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PRINCIPADO DE ANDORRA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: Principado de Andorra.
Capital: Andorra la Vella (Andorra La Vieja).
Día Nacional: 8 de septiembre.
Superficie:3 468km².
1

La bandera fue oficialmente adoptada en 1866. La bandera contiene tres bandas verticales color
azul, amarillo y rojo, con el escudo de armas en el centro. Se menciona que los colores simbolizan
la independencia de Francia y España. Fuente: World Atlas. “Andorra Flag And Description”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/europe/andorra.htm
2
El escudo de armas contiene cuatro emblemas de Urgell, Foix, Cataluña y Bearn. La parte inferior
contiene la leyenda Virtus Unita Fortior. Fuente: Facts.co. “Andorra flag colors”. Consultado el 8 de
agosto de 2018 en: http://andorraflag.facts.co/andorraflagcolors/andorraflagmeaning.php
3
Oficina de Información Diplomática de España. “Principado de Andorra”. Consultado el 7 de agosto
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ANDORRA_FICHA%20PAIS.pdf
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Límites territoriales: Andorra se encuentra rodeada por la parte occidental por
España y por la parte oriental por Francia.
Geografía: El pico más alto es el Pico de Coma Pedrosa, con 2,946 metros sobre
el nivel del mar, mientras que el punto más bajo es el río Runer, con 840 metros. La
gran parte de la topografía del país se encuentra dominada por la Cordillera de los
Pirineos.4
División administrativa: Andorra se divide en siete parroquias:
1. Andorra la Vella
2. Canillo
3. Encamp
4. Escaldes-Engordany

5. La Massana
6. Ordino
7. San Julián de Loria

Fuente: Geo Names. “ISO Subentity Codes for Andorra”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://www.geonames.org/AD/administrative-division-andorra.html

Otras ciudades: Escaldes-Engordany, La Massana, Encamp, Sant Julia de Loria,
Ordino y Canillo.5
Población (est. 2017): 74,794 habitantes.6
Idiomas: Catalán (oficial).7
Moneda: Euro.
Tipo de cambio:8 1 euro = 21.4244 pesos mexicanos.
1 peso = 0.0466 euros.
Religión: Católica.9

ThoughtCo. “Geography of Andorra”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.thoughtco.com/geography-of-andorra-1434331
5
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
6
Deparment D’Estadística. “Total population. Estimated population”. Consultado el 7 de agosto de
2018 en: https://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp?lang=4
7
World Intellectual Property Organization. “Constitution of the Principality of Andorra”. Consultado el
7 de agosto de 2018 en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ad/ad001en.pdf
8
XE. “XE Currency Converter”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
9
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
4
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Indicadores sociales:
 Esperanza de vida (2015): 84.8 años.10
 Tasa de natalidad (2013): 1.4 nacimientos / 1,000 habitantes.11
 Tasa de mortalidad (est. 2017): 7.3 muertes / 1,000 habitantes.12
Situación económica
Andorra tiene una economía desarrollada y de libre mercado, con un ingreso per
cápita superior a la media europea. El país ha desarrollado una infraestructura
sofisticada que incluye una red única de microfibras ópticas para todo el país. El
turismo, las ventas minoristas y las finanzas representan más de las tres cuartas
partes del Producto Interno Bruto (PIB). Las compras libres de impuestos para
algunos productos y los centros de verano e invierno del país atraen a millones de
visitantes anualmente. Andorra era considerada un paraíso fiscal, hasta que adecuó
su marco jurídico de acuerdo con lo dispuesto por la Unión Europea y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).13
La producción agrícola es limitada (solo alrededor del 5% de la tierra es cultivable)
y la mayoría de los alimentos deben importarse, lo que hace que la economía sea
vulnerable a los cambios en los precios de los combustibles y los alimentos. La
producción manufacturera y las exportaciones consisten principalmente en
perfumes y productos cosméticos, productos de la industria de la impresión,
maquinaria y equipo eléctrico, ropa, productos de tabaco y muebles. Andorra es
miembro de la Unión Aduanera de la Unión Europea (UE) y es tratada como
miembro de la UE para el comercio de productos manufacturados (sin aranceles) y
como miembro no perteneciente a la UE para productos agrícolas.14
El país se encuentra abierto a inversión extranjera y busca activamente atraerla. La
economía andorrana está experimentando un proceso de diversificación centrado
principalmente en los sectores del turismo, el comercio, la propiedad y las
finanzas. Con la finalidad de proporcionar incentivos para el crecimiento y la
diversificación de la economía, el Gobierno andorrano comenzó a aplicar reformas
económicas en 2006. El Parlamento aprobó tres leyes para complementar la
primera fase de apertura económica: sobre empresas (octubre de 2007), sobre
contabilidad empresarial (diciembre de 2007), y sobre inversión extranjera (abril de
Institute for Health Metrics and Evaluation. “Life Expectancy & Probability of Death”. Consultado el
7 de agosto de 2018 en: https://vizhub.healthdata.org/le/
11
World Health Organization. “Andorra: WHO statistical profile”. Consultado el 7 de agosto de 2018
en: http://www.who.int/gho/countries/and.pdf?ua=1
12
Index Mundi. “Andorra Death Rate”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.indexmundi.com/andorra/death_rate.html
13
Moody’s Analytics. “Andorra – Economic Indicators”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.economy.com/andorra/indicators#ECONOMY
14
Ídem.
10
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2008 y junio de 2012). De 2011 a 2015, el Parlamento también aprobó impuestos
directos en forma de impuestos a las empresas, sobre los ingresos individuales de
residentes y no residentes, y sobre ganancias de capital, ahorros y actividades
económicas. Estas regulaciones apuntan a establecer un ambiente transparente,
moderno.15
Las reformas económicas apuntan a atraer inversiones que puedan contribuir más
al desarrollo económico del país y pueda ofrecer mayor diversificación y mayor valor
agregado. Antes de 2008, Andorra ofrecía oportunidades limitadas de inversión
extranjera en gran parte debido a las preocupaciones sobre el impacto de las
empresas extranjeras en una economía tan pequeña.16
El desempleo en el país ha descendido constantemente. De acuerdo con los
indicadores económicos del país durante el 2017 (presentados por el Gobierno a
principios de 2018) se señala que el desempleo ha descendido a niveles récord:
1.7% durante 2017. Esta tasa sitúa al país en una posición altamente competitiva
en comparación con Francia y España, quienes superan el 9%.17
En 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.88% y en 2017 se previó un
crecimiento de 3.01%. La siguiente gráfica muestra el crecimiento del PIB en el
período 2008-2017:

Fuente: Trading Economics. “Andorra GDP”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://tradingeconomics.com/andorra/gdp

En cuanto al comercio exterior, éste se encuentra fuertemente concentrado en sus
países vecinos: Francia y España, siendo estos quienes alrededor del 70% de las
exportaciones andorranas y cantidad similar de importaciones. Fuera de estos dos
15

Ídem.
Ídem.
17
Andorra Solutions. “Andorra unemployment rate hits a record low of 1.7%”. Consultado el 8 de
agosto de 2018 en: https://www.andorra-solutions.com/blog/2018/02/12/andorra-unemploymentrate-hits-record-low-1-7/
16
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socios, las exportaciones se dirigen a Noruega e Italia, mientras que las
importaciones provienen de China y Alemania.18
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 3.013 mil millones de dólares.19
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2015):20
 Agricultura: 11.9%.
 Industria: 33.6%.
 Servicios: 54.5%.
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 35,746.93 dólares.21
Comercio exterior (est. 2015):22
 Exportaciones: 78.71 millones de dólares.
 Importaciones: 1.257 mil millones de dólares.
Principales Socios Comerciales (2016):23
 Exportaciones: España (26%), Suiza (17%), Francia (8.8%), Eslovaquia
(3.1%) y Noruega (3%).
 Importaciones: España (70%), Francia (19%), Alemania (3.4%) e Italia
(1.8%).
Principales Exportaciones e Importaciones:24
 Principales exportaciones: Productos derivados del tabaco y mueblería.
 Principales importaciones: Alimento, combustible y electricidad.
Política interior
El Jefe de Gobierno, Antonio Martí, anunció que las elecciones parlamentarias se
celebrarían el 1 de marzo de 2015. Las elecciones se presentaron después de que
Societe Generale. “Presentation of Andorra: Foreign Trade”. Consultado el 8 de agosto de 2018
en: https://import-export.societegenerale.fr/en/country/andorra/presentation-trade
19
The World Bank. “GDP (current US$)”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AD&view=chart
20
Central Intelligence Agency. “Andorra”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/an.html
21
Departament d’Estadística. “Agregats Macroeconòmicos”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp#
22
Central Intelligence Agency. Op.cit.
23
Observatory of Economic Complexity. “Andorra”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/and/
24
Central Intelligence Agency. Op.cit.
18
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el Parlamento fuera disuelto en enero de 2015 una vez que fueran aprobados los
presupuestos generales de ese año. El Jefe de Gobierno en funciones y candidato
de la formación Demòcrates per Andorra (DA), Toni Martí, obtuvo el 36.89% de los
sufragios, por delante de Liberals d'Andorra (28,07%) y de la coalición
socialdemócrata Junts (23.41%). Socialdemocràcia i Progrés (SDP), obtuvo 11.61%
de los votos.25
Estas fueron las séptimas elecciones celebradas desde la aprobación de la
Constitución del país en 1993. No obstante, el país cerró los colegios electorales
con la participación más baja de su historia. Tan sólo participaron 65.6% de los
electores, lo que supone 8.5 puntos menos que en los comicios celebrados en abril
de 2011. Las parroquias con más participación fueron Ordino (76.3%) y La Massana
(72.7%), mientras que las que menos participación tuvieron, fueron EscaldesEngordany (47.5%) y Andorra La Vella (58.9%).26
El 1 de abril de 2015, Antonio Martí juró el cargo como Jefe de Gobierno de Andorra.
El reto más importante para Martí (en su segunda Legislatura consecutiva) sería la
gestión del caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por el INAF
(Instituto Nacional Andorrano de Finanzas) tras ser investigada por el Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos por presunta mala gestión.27
Ese mismo día, el Parlamento aprobó la Ley de Reestructuración y Resolución de
Entidades Bancarias para gestionar el caso de la Banca Privada de Andorra. El texto
se inspiró en la directiva 2014/59 de la Unión Europea y su objetivo es afrontar el
proceso fuera de la vía judicial. Esta ley creó además una Agencia para la
Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias (AREB), un organismo que
estaría formado por cinco personas cualificadas y con experiencia en procesos
similares, y que debería plantear la mejor salida para BPA. Tres personas son
nombradas por el Gobierno y, las dos restantes, por el supervisor andorrano (el
INAF).28

El Periódico. “La centroderecha repite victoria en las generales de Andorra”. Consultado el 8 de
agosto de 2018 en: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150301/el-centroderecha-repitevictoria-en-las-generales-de-andorra-3980430
26
Ídem.
27
Expansión. “Antoni Martí toma posesión como jefe de Gobierno de Andorra”. Consultado el 8 de
agosto
de
2018
en:
http://www.expansion.com/catalunya/2015/04/01/551c1c45ca474191358b4575.html
28
La Vanguardia. “El Gobierno de Andorra aprueba Ley de Reestructuración de Entidades
Bancarias”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
https://www.lavanguardia.com/economia/20150401/54429389166/el-gobierno-de-andorra-apruebaley-de-reestructuracion-de-entidades-bancarias.html
25
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Andorra es un Coprincipado Parlamentario.29
Poder Ejecutivo
Los Copríncipes, el Presidente de Francia y el Obispo de Urgell, fungen como los
Jefes de Estado. Además, el Primer Ministro es electo por el Parlamento unicameral,
y éste a su vez elige a los otros miembros del Gobierno.30
Miembros del actual Gobierno
Copríncipes
En nombre del Presidente de Francia, Emmanuel Macron: Patrick Strzoda
Joan-Enric Vives, Obispo de Urgel
Jefe de Gobierno
Antonio Martí
Ministros
Jordi Cinca Mateos

Maria Ubach Font

Ministro de Finanzas

Ministra de Relaciones Exteriores

Gilbert Saboya Sunyé
Ministro de Economía, Competitividad e
Innovación

Francesc Camp Torres

Jordi Torres Falcó

Ministro de Turismo

Ministro de Ordenamiento Territorial

Silvia Calvó Armengol

Eric Jover Comas

Ministra de Medio Ambiente, Agricultura
y Sostenibilidad

Ministro de Educación y Enseñanza
Superior

Carles Alvarez Marfany
Ministro de Salud

Xavier Espot Zamora
Ministro de Asuntos Sociales, Justicia y
de Interior

Olga Gelabert Fábrega
Ministra de Cultura, Juventud y Deportes

Eva Descarrega Garcia
Ministra de la Función Pública y
Reforma Administrativa

Elaboración propia con información de Ara Andorra. “Strzoda, nou representant personal de Macron
a Andorra”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://www.ara.ad/politica/Strzoda-representantpersonal-Macron-Andorra_0_1805819530.html; Govern d’Andorra. “Composició del Govern”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://www.govern.ad/el-govern

Poder Legislativo
El Poder Legislativo reside en el Consejo General (Parlamento unicameral), el cual
se compone de 28 miembros electos para un período de cuatro años. 14 miembros

Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Principality of Andorra: Parliamentary
elections”.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/andorra/141736?download=true
30
Ídem.
29
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son electos a nivel nacional y dos miembros son electos por cada parroquia en el
país.31
Distribución de asientos en el Consejo Nacional
Partido político
Asientos
Demócratas por Andorra (Demòcrates per Andorra)
15
Partido Socialdemócrata de Andorra
3
(Partit Socialdemòcrata)
Partido Liberal de Andorra (Partit Liberal d'Andorra)
8
Socialdemocracia y Progreso de Andorra
2
(Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra)
Total
28
Elaboración propia con información de Living in Andorra. “Elections and the Governing Party”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: http://www.livinginandorra.com/elections.html

Proporción de mujeres y hombres en el Consejo Nacional
Mujeres
9
Hombres
19
Total
28
Representación de mujeres en el Consejo Nacional
32.1%
en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
El Poder Judicial es impartido por la Corte de Magistrados, la Corte sobre la Ley
Penal y el Consejo Supremo de Justicia de Andorra. El Consejo Supremo se integra
por cinco miembros32 y tiene el deber de velar por la independencia y el adecuado
funcionamiento de la justicia en el país.
Los miembros del Consejo Supremo son electos de entre los andorranos mayores
de 25 años. Cada Copríncipe elige a uno; uno por el Síndic General (Presidente del
Parlamento); y otro por el Jefe de Gobierno. El último miembro es electo por los
Jueces. El mandato de los miembros del Consejo Supremo es de seis años sin
posibilidad de ejercer un segundo mandato consecutivo.33

31

Ídem.
World Intellectual Property Organization. Op.cit.
33
Consell Superior de la Justícia. “Organización Judicial”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
http://www.justicia.ad/es/organitzacio_judicial.html
32
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Sistema Electoral
Las elecciones se encuentran reguladas por la Constitución, la Ley sobre el Sistema
Electoral y Referéndum, la Ley sobre Partidos Políticos y Financiamiento en
Campaña, entre otras. Cabría señalar que en 2014 se enmendaron algunas
disposiciones del marco jurídico electoral con la finalidad de proveer de mayor
transparencia y fomentar la rendición de cuentas en la financiación política.34
La administración de las elecciones es descentralizada y se encuentra regulada por
tres estructuras administrativas: la Junta Electoral, el Gobierno y las autoridades de
cada parroquia:35






La Junta Electoral supervisa las elecciones y asegura que la competencia
electoral sea justa. Este cuerpo se compone de cuatro miembros del
Parlamento electos para un período de cuatro años.
El Gobierno administra diversos aspectos del proceso electoral, tales como
el registro de candidatos nacionales, información de los votantes, la
producción de boletas electorales, así como el registro y anuncio de los
resultados electorales.
Las autoridades de las parroquias se encuentran a cargo del registro de
candidatos para las parroquias. Cada una de estas autoridades
subnacionales opera una estación electoral.

Todos los residentes mayores a 18 años pueden emitir su voto y ser votados,
aunque estos derechos sólo están garantizados para los residentes con ciudadanía
andorrana. Cualquier partido político, grupo de ciudadanos o asociación puede
nominar a un candidato.36
En cuanto al financiamiento político, este puede ofrecerse por residentes
andorranos por una cantidad no mayor a seis mil euros por persona. Las donaciones
provenientes de fuentes extranjeras o anónimas, así como de entidades públicas,
se encuentran prohibidas.37

34

World Intellectual Property Organization. Op.cit.
Ídem.
36
Ídem.
37
Ídem.
35
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Partidos Políticos
Los siguientes partidos se encuentran representados en el Parlamento:
Partidos
Demócratas por Andorra
(Demòcrates per Andorra)

Logotipo

Partido Socialdemócrata de Andorra
(Partit Socialdemòcrata)
Verdes de Andorra (Verds d'Andorra)
Partido Liberal de Andorra
(Partit Liberal d'Andorra)
Socialdemocracia y Progreso de Andorra
(Socialdemocràcia i Progrés d'Andorra)
Elaboración propia con información de All Andorra. “Official results of parliamentary elections in
Andorra on March 1, 2015”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://allandorra.com/parliament-elections-2015/

Política exterior
Debido a su situación geográfica y política, el Principado de Andorra vela por
mantener las relaciones de cooperación con la Unión Europea. Desde el Ministerio
de Asuntos Exteriores se coordina la negociación de acuerdos con la UE, se
supervisa su posterior aplicación y se hace el seguimiento de los temas de
actualidad de la UE que puedan ser de interés para el Principado.38
Andorra ha mantenido una serie de acuerdos en materia comercial con el bloque
europeo, tales como el que estableció una unión aduanera en 1990. En 2004, la
cooperación bilateral aumentó al firmarse un Acuerdo de Cooperación en materia
ambiental, de transporte, cultural, política regional, y otras áreas.39

Govern d’Andorra. “Relaciones de Andorra con la Unión Europea”. Consultado el 7 de agosto de
2018
en:
https://www.exteriors.ad/es/asuntos-europeos/relaciones-de-andorra-con-la-unioneuropea
39
European Union External Action. “Andorra and the EU”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andorra/2050/andorra-and-eu_en
38
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Andorra adoptó al euro como su moneda de curso legal en virtud del Acuerdo
Monetario con la UE suscrito el 30 de junio de 2011.40
Cabría mencionar que la seguridad del país es responsabilidad de Francia y
España.41

Banco Central Europeo. “Andorra”. Consultado
https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/ad.es.html
41
Moody’s Analytics. Op.cit.
40
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ANDORRA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Andorra han participado en la Unión
Interparlamentaria, el Foro Parlamentario Iberoamericano y la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa. Al respecto de esta última, el Congreso de
México ha sido observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre
de 1999.42 Desde esa fecha, México ha participado en las sesiones plenarias y ha
establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia;
Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo
Sustentable.43
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados de México no cuenta con un Grupo de Amistad con
Andorra.44

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
43
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
44
Cámara de Diputados. “Listado de Grupos de Amistad”. Consultado en 8 de agosto de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_de_comisioneslxiii.php?tct=13
42
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ANDORRA
México y Andorra establecieron relaciones diplomáticas el 5 de mayo del 1995,45
después de la adopción de la Constitución que establecía al país como una
democracia parlamentaria.46
Durante el año 2014-2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa de una
reunión entre autoridades de México y del Principado de Andorra, aunque no
menciona mayores detalles sobre ella.47
En este contexto, cabe mencionar que la Embajadora actual de Andorra concurrente
en México es la Excma. Sra. Elisenda Vives, quien presentó sus Cartas
Credenciales el 11 de abril de 2017.48 Mientras que México está representado por
la Excma. Sra. Roberta Lajous Vargas, Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria en España y concurrente con la República de Andorra, quien rindió
protesta ante el Senado de la República en noviembre de 2013.

Govern d’Andorra. “Bilateral Affairs”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.exteriors.ad/en/bilateral-and-consular-affairs/bilateral-affairs
46
US Department of State. “U.S. Relations With Andorra”. Consultado el 8 de Agosto 2018 en:
https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3164.htm
47
Secretaría de Relaciones Exteriores. “3er Informe de Labores: 2014-2015”. Consultado el 8 de
agosto
de
2018
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103258/Tercer_Informe_de_Labores_SRE_2015.
pdf
48
Presidencia de la República. “Palabras señora Elisenda Vives, Embajadora Principado de Andorra,
presentó Cartas Credenciales al Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto”. Consultado el 8 de
agosto de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-senora-elisenda-vivesembajadora-principado-de-andorra-presento-cartas-credenciales-al-presidente-licenciado-enriquepena-nieto?idiom=es-MX
45
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ANDORRA
Datos de 2012 mencionan que Andorra es el 13° socio comercial entre los países
de Europa que no forman parte de la Unión europea ni de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC).49 El comercio entre México y Andorra durante el año 2017
ascendió a 2.1 millones de dólares, de los cuales 0.33 millones correspondieron a
las exportaciones de México y 1.8 millones a las importaciones de México. La
balanza comercial fue deficitaria para México por un monto de -1.4 millones de
dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Andorra
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
4
145
149
-141
50
902
952
-852
121
313
434
-192
332
992
1,324
-660
336
1,801
2,137
-1,465
0
823
823
-823

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Las principales exportaciones mexicanas hacia Andorra es el ácido fumárico,
mientras que México importa de Andorra manufacturas de plástico, pararrayos,
limitadores de tensión y supresores de sobretensión transitoria.
Inversiones
Datos de 2012 mencionan que Andorra es el 71° inversionista en el país y que su
inversión se concentra en el sector de la construcción y servicios financieros, así
como accesorios de tubería y de acero inoxidable.50

Secretaría de Economía. “Principado de Andorra”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Andorra_ok.pdf
50
Ídem.
49
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – ANDORRA
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

Andorra
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

2.88%

3.01%

1,046.9

1,142.4

2.877

3.013

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

n/d
n/d
n/d

35,746.9
n/d
1.7%

51.1651

(cuarto
trimestre del
año)

n/d

n/d

122.27

123.51

0.772

0.769

5152

5153

n/d

n/d

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Andorra
México

Índice de Desarrollo Humano
0.858
Desarrollo Humano Muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el 7
de agosto de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
52
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 7 de
agosto
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
53
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 7 de
agosto de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
51
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – ANDORRA54
La Secretaría de Relaciones Exteriores no registra instrumentos jurídicos firmados
entre México y Andorra.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 7 de agosto de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
54
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