
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

“La transparencia permitirá a Andorra 
crecer como punto económico”

F
undado en 1996, Eurolex 
es un bufete especializado 
en asesorar a particulares 
y empresas, andorranas y 

extranjeras, para instalarse dentro o 
fuera del Principat. Sus socios son 
Joan Monegal Blasi, especialista en 
Derecho Administrativo y Civil y Joan 
Miquel Rascagneres especialista en 
Derecho Fiscal, Mercantil y Penal. 

-¿Cómo ayuda Eurolex a las 
empresas andorranas a instalarse 
fuera del Principado y viceversa?
El despacho presta asesoramiento jurídico a 
las empresas andorranas y extranjeras (fun-
damentalmente francesas y españolas) en as-
pectos económicos y jurídicos. Contamos con 
red  de abogados corresponsales en los dife-
rentes países europeos formados en legis-
lación andorrana. También contamos con la 
colaboración de economistas en el Principat 
d’ Andorra, así como empresas inmobiliarias 
que permiten una más rápida instalación de 
empresas y directivos en nuestro país. Por 
último pertenecemos a Vogel International, 
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una red mundial de abogados especializados 
en temas de Propiedad Intelectual y derecho 
Mercantil.

-¿Qué va a suponer la entrada en 
vigor, hace menos de un mes, del 
convenio de doble imposición con 
España?
Con la entrada de este convenio con España, 
con Francia ya estaba vigente, las retenciones 
que podían aplicar ambos Estados sobre los 
pagos dirigidos a empresas andorranas des-
aparecerán casi del todo. Ambos convenios 
facilitan la instalación recíproca de empresas 

E U R O L E X mundial que concierne a 90 Estados dife-
rentes por un lado y por otro casi todos los 
Estados que previamente eran calificados 
como paraísos fiscales. Es una clara política 
de transparencia.

-¿En qué consiste la regularización 
fiscal eventual?
Teniendo en cuenta la política de transparen-
cia antes citada, 26 de 27 Estados de la UE han 
abierto unos procedimientos de regulariza-
ción fiscal que permiten a sus residentes de-
clarar los elementos de patrimonio radicados 
fuera del país de residencia. En la actualidad 
sólo España no tiene abierto ningún procedi-
miento de regularización fiscal. 

-¿Cómo funciona esta 
regularización?
En este marco de regularización el contribu-
yente puede declarar a su Administración fis-
cal de origen los bienes que ostenta fuera del 
país de residencia y que no han sido declara-
dos hasta la fecha. Para regularizarlos debe-
rá satisfacer unos impuestos a tal efecto que 
pueden variar entre el 20% y el 50%.  Pero en 
España esta regularización no puede hacerse 
todavía por este coste si no por un coste muy 
superior.

-¿Considera que esta puesta al 
día legal es beneficiosa para la 
economía andorrana?
Absolutamente. Desde 2007 Andorra ha he-
cho una clara apuesta por la transparencia 
y hacia la modernidad y las consecuencias 
para el sector financiero son positivas ya que 
están aumentando el número de depósitos 
bancarios. Es decir que el sistema financiero 
andorrano es competitivo. La transparencia 
permitirá a Andorra crecer como punto eco-
nómico de referencia en comercio, logística, 
turismo y servicios.

en Andorra o en España y por extensión los in-
tercambios comerciales entre ambos países. 

-¿En qué consisten los convenios 
sobre intercambio de datos 
instados tanto por la UE como por la 
OCDE?
Globalmente su efecto consiste en el envío de 
la lista de titulares, no residentes, de cuentas 
bancarias en Andorra a sus países de origen. 
Esta transmisión se realizará una vez al año 
y se verá limitada en ciertos aspectos (saldo 
bancario,  si la sociedad es operativa o no, 
etc.). El convenio de la OCDE es un acuerdo 

F I N C A S  E V A ,  S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S

“Barcelona tiene un gran potencial de 
captación de inversores extranjeros”

-¿Qué servicios ofrece Fincas Eva a 
sus clientes?
Contamos con una amplia experiencia en el 
sector inmobiliario y nos definimos por ofre-
cer un asesoramiento eficaz en todos los as-
pectos del proceso de compraventa o alqui-
ler. Siempre con un trato muy personalizado 

la hipoteca, contratación de suministros e in-
cluso el mantenimiento y limpieza del inmue-
ble para que no se tengan que preocupar por 
nada. 

-¿Qué otros servicios ofrecen?
También trabajamos mucho las inversiones, 
por ejemplo para la compra de edificios, con 
un departamento propio. Cada departamen-
to lo lleva un profesional diferente, aspecto 
que consideramos clave para ofrecer el me-
jor servicio a nuestros clientes. Además, tam-
bién contamos un departamento de personal 
shopper inmobiliario porque hay muy buenos 
productos que no llegan a los grandes porta-
les inmobiliarios y que nosotros, con nuestros 
contactos, sí podemos conseguir.

-Además, son líderes en publicación 
en portales internacionales de 
compra y alquiler. 
Sí, porque Barcelona es conocida en todo el 
mundo y tiene un gran potencial de captación 
de inversores extranjeros. Nosotros tenemos 
clientes de todo el mundo, si bien el año pa-
sado fueron sobre todo franceses, ciudadanos 
del resto de Europa y chinos. Uno de nuestros 
valores diferenciales es que nos movemos 
mucho por ferias internacionales, como las 
de París, Londres –dónde tenemos oficina– e 
incluso San Francisco. 

-¿Por qué se definen como 
consultores?
Nos definimos como consultores y también 
por nuestro trato personalizado porque, al ser 
una agencia independiente y no una franqui-
cia, podemos dedicar al cliente la atención 
que merece, mimando siempre todos los pro-
ductos que ofrecemos. Se trata, por ejemplo, 
de encontrar el mejor piso tanto para un clien-
te que puede gastar 100.000 euros hasta el 
que dispone de 4 millones de euros.

www.fincaseva.com
www.fincasevaluxury.com

a nuestros clientes gracias a un equipo muy 
cualificado formado por 11 profesionales, que 
están al frente de diferentes departamentos 
especializados, como el legal o el de valo-
raciones. Pero más allá de la venta o el al-
quiler, ofrecemos a nuestros clientes servi-
cios de limpieza, mudanzas, negociación de 

La empresa

Fincas Eva cuenta con dos we-
bs diferenciadas en función del ti-
po de producto que se quiere com-
prar o alquilar: www.fincaseva.com y 
www.fincasevaluxury.com, esta segun-
da especializada en inmuebles de alta 
gama y de lujo. En todo caso, apunta 
Eva López, “se trata de buscar siempre 
el mejor producto en función de cada 
cliente y este servicio personalizado a 
medida ha sido una de nuestras claves 
de éxito, uno de los motivos por lo que 
nuestros clientes nos recomiendan”.

Eva López Cordero, gerente de 
Fincas Eva, Servicios Inmobiliarios

D
esde 1984, Eva López 
Cordero trabaja en 
el sector inmobiliario 
y, al frente de Fincas 

Eva, es especialista en la venta y 
alquiler de todo tipo de inmuebles 
(viviendas, viviendas de lujo, 
casas, masías, edificios, inmuebles 
singulares y hoteles) a compradores 
internacionales.
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Joan Miquel Rascagneres 
Llagostera, socio del despacho 
Eurolex


