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Andorra,estratégicamente 
ubicada entre España y Francia, 
históricamente ha basado su 
gran prosperidad económica en 
un modelo fundamentado en 
la competitividad del turismo y 
el comercio, en la construcción 
y en los servicios fi nancieros. 
Pero la aparición de una fuerte 
competencia a nivel turístico, la 
crisis global y de los sectores 
fi nanciero y de la construcción 
del 2007, junto con la presión 
internacional para eliminar la 
opacidad fi nanciera e imponer 
y generalizar la transparencia 
y el intercambio automático de 
información, han obligado a 
Andorra a reaccionar adaptándose 
con solvencia a nuevas 
circunstancias en el contexto 
internacional.
Así pues, Andorra optó a partir 
del 2009 por la homologación 

con Europa, generalizando un 
modelo de fi scalidad directa e 
indirecta similar al de la mayoría 
de países de su entorno pero, 
eso sí, estableciendo unos 
tipos fi scales sufi cientemente 
competitivos y que, unidos al 
resto de virtudes incomparables 
del país, lo convierten en una de 
las más atractivas jurisdicciones 
de Europa simplemente para 
residir o para el desarrollo 
de proyectos de inversión e 
iniciativas empresariales a nivel 
internacional.
Nuestro nuevo modelo económico 
se completó en 2012 con la 
liberalización de las inversiones 
exteriores al 100% y en todos 
los sectores, como instrumento 
clave para la reactivación y 
diversifi cación económica. 
En este sentido, este modelo 
pone a disposición del inversor 

internacional una multiplicidad 
de oportunidades estratégicas, 
tanto a nivel empresarial como 
individual, que complementadas 
con un competitivo marco fi scal 
y unas condiciones de vida 
excepcionales, satisfarán, sin 
duda, todas sus expectativas.
En este contexto, también los 
cambios suponen una gran 
oportunidad para los empresarios 
andorranos que desean ampliar 
horizontes, dado que el nuevo 
marco fi scal, que nos ha permitido 
abandonar defi nitivamente la 
consideración de paraíso fi scal y 
la suscripción de convenios para 
evitar la doble imposición, algunos 
de los cuales ya han entrado hace 
tiempo en vigor y otros se están 
negociando, nos abre camino para 
recibir un mejor trato por parte de 
las jurisdicciones donde fi jamos 
nuestros objetivos de futuro.

I. ANDORRA. UBICACIÓN ESTRATÉGICA  
 I. Vision inicial
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I. ANDORRA. UBICACIÓN ESTRATÉGICA 
II. Calidad de vida

Muchas son las virtudes que Andorra pone en valor para postularse como una jurisdicción sufi -
cientemente competitiva como para atraer el interés del cliente potencial internacional. Algunas 
de las más signifi cativas son las siguientes:

 Excellent location: Strategically located between Spain and France, Andorra is located two hours’ 
drive away from cities like Toulouse or Barcelona, and is perfectly connected to the rest of the world.

 Ubicación excelente: Situada estratégicamente entre España y Francia, Andorra se encuentra a 
dos horas en coche de importantes ciudades como Toulouse o Barcelona, a la vez perfectamente 
comunicadas con el resto del mundo.

 Alto nivel de vida: A nivel de renda por cápita se encuentra en una posición privilegiada: 46.375 
dólares USA el 2015, por encima de España (34.521 USD), Francia (39.813 USD) y el Reino Unido 
(41.351 USD) y de la mediana de la UE (37.691 USD), pero estando por debajo de Alemania (47.167 
USD), Suiza (60.491 USD) y Luxemburgo (102.101 USD). 

 Bajo nivel de precios: La baja fi scalidad indirecta, permite que el coste de vida sea más bajo 
que en la mayoría de países europeos, de manera que nuestros futuros ciudadanos, inversores y 
sus familias podrán disfrutar de unos precios en la mayoría de productos y servicios mucho más 
competitivos que en sus países de origen.

 Estabilidad y seguridad: Andorra es un país estable socialmente y con una alta seguridad 
ciudadana. La tasa de criminalidad es una de las más bajas del mundo. (Ningún crimen cometido  
durante el 2015).

 Entorno natural y calidad de vida: Andorra tiene un medio ambiente protegido, un entorno 
natural incomparable, además de una calidad óptima del aire, aspectos que garantizan una vida 
muy agradable durante todo el año.

 Educación: Andorra dispone de tres sistemas educativos de gran calidad y gratuitos, además de 
alguna opción de enseñamiento privado y otras especialidades.

 Sanidad: La sanidad pública es de gran calidad y permite, además, vía convenios internacionales, 
benefi ciarse de la atención sanitaria en el extranjero.

 Tecnología: Andorra es un país innovador y pionero en el campo de la tecnología: ya se ha producido 
el apagón analógico y la cobertura UMTS y dispone de fi bra óptica en el 100% de su territorio.

 Infraestructuras lúdicas y deportivas: Andorra dispone de dominios esquiables, instalaciones 
deportivas de alto nivel para la práctica de deporte y tecnifi cación, centros termolúdicos y zonas 
para deportes de riesgo, aventura y montaña. Los últimos años ha evolucionado muy positivamente 
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Un país en proceso de transformación y crecimiento. Andorra es consciente de que a pesar 
de las grandes virtudes del país, aún queda mucha faena por hacer:

• A nivel de comunicaciones se trabaja en un Helipuerto Nacional que estará operativo en 
2019 y que nos unirá en menos de media hora con los aeropuertos de Barcelona, Tolosa, 
Lérida (Alguaire). Asimismo, se está avanzando para que el Aeropuuerto andorra-Pirineos de 
la Seu d’Urgell pueda muy pronto estar plenamente operativo para recibir vuelos comerciales 
internacionales. 
• A nivel de Comercio, se ha aprobado un Plan Estratégico de comercio que reordenará y 
modernizará el sector, aparte de atraer muchas más marcas de retail hasta convertirse en un 
auténtico paraíso del shopping.
• El desarrollo de los clústeres tecnológico, de sanidad, wellness, educación y deporte augura 
una multiplicidad de eventos y nuevas iniciativas que harán aún más atractivo el país a todos 
los niveles. 
• La aprobación de la Ley del juego y la inminente adjudicación de la concesión del primer 
casino, completaran una incomparable oferta a la altura del público más exigente.

En defi nitiva, un país para conocer, disfrutar y obtener las máximas ventajas en un entorno 
incomparable en todos los sentidos.
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en la organización de todo tipo de eventos y competiciones deportivas relacionadas con la nieve y la 
montaña de altísimo nivel. 

 Actividad cultural y congresual: Museos (recientemente el Museo Thyssen), Auditorio Nacional, 
Centro de Congresos, eventos y festivales de todo tipo. Destaca ahora en el 2017 el Congreso Mundial 
de FIABCI como ejemplo de la clara vocación del país a abrirse a los grandes eventos internacionales. 



II. LA HOMOLOGACIÓN DIFERENCIAL
 I. Hacia un nuevo marco fi scal

Andorra ha experimentado un proceso de cambio con el fi n de normalizar sus relaciones 
internacionales y adaptarse a los estándares de la OCDE en materia fi scal y de transparencia. 
Desde el año 2009, se han realizado importantes cambios legislativos que reconfi guran el 
encaje del Principado a nivel internacional. 
Los cambios más signifi cativos han sido la creación de un marco fi scal homologado a los 
estándares de la OCDE, la fi rma de convenios bilaterales para eliminar la doble imposición y 
la fi rma del acuerdo multilateral de intercambio automático de información fi scal. 
Dichos cambios han supuesto que Andorra deja de ser considerada paraíso fi scal a efectos de 
la OCDE y se enmarca en la lista de países colaboradores y convencionales. 

1. Nuevo Marco Fiscal

Andorra ha confi gurado un marco fi scal completo, incluyendo todas las fi guras esenciales 
de los sistemas tributarios convencionales. No obstante, el tipo impositivo máximo es del 
10%, por lo tanto, se trata de una homologación que mantiene un diferencial de tipos que 
otorga una ventaja competitiva al Principado frente a los países del entorno. Las fi guras más 
relevantes son:
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Impuesto sobre Sociedades (2012)
Gravamen de imposición directa sobre los benefi cios de las sociedades residentes en el 
Principado de Andorra. El tipo general aplicable es el 10%, no obstante, existen importantes 
incentivos fi scales en algunos sectores para sociedades que cumplan ciertos requisitos:

 • Sociedades dedicadas al comercio internacional
 • Sociedades dedicadas a la explotación internacional de intangibles
 • Sociedades dedicadas a la fi nanciación intragrupo

Los incentivos fi scales mencionados pueden llegar a reducir la tributación efectiva por este 
impuesto hasta llegar a tipos efectivos del 2% sobre los benefi cios.

Impuesto sobre la renta de los no residentes (2011)
Gravamen de imposición directa sobre las rentas obtenidas en territorio andorrano por parte 
de personas físicas o jurídicas no residentes en el Principado. El tipo máximo aplicable es el 
10%, no obstante, la aplicación de Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) reducen 
la casuística de aplicación de dicho precepto al caso en particular en el cual la sociedad no 
residente está operando en Andorra mediante un Establecimiento Permanente (EP)

Impuesto General Indirecto (2013)
Gravamen de imposición indirecta que grava la entrega de bienes y la prestación de servicios 
en el Principado de Andorra. La naturaleza de dicho impuesto se asimila al impuesto sobre 
el valor añadido existente en la Unión Europea y traspuesto de forma obligatoria mediante la 
directiva XXXX a cada uno de sus Estados Miembros.  No obstante, la principal virtud del IGI 
respecto al IVA es la simplifi cación del modelo.
El tipo general del impuesto es del 4,5% y, como impuesto que grava el valor añadido, permite 
compensar las cuotas de impuesto soportadas y deducirlas de las repercutidas. Existen a 
su vez un tipo reducido del 1%, aplicable generalmente a productos y servicios de primera 
necesidad, un tipo 0%, aplicable a servicios sanitarios y un tipo incrementado del 9,5% para 
servicios bancarios y fi nancieros.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (2015)
Gravamen de imposición directa que grava la renta de las personas físicas residentes en el 
Principado de Andorra. 
El tipo máximo aplicable es del 10%, no obstante, cabe destacar el mínimo exento de 24.000€ 
para rentas del trabajo o inmobiliarias, el mínimo exento de 3.000€ para rentas del capital 
mobiliario en general y la exención total de dividendos procedentes de sociedades andorranas.
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Dichos incentivos fi scales, entre otros, permiten reducir substancialmente el tipo efectivo 
del impuesto, hecho que conjuntamente a la inexistencia de impuesto sobre el patrimonio 
y la inexistencia del impuesto sobre sucesiones y donaciones, convierten a Andorra en una 
jurisdicción homologada pero altamente competitiva en materia fi scal.

 
2. Convenios para Evitar la Doble Imposición

La fi rma de Convenios para Evitar la Doble Imposición es un elemento fundamental para 
completar la Homologación Diferencial que está realizando Andorra. La rúbrica de estos 
acuerdos bilaterales reduce la carga fi scal en operaciones internacionales, y a su vez, 
constituye la confi rmación de que el Estado fi rmante reconoce a Andorra como un Estado 
colaborador en materia fi scal y totalmente normalizado. 

Andorra se encuentra un proceso de fi rma de Convenios para Evitar la Doble Imposición, 
comenzando con los países con los que guarda una relación económica más asidua y 
continuando con el resto de países. 

Actualmente, Andorra se encuentra negociando diversos CDIs mediante sus misiones 
diplomáticas, i a fecha de hoy, ha fi rmado Convenios con los siguientes Estados:

 • Francia
 • España
 • Luxemburg
 • Liechtenstein
 • Emirats Àrabs
 • Portugal
 • Malta

3. Intercambio Automático de Información

Andorra viene siendo, desde 2009, un Estado colaborador en materia de intercambio de 
información. 

Con la aprobación de la Ley 19/2016, del 30 de noviembre, de intercambio automático de 
información en materia fi scal, Andorra se compromete a intercambiar automáticamente con 
todos los países que han accedido a intercambiar la información mediante el conocido como 
“Common Reporting Standard” (CRS), desarrollado por el G20 y aprobado por el Consejo de 
la OCDE el 15 de Julio de 2014.

En defi nitiva, esta nueva regulación imposibilita que residentes en otros Estados dispongan de 
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cuentas bancarias en Andorra no declaradas en su país de residencia, y por lo tanto, es una 
regulación cuyo objetivo es colaborar en materia fi scal a todos los efectos.

La inclusión de Andorra en este colectivo es, en conclusión, la confi rmación de que el marco 
de colaboración en materia fi scal es absoluto por parte del Principado, y que, en defi nitiva, el 
procedimiento de Homologación Diferencial busca hallar un nuevo posicionamiento de país 
rechazando de facto ser utilizado como subterfugio fi scal.

  Andorra España Portugal Francia Suiza Mónaco

Tributación de las sociedades

Impuesto de 
sociedades 10% 25% 21% 28%-33,33% 12%-24% 33,33%

Impuesto de retención no sujeto a un tratado

Royalties 5% 19% 25% 33,33% 0% 0%

Intereses 0% 19% 25% 0% 0% 0%

Dividendos 0% 19% 25% 30% 35% 0%

VAT 4,5% 21% 23% 20% 8% 20%

Irlanda Holanda Luxemburgo Malta Chipre Liechtenstein

Tributación de las sociedades

Impuesto de 
sociedades 12,5%-25% 20%-25% 15%-19% 35% 12,5% 12,5%

Impuesto de retención no sujeto a un tratado

Royalties 20% 0% 0% 35% 5%-10% 0%

Intereses 20% 0% 0% 35% 0% 0%

Dividendos 20% 15% 15% 0% 0% 0%

VAT 23% 21% 15% 18% 19% 8%
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III. EL NUEVO MARCO DE INMIGRACIÓN EN ANDORRA

En consonancia con el proceso de apertura 
económica de Andorra al exterior, en el 
año 2012 se creó una Ley de Inmigración 
atendiendo a las nuevas y variadas realidades 
de los extranjeros que desearan establecerse 
en Andorra en calidad de residentes (Decret 
legislatiu del 26-03-2014 de publicació del 
text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de 
modifi cació de la Llei qualifi cada d’immigració).
De este modo, la Ley de Inmigración prevé 
dos grandes familias de residencias: las 
residencias con permiso de trabajo y las 
residencias sin permiso de trabajo. Dentro de 
cada familia, se desarrollan diferentes tipos de 
status de residencia en función de su relación 
con el marco económico y laboral andorrano.
A continuación, se detallan las características 
de las dos familias de residencias y se destacan 
las autorizaciones más interesantes para los 

inversores potenciales.

 Las residencias con permiso de trabajo

Las residencias con permiso de trabajo tienen 
un vínculo más fuerte con la contribución 
activa en el país. Los titulares se comprometen 
a cotizar a la seguridad social y tener su 
residencia permanente en territorio andorrano, 
con una presencia física signifi cativa en el país. 
Dicha presencia puede ser comprobada por el 
Departamento de Inmigración al momento de 
la renovación de dichas residencias.
La afi liación a la Caja Andorrana de Seguridad 
Social (CASS) es obligatoria para todos los 
trabajadores asalariados y para los trabajadores 
que realizan una actividad por cuenta propia. 
Los asalariados cotizan actualmente a la 
altura de un 22% sobre la base (6,5% a cargo 
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del empleado y 15,5% a cargo del empleador). 
Los contribuyentes por cuenta propia cotizan 
por una cantidad fi ja ofi cialmente establecida 
cada año por parte del Gobierno.
De forma excepcional, también existe un perfi l 
de autorización de trabajo sin residencia, ya sea 
por un perfi l de trabajador fronterizo, sea por 
un perfi l de trabajador destinado al extranjero.

 La residencia y trabajo por cuenta propia

Los inversores y profesionales extranjeros 
que canalicen sus inversiones a través de 
sociedades mercantiles andorranas tienen 
derecho a solicitar el permiso de residencia 
y trabajo por cuenta propia. Esto es posible 
bajo la doble condición de formar parte del 
accionariado (participación de más del 10%) y 
del Consejo de Administración de la sociedad.
La residencia por cuenta propia es el perfi l 
de residencia que se adapta mejor a las 
necesidades de un empresario que desea vivir 
en Andorra e implantar un negocio, ya sea 
nacional o internacional. Por ello, es el perfi l de 
residente más popular del grupo de residencias 
con permiso de trabajo, juntamente con la 
residencia y trabajo a cuenta de terceros.
Andorra pone a disposición de sus nuevos 
empresarios una gama de servicios para el 
disfrute de su familia y el suyo propio, como 
una fi scalidad amable con los rendimientos 
del trabajo y la posibilidad de reagrupar y 
escolarizar a los hijos en un sistema educativo 
trilingüe, todo ello en un entorno natural 
inigualable.

 Las residencias sin permiso de trabajo

El actual marco legal en materia de inmigración 
desarrolla lo que hasta hace unos años se 

ha denominado residencia pasiva, pasando 
a hablar de autorizaciones de residencia sin 
trabajo; dichas autorizaciones se distinguen 
entre ellas en función del tipo de acceso a 
la residencia: a través de una inversión en el 
país (equivalente al antiguo residente pasivo), 
a través de una actividad eminentemente 
internacional o por tratarse de un experto en el 
ámbito científi co, cultural o deportivo.
Estos tipos de residencia fl exibilizan el criterio 
de permanencia mínima obligatoria hasta 
los 90 días por año, lo cual implica una gran 
ventaja respecto a la familia de residencias con 
permiso de trabajo, que exigen una presencia 
física mucho más signifi cativa en el país. Dicha 
fl exibilidad añadida es especialmente atractiva 
para grandes empresarios, deportistas o 
científi cos que debido a su profesión no pueden 
gozar de una presencia física prolongada en un 
solo territorio. 

 La residencia no lucrativa

Este perfi l de residencia está pensado para 
los empresarios que deseen gestionar sus 
inversiones y negocio internacional desde 
Andorra, sin intervenir en la actividad de 
territorio andorrano.
El titular principal de una residencia sin 
actividad lucrativa tendrá que invertir una 
cantidad de al menos cuatro cientos mil euros 
(400.000 euros) en alguna de las tipologías 
de activos andorranos aceptados: bienes 
inmuebles, activos fi nancieros o participaciones 
en los fondos propios de una sociedad. Se hará 
efectivo y se depositará obligatoriamente al 
Instituto Nacional Andorrano de Finanzas del 
importe de cincuenta mil euros (50.000 euros) 
no remunerados por el titular principal y diez 
mil euros (10.000 euros) no remunerados por 
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cada una de las personas a su cargo, que se 
deducirán de la cantidad total a invertir.
Muchos de los solicitantes de esta residencia 
son antiguos empresarios recién jubilados, que 
desean disfrutar de la gestión de su patrimonio 
desde un lugar con una calidad de vida 
extraordinaria. Además, Andorra posee una 
fi scalidad amable para los rendimientos del 
ahorro, y la inexistencia de un impuesto sobre 
el patrimonio y de un impuesto de donaciones 
y sucesiones se añaden como ventajas a tener 
en cuenta respecto a otros países del entorno.

 La residencia para profesionales de 
proyección internacional y la residencia por 
interés científi co, cultural y deportivo

En estos dos subgrupos se encabe tanto aquel 
empresario que tiene un proyecto y un Business 
Plan detallado para explotar un mercado 
internacional, así como aquel científi co, 
artista o deportista que posee un contrastado 
currículum en el ámbito de la investigación, del 
mundo artístico o del deporte de élite.
En particular, la residencia por interés 
científi co, cultural y deportivo tiene como 
objetivo acoger a un gran número de perfi les 
con gran reputación internacional, como por 
ejemplo:

• Un reputado investigador en el ámbito de las 
ciencias naturales, con un gran currículum 
consistente en publicaciones en prestigiosas 
revistas especializadas, participación en 
proyectos de investigación internacionales e 
impartición de clases en distintas universidades 
del mundo.
• Una persona reconocida como deportista 
de élite en una disciplina deportiva federada, 
como por ejemplo en el ámbito del motor, 
ciclismo, atletismo, tenis o golf.
• Un artista reconocido internacionalmente, 
ya sea en el mundo de las artes escénicas y 
cinematográfi cas, como de otros ámbitos 
culturales destinados al público.

Los residentes de estos dos tipos de residencia 
deben depositar en el Instituto Nacional 

Andorrano de Finanzas el importe de cincuenta 
mil euros (50.000 euros) no remunerados. 
Además, el titular principal también debe 
depositar el importe de diez mil euros (10.000 
euros) no remunerados por cada una de las 
personas a su cargo.
En cuanto al residente para profesionales de 
proyección internacional, la base desde la cual 
se desarrolla su actividad profesional debe 
estar situada en el Principado de Andorra, 
debe contar como máximo con una persona 
contratada en régimen laboral y como mínimo 
un 85% de los servicios prestados por el 
profesional deben ser utilizados fuera del 
territorio andorrano.

 La ventaja adicional de los nacionales 
españoles, franceses y portugueses

Existe una doble ventaja extra para los 
residentes en Andorra que sean de nacionalidad 
española, francesa y portuguesa, incluida 
en el Convenio entre el Reino de España, la 
República Francesa y el Principado de Andorra, 
relativo a la entrada, circulación, residencia 
y establecimiento de sus nacionales, al cual 
se adscribió posteriormente la República de 
Portugal. Dicho Convenio permite acelerar el 
proceso de obtención del permiso de residencia 
con duración máxima en Andorra, al igual que 
permite acelerar el proceso de reagrupación 
familiar para los residentes andorranos con 
permiso de trabajo.
Si el residente andorrano que posee una de 
estas tres nacionalidades desea reagrupar a 
su cónyuge, padres o hijos dependientes, podrá 
realizarlo dentro del primer año de residencia, 
sin necesidad de esperar al segundo año, 
fl exibilizando así la norma general para los 
residentes con permiso de trabajo.
Los nacionales de estos tres países pueden 
también, al fi nal del quinto año de residencia en 
Andorra, solicitar la renovación de su permiso 
por 10 años. Éste es el periodo de validez más 
largo posible para una tarjeta de residencia en 
Andorra. Para el resto de nacionalidades, el 
periodo de espera para dicha solicitud es de 7 
años.
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