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Memoria de un 
Manhattan que 
ya no existe

Un servicio a la 
carta diseñado para 
deportistas de élite

Dónde y qué compran Millennials y Zetas

EXCLUSIVIDAD

TENDENCIAS

ENTREVISTA PAULA ROSALES (MORE&CO) i “LA ARQUITECTURA AFECTA A LA SALUD”

INVERSIÓN SUBE LA DEMANDA DE VIVIENDAS EN EL PRINCIPADO

El atractivo de Andorra

Algo más que nieve. Aumenta la demanda de viviendas en Andorra como primera residencia y para disfrutar en verano, aunque su imagen se asocia a la nieve y a deportes como el esquí.

Andorra, destino tradicional  

de nieve, crece también en el 

mercado de primera residencia 

y de viviendas para el verano

Pasa a la página 2 >

Emelia Viaña. Madrid 

La nieve es la imagen que tradicio-
nalmente se asocia a Andorra, pero 
es la facilidad para invertir su gran 
atractivo. Y aunque ahora parece 
menos interesante que antes, su sis-
tema impositivo sigue siendo inigua-
lable. El Principado instauró la 
transparencia bancaria y el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas 

(IRPF) en enero del 2015, pero el ti-
po fijo de éste no supera el 10%. El 
impuesto que se aplica a las socieda-
des también es del 10% y el IVA se si-
túa en el 4,5%. Además, no tiene 
otros impuestos como sucesiones, 
donaciones o riqueza, vigentes en 
otros países de la UE. El aumento de 
la inversión inmobiliaria se explica 
también por este sistema, de ahí que 

crezca la demanda de viviendas. 
Basta con no tener antecedentes pe-
nales, justificar una aportación fi-
nanciera mínima de 350.000 euros, 
ser mayor de edad y residir más de 
noventa días al año en el Principado 
para obtener el permiso del Gobier-
no para adquirir una propiedad.

Los bajos impuestos 
del Principado y su 

calidad de vida atraen 
a nuevos inversores
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Vivienda de estilo 

rústico, pero moderno. 

Chalet en Canillo que 

suma tres plantas y en las 

que encontramos sala de 

estar, con chimenea 

idílica, enorme biblioteca, 

techo altos cubiertos en 

madera y espectacular 

ventanal que ofrece 

impresionante vistas; así 

como cocina de diseño 

exquisito, con isla central, 

vitrocerámica y 

electrodomésticos de 

marcas ‘premium’; cuatro 

habitaciones en suite, 

amplias y confortables; 

garaje para dos vehículos; 

y jardín de 750 metros 

cuadrados donde se 

ubica una piscina. Vende 

Engel & Völkers por 

3,85 millones de euros.

ANDORRA CRECE EL INTERÉS DE COMPRADORES ESPAÑOLES EN EL PRINCIPADO

para inversores
Un refugio de montaña

Andorra, con 80.000 habitantes, está 
dividido en siete parroquias (Ando-
rra la Vieja, Canillo, Encamp, Escal-
des-Engordany, La Massana, Ordino 
y Sant Julia de Loria) y, aunque no to-
das parecen gozar del mismo atracti-
vo inversor, lo cierto es que los pre-
cios sí están subiendo en todo el país. 
El precio medio en La Massana, Es-
caldes-Engordany y Andorra la Vieja, 
las zonas más caras y donde están las 
mejores estaciones de esquí, ha au-
mentado hasta los 4.200 euros el me-
tro cuadrado (en 2019 se situó en 
3.989 euros), pero en el centro del pa-
ís, donde el producto inmobiliario 
siempre ha sido más asequible, aún 
es posible encontrar una vivienda de 
cien metros cuadrados y tres dormi-
torios por entre 500.000 euros y un 
millón de euros. 

Según Engel & Völkers, estos datos 

La alta rentabilidad de los 

alquileres, una fiscalidad 

ventajosa y la inestabilidad 

de Reino Unido o España 

convierten a Andorra en un 

buen lugar para invertir

avalan que Andorra ha dejado de ser 
un país de vacaciones de invierno pa-
ra convertirse en un mercado de pri-
mera residencia donde su fiscalidad 
tiene mucho que decir. “Hay un au-
mento de volumen muy importante 
en los últimos meses de clientes pro-
cedentes de Cataluña principalmen-

te, aunque también de Madrid o Va-
lencia”, asegura Josep Lluis Estrugas, 
sales manager de Engel & Völkers 
Andorra, que cree que son familias de 
poder adquisitivo alto o muy alto y 
que tienen cierto temor a las subidas 
de impuestos anunciadas en España 
las que están poniendo en el mapa a 

Andorra como lugar para vivir. Con 
un presupuesto de hasta 3,5 millones 
de euros, dichas familias buscan vi-
viendas nuevas o seminuevas en las 
que haya que acometer una pequeña 
reforma, pero que dispongan de ser-
vicios cercanos como centros médi-
cos o colegios. 

Cae la demanda de 
británicos por el 

Brexit, pero aumenta 
la de los españoles

Confort, amplitud, 

privacidad y diseño. 

Chalet independiente de 

1.200 metros cuadrados 

en Aixirivall. Dispone de 

seis habitaciones, todas 

con acceso a una gran 

terraza; salón comedor 

con una moderna 

chimenea; cocina con 

electrodomésticos de alta 

gama; bodega, diseñada y 

construida bajo la atenta 

supervisión de un experto 

‘sommelier’; piscina 

climatizada, sauna, baño 

turco, vestuarios y 

gimnasio; y jardín. 

Vende Andorra 

Sotheby’s International 

Realty, a través de 

Idealista.com por 

10,5 millones de euros.
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Como primera vivienda 

o para vacaciones. 

Ubicada en Anyós, esta 

impresionante vivienda 

de 1.500 metros 

cuadrados y parcela de 

2.000 metros cuadrados 

es uno de los mejores 

ejemplos del tipo de 

vivienda que 

encontramos en Andorra. 

Una primera vivienda que 

puede disfrutarse en 

invierno y en verano, para 

trabajar o para pasar unas 

vacaciones. Con cinco 

habitaciones y seis baños, 

dispone de jardín, piscina 

cubierta, terraza jacuzzi, 

spa, gimnasio, luz natural, 

aparcamiento, barbacoa, 

cocina equipada o chill-

out. Vende Lucas Fox por 

7,11 millones de euros.

Nueva promoción en el dominio esquiable más grande del sur de Europa.  

A pie de pistas en Grandvalira se construye una exclusiva promoción de obra nueva que le 

permitirá llegar a la puerta de su casa esquiando. Dispone de sesenta apartamentos de dos, tres 

y cuatro dormitorios, con terrazas o jardines de diferentes tamaños y en los que podrá elegir 

orientaciones y alturas. Vende Engel & Völkers desde 388.000 euros.

Cerca de colegios internacionales, centros médicos y las mejores pistas de esquí.  

En La Massana y con 686 metros cuadrados construidos y una parcela de 574 metros cuadrados, 

encontramos esta vivienda de cinco habitaciones y cinco baños que incluye jardín, piscina, 

terraza o jacuzzi, cuyas estancias disponen de techos altos y espectaculares vistas. Está cerca de 

los colegios internacionales y de centros médicos. Vende Lucas Fox por 2,4 millones de euros.

En cambio, ha caído la demanda de 
los británicos un 30% por el Brexit, 
pero en Andorra no parecen preocu-
pados ya que ha aumentado el interés 
de otras nacionalidades. “Nuestros 
clientes consideran a Andorra un lu-
gar seguro y saludable. Esto unido a la 
situación fiscal del Principado y la ele-

vada rentabilidad de los alquileres, en 
particular en temporada alta, supo-
nen factores muy atractivos para los 
inversores. A pesar de todo lo que ha 
sucedido este año, nuestras ventas 
han aumentado con respecto a 2019, 
lo que indica que la demanda de An-
dorra sigue siendo fuerte y esperamos 

que esta tendencia continúe durante 
el invierno”, explica el director gene-
ral de la firma alemana en Andorra, 
Thomas Kampfraat, que apunta a la 
demanda creciente de obra nueva co-
mo Isard Home en Canillo, por su 
ubicación y proximidad a las pistas de 
esquí; The White Angel en Andorra la 

Vella, una promoción de lujo con bue-
nas instalaciones y servicios similares 
a los mejores hoteles del mundo, y la 
promoción Lloserfor, situada en el 
idílico pueblo de Ordino como uno de 
los atractivos de esta nueva Andorra 
que dará la bienvenida a un tipo de 
comprador distinto al de otras épocas.

“Andorra es un lugar 
seguro y saludable que 

además tiene una 
buena fiscalidad”
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