ganadores programa “Innovadors” edición 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000€ ->  XTREMGO: Portal de deportes de Aventura 

100.000€ -> ANDORRACELL: Proyecto de biotecnología  

 

	  



 3   Programa “AndorraAngels”  
 

Programa “AndorraAngels”: Plataforma de inversores privados del Principado 
de Andorra. 

Una iniciativa que te permite acceder a inversores privados y Business Angels 

AndorraAngels es la primera y única plataforma de inversores privados del 
Principado de Andorra que facilita la puesta en contacto, por un lado, de inversores 
privados (business angels) de Andorra y por otro lado emprendedores y pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) que buscan financiación para desarrollar proyectos 
empresariales en el Principado. 

AndorraAngels, creada en 2009, se inscribe dentro del programa de financiación 
de ADI – Andorra Desenvolupament i Inversió- y es miembro del EBAN –European 
Business Angels Network-. Dar acceso al capital tiene como objetivo favorecer la 
actividad empresarial así como dinamizar y diversificar la economía.  

 

También se organizan periódicamente en el marco de AndorraAngels unos Forums 
de Inversión para facilitar el encuentro entre los dos grupos que integran la 
plataforma – inversores privados, emprendedores y PYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  


