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La Oficina Económica y Comercial de Flandes en España junto con el Club de 
Exportadores e Inversores han organizado el seminario “Ventajas fiscal“Ventajas fiscal“Ventajas fiscal“Ventajas fiscales e es e es e es e 
incentivos para invertir en Flandes”incentivos para invertir en Flandes”incentivos para invertir en Flandes”incentivos para invertir en Flandes” con la finalidad de dar a conocer a las 
empresas del Club el marco fiscal para las inversiones extranjeras en esta 
región. 
 
Después de una breve introducción de la jornada por parte del presidente del 
Club de Exportadores e Inversores, D. Balbino Prieto, D. D. D. D. Dirk Verlee, consejero Dirk Verlee, consejero Dirk Verlee, consejero Dirk Verlee, consejero 
económico y comercial de la región de Flandes de la Embajada de Bélgica en económico y comercial de la región de Flandes de la Embajada de Bélgica en económico y comercial de la región de Flandes de la Embajada de Bélgica en económico y comercial de la región de Flandes de la Embajada de Bélgica en 
EspañaEspañaEspañaEspaña, presentó  un decálogo de razones para invertir en la región. Así, puso 
en relieve su ubicación estratégica en el corazón de Europa, la calidad de su 
capital humano y la existencia de incentivos fiscales a empresas extranjeras, 
entre otras razones, que convierten a la región de Flandes en un excelente 
lugar en el que instalarse.  
 
A continuación, DñaDñaDñaDña. Michela. Michela. Michela. Michela R R R Ritondo, responsable de la dirección de fiscalidad itondo, responsable de la dirección de fiscalidad itondo, responsable de la dirección de fiscalidad itondo, responsable de la dirección de fiscalidad 
de inversiones extranjeras de Bélgicade inversiones extranjeras de Bélgicade inversiones extranjeras de Bélgicade inversiones extranjeras de Bélgica, presentó los incentivos fiscales que 
existen en Bélgica. En primer lugar resaltó la “deducción por intereses 
nacionales”, que tiene por finalidad disminuir la base imponible del Impuesto 
de Sociedades y del Impuesto de Sociedades No Residentes a todas las 
empresas extranjeras, atrayendo así la inversión a Bélgica. 
 
En segundo lugar, la ponente informó a los asistentes de que la Administración 
belga ofrece asesoramiento asesoramiento asesoramiento asesoramiento en materia fiscal en materia fiscal en materia fiscal en materia fiscal a las empresas extranjeras que 
inviertan en el país, con el fin de ofrecer una mayor seguridad fiscal al inversor 
extranjero. 
 
En tercer lugar, destacó las medidas a favor de la investigación y desarrolloinvestigación y desarrolloinvestigación y desarrolloinvestigación y desarrollo, 
que pretenden fomentar el desarrollo y la comercialización de patentes, así 
como fomentar la investigación y el desarrollo en el país. 
 
En cuarto lugar,  la ponente señaló la existencia de diferentes deducciones y 
exenciones sobre dividendos y plusvalías para las empresas filiales de 

                                                
1 El Club de Exportadores pone a disposición de sus socios las presentaciones en power point. 
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empresas extranjeras que operen en Bélgica,    así como regímenes fiscales 
especiales para los conglomerados de empresas multinacionales.  
 
Por último, en relación con el régimen fiscal de los expatriadosrégimen fiscal de los expatriadosrégimen fiscal de los expatriadosrégimen fiscal de los expatriados, la ponente 
señaló que en Bélgica se establecen diferentes incentivos tanto para los 
empleados como para las empresas contratantes; así, se establecen diferentes 
gastos deducibles y la exoneración del pago a la seguridad social, entre otras 
medidas.  
 
Después de la presentación de Dña. Michela Ritondo, diversas empresas del 
Club se interesaron por las medidas fiscales relacionadas con la propiedad 
industrial; por otro lado, y en relación con la legalidad de estas medidas de 
incentivos fiscales, la ponente aseguró que todas ellas son acordes al 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea y no suponen, por tanto, motivo de 
competencia desleal respecto a otros países de la Unión.  
 
A continuación el eeeemmmmbajador de Bélgica en España, D.bajador de Bélgica en España, D.bajador de Bélgica en España, D.bajador de Bélgica en España, D. Jan de Bock Jan de Bock Jan de Bock Jan de Bock, agradeció la 
organización del seminario tanto a la Oficina Económica y Comercial de Flandes 
en España como al Club de Exportadores e Inversores. Hizo una breve mención 
a la apuesta por políticas de fomento del crecimiento por parte del nuevo 
Gobierno belga y confía que ésta vaya a ser la estrategia que se va a seguir en 
la nueva etapa que comienza su país. 
 
Para finalizar, D. Balbino Prieto agradeció a todos los asistentes su presencia 
en la jornada y esperó que hubiera servido para dirigir sus intereses hacia la 
región de Flandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


