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Carlos Coral,  
Gerente de VALORS CC

V A L O R S  C C

"Es un buen momento para el  
mercado inmobiliario andorrano"

Proyectos de futuro

Después del desenfreno de Internet, 
las redes sociales, la globalización y lo 
inmensurable del mercado globalizado, 
toca volver a poner los pies en el sue-
lo y seleccionar que es interesante de 
lo dicho antes. No todo resultó de oro 
con la globalización y por tanto VALORS 
CC continúa intentando ser menos glo-
bal y mucho mas cercano a los clien-
tes. Como explica Carles Corral, “con-
tinuamos con el servicio personalizado 
y creemos que es nuestra fuerza. Cada 
año ganamos en clientes y en reputa-
ción dentro de la comunidad andorrana”.

Andorra es un país seguro…
lo es para vivir y lo es para 
invertir, especialmente en 

propiedades inmobiliarias… ya sea 
compra o alquiler, el sector vuelve 
a ser una punta de alza del peque-
ño país de los Pirineos. VALORS CC 
fue fundada hace más de 10 años 
y está orientada a la administración 
de comunidades de propietarios, 
los servicios inmobiliarios privados, 
los alquileres y las ventas.

-¿Cuáles son los valores de la 
empresa?¿Por qué los clientes 
confían en ustedes?
VALORS CC quiere tener el máximo de enten-
dimiento con nuestros clientes y buscamos 
la fidelización. En VALORS CC tenemos muy 
claro que es una relación con dos direcciones, 
donde todas las partes implicadas deben sen-
tirse cómodos para disfrutar de la fidelización 
que buscamos.

-¿Qué ventajas fiscales aporta el 
invertir en Andorra?¿Qué es mejor, 
comprar o alquilar?
La fiscalidad se una ventaja bastante clara 

sólo teniendo en cuenta el tipo tributario entre  
Andorra y nuestros vecinos europeos. Alquilar 
es muy viable ya que es un primer paso en el 
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sector y en el país sin demasiado compromiso. 
El andorrano es un mercado ágil ya que somos 
un país turístico con dos temporadas altas: el 
verano y el invierno. La situación del mercado 
de ventas mantiene el precio como el primer 
aspecto para cerrar una transacción y la crisis 
ha provocado que muchas propiedades baja-
ran los precios, y que en el momento más ba-
jo el mercado fuese sobreviviendo. Llevamos 
años vendiendo propiedades a precio de hace 
muchos años y por lo tanto el mercado poco a 
poco se empezará a estabilizarse, por tanto es 
un buen momento para buscar ofertas y opor-
tunidades. Dicho esto no creo que se vuelva al 
desenfreno del boom inmobiliario, que se ne-
gaba que existiera en su momento. 

-A parte de temas económicos,  
¿qué ofrece Andorra?
Andorra es un país donde la naturaleza se to-
ca y es visible desde casi el cualquier lugar, 
incluso Andorra la Vella. Tenemos un ratio de 
criminalidad que es  envidiado por el resto de 
los países vecinos y un departamento de inmi-
gración muy efectivo. Caminar por la calle es 
fácil, tranquilo y seguro tanto para los adultos 
como para los menores.

Jaime y Carlos Mesas, Socios 
directores de Mesas Trigo Tax y 
Corporate, Audit & Accounting

M E S A S  T R I G O  T A X

"La aproximación a la UE culminará con un ordenamiento 
tributario andorrano muy competitivo a nivel internacional"

Fiscalidad Internacional y 
Confianza del cliente

Jaime y Carlos Mesas coinciden en que 
son dos los elementos que les diferen-
cian de otros despachos, “por un lado 
nuestra especialidad en fiscalidad inter-
nacional; por otro la disponibilidad hacia 
nuestros clientes las 24 horas del día los 
365 días del año.” Junto a ellos, la apues-
ta por un trato directo entre los socios 
del despacho con los clientes, basado 
en la confianza” señalan los dos socios 
directores de Mesas Trigo, quienes pe-
se a su juventud se han formado en las 
escuelas de negocios más reputadas 
como ESADE, UIC o CEU-Abat Oliba y 
también han trabajado en las principales 
firmas de auditoría a nivel internacional.

U
bicado en Andorra, Mesas 
Trigo, formado por un equi-
po de expertos profesiona-
les altamente cualificados 

con una amplia experiencia en asesoría 
fiscal, contable y auditoría deciden en 
el año 2014 crear su propio despacho. 
La firma está especializada en aseso-
ramiento fiscal, contable y auditoria, 
con vocación de prestar un servicio a 
particulares, empresas andorranas y 
extranjeras interesadas en la implanta-
ción de su negocio en el Principado o 
en desarrollar su actividad en el ámbito 
internacional y nacional.

-¿Qué ha supuesto la entrada en 
vigor del convenio entre España y 
Andorra para evitar la doble imposi-
ción de impuestos sobre la renta? 
Para los empresarios andorranos ha determi-
nado que la diversificación de las inversiones 
sea un realidad y para particulares o compa-
ñías españolas dejar de ver a  Andorra como 
un paraíso fiscal y se planteen la entrada en el 
país. Desde la óptica andorrana, nos encontra-
mos que las retenciones aplicables en España 
en concepto del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes, según en qué tipología de ren-
tas, se han visto reducidas considerablemente 
e incluso algunas rentas son sometidas a tri-
butación en exclusiva en Andorra.

-¿Qué ventajas legales, fiscales y 
contables supone para empresas 
y particulares instalarse en el 
Principado de Andorra?
La normativa tributaria interna del Principado 
determina una tributación francamente atrac-
tiva si la comparamos con los países de la UE. 
Aun así, el hecho de no ser actualmente un 
estado miembro frena todavía según que in-
versiones. Por otra parte, aún no disponemos 
de una red de convenios para evitar la doble 
imposición extensa por lo que el traslado de 
particulares y empresas será progresivo en 
el tiempo.
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-¿Cómo ayudan en Mesas y Trigo 
a las empresas andorranas a salir 
fuera extranjeras implantarse en el 
Principado de Andorra?
Al ser especialistas en fiscalidad internacio-
nal, nuestro principal enfoque es determi-
nar si en un primer momento las inversiones 
hacia países vecinos o hacia a Andorra son 
o no viables para el inversor. No nos gusta 
hacer gastar dinero y tiempo al cliente inver-
sor. Una vez se determina la viabilidad de los 
proyectos, se planifica la implementación en 
el país en concreto. Si el inversor se traslada 
a Andorra se analizan las principales insti-
tuciones jurídicas más ventajosas para los 
intereses del mismo y se culmina con la im-
plementación y el cumplimento de las nece-
sidades del cliente. Si el inversor andorrano 
se traslada a países vecinos, y la viabilidad de 
las inversiones se adecua a las necesidades 
del cliente, coordinamos nuestros trabajos 
con alguna de las principales firmas en el país 
concreto para que se encarguen de aquellos 
aspectos que por proximidad creemos que 
son necesarios que sean realizados por es-
pecialistas de ese país.

-¿Qué ha supuesto la firma el pasado 
febrero por parte del Principado del 
Acuerdo equivalente a la Directiva 
2003/48/CE en materia de fiscali-
dad de los rendimientos del ahorro 
en forma de pago de intereses?
Ha supuesto que el intercambio automáti-
co de información entre los estados miem-
bros de la Unión Europea y el Principado 
de Andorra sea una realidad con la aplica-
ción del estándar común de la OCDE de las 

normas de comunicación y diligencia rela-
tivas a la información de cuentas financie-
ras. Dicha realidad está suponiendo la apro-
ximación del Principado de Andorra hacia 
la Unión Europea, que es realmente lo que 
culminará con un ordenamiento jurídico tri-
butario competitivo a nivel internacional. No 
obstante, la entrada en vigor del mencio-
nado acuerdo supondrá que los residentes 
fiscales en la Unión Europea que disponían 
de cuentas no declaradas deban de aflorar 
sus carteras mediante las regularizaciones 
correspondientes.


