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Informe de la reunión de trabajo con el 

EMBAJADOR DE PORTUGAL EN ESPAÑA, 

D. FRANCISCO RIBEIRO DE MENEZES 

 

Madrid, 22 de abril de 2015 

 

 

Crisis y reformas 

 

 Portugal ha atravesado una crisis muy grave que comenzó en 2009 y culminó 

en la primavera de 2011 con el rescate. 

 El rescate ha supuesto un gran sacrificio para el conjunto del país. Ha sido 

una experiencia muy traumática por lo que implica de menoscabo de la 

soberanía nacional.  

 En 2011 se celebraron elecciones de las que salió un Gobierno de centro-

derecha que cumplió el programa del memorándum que había suscrito el 

Gobierno anterior. 

 Había conciencia de que era necesario aplicar reformas. Con mucha 

voluntad y con el apoyo de los socios europeos, Portugal ha logrado una salida 

limpia del rescate, al igual que lo logró Irlanda con anterioridad. 

 Se ha aprobado un paquete muy extenso de reformas, casi 450 medidas 

relativas al control de empresas públicas, a la sanidad, a la energía, al sector 

financiero, al mercado laboral, al sistema judicial, a las privatizaciones… 

 El objetivo de las privatizaciones ha sido no sólo obtener liquidez, sino 

también reducir el peso del sector privado. 

 La reforma laboral ha aminorado el coste de la hora de trabajo y ha facilitado 

la contratación. A diferencia de lo que ocurría antes de la crisis, con una tasa de 

crecimiento moderada (por debajo del 2%) ya se crea empleo. La reforma 

laboral también ha traído consigo una mayor productividad de las empresas 

españolas implantadas en Portugal. 

 En cuanto a la reforma de las administraciones públicas, se ha reducido el 

número de funcionarios (de 750.000 a 600.000), se han fusionado municipios y 

se ha suprimido la figura de los gobernadores civiles, por lo que, en este 

sentido, Portugal presenta una estructura de Estado más sencilla que en 

España. 

 Se ha aprobado un reforma fiscal orientada a impulsar la competitividad de 

las empresas locales y a atraer inversión extranjera. El impuesto de sociedades 

ha pasado del 25 al 21%, y está previsto que baje aun más, hasta el 17-18%.  

 Se ha aprobado un paquete de 9500 millones de euros para apoyar la 

internacionalización de las pymes portuguesas. 
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 Desarrollo de un Plan Estratégico de Inversión: programa público 

encaminado a atraer la inversión para así cubrir las necesidades efectivas del 

país. Gracias al mismo, el régimen actual para inversiones ha ayudado a 

alcanzar los niveles de inversión neta de los años anteriores a la crisis. Sus 

líneas básicas son: 

 

a) Una Administración más proactiva, que presenta menos trabas.  

b) Un régimen fiscal más favorable. 

c) La aplicación de subvenciones públicas (por ejemplo, para la contratación de 

trabajadores) lo que supone un ahorro en costes en torno al 36-37%. 

d) La concesión de créditos de hasta un 20% de la inversión total. 

e) La creación de un Consejo que reúne a representantes de todos los 

ministerios para analizar los proyectos de inversión, valorar su rentabilidad, 

eliminar las posibles trabas y plantear unos objetivos estratégicos 

coherentes para el futuro. 

 

 Las empresas que asistieron al desayuno felicitaron al embajador por el 

esfuerzo que ha hecho Portugal y por los exitosos resultados que está 

obteniendo para salir de la crisis. 

 

Coyuntura económica actual 

 

 Portugal ha crecido en torno a un 1% en 2014. Se prevé un crecimiento del 

1,7% este año. 

 Se trata de una economía estable y con una gran facilidad para 

financiarse. Portugal se está beneficiando de la política expansiva del Banco 

Central Europeo; pero sin el esfuerzo previo de la sociedad portuguesa los 

resultados hoy no serían tan positivos. 

 Portugal ha registrado un superávit primario en 2013 y 2014. 

 La deuda pública se sitúa en torno al 130% del PIB. 

 La tasa de paro se encuentra en el 14% después de haber llegado a un 

máximo del 18%. 

 Se prevé para 2015 un déficit presupuestario del 2,7%. 

 Portugal ha adelantado recientemente al FMI un 25% de la deuda pendiente, 

que puede ser saldada hasta octubre de 2017. 

 

Fortalezas del mercado portugués 

 

a) Ubicación estratégica como puente hacia América y África (Marruecos y 

Argelia), y en especial hacia los países lusófonos (Brasil, Angola y Mozambique): 
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 Mozambique es un mercado muy prometedor, con elevados tasas de 

crecimiento y una gran riqueza de recursos naturales. 

 En Argelia las empresas portuguesas son especialmente competitivas. 

 Portugal y Angola mantienen relaciones muy estrechas en términos de 

inversión. 

 

b) Procedimientos simplificados para la creación de negocio y el desarrollo de 

inversiones. 

c) Mano de obra cualificada. 

d) Competitividad fiscal. 

e) Seguridad jurídica. 

 

Relaciones diplomáticas entre España y Portugal 

 

 España y Portugal mantienen unas relaciones diplomáticas 

extraordinarias. No hay ningún contencioso pendiente. 

 Existe un alto nivel de conocimiento mutuo entre ambos países. 

 Este año se celebrará en Madrid la XXVIII Cumbre Bilateral entre España y 

Portugal. Será la última cumbre de los Gobiernos de Rajoy y de Passos Coelho. 

Portugal celebrará elecciones legislativas en octubre. 

 En el marco de la Unión Europea, España y Portugal han sido capaces de sacar 

adelante asuntos tan importantes como la unión bancaria y la unión 

energética. 

 Se ha puesto en marcha un programa para la enseñanza del portugués en 

escuelas de Galicia, Extremadura y Andalucía.  

 

Relaciones económicas y comerciales entre España y Portugal 

 

 España es el principal cliente de Portugal. 

 Portugal es el tercer cliente de España (vendemos a Portugal más que toda 

Iberoamérica) y el octavo proveedor. 

 Portugal mantiene una relación estrecha no sólo con el Estado central, sino con 

las comunidades autónomas. Galicia y Cataluña son los principales destinos 

de las exportaciones portuguesas a España. 

 Hay más de 5000 empresas portuguesas vendiendo en España. 

 Portugal tiene superávit en su balanza de servicios con España. 

 Portugal tiene con España una tasa de cobertura del 66,7%. No es una cifra 

baja, máxime teniendo en cuenta la diferencia de tamaño entre ambos 

mercados. 

 España es uno de los principales inversores en Portugal. 

 El mercado ibérico es una realidad consolidada en muchos sectores: banca, 

telecomunicaciones, energía, gas, obras públicas… 
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 El grueso del tejido empresarial de España y Portugal lo integran pequeñas y 

medianas empresas, por lo que sería recomendable aprovechar las buenas 

relaciones bilaterales para promover la colaboración entre compañías 

españolas y portuguesas que aborden conjuntamente terceros países. 

De hecho, ya han desarrollado unos 15-20 proyectos en países como México, 

China, Chile o Mozambique, entre otros.  

 Es importante que ambos Gobiernos coordinen su política para las pymes, ya 

que son éstas las que sostienen las relaciones comerciales de ambos países. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


