
Las 5 ventajas de vivir en andorra 

El principado independiente de Andorra es una pequeña joya escondida en el suroeste de Europa. 

Está situado en lo alto de las montañas de los Pirineos orientales, y es el 16º país más pequeño del 

mundo. Sin embargo, hoy en día está en auge de muchas maneras, los datos muestran que cada 

año, alrededor de 10 millones de visitantes de todo el mundo se sienten atraídos por este lugar 

debido a su clima, paisajes, actividades, deportes de invierno y compras. 

De hecho, Andorra también ha ganado una gran cantidad de popularidad entre aquellos que 

buscan un lugar perfecto para establecerse y vivir.  

Si has visto fotos del hermoso paisaje montañoso o has leído sobre el sistema de impuesto, o 

la calidad de salud y escolar en Andorra, es fácil enamorarse de este pequeño país. Pero, ¿qué 

es exactamente lo que hace de Andorra un lugar tan perfecto para vivir? En este vídeo te 

explicaremos las 5 ventajas de vivir en Andorra: 

 

Número 5: Políticas tributarias 

Mucha gente piensa en Andorra como un paraíso fiscal, eso no es verdad. Pero lo cierto es que 

Andorra ofrece las tasas impositivas generales más bajas en todo el mundo desarrollado. Esto 

se debe principalmente a que es un estado neutral y al hecho de que no tiene un ejército que 

mantener.  

Además, no se requiere mucho dinero para administrar un país que tiene una población de 

alrededor de 65,000 personas. Por lo tanto, los residentes de esta nación no pagan impuesto 

sobre la renta, impuesto de sociedades, impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre 

sucesiones. Sin embargo, hay un par de impuestos que todos deben pagar. 

El impuesto a las ventas puede ser tan bajo como 4%. También hay un impuesto sobre ciertos 

artículos importados. 

Sin embargo, los extranjeros que residen en Andorra pueden estar sujetos a las políticas 

fiscales de su país de origen. Por lo tanto, si deseas establecerte en este país, es importante 

que consultes a un experto en impuestos para evitar posibles sanciones. 

 

Número 4: Esperanza de vida 

Más del 80% de Andorra se compone de áreas silvestres naturales, lo que es excelente para la 

salud. El clima también alienta a las personas a pasar mucho tiempo al aire libre, respirando el 

aire fresco. Como resultado, esta nación se ha convertido en un refugio muy popular para 

pacientes que sufren enfermedades bronquiales o respiratorias. 

Los locales llevan una vida muy activa, saludable y alpina. La cocina local ha sido fuertemente 

influenciada por los franceses, españoles y portugueses y se sabe que tiene un alto valor 

nutricional. 

Por lo tanto, no es sorprendente saber que Andorra tiene una de las clasificaciones de 

esperanza de vida más altas del mundo, llegando al número 21 en la lista del Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas, con un promedio de personas que viven hasta la edad de 

81.8 años. 



Número 3: Estándar de Vida  

Hay una razón por la cual este país parece solo tener residentes de categoría  "VIP", ya sean 

profesionales o empresarios. Según el Índice Internacional de Vida, Andorra ocupa el número 

12 entre todos los países por sus estándares de vida. Mientras que su índice de Producto 

Interno Bruto per cápita es más alto que el de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, 

España y Francia.  

A pesar de ser un país muy pequeño, Andorra ha logrado ofrecer mucho a sus residentes, 

especialmente en términos de oportunidades profesionales. La industria del turismo ha 

ofrecido muchos empleos tanto a locales como a expatriados. El desempleo en este país ha 

sido bajo, a pesar de que sus vecinos, España y Francia, están viendo un aumento del 

desempleo. El Principado ha estado protegido de la crisis económica europea debido a su 

tamaño y riqueza. 

Además, sus opciones de vivienda, instalaciones de atención médica, educación, seguridad e 

infraestructura en general son de gran calidad. Si bien la población es pequeña, tiene una gran 

variedad de propiedades residenciales para elegir. A la gente le resulta muy fácil viajar sin 

perder mucho tiempo, ya que el lugar es bastante pequeño. Hay mucho que hacer durante 

todo el año, lo que mantiene a las personas ocupadas y felices.  

A pesar de ser un país pequeño, Andorra alberga al menos 2.000 boutiques y tiendas que 

almacenan una amplia gama de productos para todo tipo de presupuesto. La competencia 

ayuda a mantener los precios bastante estables, y muchas de las tiendas ofrecen grandes 

ofertas y descuentos. 

Esto se aplica también a restaurantes, bares y cafeterías; puedes reducir fácilmente los gastos 

mensuales incluso si comes fuera de manera regular ya que puedes conseguir fácilmente una 

comida de 4 platos en un establecimiento de precio medio por menos de 20 €. 

 

Número 2: Estabilidad política y bajas tasas de criminalidad. 

La verdad es que no existen problemas o preocupaciones con la situación política de Andorra 

ya que es el decimocuarto estado más antiguo del mundo y ha protegido su neutralidad 

durante unos 700 años. Como co-principado, esta isla fue gobernada anteriormente por el 

presidente francés y el obispo catalán de Urgell conjuntamente, quienes eran los jefes legales 

del estado. Sin embargo, desde 1993 Andorra ha tenido un gobierno democrático 

independiente propio. Este país se unió a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa en el 

mismo año. 

Además, en términos de seguridad, que es uno de los factores más importantes para cualquier 

persona, Andorra se encuentra entre los mejores países en lo que respecta a este índice y ha 

sido calificado como 100% seguro para caminar durante el día y la noche. Este puntaje es 

incluso más alto que el de Singapur. 

En el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Andorra 

ocupa el puesto 178 de 219 en cuanto a homicidios. Cabe tomar en cuenta que en esta lista 

una puntuación más baja es mejor. 



Este bajo número se debe a su bajo nivel de desempleo y a que solo hay dos entradas al país y 

ambas son fronteras terrestres patrulladas por la policía con un control estricto que hace casi 

imposible cometer un delito en Andorra y salirse con la suya.  

 

Número 1: Clima y Paisaje 

 

Los veranos en Andorra son cálidos y soleados, sin ser tan sofocantes como en España. 

Durante estos meses, la temperatura generalmente oscila entre 10 ° C y 26 ° C. Los residentes 

reciben más de 300 días de sol durante todo el año. Debido a esto, Andorra se conoce a 

menudo como la estación termal y de esquí más soleada de Europa. 

Mientras que los inviernos son fríos, pero no muy fuertes; aquellos a quienes les gusta el frío 

prefieren los meses entre octubre y marzo ya que las temperaturas oscilan entre -5 ° C y 10 ° C. 

El país también es famoso en todo el mundo por sus pistas de esquí y centros turísticos. 

Las condiciones ambientales también son ideales. No hay industrias importantes y alrededor 

del 40% de la tierra del país es parte de un parque nacional que está bajo la protección de la 

UNESCO. Debido al clima templado y agradable y al aire limpio, los andorranos pasan mucho 

tiempo al aire libre.  

Sin lugar a dudas Andorra es un país maravilloso para vivir. Desde las maravillosas montañas 

que pueden ser vistas desde casi todas las ventanas hasta el favorable sistema fiscal que 

implementa, tiene muchas características distintivas que lo hacen un lugar perfecto para vivir 

o visitar. 

No olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo 

vídeo. ¡Adiós!  


