Evolución de la normativa andorrana
hacia a la transparencia
Andorra aprobó a finales de 2016 la ley de intercambio automático de información en materia fiscal

ABREVIACIONES:
Aprobación de leyes o decretos
Firma de CDI
Acuerdos All
Acuerdos internacionales o con
organismos supranacionales
Cooperación fiscal / Transparencia

All:
CDI:
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BEPS:

Se inician los
informes de la
OCDE sobre
paraísos
fiscales

1998

31 de estos países firman cartas
de compromiso de
cumplimiento de los estándares
de la OCDE y pasan a formar
parte de una nueva "lista gris".
Andorra continúa en la lista de
países no colaboradores

Decreto de creación y
funcionamiento de la
Comisión Permanente
de Prevención del
Blanqueo y de
Financiación del
Terrorismo

La OCDE elabora una
relación de los países no
colaboradores que
incluye cerca de 40
jurisdicciones, entre las
que está Andorra

2000

2003

2004

Acuerdos de i ntercambio de i nformación en mater ia fiscal.
Convenio para evitar la doble imposición.
Intercambio automát ico de i nformación en mater ia fiscal.
Base erosion and profit shifting
(Erosión de la base imponible y traslado de beneficios).

15 de
noviembre

Andorra firma con la
UE el acuerdo sobre la
fiscalidad de los
rendimientos del ahorro
como medida
equivalente al
intercambio de
información fiscal

2008

2009

10 de marzo

Andorra firma la
Declaración de París que
fija un calendario de
reformas legislativas para
facilitar los
requerimientos de la
OCDE

2 de abril

Andorra aprueba la
Ley 3/2009 de intercambio de
información en materia fiscal
con solicitud previa
Se firman AII con
Austria (17/09/09),
Liechtenstein (18/09/09),
Mónaco (18/09/09),
San Marino (21/09/09) y
Francia (22/09/09)

7 de septiembre

Septiembre

Octubre

Andorra firma un AII con
Países Bajos (06/11/09) y
Portugal (30/11/09)

La OCDE anuncia que Andorra
pasa a formar parte de su
"lista gris" ya que Andorra
supera ampliamente los 12 AII
exigidos por la OCDE

Andorra firma un AII con
Bélgica (23/10/09) y
Argentina (26/10/09)

Noviembre

2010

14 de enero

La OCDE incluye
Andorra dentro del
grupo de 'jurisdicciones
que han implementado
sustancialmente los
estándares fiscales
internacionales'
Andorra firma un AII con
Suecia, Finlandia, Noruega,
Dinamarca, Islandia,
Groenlandia y
las Islas Feroés

Febrero

24 de febrero

23 de noviembre

Andorra firma un AII
con Alemania

Andorra firma un AII
con España

25 de noviembre

Andorra sale de la lista
de paraísos fiscales de
España como
consecuencia de la
firma del AII con
España en enero del
mismo año

2012

15 de marzo

Andorra firma un AII
con Polonia

Andorra firma un AII
con Australia

15 de junio

2013

Andorra firma con
Francia el CDI

2 de abril

11 de junio

Andorra acuerda el
mandato de negociación
para el Acuerdo con la
Unión Europea relativo
al establecimiento de
medidas equivalentes a
las previstas por la
Directiva 2003/48/CE

Andorra firma un AII con
la República Checa

11 de octubre

5 de noviembre

Firma del Convenio
relativo a la asistencia
mutua en materia fiscal
con la OCDE

2014

Andorra firma un AII
con la Confederación
Suiza

17 de marzo

2 de junio

Andorra firma un AII
con la República de
Corea

Andorra firma con
Luxemburgo el CDI, el
segundo firmado por
Andorra

23 de octubre

2015

8 de enero

Andorra firma con
España el CDI

Entra en vigor el CDI
entre el Principado de
Andorra y Francia

1 de julio

28 de julio

Andorra firma un AII
con Italia y llega a los
24 acuerdos firmados

22 de septiembre

27 de septiembre

Andorra firma con
Liechtenstein el CDI

Andorra firma con
Portugal el CDI

30 de septiembre

4 de noviembre

Andorra firma con la
OCDE el MCAA
(Multilateral Competent
Authority Agreement)

Andorra firma con los Emiratos
Árabes Unidos el CDI

Andorra rubrica
con la UE el
acuerdo de IAI

3 de diciembre

2016

12 de febrero

Entra en vigor el CDI
entre el Principado de
Andorra y España

26 de febrero

7 de marzo

Andorra firma con
Malta el CDI

Andorra firma con la
UE el acuerdo de IAI
que entrará en vigor el
1 de enero del 2017

20 de septiembre

Entra en vigor el CDI
entre el Principado de Andorra
y Luxemburgo

14 de octubre

Entra en vigor el CDI entre el
Principado de Andorra y
Liechtenstein

Andorra se adhiere al marco inclusivo
para aplicar las medidas BEPS

21 de noviembre

30 de noviembre

Andorra aprueba la
Ley 19/2016
de intercambio automático
de información en materia fiscal

2017

Entra en vigor la Ley 19/2016
de intercambio automático de
información en materia fiscal

1 de enero

1 de enero

Entra en vigor el CDI entre el
Principado de Andorra y Portugal

Andorra aprueba la Ley 10/2017
de intercambio de información
mediante solicitud previa y de
intercambio de información
espontáneo en materia fiscal que
modifica la Ley 3/2009

23 de abril

25 de mayo

7 de junio

Entra en vigor la Ley 10/2017
de intercambio de información
mediante solicitud previa y de
intercambio de información
espontáneo en materia fiscal

Andorra firma el Convenio multilateral de
la OCDE de aplicación de las medidas del
Sistema Fiscal Internacional (BEPS)

10 de junio

22 de junio

La OCDE premia los esfuerzos de
Andorra y la incluye en la lista de los
países más transparentes en el ranking
del Foro Global sobre Transparencia
e Intercambio de Información Fiscal

Entra en vigor el Acuerdo de IAI
entre Andorra y la UE

28 de junio

Andorra aprueba la Ley 14/2017 de
prevención y lucha contra el blanqueo de
dinero o valores y la financiación del
terrorismo (4ª Directiva)

13 de julio

Entra en vigor el CDI entre
el Principado de Andorra y
los Emiratos Árabes Unidos

1 de agosto

2 de agosto

Entra en vigor el CDI entre el
Principado de Andorra y Malta

Andorra aprueba la
tipificación del delito fiscal

Aprobación del reglamento de la
Ley 19/2016 de intercambio automático
de información en materia fiscal

27 de septiembre

30 de noviembre

Andorra aprueba dos modificaciones
de la Ley 19/2016 que amplían
el número de las jurisdicciones con
quien intercambiará información a partir
de 2018 y 2019

