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2018 Datos del País
Superfície (km2) 468
Población 76.177

Canillo 4.103

Encamp 11.525
Ordino 4.798
La Massana 9.924
Andorra la Vella 22.151
Sant Julià de Lòria 9.219
Escaldes- Engordany 14.457
Crecimiento Demogáfico % 3,54
PIB per capita    35.995,65 € 

Fuente: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra

Entorno General
El Principado de Andorra está situado en el suroeste 
de Europa, en la vertiente mediterránea de los Pirineos 
orientales, entre Francia y España. El territorio del 
Principado tiene una extensión de 468 km2 (de los cuales 
solo un 1,3% son zonas urbanizadas) y una altitud media de 
1.996 m. 

Los valles del Principado de Andorra, a menudo 
resguardados de perturbaciones oceánicas por sus cumbres 
pirenaicas de más de 2.700 m de altitud, se benefician de 
una buena insolación, a pesar de ser región montañosa, con 
más de dos mil horas de sol al año.

Entorno Político
El sistema de gobierno del país es un Coprincipado 
Parlamentario, y administrativamente se divide en siete 
“parroquias”, cada una de ellas con su administración local, 
el Comú. 

La Constitución define la figura de los Copríncipes como la 
de jefe de Estado de Andorra, de manera conjunta e indivisa. 
Son, a título personal y exclusivo, el obispo de Urgell y el 
presidente de la República Francesa. Son el símbolo y la 
garantía de la independencia de Andorra y del tratamiento 
igualitario en las relaciones con los estados vecinos. 
Son árbitros y moderadores del poder público y de las 
instituciones.

El Parlamento, es el máximo órgano de representación 
popular, formado por una única cámara. Sus funciones 
son las de elaborar y aprobar las leyes, nombrar al jefe de 
Gobierno, aprobar los presupuestos y regular y controlar 
la acción del Gobierno.
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Entorno Económico
La actividad económica de Andorra está orientada 
principalmente a los servicios. El turismo y el comercio 
constituyen los pilares fundamentales de la economía del 
Principado. 

El turismo, cada vez más diversificado en función de la 
estación del año, aporta más de 8,3 millones de visitantes 
anuales, mostrando un crecimiento estable y sostenido, de 
nacionalidades diversas, aunque mayoritariamente españoles 
y franceses. Por este motivo, la evolución económica de 
Andorra presenta una fuerte dependencia de la coyuntura 
exterior, principalmente de las economías vecinas. 

Evolución número de visitantes Andorra 2014 2015 2016 2017 2018
 7.796.770 7.850.411 8.025.265 8.152.148 8.328.254

Variación vs. año anterior  0,69% 2,23% 1,58% 2,16%

Fuente: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra

La economía andorrana, moderna y en permanente 
desarrollo, ha estado marcada en los últimos años por 
acuerdos importantes de diferente naturaleza alcanzados con 
diversos países de la Unión Europea como también con los 
principales organismos internacionales, como por ejemplo la 
OCDE. 

Este proceso de armonización internacional está 
conduciendo al Principado hacia un nuevo ciclo 
socioeconómico en el cual la inversión extranjera y la 
internacionalización de las empresas del país constituirán los 
nuevos pilares de una economía que en 2018 ha registrado 
un PIB de 2.742,04 millones de euros, situando el PIB por 
habitante en 35.995,65 EUR, cifra por encima de la media 
europea.

Evolución PIB per capita - Comparación 2014 2015 2016 2017 2018
Andorra 35.785,50 35.341,51 35.580,20 35.752,54 35.995,65

Europa 27.700,00 € 29.100,00 € 29.300,00 € 30.000,00 € 30.900,00 €

Fuente: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra. EUROSTAT
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Turismo
El turismo es una de las fuentes principales de recursos 
económicos del país. Andorra, gracias a su relieve 
montañoso, ofrece a sus visitantes un amplio abanico de 
actividades turísticas, tanto en invierno como en verano. 

Durante 2018, 8,3 millones de personas visitaron Andorra. 
El 63,5% de los visitantes fueron excursionistas —personas 
que no pernoctan ninguna noche en el país—, mientras que 
el 36,5% fueron turistas —personas que pernoctan al menos 
una noche (la pernoctación media en 2018 es de 2,57 
noches).

 2014 2015 2016 2017 2018 % in 2018
Excursionistas 5.433.334 5.187.070 5.206.390 5.149.288 5.285.884 63,50%

Turistas 2.363.436 2.663.341 2.818.875 3.002.860 3.042.370 36,50%

Visitantes 7.796.770 7.850.411 8.025.265 8152148 8.328.254  

Fuente: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra

Si analizamos el motivo de su visita, el visitante andorrano 
tiene una marcada preferencia por visitar el país con 
motivo de las compras, dada la diferencia en precio que 
mantiene en muchos productos con respecto a los países 
vecinos, seguido por la práctica de deporte y el gozar de la 
naturaleza y las actividades ligadas a la misma que el país 
ofrece.

Una de las características principales del turismo en 
Andorra es su marcada estacionalidad, concentrándose 
sobre todo en los meses de invierno y verano, con marcadas 
caídas en los meses de otoño y primavera. 

Motivo de la Visita
Compras 61,60%

Practicar Deporte 13,10%

Naturaleza (paisajismo, senderismo…) 10,80%

Bienestar 3,50%

Visitar Amigos 3,40%

Ocio Cultural 2,30%

Trabajo 2,00%

Otros 3,30%

Fuente: Departament d’Estadistica del Govern d’Andorra
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Afluencia de Visitantes

Fuente: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra

Ocio
El país tiene mucho que ofrecer a sus visitantes durante 
todo el año, cubriendo un amplio abanico de actividades que 
contribuyen de forma importante a atraer turistas al país. 
Las principales propuestas, aunque no las únicas, serían las 
siguientes:

Esquí & Deportes
Andorra cuenta con tres dominios dedicados a los deportes 
de nieve: Grandvalira, Vallnord y Naturlandia, que cubren 
la práctica totalidad de actividades de nieve, con 318 
kilómetros de pistas y un total de más de 3.075 hectáreas 
de zonas esquiables. Los dominios de Grandvalira y Vallnord 
reúnen la mayor concentración mundial de remontes 
mecánicos por metro cuadrado, con una capacidad de 
transporte de más de 160.000 personas por hora.

Datos Dominios 
Esquiables Días de Esquí Ingresos por 

Forfaits
2017/2018 2.514.049   61.489.970,00 € 

2016/2017 2.480.000   54.469.000,00 € 

2015/2016 2.447.112   51.002.357,00 € 

2014/2015 2.344.876   50.061.300,00 € 

Fuente: Ski Andorra

Grandvalira y Vallnord también organizan dos de las Copas 
del Mundo más importantes que existen hoy en dia, la Copa 
del Mundo de Esquí durante el invierno en Soldeu, y la 
Copa del Mundo UCI MTB durante el verano en Vallnord – 
Pal Arinsal.

Aunque se han organizado varias Copas del Mundo de 
Esquí durante años, éste ha sido el primero donde las dos 
categorías (masculino & femenino) han estado presentes 
en el evento, y su éxito ha sido indiscutible, mientras que la 

Copa del Mundo MTB lleva organizándose desde hace siete 
ediciones, atrayendo a miles de amantes de las bicicletas al 
país sólo para el evento.

Termoludismo
Esta oferta turística característica del país tiene en Caldea 
uno de los principales centros termolúdicos de Europa. Con 
una superficie aproximada de 42.745 metros cuadrados, 
recibe anualmente cerca de 400.000 visitantes y es el 
mayor dominio termal del sur de Europa. La modalidad 
turística del termoludismo se puede disfrutar en diferentes 
puntos del país, principalmente en establecimientos 
hoteleros de prestigio que en sus instalaciones conceden un 
importante protagonismo a los espacios wellness.

Ecoturismo
Naturlandia está situado en plena naturaleza, con unas 
panorámicas excepcionales. Esquí de fondo a 2.050 metros 
de altitud, parque de toboganes de nieve único en los 
Pirineos, el espacio Tobotronc, poblado de perros nórdicos 
y un conjunto de múltiples actividades, conforman una 
oferta turística de nieve original y difícilmente equiparable 
en entornos de alta montaña. La oferta lúdica de 
Naturlandia cuenta con actividades durante la temporada 
de invierno y también en verano.

Otras Ofertas Lúdicas
El entorno natural del Principado de Andorra cuenta con 
un espacio natural, el Valle del Madriu-Perafita-Claror, 
declarado patrimonio mundial por la UNESCO en la 
categoría de paisaje cultural, con 4.247 hectáreas (el 10% 
de la superficie de Andorra). Además, se encuentran en el 
país el Parque natural Vall de Sorteny (1.080 ha) y el Parque 
natural del Comapedrosa (1.543 ha). 

En el entorno natural del Principado encontramos hasta 
72 picos por encima de los 2.000 metros de altitud y 
más de 70 lagos. Un 87,5% del territorio es de alto valor 
paisajístico. 

Por su tradición histórica y cultural, el país también cuenta 
con más de 40 iglesias románicas y ofrece al visitante 20 
museos, 23 itinerarios culturales, 29 refugios de montaña (4 
de los cuales guardados), 21 rutas cicloturísticas, 18 rutas 
ecoturísticas, 9 rocódromos y 9 zonas de escalada con más 
de 200 vías, 16 vías ferratas y 6 barrancos.
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Sector Hotelero
El principado de Andorra dispone de 287 alojamientos turísticos de diversas tipologías y 33.472 camas, siendo su mayoría 
hoteles. Esta oferta se complementa con la tipología de “habitatges d’ús turístic” (HUT) (13.701 camas), la cual es de reciente 
creación y de la que aún se está regulando su uso y explotación.

Establecimientos por tipo Camping 
area

No 
catgory * ** *** **** *****

Hotels 173    26 79 59 9

Aparthotels 22   2 4 12 3 1

Hostels 10  10      

Pensions 6  6      

Tourist Apartments 28   3 10 14 1  

Campings 9 1  3 5    

Rural Houses 6     2 4  

Rural Huts 2     1 1  

Shelters 2  2      

Cottages 1  1      

Refuges 28   22 6    

HUT management 
companies 76        

Fuente: Ministeri de Turisme d’Andorra
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De entre los alojamientos turísticos, 173 equivalen a 
hoteles de distintas categorías, lo que supone un 60,3% 
de los alojamientos totales, y un 82,26% de las camas en 
oferta. 

La característica principal del sector hotelero en Andorra 
es que los hoteles independientes, concentrados en manos 
de propietarios o grupos familiares,  representan alrededor 
del 73% de la oferta, mientras que el 26,5% de los hoteles 
están gestionados por cadenas hoteleras.

Hoteles #
Camas

Total 1 * 2 * 3 * 4 * 5 *
Canillo 10 1.549  92 724 473 260

Soldeu (Canillo) 16 3.501  73 499 2.584 345

El Tarter (Canillo) 4 714   222 492  

Encamp 14 1.829  667 738 424  

Pas de la Casa 28 3.015  572 1.460 983  

Ordino 16 1.422  128 757 537  

La Massana 15 2.401  108 486 1.807  

Arinsal (La Massana) 11 1.784  79 851 727 127

Pal (La Massana) 0 0      

Andorra la Vella 27 5.686  220 1.061 3.240 1.165

Sant Julià de Lòria 8 766  128 522 116  

Escaldes-Engordany 24 4.996  89 1.515 3.204 188

Totales 173 27.663 0 2.156 8.835 14.587 2.085

Fuente: Ministerio de Turismo, Andorra.

Perspectivas de Futuro
El sector hotelero de Andorra tiene ante sí una serie de 
retos que tiene que abordar para poder seguir siendo un 
destino atractivo y competir con otros de características 
similares.

Diversificación y adaptación de la oferta 
Dada la homogeneidad de las categorías del sector, y 
con la aparición de 13.701 nuevas camas en los últimos 
años provenientes de los HUT, el mercado presenta una 
sobreoferta de plazas hoteleras, cuya única diferenciación 
es posible en base a precios. Es necesario la búsqueda 
de nuevos productos turísticos y nichos de mercado con 
nuevas expectativas.

Cambio en el enfoque del negocio 
Se aprecia que los propietarios independientes 
priorizan más el valor patrimonial del inmueble que su 
funcionamiento y la proyección del negocio, lo que genera 
unas expectativas erróneas en el precio de los activos, 
dificultando así la entrada de operadores internacionales 
que fortalecerían la credibilidad del sector.

Reducción de la opacidad y la falta de 
información del sector 
Muchos han sido los intentos del Gobierno para obtener 
información fiable y actualizada del sector, sin obtener 
unos resultados concluyentes. Se lanzó la iniciativa 
del ROAT (Registro de Ocupación de Alojamientos 
Turísticos), pero por el momento la propuesta no ha dado 
sus frutos. Una mayor transparencia e involucración 
generaría más confianza por parte de inversores y gestores 
profesionales, así como también un mejor posicionamiento 
y comercialización del producto.
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Ramon Fusté es consultor en Horwath HTL desde que se 
unió a la compañía en 2018. Graduado en ESADE con un 
Máster en Dirección de Empresas. Previamente ha trabajo 
en el sector financiero, desarrollando tareas tanto como 
analista como controller, y también ha participado en el 
desarrollo de distintas operaciones en los sectores del 
M&A y de inversión.

Horwath HTL
En Horwath HTL, nuestro objetivo está centrado al 100% 
en la consultoría hotelera, de turismo y de ocio. Nuestros 
servicios cubren cada aspecto del desarrollo hotelero, del 
turismo y del ocio.

Nuestros clientes nos eligen porque nos hemos ganado 
una reputación de asesoramiento imparcial, hecho que a 
menudo significa la diferencia entre el fracaso y el éxito. 
Cada proyecto en el que participamos es distinto, por 
eso necesitamos toda la experiencia que hemos obtenido 
durante nuestros 100 años de historia.

Somos una Marca global con 45 oficinas, que han llevado 
a cabo más de 20.000 encargos para clientes públicos y 
privados. Formamos parte de Crowe Global, una de las 
10 mejores redes de servicios financieros y contabilidad. 
Somos la elección número uno para empresas e 
instituciones financieras que deseen invertir y desarrollarse 
en la industria.

Somos Horwath HTL, el líder mundial en consultoría 
hotelera, turismo y ocio.

Nuestros Servicios
• Planificación y Desarrollo
• Turismo y Ocio
• Gestión de Activos
• Valoraciones
• Salud y Bienestar
• Consultoría Estratégica
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