


En el año 1278, un tratado de paz firmado entre el Conde de Foix 
(Francia) y el Obispo de Urgel (España) acaba con la disputa 

sobre el territorio de los Valles de Andorra y se funda el 
Principado de Andorra. Surge entonces un nuevo país con una 

forma institucional única: 2 copríncipes.

En 1419, los andorranos crean uno de los primeros parlamentos 
para gobernar el país bajo la soberanía de los copríncipes. 

En 1993, después de más de 700 años de paz, Andorra vota 
la Constitución para lograr el pleno reconocimiento 

Internacional del país en tanto que un Estado de Derecho 
independiente y soberano, convirtiéndose en miembro de la ONU 

y del Consejo de Europa. El país se establece como una 
democracia parlamentaria con un  jefe de Gobierno elegido por 

el “Consell General” (Parlamento). El Presidente de la República 
Francesa y el Obispo de Urgel ostentan el título de jefe de Estado 

conjuntamente y de forma indivisa. Andorra es un Estado 
moderno, profundamente aferrado a sus orígenes, que se 

beneficia de un marco político único y estable. 

Andorra no es única solamente por su historia. También lo es 
por su entorno social y natural, y por supuesto por su economía 

dinámica. Andorra es un país desarrollado y atractivo para 
su inversión. 

INVEST [in ANDORRA]

Bandera nacional de AndorraF: Josep Soto. Casa de la Vall



· PIB per cápita elevado
· Población cosmopolita: 60% de la población es extranjera,
  provenientes principalmente de España, Portugal y Francia
· Más de 100 nacionalidades

[Fuente: Departamento de Estadística de Andorra, OMT [2011] Barómetro del Turismo Mundial, Análisis de Monitor]

[UN PAÍS PRÓSPERO Y COSMOPOLITA] 

Alta Calidad de Vida 

Finanzas Públicas Sólidas

Entorno Empresarial Competitivo

Culturalmente  Abierto a las Empresas Extranjeras

Un Destino para Todo el Año

Un Destino Turístico Completo

Una Economía que Evoluciona

Un Pequeño País con un Gran Sector Turístico

· PIB de  2.573 millones de euros
· Crecimiento medio anual de la última década: 3,5%
· Turismo y actividades relacionadas [incluyendo la construcción y el sector 
  inmobiliario] Representan más del 60% del PIB

[UNA ECONOMÍA CENTRADA EN LOS SERVICIOS]

Composición del PIB (%)

8%4%

· Calidad de vida elevada [12a posición en el International living index del 2011)
· Baja tasa de criminalidad 
· Sistema de Seguridad Social eficaz [4a Nación con una mayor esperanza 
  de vida, 82 años]
· Gobierno respetuoso con la libertad de prensa [clasificada 5a Nación en el 
  Índice de libertad de prensa del 2013]
· Sistema de educación público y gratuito con libertad de elección entre los 
  sistemas educativos Andorrano, Francés o Español.

[CALIDAD DE VIDA ELEVADA]

[Fuente: Departamento de Estadística de Andorra, International Living Index, Nationmaster.com, Reporteros Sin Fronteras]

Comercio al detalle
Transporte/Stocks                        
Hoteles/Rest.

Admin. Pública

Finanzas

Agricultura

Construcción

Indústria

Inmobiliario

Otros 
Número de habitantes 2012: 76.246
Superficie: 468 km2
Cerca de: Barcelona 207,1km. Toulouse 180,4km.
Moneda oficial: Euro
Lengua oficial: Catalán

   PIB por habitante 2011 ($ PPPs)

Lux. Sui. Ale. And. R.U. Fra. Media UE. Esp.

8
9
.0

1
2

5
1
.2

6
2

3
9
.4

2
1

3
5
.6

5
7

3
5
.2

4
6

3
2
.7

2
1

3
7.

2
0
0

3
2
.0

4
5

International living index

Fra. Ale. Ita. And. Sui.Esp.

4
th

7
th

11
th

26
th

2
8
th

12
th

6%

5% 13%

17%

18%

9%

19%

1%

[Fuente: Departamento de Estadística de Andorra, Análisis de Monitor, OCDE, Banco Mundial, CIA World Factbook]
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· Presencia fuerte y estable que representa el 18% del PIB
· La solvencia del sistema bancario es el resultado de una política 
   de capitalización prudente 
· Cinco bancos que generan un total de 31 billones en activos

[UN SISTEMA FINANCIERO ESTABLE Y ROBUSTO]

“ LA ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL DEBERÍA AYUDAR 
   A REDUCIR LA DEUDA DEL GOBIERNO A MEDIO PLAZO ”

“ LAS CALIFICACIONES PUEDEN ESTABILIZARSE A ESTE NIVEL SI  
LAS REFORMAS ESTRUCTURALES PREVISTAS POR EL GOBIERNO  
SE EJECUTAN COMPLETAMENTE ” 

. Un entorno de negocios competitivo con infraestructuras modernas

. Unión aduanera con la UE concerniente a los productos no agrícolas

. Una población culturalmente abierta a empresas extranjeras
· Un alto rendimiento de la infraestructura de Internet
       58,2% de los hogares tienen acceso a Internet de banda ancha
       80% de los hogares acceden a Internet  a través del cableado de fibra óptica 
        [100 Mbps simétricos]
· Comprometidos con los estándares de transparencia financiera international 
  de la OCDE [20 TIEA firmados] 
· Acuerdo monetario firmado con la UE en junio de 2011 
· Convenio de Doble Imposición [CDI] firmado con Francia

[UN ENTORNO DE NEGOCIOS COMPETITIVO]

· Déficit en 2011: 1,7% / PIB
· Deuda del Gobierno en 2011: 34% / PIB

[FINANZAS PÚBLICAS SÓLIDAS]

Solvency and liquidity ratio [2011]

Solvency ratio

Liquidity ratio

[Fuente :  Research Update- Andorra, S&P – Departamento de Estadística de Andorra] [Fuente: ABA – Andorra y su sistema financiero 2011] [Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra, Departamento de Estadística de Andorra]

[S&P 3 de Diciembre, 2012]

[S&P 3 de Diciembre de 2011]

67%

21%

Sovereign local-currency ratings [LT/Outlook/ST]

20102009

A/Negative/A-1A+/Stable/A-1+

2011 2012

A/Negative/A-1 A-/Negative/A-2

“EL SISTEMA BANCARIO ANDORRANO PRESENTA RATIOS DE ADECUACIÓN 
  DEL CAPITAL Y DE LIQUIDEZ DEL 21% Y 67% AL FINAL DEL 2011”

F: Josep Soto. Escaldes-Engordany     Arquitecto Caldea: Jean-Michel Ruols 

F: Josep Soto. Pont dels dos valires



[DIVERSIFICACIÓN DEL TURISMO][IMPORTANTE CENTRO TURÍSTICO] [UN DESTINO PARA TODO EL AÑO] [UNA OFERTA TURÍSTICA COMPLETA]

[Nota: 1Turistas: se alojan al menos una noche]
[Fuente: Euromonitor Intern. Top 100 City Destinations Ranking / Cambra de Comerç d’Andorra – Andorra Bàsica 2012; 
Departamento de Estadística de Andorra]

· Andorra ha duplicado su presupuesto destinado al Turismo en los dos últimos años
· Focalización hacia mercados emergentes  [+173% de turistas rusos entre 2008 
   y 2011, +7% de visitantes de fuera de España y Francia en 2012]
· Un esfuerzo sustancial hacia el mercado francés [+1,3% de turistas franceses en 2012]
· Prolongación de la duración de la estancia: 5,8 días de media para los turistas rusos 
   y 6,7 días de media para los turistas ingleses .

El 34% de los visitantes vienen a Andorra para practicar deportes de invierno
3 estaciones de esquí  en el top10 de calidad-precio en Europa
Más de 1,9 millones de días de esquí vendidos
Más de 300 km de pistas
3075 hectáreas de dominios esquiables
Más de 120 remontes mecánicos 
60% de pistas garantizadas gracias a los cañones de nieve

· El 51% de los visitantes vienen principalmente a Andorra para hacer shopping
La concentración geográfica de las tiendas permite una gran visibilidad

· El 34% de los turistas visitan Andorra por motivos de ocio, de salud y de bienestar
Espacio Termolúdico Caldea: más de 300.000 visitantes en 2012

· Actividades turísticas asociadas al deporte y a la naturaleza representan el 11% de 
las visitas

La UNESCO declaró Patrimonio Mundial El Valle del Madriu-Perafita-Claror
58 refugios de montaña

· 60 iglesias románicas [20 de ellas con sus ornamentos originales]

· Aproximadamente 6 millones de visitantes al año y más de 2 millones de turistas
· Los visitantes vienen principalmente para hacer shopping
· Alta densidad de visitantes,  17.000 por km2
· Los turistas se alojan 2,6 días de media.
· La oferta hotelera dispone de 29.000 camas
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[Fuente : Departamento de Estadística de Andorra] [Fuente: Departamento de Estadística de Andorra]

Principal motivación para visitar Andorra 
[en %, 2012]

Naturaleza Amigos Negocios Deportes Ocio Compras Otros
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[Fuente: Departamento de Estadística de Andorra]

Distribución por Nacionalidad 
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El Programa Actua (Iniciativa Actua) se ha desarrollado en paralelo 
a las reformas legales con la participación de Monitor Group con la 
finalidad de facilitar las inversiones y la diversificación económica en 
Andorra.

Se basa en tres pilares claves:
· La diversificación económica a través de la creación de clústeres 

destinados en un primer momento al campo de las TIC, la Sanidad 
   y el Bienestar, y la Educación. 
· Atraer inversiones extranjeras directas y acompañar a las 

empresas nacionales durante su proceso de internacionalización. 
· Acompañar a los emprendedores: promoción de la colaboración 

entre los sectores público y privado.

Actua es una iniciativa de colaboración que integra distintos 
ministerios, organismos gubernamentales, asociaciones y el sector 
privado.

Un Gobierno a la disposición de los inversores:

· Acompañamiento en el proceso de establecimiento
· Contacto con socios locales potenciales que están dispuestos                

a emprender un negocio en Andorra
· Contacto con agencias inmobiliarias para encontrar locales,            

despachos, espacios comerciales y zonas industriales
· Presentación de los actores nacionales que representan los sectores 

clave
· Clústeres para acompañar proyectos en sectores clave

[¿QUÉ ES ACTUA?] [¿CUÁL ES EL IMPACTO EN POTENCIALES INVERSORES 
EXTRANJEROS?]

En 2012, Andorra votó a favor de una ley para abrir su economía a capitales 
extranjeros: 
· Los inversores pueden ahora aumentar su participación hasta el 100%
· La duración de los trámites de una petición de inversión extranjera se ha reducido   

a 1 mes
· Extensiones de los derechos económicos a los residentes 
· Acceso a las profesiones liberales para los residentes (bajo reserva de reciprocidad)

Durante décadas, Andorra ha sido una economía con un acceso limitado para la 
inversión extranjera. 

Andorra tiene como objetivo diversificar la economía y atraer las inversiones 
extranjeras. Por este motivo, el Gobierno combina un programa de reformas 
legales y una estrategia de ejecución.

· Entre junio del 2011 y marzo del 2013 hemos llevado a cabo de forma paralela:
- Un objetivo de equilibrio presupuestario 
- Una reducción de los gastos: reforma de la Seguridad Social y de la función 

pública 
- Un aumento de los ingresos: aprobación y aplicación del impuesto de Socieda-

des [IS] + Impuesto  sobre la actividad económica de los no-residentes [IRNR] 
+ Impuesto sobre la actividad económica de las personas físicas [IAE] + Im-
puesto general indirecto [IGI], + impuesto sobre la renta de las persones físicas 
previsto en 2013 [IRPF] ACTUA ES UNA INICIATIVA PÚBLICO-PRIVADA CUYO OBJETIVO ES 

FACILITAR LAS INVERSIONES Y LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
EN ANDORRA

[UN NUEVO MARCO LEGAL] [LA APERTURA AL CAPITAL EXTRANJERO]

Coeficientes de carácter restrictivo del IED [2010]
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[SALUD Y BIENESTAR] [INNOVACIÓN]

Entre los millones de turistas que visitan Andorra cada 
año, el 14% vienen motivados por razones relacionadas 
con el bienestar. La tradición andorrana del turismo 
termal empieza a principios del siglo XX y actualmente 
ha dado lugar a modernos centros de bienestar y spas. 
Caldea, el centro termolúdico más grande de Euro-
pa [más de 12000 m2], abrió sus puertas hace veinte 
años; hoy representa un verdadero símbolo para el 
país. En invierno del 2013 el centro Caldea se amplió 
con un nuevo espacio conocido con el nombre de Inuú, 
diseñado por el arquitecto Jean-Michel Ruols, con la 
finalidad de atraer nuevos mercados. La estrategia de 
desarrollo del Gobierno en materia de turismo consi-
dera  la sanidad y el bienestar como uno de los prin-
cipales activos. Sabiendo que el turismo de sanidad 
representa un sector de fuerte crecimiento, la iniciati-
va ACTUA quiere atraer nuevos servicios relacionados 
con la sanidad y con el bienestar.

La combinación de un buen clima, un entorno privi-
legiado, una calidad de vida elevada, excelentes insta-
laciones termales y la importante infraestructura ho-
telera existente constituyen un terreno fértil para el 
desarrollo del turismo de sanidad.

Con una población inferior a 80.000 habitantes, An-
dorra recibe más de 8 millones de visitantes cada año.
La combinación de pistas de esquí excepcionales, ac-
tividades en plena naturaleza, centros comerciales 
atractivos y centros termolúdicos, crean una oferta 
única que hace del turismo el sector principal de la 
economía andorrana.

El gobierno quiere promover este sector duplicando 
el presupuesto destinado a la promoción del turismo. 
El objetivo es mantener nuestra presencia en los mer-
cados tradicionales pero también el crecimiento en los 
mercados emergentes. Esta estrategia cuenta también 
con asociar Andorra a prestigiosas marcas e insignias 
internacionales; muestra de ello es el acuerdo con el 
Cirque du Soleil para una serie de representaciones de 
un espectáculo especialmente creado y representado 
en exclusiva para Andorra durante el verano 2013: 
SCALADA. 

La iniciativa ACTUA considera el turismo como la 
principal palanca para construir nuevos sectores de 
nuestra economía. Así mismo, el turismo está direc-
tamente relacionado con nuevas actividades en de-
sarrollo en el marco del bienestar, la sanidad y las 
Tics. Estas iniciativas deberán permitir, a su vez, una 
mejora de la oferta turística a través de la creación de 
una experiencia única.

Las empresas TIC y los emprendedores necesitan una 
elevada densidad de usuarios potenciales para desa-
rrollar y probar sus proyectos a precios competitivos. 
La combinación del número de visitantes y de la oferta 
de ocio y comercios en Andorra constituyen un acti-
vo fantástico cuando se trata de probar y mejorar los 
productos y los modelos de negocios. Con más de 8 
millones de visitantes por año, uno de los más grandes 
núcleos comerciales del mundo, un sector financiero 
sólido, una infraestructura de comunicaciones mo-
derna, las mejores montañas y dominios esquiables 
del sur de Europa, centenares de hoteles, restauran-
tes y ocio, Andorra es un clúster en sí misma. En el 
marco del programa ACTUA, el Gobierno ha lanzado 
el proyecto de “Smart Country” que trata de atraer a 
los emprendedores y a las empresas TIC para crear 
un laboratorio o ecosistema para la innovación. Las 
ideas pueden ser probadas en Andorra en condiciones 
reales. Varias empresas han manifestado su interés 
por el proyecto de “Smart Country” y han reconoci-
do la oportunidad de desarrollar y de probar nuevos 
productos y conceptos en Andorra.

“La reconversión de Andorra en banco de pruebas 
avanzadas en este campo permitirá modernizar el tu-
rismo y las compras, propondrá a sus clientes nuevas 
experiencias y a la vez soluciones innovadoras para 
los minoristas, los hoteles, los restaurantes y todo tipo 
de empresas.”
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INICIATIVA ACTUA
Camí de la Grau, Edifici Prat del Rull, S/N 
AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 81 20 20 · Fax: +376 81 20 21 
Email: info@actua.ad · www.actua.ad

F: Josep Soto. Pont de París



Imaginen una economía próspera rodeada de montañas y bosques salvajes. Imaginen una  
democracia con uno de los parlamentos más antiguos del mundo habiendo vivido en paz  
y neutralidad durante más de 700 años. Imaginen  un país que tiene más kilómetros en dominios 
esquiables que en sus carreteras. Imaginen un país sin ejército y con tres sistemas educativos:  
una de las naciones más seguras del mundo, con una de las esperanzas de vida más alta.  
Imaginen uno de los centros comerciales de Europa, que se localiza en una ciudad dinámica.  
Imaginen paisajes fabulosos, centros termales ultramodernos, museos, centros comerciales  
atractivos, lo mejor de la cocina francesa y española y pequeños pueblos que respiran historia. 
Todo agrupado en 30 kilómetros cuadrados. Imaginen una sociedad que tiene lo mejor del  
Mediterráneo y de Europa Central, que cuenta con más de 100 nacionalidades que viven  
en harmonía y prosperidad, con una tasa de paro baja y una elevada calidad de vida.

No hace falta imaginar, este lugar ya existe: INVEST [IN ANDORRA]
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