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1  Invertir en Andorra 	  
 

Nuevas oportunidades de inversión 

Ley de Inversión Extranjera 

El Gobierno de Andorra con el fin de incentivar el crecimiento y diversificación 
económica, ha llevando a cabo una reforma económica cuyo objetivo es 
establecer un marco regulador trasparente, moderno y homologable 
internacionalmente.  

Esta reforma tiene como base la aprobación de un conjunto de medidas 
legislativas orientadas a dinamizar la inversión y creación de tejido empresarial.  

La reforma económica comienza en 2006 con la aprobación de la “Ley de 
Sociedades” y continúa en 2007 con la aprobación de la “Ley de Contabilidad 
de los Empresarios”. 

Finalmente, el 21 de junio de 2012, el “Consell General” aprueba la nueva “Ley 
de Inversión Extranjera”, y su entrada en vigor a partir de dicha fecha permite 
la constitución de sociedades con el 100% del capital extranjero. 

 

 

Ver anexo 1: “Ley de Inversión Extranjera”  

 

 

                   



2  Datos generales  

 

¿Por qué invertir en Andorra? 

Andorra: Un país para hacer negocios y para vivir. 

Las numerosas ventajas económicas, fiscales y de calidad de vida, que ofrece 
el Principado, junto con un sistema bancario robusto y solvente, y los 
esfuerzos de Gobierno de Andorra por acompañar a los inversores en la 
creación de nuevas sociedades, facilitando el desarrollo de proyectos 
empresariales y el acceso a la financiación, convierten a Andorra en un país 
de oportunidades para  empresarios, emprendedores e inversores.  

Un país con una economía desarrollada, de libre mercado que tiene una renta 
per cápita superior a la media europea y a la de los países vecinos España y 
Francia.  

 

Puntos clave que convierten Andorra en un paraíso para inversores y 
emprendedores: 

 

Seguridad y calidad de vida incomparables.  
Andorra ofrece un alto nivel de seguridad urbana y una calidad de vida 
incomparables. Los inversores podrán escoger para sus hijos entre 
diversos sistemas educativos como el andorrano, el francés y el 
español y se beneficiarán de una sanidad pública de calidad con 
convenios internacionales.  

 

Un país cosmopolita 
Como consecuencia de su historia, Andorra se define como un país 
cosmopolita en el que la mayoría de los habitantes hablan diversos 
idiomas (catalán, español, francés y portugués). Esta realidad social 
facilita la integración de los inversores y el acceso simultaneo a los 
mercados español y francés.  

 

Una fiscalidad competitiva 
La presión fiscal en Andorra se sitúa alrededor del 19% sobre el PIB, 
muy por debajo de la media europea. Con unos gastos sociales y 
patronales relativamente débiles, Andorra ofrece unos costos 
operacionales muy competitivos.  



 

Mercado laboral flexible 
Por su tradición comercial y empresarial, el mercado laboral andorrano 
– multilingüe – y su legislación están adaptados a las necesidades de 
las empresas.  

 

Una administración muy cercana al inversor 
Como pequeño territorio, Andorra dispone de un sistema de 
administración pública de fácil acceso, orientado a ayudar a los 
emprendedores y los inversores. Este sistema les permite desarrollar su 
actividad de manera rápida y eficaz.  

 

Una economía próspera con un PIB per cápita superior a la media 
europea 
Andorra dispone de una economía próspera, basada en sector como el 
turismo, el comercio, el financiero y la construcción.  

 

Un sistema financiero sólido e internacional.  
El sector financiero, compuesto principalmente de cinco grupos 
bancarios, ha demostrado los últimos 75 años rigor y eficacia a la hora 
de aplicar las normativas internacionales. La solvencia del sistema 
bancario está asegurada por una política de fuerte capitalización.  

 

Un país innovador y puntero en el campo de la tecnología 
Andorra invierte en nuevas tecnologías para mejorar su competitividad. 
Actualmente ya se ha hecho el “Apagón tecnológico” (septiembre del 
2007), hay cobertura UMTS y fibra óptica hasta los hogares al 100% 
del territorio. 

 
 
Un Gobierno que apuesta por los empresarios, los emprendedores y 
los inversores. 
Gobierno de Andorra, volcado con la activación del tejido empresarial 
mediante la creación de nuevas sociedades y empresas de alto valor 
añadido, ha puesto en marcha una serie de planes y programas para 
ayudar a empresas y emprendedores a desarrollar sus proyectos y 
encontrar financiación.  
 
 



3  Datos económicos  
 

Datos económicos generales de Andorra 

Una economía desarrollada, de libre mercado con una renta per cápita 
superior a la media europea y a la de los países vecinos España y Francia. 

El PIB del Principado en el año 2010 fue de 2.636 millones de euros; un -1,9% 
menos que el PIB registrado al cierre del año 2009 (2.686 millones de euros). Esta 
reducción del PIB obedece principalmente a la contracción de los sectores de la 
“construcción” (-17,8%), la “Industria” (-3,2%), el “Comercio” (-1,0%) y el sector 
“Financiero” (-0,2%). Mientras que a la alza solo destaca el incremento del sector 
del “Transporte y comunicaciones” (+6,1%) y la “Administración pública” (+2,3%).  

La economía andorrana es una economía en proceso de diversificación enfocada 
a los servicios y se centra principalmente en los sectores de servicios al turismo, 
el comercio, la inmobiliaria y el sector financiero.  

 

Para incentivar el crecimiento y la diversificación económica, el Gobierno de 
Andorra está impulsando desde 2006, una reforma económica. El “Consell 
General” (Parlament) aprobó las tres primeras normativas para cumplimentar la 
fase de apertura económica:  

 

o Ley de Sociedades (Octubre de 2007)  
o Ley de Contabilidad de los empresarios (diciembre 2007) 
o Ley de Inversiones Extranjeras (Abril 2008) 

 

Estas normativas establecen un marco regulador transparente, moderno y 
homologable internacionalmente.  

El 21 de junio de 2012, el “Consell General” aprueba la nueva ley de Inversión 
Extranjera, que permitirá con la entrada en vigor la constitución de sociedades 
con 100% del capital extranjero y la ley de Impuesto General Indirecto (IGI), un 
impuesto sobre el valor añadido que sustituirá a partir del 1 de enero de 2012 el 
actual marco impositivo indirecto.  

 

.  

 

Ver anexo 2: Andorra en Xifres (Andorra en Cifras) Versió en Català  



3.1  Sectores económicos  

 

ANDORRA POR SECTORES ECONÓMICOS 

Hasta principios del siglo XX la economía andorrana se basaba en la 
agricultura y la ganadería. El cambio de modelo económico comenzó a 
desarrollarse a mitad de las décadas de los años 50-60 con el desarrollo del 
turismo.  

Actualmente, el sector primario es minoritario y se centra en el cultivo de 
tabaco y otros cultivos tradicionales. La ganadería se basa en el sector 
bovino.  

Tradicionalmente la industria no ha tenido un papel  importante, al contrario 
que la construcción (sector secundario). Pero, sin lugar a dudas el sector 
fundamental dentro de la economía andorrana es el de los servicios, 
incluyendo el comercio, el turismo y el sector financiero (sector terciario).  

En el año 2010, Andorra registraba 7.340 empresas y establecimientos 
económicos.  

Resumen por sectores: 

 

SECTOR PRIMARIO   

Las actividades dedicadas al sector primario han ido disminuyendo 
durante las últimas décadas y actualmente solo trabaja en este sector 
un 0,3% del total de la población asalariada, cosa que representa casi 
el 1% del total de las empresas. A pesar de ello, hay que destacar que 
el Gobierno de Andorra se esfuerza constantemente por mantener 
este sector, lo que permite que se preserve el medio natural.  

 

SECTOR SECUNDARIO   

Las industrias manufactureras, la construcción y la producción y 
distribución de energía eléctrica, gas y agua forman el sector 
secundario del Principado.  

Las industrias que tienen un peso específico dentro del sector son las 
relacionadas con los productos alimentarios y bebidas, la fabricación 
de  madera, las artes gráficas y la reproducción de soportes 
registrados, a demás de las relacionadas con la producción y la 
distribución de energía eléctrica, gas y agua.  



La producción nacional limitada implica que haya importaciones 
elevadas para hacer frente a la demanda interna, y sobretodo, a la 
demanda de los visitantes extranjeros, cosa que pone de manifiesto el 
elevado grado de apertura exterior de la economía andorrana. 

 

SECTOR TERCIARIO  

El sector terciario es uno de los motores de la economía andorrana.  

Desde la década de los años 50, la economía andorrana se ha orientado 
hacia el exterior y ha privilegiado los servicios, sobretodo el de los 
sectores del turismo, el comercio, la hostelería y las finanzas.  

Andorra ofrece un amplio abanico de servicios profesionales (abogados, 
economistas, consejeros, ingenieros, etc.) en el marco societario que 
permiten el desarrollo de la actividad económica en el país.  

 

 

 

 

Ver datos estadísticos: 
www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp   



3.2   Fiscalidad competitiva  
 

SISTEMA IMPOSITIVO ANDORRANO 

El sistema impositivo andorrano cuenta con una fiscalidad directa más 
ventajosa en comparación con la establecida en los países del entorno, tanto 
por su alcance como por sus tipos impositivos. Actualmente la imposición 
directa se resume en tres impuestos:  

o Impuesto de sociedades (10%) 
o Impuesto de la renta de las actividades económicas (10%) 
o Impuesto de la renta de los no-residentes fiscales (10%) 

 

A partir de la aprobación de la nueva “Ley de contabilidad” (2007), toda 
persona física que lleve a término actividades empresariales o profesionales, 
sociedad mercantil, personalidad jurídica o entidad con ánimo de lucro tienen 
obligación de presentar sus cuentas anuales a la Administración.  

En la actualidad, el principado de Andorra tiene asignados acuerdos de 
intercambio de información fiscal con una veintena de países, principalmente 
de la Unión Europea, entre los cuales figuran los dos países vecinos, España y 
Francia.  Por otro lado, se han establecido conversaciones con diferentes 
países para iniciar los convenios con tal de evitar la doble imposición.  

Los impuestos y las taxas actualmente vigentes que afectan a las actividades 
económicas y a las particulares son:  

o Impuesto de mercancías indirecto (IMI)* 
o Impuesto indirecto sobre la prestación de servicios empresariales y 

profesionales (ISI)* 
o Impuesto indirecto sobre la producción interna (IPI)* 
o Impuesto indirecto sobre actividades comerciales (IAC)* 
o Impuesto sobre la fiscalidad al ahorro (de personas físicas residentes en 

uno de los estados miembros de la Unión Europea)  
o Taxa sobre el consumo (régimen aduanero) 
o Taxa sobre el Registro de Titulares de Actividades Económicas.  
o Taxa sobre la tenencia de vehículos 
o Taxa sobre el registro de Marcas 
o Canon sobre el consumo de electricidad y de teléfono.  

*El Impuesto General Indirecto (equivalente a el IVA ó TVA) sustituirá los 
impuestos indirectos actuales a partir del 1 de enero de 2013. El tipo de 
interés general será del 4,5% 

 



3.3   Sector Financiero  
 

SECTOR FINANCIERO DE ANDORRA 

El sector financiero andorrano es uno de los principales pilares de la economía 
andorrana, y contribuye en un 16% al PIB del país.  

 

El sistema financiero lo componen 5 grupos bancarios, 7 entidades financieras 
de gestión de organismos de inversión, 5 entidades financieras de gestión de 
patrimonios, 1 entidad de crédito especializado y 34 aseguradoras.  

 

El INAF (Instituto Andorrano de Finanzas) es el órgano supervisor y regulador 
del sistema (con excepción de las compañías aseguradoras que no 
pertenecen a grupos bancarios regulados por el Ministerio de Finanzas del 
Gobierno de Andorra).  

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra es un órgano independiente 
que tiene como misión impulsar y coordinar las medidas de prevención de 
blanqueo de dineros y financiación del terrorismo.  

 

Así, el sistema bancario del Principado, tanto en relación a la supervisión 
como a la verificación del origen y destino de fondos está avalado por el 
Consejo de Europa y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su 
informe de 2007 indicó que “la supervisión del sistema financiero, centrada en 
el sector bancario, es ampliamente sólida”.  

 

Todos los bancos andorranos están certificados como intermediarios 
cualificados por el IRS (Internal Revenue Service) de Estados Unidos y 
disponen de los estándares SEPA y MiFID.  

 

La legislación andorrana no permite la creación de estructuras opacas (como 
podrían ser los “trust”) que puedan promover estructuras de inversión 
offshore, las cuales impiden la identificación de los beneficiarios efectivos. Por 
otro lado, y como en otros puntos financieros europeos e internacionales, en 
el Principado de Andorra existe el secreto bancario regulado por Ley.  

 



En la actualidad, el Principado de Andorra se encuentra incluido en el grupo 
de países que han firmado 12 o más acuerdos de cooperación internacional 
en materia fiscal, en el marco de los criterios establecidos por el G20 y la 
OCDE.  

El sector bancario en particular, compuesto por 5 grupos bancarios y que 
aglutina el 80% de los asalariados del sistema financiero, se caracteriza por la 
fuerte capitalización de sus diferentes entidades y una gestión de carácter 
conservador y prudente. Estos hechos han permitido que la solvencia del 
sector se sitúe en ratios superiores al 20%, muy por encima de la media de 
plazas financieras del entorno.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.4   Seguridad Social  
 

SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO MÉDICO 

La afiliación a la “Caixa Andorrana de Seguretat Social” (CASS) es obligatoria 
para todos los trabajadores asalariados. La cotización de los trabajadores 
asalariados oscila entre el 5,5% y el 10,5% sobre su salario real, mientras que 
la empresa paga un 14,5%.  

Un trabajador extranjero ha de tener permiso de trabajo concedido por el 
Ministerio del Interior. La concesión de permisos por parte del Ministerio está 
condicionada a unos cupos aprobados por el “Consell General”. El trabajador 
no paga ningún impuesto sobre la renta.  

El régimen de seguridad social cubre dos vertientes: la enfermedad y la vejez 
(jubilación). Ambas ramas son administradas por la CASS de manera 
independiente. Se cubre el 75% de los gastos en atención ambulatoria 
(medicamentos y visitas médicas), el 90% en caso de hospitalización y el 
100% en caso de accidente laboral.  

Todo extranjero que trabaja en el Principado de Andorra ha de tener un 
permiso de trabajo. Una vez contratado por una empresa nacional, esta ha de 
tramitar en el Gobierno de Andorra el permiso correspondiente. La concesión 
de los permisos por parte del Ministerio correspondiente está condicionada a 
los cupos.  

 

 



3.5   Mercado laboral  
 

MERCADO LABORAL 

En lo que respecta al mercado laboral en Andorra, el número de puestos de 
trabajo continúa aumentando año tras año, y en 2007 se situó en 53.078, que 
correspondían a 43.234 asalariados.  

El incremento del número de puestos de trabajo fue del 1,32% del 2006 al 
2007. Por sectores, el 64,69% de los asalariados trabajan en el sector 
terciario; mientras que la construcción y la industria acumulan el 20,35% de la 
mano de obra y el 14,63% corresponde a iniciativa privada. El salario mínimo 
es de 865 euros (2007) mientras que el sueldo medio es en el mismo período 
de 1.810 euros.  

Andorra es miembro de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Se considera 
también como un miembro de la UE para el comercio de productos 
manufacturados per no es miembro de la UE para los productos de 
agricultura. Las iniciativas para extender la macroeconomía, la adopción de un 
sistema económico orientado al mercado y una fuerza laboral de alta 
cualificación, motivada y flexible han permitido que Andorra se transforme en 
un país atractivo para los empresarios.  

El resultado mas visible es una economía estable, con un nivel de crecimiento 
alto, un nivel de inflación y paro bajos.  

 



3.6   Nuevas Tecnologías  
 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ANDORRA 

El Gobierno de Andorra ha hecho una apuesta decidida para implantar y 
fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en el territorio.  

Para mejorar la infraestructura de las comunicaciones, Andorra Telecom 
(operador único en el Principado) ha llevado a cabo diversos proyectos 
estratégicos como:  

o TDT.  Andorra dispone únicamente de señal digital TDT. En el mes de 
septiembre de 2007 se realizó el “apagón analógico”, hecho que 
convirtió a Andorra en uno de los primeros países en adoptar este 
sistema.  

o Fibra óptica hasta el hogar. Fibra óptica hasta el hogar. Andorra Telecom 
ha comenzado los trabajos para llevar fibra óptica a todos los hogares y 
empresas del país (fiber to the home, ftth).  Esta nueva infraestructura, 
finalizada en 2012, permite ofrecer nuevos servicios de máxima calidad: 
Internet hasta 100Mvps simétrico, telefonía avanzada, televisión de alta 
definición, televisión a la carta, … y nuevas posibilidad y servicios para 
empresas.  

o 3.5G  La apuesta por una cobertura global e integral pasa por la 
tecnología 3,5G (HSDPA). Andorra Telecom ofrece un amplio abanico 
de servicios en el campo de la telefonía móvil.  
 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



 



 

 

 
 


