
ACTUALIDAD

LA MODERNIZACIÓN DE ANDORRA ES UN HECHO Y COMO 
EJEMPLO ESTÁ SU PROCESO DE ARMONIZACIÓN CON 
EUROPA. PERO EL CAMINO ESTÁ LLENO DE CONTRARIEDADES.

Andorra y sus retos en 
el nuevo orden internacional
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Andorra ha experimentado 
en los últimos años una 
profunda transformación 
de su estructura económica 

exigencias del nuevo orden internacio-
nal tutelado por la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos) y bajo la atenta mirada de 
nuestros Estados vecinos y del resto de 
la Unión Europea.

Efectivamente, tras un largo perío-
-

peridad basada en el turismo, el comer-
cio y la banca, ese hasta entonces mo-
delo de éxito empieza a dar síntomas de 
agotamiento hacia principios de 2000 y 

crisis mundial iniciada en 2007.

EL EXITOSO MODELO BASADO EN  
EL TURISMO, EL COMERCIO Y LA 
BANCA CERTIFICA SU FINAL CON LA 
LLEGADA DE LA CRISIS.

ANDORRA DECIDE ABRIR DE FORMA 
SIGNIFICATIVA, A NIVEL ECONÓMICO, 
LOS CANALES DE COMUNICACIÓN  
CON EL RESTO DEL MUNDO.
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Por  PERE AUGÉ
Abogado y empresario
Vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Confederació Empresarial 
Andorrana
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Es justamente en ese contexto de re-
gresión económica donde una Andorra 

europeos los avatares de la crisis, em-
pieza a darse cuenta de que debe impul-
sar profundos cambios a todos los nive-
les si quiere sobrevivir a la dura prueba 

Como en los grandes momentos de 
la historia, las grandes potencias mun-
diales, representadas en este caso por 
el conocido G-20, toman las riendas y 
después de hacer examen de conciencia 
impulsan toda una serie de medidas que 

-
ciones de un nuevo orden internacional. 
La vulnerabilidad demostrada por la 

necesidad de reforzar los mecanismos 
de lucha contra el crimen organizado 
y el blanqueo de capitales asociado al 
mismo, activan nuevas estrategias que 
a día de hoy han encontrado un amplio 
consenso a nivel mundial.

APUESTA POR EL CAMBIO. Andorra apuesta 
decididamente por no quedarse al mar-

-
tre los años 2009 y 2011 cumple sobra-
damente con los compromisos asumidos 

acuerdos de intercambio de información 
-

pulsar la implantación de unos modelos 
-

La vocación claramente europeísta 
-
-

junio de 2011, por el cual se adopta el 

se establecen los mecanismos para la 
asunción por parte de Andorra de toda 
la legislación comunitaria en dicha ma-
teria, cosa que ha obligado a hacer un 
esfuerzo logístico y humano extraor-
dinario a las instituciones andorranas 
afectadas, particularmente al Institut 
Nacional Andorrà de Finances (INAF).

canales de comunicación a nivel econó-
mico entre Andorra y el resto del mun-
do. Tradicionalmente hermética ante la 
inversión exterior y después de tímidos 

-
mente en verano de 2012 se aprueba la 
nueva ley de inversiones exteriores por 
la cual se abre la puerta a la inversión 
extranjera al cien por cien y en todos los 

sectores. Evidentemente, no se trata de 
una apertura sin condiciones, sino so-
metida a las limitaciones de orden pú-
blico y al control por parte de la Unitat 
d’Intel·ligència Financera d’Andorra 
(UIFAND).

Abiertos los canales de inversión, 

había unos instrumentos cuya imple-
mentación progresiva posicionaría la 
jurisdicción andorrana a nivel de trato 

-
yoría de los países de nuevo entorno: 
los convenios para evitar la doble im-

prueba de fuego para constatar si todas 
las reformas implementadas en Ando-

para considerar un trato de reciproci-

con las que se pretendiera negociar.
Las negociaciones se inician con 

nuestros vecinos, primero Francia y lue-
go España. La proximidad, la exigencia 

directa y una mayor sensibilidad a la 
implementación real de mecanismos de 
control y al establecimiento de un inter-
cambio efectivo de información, mar-
can el proceso. Nuestro Gobierno acep-
tó el reto y después de un amplio debate 
interno se tomó la medida que a la pos-
tre serviría para culminar el proceso: 
la aprobación de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Fiscalidad directa generalizada y sin ex-
cepciones y el convenio con Francia se 
activa. Después de su rúbrica en abril de 

-

Andorra a mediados de 2014 y en vigor 
a partir del 1 de julio del presente 2015. 
Por su parte, el convenio con España se 

envuelto en una solemnidad cargada 
de simbolismo, pues coincide con la 

español a Andorra. Dicho convenio ya 

ENTRE 2009 Y 2011, ANDORRA 
IMPULSA LA IMPLANTACIÓN DE 
MODELOS DE UNA FISCALIDAD 
HOMOLOGABLES CON EUROPA.

EN VERANO DE 2012 SE APRUEBA LA 
LEY POR LA CUAL SE ABRE LA PUERTA 
A LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
TODOS LOS SECTORES.

España y se prevé su aprobación antes 
-

caría su entrada en vigor a comienzos 
del próximo año.

seno de la OCDE sobre la necesidad de 
imponer la tendencia al intercambio 

no se queda al margen del mismo. A tal 

relativo a la asistencia administrativa 

Estrasburgo el 25 de enero de 1998, y 
-

da adoptado en París el 27 de mayo de 
2010, de la OCDE y del Consejo de Eu-
ropa, conocido como convenio multila-

-

de octubre de 2014 la OCDE y el G-20, 
-

los 60 países participantes, de tal forma 
que se compromete expresamente a di-

2018 y con efectos desde el 1 de enero de 
2017. La apuesta inequívoca de Andorra 
por la transparencia y la cooperación 

toda duda después de tan explícito ali-
neamiento.

En este proceso de progresiva ar-
monización con Europa, con la que 
Andorra busca encontrar un encaje de-

Consejo de la Unión Europea aprueba el 
mandato de negociación de un acuerdo 

de 2015 se inauguran formalmente las 
negociaciones con la UE y el 5 de mayo 
del presente año se celebra la primera 
reunión técnica de trabajo donde se es-
tablecen las líneas maestras de las nego-
ciaciones de la UE con los tres Estados 
de referencia.

-
so de los próximos años para Andorra, 
dado que frente a las indudables venta-
jas que puede suponer el acceso al mer-
cado interior, hay que analizar con mu-
cho detalle la incidencia que el futuro 
acuerdo de asociación pueda tener para 
cada uno de los sectores económicos 
clave en el país. A este efecto, las orga-
nizaciones empresariales andorranas ya 
han iniciado contactos con el Gobierno 
para establecer una metodología de tra-
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bajo que permita intercambiar inquie-
tudes y proponer soluciones a todas las 
controversias que puedan surgir y así 

-

respecta a la asunción de las condicio-
nes genéricas, iguales para los tres Es-
tados negociantes, como en lo relativo 
a las particularidades que en este caso 
Andorra debe defender para salvaguar-
dar sus intereses.

relevantes que han marcado la agenda 

en los últimos años. Su esfuerzo ha sido 
compartido con el de la ciudadanía an-
dorrana, que ha debido adaptarse en 

cambios que justo llegaban en momen-
tos particularmente duros por la incerti-
dumbre que generaba la crisis económi-
ca. A pesar de ello, podemos decir que 

-
to hacia la normalidad y que el proceso 
de adaptación va dando sus frutos.

EL 18 DE MARZO DE 2015 SE 
INAUGURAN FORMALMENTE LAS 
NEGOCIACIONES CON LA UNIÓN 
EUROPEA.

CENTRO DE TODAS LAS MIRADAS. Pero claro, 
aunque en Andorra estemos convencidos 
de nuestros méritos en el proceso descri-
to, en los últimos tiempos se han dado 
algunos hechos que no han contribuido 
a generar unanimidad en la imagen que 
desde el exterior se pudiera percibir de 
nuestro país.

Por un lado, han salido a la luz pú-
blica determinadas cuentas bancarias 

-
cieras pertenecientes a políticos noto-
rios sí, pero abiertas en circunstancias 
históricas muy diferentes a las que 
hoy caracterizan nuestra jurisdicción y 

-
cuentran en manos de la Justicia, como 
sucede con otros muchos casos que hoy 

-
versos.

A partir de estos hechos, absoluta-
mente puntuales y aislados, la prensa y 
otros medios audiovisuales, todos ellos 
de tinte sensacionalista, se han cebado 
encarnizadamente en Andorra, como 
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también lo han hecho con otros terri-
torios que en su momento acogieron 

Desde nuestro país se han asumido las 
críticas con serenidad y sensatez, cons-
cientes de que estaba dentro de lo pre-
visible y de que el tiempo lo pone a todo 
en su lugar.

Por otro lado, el pasado mes de mar-
zo, justo cuando aparecían los primeros 
mensajes esperanzadores respecto a 
la superación de la crisis económica y 
cuando aún se respiraba en el aire el 
buen ambiente generado por la visita 

evitar la doble imposición, el clima se 
vuelve a enrarecer merced a un comu-
nicado del FinEN, departamento del te-
soro americano encargado de perseguir 
el crimen organizado y el blanqueo de 
capitales, que cuestionaba la bondad de 

a cabo por una entidad bancaria del país 
a la cual acusaba de favorecer determi-
nadas operaciones ilegales, tal cual ya 
había sucedido también con otras en-
tidades a nivel internacional. Ello obli-
gaba a nuestras autoridades a resolver 
la situación, dado que en caso contra-

CON LA POLÉMICA POR LAS CUENTAS 
BANCARIAS PERTENECIENTES A 
POLÍTICOS NOTORIOS, LA PRENSA 
CENTRA SU ATENCIÓN EN ANDORRA.

EL CLIMA SE VUELVE A ENRARECER 
CUANDO EL TESORO AMERICANO 
ACUSA A UN BANCO ANDORRANO  
DE OPERACIONES ILEGALES.

rio, todo el sistema bancario de un país 
pequeño y vulnerable como el nuestro 
podía verse claramente afectado. Ade-

trabajadores de la entidad, así como la 
seguridad de los fondos de los clientes.

Y así fue como el pasado 2 de abril, el 
Parlamento andorrano aprobó en tiem-
po récord la Ley de Reestructuración y 
Resolución de Entidades Bancarias, que 

-
netario con la UE debían haber legisla-

-

dirigentes al encauzar soluciones ante 
temas de profundo calado.

-
mente inmediata al comunicado del 
FinCEN, la entidad había sido inter-
venida y sus fondos, bloqueados, esen-
cialmente para proteger los intereses 
de los clientes que tenían depositados 
allí sus ahorros e inversiones. Para-
lelamente, se aprobaba una línea de 
créditos para las empresas que se hu-
bieran visto perjudicadas por la pér-
dida de liquidez al ver congelados sus 
fondos y se ponía en marcha la AREB 

EL CONVENIO CON ESPAÑA SE FIRMA 
EN ENERO DE ESTE AÑO Y SUPONE 
LA PRIMERA VISITA OFICIAL DE UN 
PRESIDENTE ESPAÑOL A ANDORRA.
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-
ral salgan reforzados de esta importante 
contrariedad y así, con la lección apren-
dida, puedan tomar posiciones en ese 
nuevo orden internacional, tanto por 
su asunción de los acuerdos en el marco 
de la OCDE como por el futuro acuer-
do de asociación con la UE, que parece 

la opinión de la ciudadanía de Andorra 
mediante referéndum.

Entretanto, desde la patronal an-
dorrana CEA (Confederació Empresa-
rial Andorrana) con nuestro programa 
de promoción internacional Invest-
WithAndorra IWAND (www.invest-
withandorra.com), o el Gobierno de 
Andorra a través de la iniciativa AC-
TUA (www.actua.ad), así como el resto 
de las instituciones del país que hemos 

apostado por la apertura económica y 
por dar a conocer al mundo las incon-
testables ventajas de nuestro país, se-

visibilidad internacional que Andorra 
-

dad e interés y progresando poco a poco 
en resultados desde la puesta en marcha 
del proceso de liberalización de las in-
versiones exteriores hace ya tres años.

Somos conscientes de que nuestro 
futuro depende tanto de la determina-
ción con que afrontemos nuestro posi-
cionamiento en el nuevo orden mundial 
en las distintas vertientes analizadas, 
como de la capacidad que tengamos para 
difundir nuestro mensaje basado en la 
competitividad de nuestro nuevo mode-

caso, el principal reto que afrontamos es 
el de no desfallecer ni ante la adversidad 
física ni la crítica sensacionalista y, por 

-
nes posibles para aquellos ciudadanos e 
inversores que nos honren con su pre-
sencia en los próximos años. 

(Agencia de Resolución de Entidades 
Bancarias), que hoy es quien gobierna 

crear otra nueva o banco bueno donde 
ubicar la totalidad de fondos de clien-

la que desplazaría parte del personal 
de la antigua entidad, todo ello con la 

adecuadas para un futuro comprador 
internacional de dicha nueva entidad 

Evidentemente, en toda la actuación 
-

cia e instinto de protección tanto del sis-
-

bre todo, de trabajadores. Estos últimos 
merecen una especial consideración, 
pues pese a la inestabilidad y permanen-
te presión a la que se han visto someti-
dos, han reaccionado con una profesio-
nalidad que merece todos los elogios.

Superada, esperemos que con éxito, 
-

cho tardar debería haberse concluido a 
-

EL PRINCIPAL RETO DE ANDORRA 
ES EL DE NO DESFALLECER ANTE 
LA ADVERSIDAD Y EL DE SER LOS 
MEJORES ANFITRIONES.


