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Brasil
El país en números 

■ Área: quinto país del mundo en extensión territorial y el mayor país de América
Latina, ocupando más de 8.500.000 km² → 16 veces el tamaño de España,
aproximadamente. Se trata de un mercado único, con la misma moneda, misma
cultura, mismo idioma y legislación similar en todos los Estados

■ Geografía: frontera con todos los países de América del Sur, salvo Chile y
Ecuador

■ Población: quinto país con más población del mundo, con casi 200 millones de
habitantes

■ Principales ciudades: São Paulo y Rio de Janeiro son las mayores ciudades, con
aproximadamente 20 y 11 millones de habitantes, respectivamente, en sus
grandes áreas urbanas. Los estados de la región sudeste (São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo) concentran el 60% del PIB aprox., si bien
la zona que presenta mayor crecimiento es la región nordeste

■ Administración: República Federativa, con tres niveles de administración pública
→ União (gobierno federal), Estados (26 + Distrito Federal) y Municipios (más de
5.000)
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Brasil
El país en números 

■ Sistema de gobierno: presidencial, con tres poderes independientes → ejecutivo,
legislativo y judiciario

■ Expectativa de vida: 73,5 años (2010)

■ Tasa de analfabetismo: 9,6% (2010)

■ PIB per capita: US$ 10.650 (2010)

■ IDH: 0,718 → 84ª posición en un total de 187 países (2011) → pese a las mejoras
de los últimos años, Brasil todavía es un país con grandes desigualdades sociales

■ Paro: 6,7% (2010)

* Números aproximados, obtenidos de distintas fuentes
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Brasil
Principales previsiones macroeconómicas 

* Fuente: Banco Central do Brasil / Banco Bradesco

Indicador 2010 2011 2012

Crecimiento PIB 7,53 2,73 2,53

Inflación (IPCA) 5,91 6,50 5,03

Tipo de Interés (Selic) 10,75 11,00 7,81

Tipo cambio (R$ / US$) 1,66 1,86 1,93

Superávit primario (% PIB) 2,78 3,11 3,00

Deuda Sector Público (% PIB) 40,40 36,50 35,78

Saldo Balanza Comercial 
(US$ billones)

20,3 29,8 19,6

IED (US$ billones) 48,46 66,66 56,05

Saldo Cuenta Corriente -47,5 -52,6 -65,4

Reservas de Divisas 
(US$ millones)

288.575 
(dic. 2010)

352.012
(dic. 2011)

372.409
(mayo 2012)
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Brasil
Un país de oportunidades... 

■ Brasil es hoy un país de oportunidades, con estabilidad económica y política y un
mercado consumidor en expansión

■ Factores clave:
■ Proyección de crecimiento económico moderado pero sólido, con estabilidad

de precios, solidez fiscal y menor vulnerabilidad externa
■ Mercado interno dinámico, con mayor resistencia a los periodos de crisis
■ Inserción internacional de Brasil como exportador, principalmente de materias

primas (algunas empresas brasileñas tienen un alto nivel de
internacionalización) y como destino de inversiones

■ Surgimiento y consolidación de la “nueva clase media”: más de 100 millones
de personas, con empleo, joven (media de 30 años) y fuerte potencial de
consumo

■ Previsión de grandes inversiones en los próximos años: Mundial 2014,
Olimpiadas 2016, PAC, Minha Casa Minha Vida, inversiones en
infraestructura (aeropuertos, puertos, carreteras, logística, saneamiento
básico, etc.)

■ Seguridad jurídica como consecuencia de la estabilidad política y el respecto
a las instituciones democráticas
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Brasil
Un país de oportunidades...  

■ España tiene una participación relevante en las Inversiones Extranjeras Directas
(IED) en Brasil

■ Brasil representa aproximadamente el 35% de la IED española en Latinoamérica
* Fuente: Cámara de Comercio de España en Brasil

Inversión española acumulada
R$ 164,7 billones / 
US$ 82.000 MM

IED española en Brasil (2011)
R$ 9,7 billones / 
US$ 4.850 MM

Previsión de las inversiones de las mayores empresas 
españolas en Brasil para los próximos 3 años (2012-

2014)

R$ 44 billones / 
US$ 22.000 MM

Empleados directos de las empresas españolas  
(Dic. 2011)

214.000

Empleados indirectos de las empresas españolas 
(Dic. 2011)

210.000
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Brasil
... pero también de grandes desafíos

■ No obstante, es necesario tener en cuenta que Brasil es un país:

■ caro;

■ burocrático;

■ con altos costes laborales y alta litigiosidad laboral;

■ con un sistema fiscal extremadamente complejo y costoso;

■ con infraestructura deficitaria (puertos, aeropuertos, autopistas y ferrovías), lo
que representa altos costes de logística;

■ con déficit de mano de obra cualificada;

■ con políticas proteccionistas, que privilegian la producción nacional;

■ con difícil acceso al crédito, y todavía con intereses muy altos;

■ con un tiempo de maduración de inversiones en el entorno de los 1,5 / 2
años, si bien con un tiempo de recuperación menor que en Europa, debido al
histórico de crisis

■ Y que, por tanto, la inversión en el país requiere tiempo e inversiones consistentes
y duraderas
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Brasil
... pero también de grandes desafíos 

■ Doing business – Banco Mundial (2012)

■ Brasil ocupa la 126ª posición en un total de 183 países

■ Son necesarias unas 2.600 horas al año para el pago de impuestos:

http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes

Impuesto o 
Contribución Obligatoria

Cantidad de 
Pagos

Forma de 
Presentación

Tiempo 
(horas)

Tipo Imponible Base de Cálculo

ICMS (similar al IVA) 1 telemática 1374
7%-25% (según Estado y tipo 

de operación)
Valor añadido (impuestos 

incluidos)

IPI (similar al IVA) 1 telemática
0% a 330% (depende del tipo 

de producto)
Valor añadido (impuestos 

incluidos)

PIS/COFINS 1 telemática 9.25% Valor añadido

Contribuciones para la 
Seguridad Social (INSS)

1 telemática 490 20% Salarios brutos

Impuesto de Renta de Persona 
Jurídica (IRPJ)

1 telemática 736

15%+10% (el tipo 
complementario se aplica en 
caso de beneficios anuales 
superiores a BRL 240.000)

Beneficios imponibles

Total (incluye otros): 9 2600
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Aspectos legales
Conceptos generales

■ Capital extranjero:

■ Como regla general, la entrada y salida del capital extranjero no están sujetas
a restricciones o limitaciones

■ Excepciones:

- No se permite la participación extranjera en los siguientes sectores, entre otros:
energía nuclear y servicios hospitalarios

- Por otra parte, la participación extranjera está limitada o tiene algún tipo de
restricción en los siguientes sectores, entre otros: medios de comunicación,
instituciones financieras y servicios aéreos
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Aspectos legales
Conceptos generales

■ Entrada de recursos:

■ Libre con carácter general, sin necesidad de autorización previa

■ No obstante, la inversión extranjera deberá registrarse ante el Banco Central
do Brasil a efectos de permitir la futura repatriación de dividendos y capital sin
tributación en Brasil

■ Impuesto sobre Operaciones Financieras – IOF: mecanismo utilizado por el
Gobierno para controlar el flujo de capitales y en consecuencia el tipo de
cambio, necesario para las exportaciones de materias primas

■ Repatriación de recursos:

■ Libre con carácter general, sin que esté sujeta a plazos mínimos de
permanencia, siempre y cuando la inversión haya sido debidamente
registrada en el Banco Central y se cumplan los requisitos aplicables a cada
tipo de remesa de recursos
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Aspectos legales
Suministro de bienes o servicios desde el extranjero 

■ Contrato representación comercial / distribución

■ similar al modelo español;

■ mediación de negocios o reventa de bienes, en carácter no eventual;

■ independencia / autonomía del representante o distribuidor (sin relación
laboral);

■ cláusulas relevantes: plazo (determinado o indeterminado), exclusividad,
territorio, remuneración del representante/distribuidor

■ indemnización del representante, agente o distribuidor → si la empresa
rescinde el contrato sin causa justificada, este tendrá derecho a la
remuneración debida hasta la rescisión, incluso sobre los negocios
pendientes, aparte de las indemnizaciones previstas en ley especial → Ley
4.886/1965, de Representantes Comerciales
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Aspectos legales
Suministro de bienes o servicios desde el extranjero 

■ Contrato de franquicia

■ similar al modelo europeo y español;

■ “Circular de Oferta de Franquia”: documento obligatorio → necesidad de
acreditar la existencia de un modelo de negocios

■ cesión de modelo de negocios (marcas, patentes, productos, servicios,
asistencia técnica, know-how, etc.);

■ independencia / autonomía del franquiciado;

■ cláusulas relevantes: exclusividad, territorio, tasa de franquicia / royalties,
plazo;

■ registro en el INPI para producir los siguientes efectos: (i) eficacia ante
terceros; (ii) posibilidad de pago de royalties al extranjero; (iii) deducibilidad
fiscal de los pagos contractuales
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Aspectos legales
Suministro de bienes o servicios desde el extranjero - comercio exterior

■ Permiso para importar (Radar)

■ Modalidad “simplificada” se puede obtener relativamente rápido (1 mes
aprox.), pero para no estar sujeta a un límite de operaciones de US$ 150.000
/ semestre la sociedad debe contratar una trading (“Radar por encomenda”),
lo que supone la asunción de costes adicionales

■ Modalidad “ordinaria” es complicada de obtenerse (6 meses aprox.), siendo
necesario comprobar la capacidad de la sociedad para la realización de
operaciones de importación por los importes pretendidos. Por este motivo es
prácticamente imposible obtenerlo para sociedades recién constituidas, sin
histórico de operaciones
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Aspectos legales
Suministro de bienes o servicios desde el extranjero - comercio exterior

■ Régimen aduanero

■ Alta carga fiscal sobre la importación de productos

■ Imposto de Importación es un coste no recuperable. PIS/COFINS tampoco es
recuperable para empresas sujetas a la tributación por el método de
“beneficio presunto”

■ Costes financieros: todos los impuestos deben liquidarse en la liberación de
los productos en Aduana, con independencia de que sean recuperables
posteriormente

■ Con carácter general, Brasil privilegia a la industria local, por lo que pueden
haber otras ventajas fiscales en función del sector de actividad

■ Importación de servicios

■ Alta carga fiscal, pudiendo llegar al 40% en el caso de España,
aproximadamente
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Aspectos legales
Constitución de filial brasileña

■ Principales tipos societarios:

■ Sociedades limitadas: estructura de administración más simple y directa
(únicamente administradores, sin Consejo de Administración). No pueden
usar algunas herramientas para captación de recursos financieros en el
mercado. Control pleno con el 75% del capital social. No están obligadas a
publicar CCAA. Es el tipo más utilizado

■ Sociedades Anónimas: pueden tener Consejo de Administración. Tienen más
facilidad para emitir títulos en el mercado financiero y pueden cotizar en Bolsa
de Valores. Control pleno con el 50% + 1 del capital social (salvo si previsto
de otra manera en acuerdos de accionistas). Están obligadas a publicar
CCAA

■ Denominación social: no hay reserva de denominación en el Registro Mercantil
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Aspectos legales
Constitución de filial brasileña

■ Pluralidad de socios: mínimo de dos socios (salvo las llamadas “EIRELI”, poco
utilizadas hasta el momento y las “subsidiárias integrais” de S.A.). Los socios
pueden ser personas físicas o jurídicas del mismo grupo, pudiendo el segundo
socio ser titular de una única participación. No se exige participación de socios
brasileños (salvo en algunos sectores específicos)

■ Residencia del administrador y de los representantes legales de los inversores
extranjeros: tienen que ser personas físicas (no jurídicas) residentes en Brasil,
siendo necesario obtener, en el caso de los extranjeros, el correspondiente visado
de residencia
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Aspectos legales
Constitución de filial brasileña

■ Poderes del administrador: pueden limitarse en los estatutos sociales (por ejemplo,
condicionándose la realización de determinados actos a la previa aprobación de
los socios)

■ Capital mínimo: no hay, salvo supuestos específicos (instituciones financieras, por
ejemplo)

■ Inscripciones básicas: Hacienda Pública (en los tres niveles de la administración –
CNPJ, “inscripción estadual” e “inscripción municipal”); INSS; Banco Central de
Brasil

■ Registros especiales: en función del objeto social. Ejemplos: RADAR, Colegios
Profesionales (CREA, por ejemplo), ANVISA, licencias medioambientales, etc

■ Barreras prácticas: legalización de documentos por vía consular (Brasil no es
miembro del Convenio de la Haya), apertura de cuentas corrientes, etc

■ Obligaciones contables y fiscales: necesidad de cumplir una serie de obligaciones
contables y fiscales con independencia del efectivo inicio de las actividades
(entrega de declaraciones fiscales, etc.), sujeto a la imposición de multas
relevantes
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Aspectos legales
Otras posibilidades de inversión

■ Adquisición del 100% de sociedad operativa / joint venture con socios locales

■ Son esquemas de inversión que pueden facilitar el proceso de implantación
del inversor extranjero en Brasil, pero que por otro lado exigen un análisis
detallado de la situación legal y financiera de la empresa target y/o del socio
local (due diligence), así como la preparación, negociación y firma de
contratos complejos que puedan proteger la posición del inversor extranjero
en Brasil (compraventa de participaciones, acuerdos de inversiones,
acuerdos de socios, transferencia de tecnología, etc.)

■ Problemas más comunes de una adquisición: contabilidad defectuosa como
efecto del método de “beneficio presunto”, falta de publicidad de cuentas,
contingencias fiscales y laborales relevantes
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Aspectos legales
Otras posibilidades de inversión

■ Actuación como empresa extranjera en Brasil (sucursal)

■ Muy complicado en la práctica pues exige, con carácter general, autorización
por parte del Gobierno brasileño (Decreto Presidencial)

■ La excepción son algunas licitaciones internacionales que permiten la
actuación de empresas desde el extranjero bajo las condiciones establecidas
en cada caso en el pliego

■ No presenta ventajas fiscales significativas, desde la perspectiva brasileña

■ No limita la responsabilidad de los socios extranjeros, al no crear una
sociedad con personalidad jurídica distinta
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Aspectos laborales
Principales modalidades de visado de residencia

■ Temporarios

■ Contrato de trabajo: el trabajador será un empleado de la empresa brasileña,
con los respectivos derechos laborales. Es necesario que la empresa
brasileña tenga 2/3 de empleados brasileños en su nómina (en número de
empleados y valor de retribución)

■ Prestación de servicios: el trabajador prestará servicios a la empresa
brasileña, por un periodo limitado, sin relación laboral. Es necesario contrato
de prestación de servicios entre las empresas

■ Permanentes

■ Administrador de empresa brasileña: inversión mínima por parte de la matriz
de R$ 600.000 o R$ 150.000 si la empresa genera 10 nuevos empleos en los
dos años siguientes a la concesión del visado

■ Inversor persona física: inversión mínima de R$ 150.000 en actividad
productiva en Brasil
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Aspectos laborales
Costes mínimos de contratación 

Presentamos a continuación un ejemplo de los costes laborales asociados a la
contratación de un empleado con salario mensual de R$ 1.000,00:

Estos son los costes mínimos de contratación. Los convenios colectivos pactados con
los sindicatos pueden imponer beneficios adicionales, incluso incrementos salariales
anuales. Asimismo, el tipo aplicable a la contribución de seguridad social puede ser
superior al indicado

Remuneración Anual Valores

Retribución Mensual 12.000,00

Vacaciones (+1/3) 1.333,33

13o Sueldo 1.000,00

Sub-Total 14.333,33

FGTS (8%) 1.146,66

INSS (25,8%) 3.698,00

Total 19.177,99
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Aspectos laborales
Costes del despido

■ Cuando la relación laboral termina sin justa causa, el empleador responde por el
pago de los siguientes conceptos (“verbas rescisórias”):

■ retribución mensual, correspondiente al número de días trabajados en el mes
del despido;

■ 30 días de preaviso (más 3 días por año trabajado), que podrán ser
convertidos en una indemnización equivalente, en los casos en que el
empleador no tiene la intención de mantener el empleado trabajando durante
dicho plazo;

■ vacaciones devengadas (en el caso de que el último periodo no haya sido
disfrutado), más 1/3 del valor correspondiente;

■ vacaciones proporcionales referentes al año del despido, más 1/3 del valor
correspondiente (las vacaciones proporcionales son computadas de acuerdo
con los meses trabajados desde el último periodo adquisitivo – 1/12 de la
remuneración mensual por mes trabajado);
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Aspectos laborales
Costes del despido

■ 13º sueldo proporcional a los meses trabajados durante el año del despido;

■ depósito FGTS – el 8% del total de los pagos debidos por el despido, más el
8% del sueldo del último mes trabajado con anterioridad al despido; y

■ penalidad del FGTS, equivalente al 50% del valor ingresado en la cuenta
FGTS del empleado durante el curso del contrato de empleo

■ Cuando el empleado solicita la terminación del contrato laboral, no son
devengados el preaviso y la penalidad del FGTS

■ Eventualmente, los convenios colectivos podrán establecer derechos adicionales
aplicables a la terminación de los contratos laborales
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Aspectos fiscales
Entrada de recursos en Brasil: ¿Préstamos o Capital?

Sociedad española

Sociedad brasileña

IOF: 0,38%Capital
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Aspectos fiscales
Entrada de recursos en Brasil: ¿Préstamos o Capital? 

Sociedad española

Sociedad Brasileña

IOF: 6% (plazo < 720 días) o
0% (plazo de al menos 720
días)

Préstamo
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Aspectos fiscales
Entrada de recursos en Brasil: ¿Préstamos o Capital?

■ La concesión de un préstamo desde el extranjero devenga el IOF, que deberá ser
recaudado por el prestatario brasileño:

■ El tipo de IOF depende del término de amortización del préstamo (el previsto
en el contrato o el efectivo en caso de pre-pago):

- Si el término de amortización del préstamo es inferior a 720 días la tasa será del
6%

- Si el término de amortización del préstamo es igual o superior a 720 días la tasa
será del 0%

■ En caso de préstamos por los que no se satisfizo el IOF que finalmente son
amortizados antes de 720 días, el impuesto del 6% deberá ser abonado, junto
con sanción (20% en caso de pago voluntario) e intereses (10% aprox. al
año)
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Aspectos fiscales
Entrada de recursos en Brasil: subcapitalización

■ Las reglas de subcapitalización buscan evitar que el endeudamiento de una
empresa sea excesivo, restringiendo la deducibilidad de los intereses pagados por
empresas brasileñas a partes vinculadas o ubicadas en “paraísos fiscales”

■ Partes vinculadas: con carácter general, el endeudamiento no puede
representar más de 2 veces el patrimonio neto de la sociedad brasileña (si la
parte vinculada tiene participación en la sociedad brasileña, dicho límite se
aplica a su participación en el patrimonio neto de la sociedad brasileña)

■ Paraísos fiscales: el endeudamiento no puede representar más de 30% del
patrimonio neto de la sociedad brasileña

■ Estas reglas son aplicables únicamente a sociedades gravadas bajo el método de
imposición directa – “beneficio real”

■ Aplicables para préstamos directos o garantizados
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Aspectos fiscales
Precios de Transferencia

■ En Brasil son de aplicación las normas de precios de transferencia, si bien difieren
sustancialmente de las recomendaciones de la OCDE

■ Las normas brasileñas se caracterizan por las fórmulas matemáticas, en lugar de
por el análisis funcional y económico

■ Las normas brasileñas de precios de transferencia estipulan márgenes fijos,
independientemente del tipo de actividad, al aplicar los métodos que serían
equivalentes al método del precio de reventa (resale price method) y del coste
incrementado (cost plus method)

■ Frecuentemente, el resultado derivado de las normas de precios de transferencia
brasileñas no es un “precio de mercado”

■ El ámbito del principio de valoración a precios de mercado es limitado: las normas
de precios de transferencia no resultan de aplicación a los cánones/asistencia
técnica en relación con transferencias de tecnología

■ Existen tres tipos de reglas distintas: para importaciones, exportaciones y
operaciones financieras
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Aspectos fiscales
Imposición directa de la sociedad brasileña
Método directo – Beneficio real

■ Principalmente, sujeción al IRPJ y CSLL al tipo conjunto del 24% (34% para rentas
que excedan los R$ 240.000 anuales):

■ Cálculo según el método del beneficio real:

■ (+) Ingresos

■ (-) Gastos

■ (+) Adiciones

■ (-) Exclusiones

■ (-) Pérdidas de otros períodos

■ = Beneficio Real

■ Se permiten deducciones (p.e. JSCP)

■ Los gastos en concepto de royalties que supongan una transferencia de tecnología
o cesión de marca o patentes sólo serán deducibles en la medida en que el
correspondiente contrato se registre con el Instituto de Propiedad Intelectual (INPI).
Además, dichos gastos no podrán exceder del 5% de las ventas netas
correspondientes (el exceso no sería fiscalmente deducible)
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Aspectos fiscales
Imposición directa de la sociedad brasileña
Método indirecto – Beneficio presunto

■ Existe la posibilidad de optar, año a año, por un método indirecto de determinación
de la base imponible (la opción es posible para sociedades de hasta R$ 48 Mill de
ingreso bruto)

■ Cálculo según el método del beneficio presunto:

■ (+) Porcentaje de los ingresos

■ (+) Ganancias de capital y otros rendimientos no derivados de las actividades
principales

■ = Beneficio Presunto

■ El porcentaje de ingresos gravado depende del tipo de actividad:

■ 8% IRPJ y 12% CSLL para actividades de transporte de carga y de comercio
e industria, en general

■ 16% IRPJ y 12% CSLL para los demás servicios de transporte;

■ 32% IRPJ y 32% CSLL para servicios en general

■ El tipo impositivo es el mismo que en el método directo: aprox. 34%

■ El régimen no permite la deducción de los JSCP
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Aspectos fiscales
Imposición indirecta
Impuestos que gravan la producción y circulación de bienes y servicios

■ Impuesto de Importación (“II”): impuesto federal que grava la importación de
bienes. Incide sobre el precio del bien o servicio pactado por las partes, más los
costes de transporte, seguro y tasas del puerto u otras tasas aplicables

■ Tipo en general: 0% al 34%

■ Impuesto sobre Productos Industrializados (“IPI” – similar a un IVA federal):
impuesto federal que grava la remesa de bienes manufacturados o la importación
de dichos bienes. Es un impuesto no acumulativo, por lo que con carácter general
las cantidades soportadas pueden ser compensadas con créditos fiscales

■ Tipo en general: 0% al 330% (este tipo más alto aplica en caso de tabaco,
etc.)

■ Impuesto sobre Bienes, Transporte y determinados Servicios (“ICMS” – similar a
un IVA estatal): impuesto a nivel estatal que grava la importación de bienes, la
entrega de bienes, el transporte entre Estados y municipios y los servicios de
telecomunicaciones. Es un impuesto no acumulativo, por lo que con carácter
general las cantidades soportadas pueden ser compensadas con créditos fiscales

■ Tipo en general: 7% al 25% (dependiendo del bien/servicio y del Estado)
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Aspectos fiscales
Imposición indirecta
Impuestos que gravan la producción y circulación de bienes y servicios

■ Impuesto sobre Servicios (“ISS”): impuesto municipal que grava la prestación o
importación de los servicios listados en una ley federal (excepto en caso de
sujeción a ICMS)

■ Tipo en general: 2% al 5% (el tipo varía en función del servicio prestado y de
la municipalidad)

■ Impuesto sobre Operaciones Financieras (“IOF”): impuesto federal que grava las
transacciones de préstamo (cualquier operación de crédito), operaciones de
cambio y seguros. La base imponible varía caso a caso y el tipo también depende
de la característica de la operación financiera

■ Tipo en general: 0% al 25%

■ Contribución para la Intervención en el Dominio Económico (“CIDE”): grava las
remesas, créditos o cualquier otra forma de remuneración por la disponibilidad de
licencias de uso, servicios técnicos, asistencia técnica y transferencia de
tecnología, que incluye las licencias de marcas y patentes y know-how

■ Tipo: 10%
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Aspectos fiscales
Imposición indirecta
Impuestos que gravan la producción y circulación de bienes y servicios

■ PIS (Programa de Integração Social) y COFINS (Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social) son impuestos indirectos a nivel federal que se exigen sobre
todos y cada uno de los ingresos de las compañías brasileñas. En cualquier caso,
la transmisión de activos fijos, incluyendo inversiones, está exenta de estas
contribuciones

■ Con carácter general se aplica el régimen no acumulativo, el cual es similar al IVA
español, es decir, el Impuesto sería recuperable (i.e. deducción del Impuesto
soportado)

■ En general, el método de cálculo del PIS/COFINS depende del régimen elegido
para el pago del IRPJ y de la CSLL. Si se adopta el régimen del beneficio real, el
PIS/COFINS deberá ser calculado bajo el régimen no acumulativo. Si se tributa
bajo el régimen del beneficio presunto, deberá ser calculado bajo el régimen
acumulativo

■ Tipos aplicables:
Régimen no 
acumulativo

Régimen
acumulativo

PIS 1,65% 0,65%

COFINS 7,6% 3%

Total 9,25% 3,65%
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Aspectos fiscales
Repatriación de recursos
Fiscalidad

■ Tributación directa de rentas repatriadas a España desde Brasil:

■ Los pagos realizados al extranjero se entienden netos de retenciones. Por tanto, cualquier
pacto de pago neto de retenciones implicará un mayor coste fiscal

■ Con carácter general, la prestación de servicios a Brasil estará sujeta por imposición indirecta
a los impuestos PIS, COFINS e ISS

■ En caso de pago de licencias de uso, servicios técnicos, asistencia técnica y transferencia de
tecnología, que incluye licencias de marcas y patentes y know-how, se devengará el CIDE

■ Además, se pagará 0,38% IOF (contribución federal) por la remisión de fondos al extranjero

* En cualquier caso, en el caso de intereses y cánones procedentes de Brasil, a pesar de que la retención soportada en
origen alcanzaría el 15% y 10% (15% para cesión de uso de marca), respectivamente, de acuerdo con el CDI España-
Brasil se permitiría la deducción de una retención del 20% y 25%, respectivamente

Retención en Brasil

Dividendos 0% (Dividendos) / 15% (JSCP)

Intereses 15%*

Tributación plusvalías 15%

Cánones (incluye servicios de gestión,
asistencia técnica, cesión de know-
how y arrendamiento de equipos)

10% 
(15% para cesión de uso 

de marca)*

Otros servicios -
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Exención de dividendos y plusvalías del artículo 21 TRLIS

■ El artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)
establece que estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de
entidades no residentes en territorio español, así como las rentas positivas
derivadas de la transmisión de la participación correspondiente, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

■ Porcentaje de participación directa o indirecta de, al menos, el 5%
■ Período ininterrumpido de tenencia de la participación de un año con

anterioridad a la fecha en la que resulten exigibles los dividendos o a la fecha
en la que se transmita la participación (en el caso de los dividendos, se
permite el cumplimiento a posteriori)

■ La participada no puede ser residente en un paraíso fiscal
■ Sujeción de la entidad participada a un impuesto de naturaleza idéntica o

análoga al IS español: Presunción iuris et de iure de cumplimiento en caso de
CDI con cláusula de intercambio de información (como sería el caso del CDI
España-Brasil) que resulte aplicable a la sociedad

■ Que los beneficios que se reparten o en los que se participa procedan de la
realización de actividades empresariales por parte de la sociedad participada
en el extranjero
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Exención de dividendos y plusvalías del artículo 21 TRLIS

■ El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo ha modificado el artículo 21 TRLIS a
efectos de permitir aplicar la exención por plusvalías proporcionalmente, en función
de aquellos ejercicios de tenencia de la participación en los que se haya cumplido
efectivamente con los requisitos exigidos

■ Las Autoridades fiscales españolas permiten la aplicación de la exención de
dividendos regulada en el artículo 21 TRLIS, siempre y cuando se cumplan los
correspondientes requisitos, en relación con los dividendos distribuidos por filiales
brasileñas

■ Sin embargo, no permiten la aplicación de la exención en relación con los JSCP,
por los siguientes motivos:

■ Aunque se reconoce que los JSCP son participaciones en beneficios desde
un punto de vista contable y mercantil, la calificación fiscal de los mismos, de
acuerdo con el CDI (que se remite, a su vez, a la normativa fiscal brasileña)
es la de intereses

■ Dado que los JSCP son deducibles en Brasil, no existe doble imposición
económica que haya que evitar (posible impacto de la presunción iures et de
iure en ejercicios posteriores a su introducción -2004-)

■ El criterio anterior ha sido confirmado por el TEAC en resoluciones de 13 de abril
de 2011 y 26 de abril de 2012
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Exención de rentas obtenidas a través de EP (artículo 22 TRLIS)

■ El artículo 22 del TRLIS establece que estarán exentas las rentas obtenidas en el
extranjero a través de un establecimiento permanente (EP) situado fuera del
territorio español cuando se cumplan los siguientes requisitos:

■ Que la renta del EP proceda de la realización de actividades empresariales
en el extranjero

■ Que el EP haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o
análoga al IS español. Presunción iuris et de iure en caso de CDI con
cláusula de intercambio de información (como sería el caso del CDI España-
Brasil) que resulte aplicable a la sociedad

■ Que el EP no esté situado en un paraíso fiscal

■ Se permite la integración de pérdidas del EP en la base imponible de la sociedad
española. No obstante, en ejercicios posteriores, sólo se aplicará la exención sobre
rentas positivas del EP una vez las rentas positivas integradas en la base
imponible superen la cuantía de las rentas negativas integradas en la base
imponible



43

Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Fondo de comercio de filiales extranjeras (artículo 12.5 TRLIS) 

■ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.5 del TRLIS, en principio, el fondo de
comercio puesto de manifiesto en la adquisición de participaciones en entidades
no residentes cuyas rentas puedan acogerse a la exención del artículo 21 TRLIS
será deducible por veinteavas partes

■ No obstante, con efectos para los períodos impositivos iniciados dentro del
año 2011, 2012 y 2013, se aplica un límite anual máximo de la centésima
parte (Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto)

■ Como consecuencia de diversas denuncias ante la Comisión Europea, ésta notificó
a España el 10 de octubre de 2007 la incoación de un procedimiento de
investigación de la compatibilidad del art. 12.5 TRLIS con la normativa sobre
Ayudas de Estado (art. 108.2 TFUE). Justificación de la Comisión:

■ El 12.5 TRLIS proporciona un incentivo fiscal que se desvía del ámbito
ordinario de los sistemas contable y tributario aplicables en España
(amortización fiscal del llamado fondo de comercio financiero), sin que tal
excepción encuentre su justificación en la naturaleza del sistema fiscal

■ Parece ser de exclusiva aplicación a determinadas inversiones en el
extranjero, lo que incide en su selectividad y afecta a la competencia y a los
intercambios entre los Estados Miembros
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Fondo de comercio de filiales extranjeras (artículo 12.5 TRLIS) 

■ Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011 en relación con las compras de
filiales en países terceros (no UE)

■ Al igual que en el caso de compras en la UE, ayuda ilegal pero con confianza
legítima que, en este caso, alcanza dos supuestos distintos:

■ Operaciones anteriores a 21 de diciembre de 2007

■ Adquisiciones que cumplan las siguientes condiciones:

- Que se haya adquirido más de un 50% del capital de la target (condición de
imposible cumplimiento en algunos países)

- Que la adquisición se haya realizado antes de la fecha de publicación en el
DOUE de la decisión final (21 de mayo de 2012)

- Que la filial resida en un país fuera de la UE y que prohíba expresamente las
fusiones (India, China, otras?). En su Decisión, la Comisión concluyó que en
Brasil no existen obstáculos jurídicos explícitos a las fusiones con compañías
extranjeras
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Fondo de comercio de filiales extranjeras (artículo 12.5 TRLIS)

■ Como consecuencia de lo anterior:

■ La Ley de Presupuestos del Estado para 2011 eliminó el art. 12.5 TRLIS con
carácter retroactivo para las adquisiciones en la UE realizadas a partir de 21
de diciembre de 2007

■ La Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva amplió la inaplicación del art. 12.5 TRLIS
a las adquisiciones fuera de la UE realizadas partir de 21 de diciembre de
2007

- No obstante, mantiene la aplicación del artículo 12.5 TRLIS respecto de
adquisiciones fuera de la UE realizadas entre el 21 de diciembre de 2007 y el 21
de mayo de 2011 en países con obstáculos jurídicos explícitos a las fusiones
transfronterizas

- Asimismo, se permite la aplicación del artículo 12.5 (tanto para adquisiciones UE
o fuera de la UE) respecto de adquisiciones relacionadas con una obligación
irrevocable convenida antes del 21 de diciembre de 2007

■ La Decisión relativa a países no UE se encuentra recurrida ante el TGUE
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Deducción por actividades de exportación (DAEX)

■ Deducción del 25% de las inversiones dirigidas a la creación de filiales o
establecimientos permanentes en el exterior directamente relacionados con la
exportación de bienes o servicios desde España

■ La Comisión Europea, en el marco del procedimiento aplicable a las ayudas
existentes (medidas apropiadas), consideró la DAEX en 2006 como una ayuda de
Estado no compatible con el mercado común

■ Ello supuso:

■ La eliminación gradual de la deducción a partir del ejercicio 2007,
extinguiéndose ésta plenamente a partir del 1 de enero de 2011

■ La Resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) nº 1/2006, de 15 de
junio, en la que se establece que la DAEX no es aplicable en relación con
“actos o negocios jurídicos relativos al establecimiento y la explotación de una
red de distribución cuya fecha de adopción o celebración sea posterior al día
21 de marzo de 2006”
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Exención por trabajos realizados en el extranjero (artículo 7.p) Ley 35/2006 del IRPF)

■ Aquellos trabajadores residentes fiscales en España que sean destinados a
realizar trabajos en el extranjero, sin perder su condición de residentes, podrían
beneficiarse de la exención sobre los rendimientos del trabajo percibidos por
trabajos efectivamente realizados en el extranjero si se cumplen los siguientes
requisitos:

■ Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un EP radicado en el extranjero

■ Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un país o territorio
considerado como paraíso fiscal. Este requisito se cumple en el caso de
Brasil
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Exención por trabajos realizados en el extranjero (artículo 7.p) Ley 35/2006 del IRPF)

■ La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de
estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales. A efectos
del cálculo de esta cantidad deben considerarse:

■ Las cantidades específicas que retribuyen el desplazamiento al extranjero

■ El importe proporcional correspondiente al salario/ día del empleado y
teniendo en cuenta el número total de días del año (esto es, el salario del
empleado entre 365 días)

■ Esta exención es incompatible con el régimen de excesos excluidos de tributación
previsto en el artículo 9 A.3 b) del Reglamento del IRPF. El contribuyente puede
optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Reducción de ingresos procedentes de la facturación de intangibles (art. 23 TRLIS)

■ Los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de
patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de
derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o
científicas, se integrarán en la base imponible del IS en un 50 % de su importe,
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

■ Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión
■ Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo

de una actividad económica (y que los resultados de esa utilización no
generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, si ambas están
vinculadas)

■ Que el cesionario no resida en un territorio de nula tributación o considerado
como paraíso fiscal

■ Si un mismo contrato de cesión de uso de intangibles incluye también
prestaciones de servicios, las contraprestaciones de ambas actividades
deberán diferenciarse en el contrato

■ La entidad ha de disponer de los registros contables necesarios para poder
determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los
activos objeto de cesión
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Aspectos fiscales
Impacto fiscal en España de la inversión en Brasil
Reducción de ingresos procedentes de la facturación de intangibles (art. 23 TRLIS)

■ La reducción no se aplicará a partir del período impositivo siguiente a aquel en que
los ingresos procedentes de la cesión de cada activo, computados desde el inicio
de la misma y que hayan tenido derecho a reducción, superen el coste del activo
creado, multiplicado por seis

■ En ningún caso darán derecho a la reducción los ingresos procedentes de la
cesión del derecho de uso o de explotación de marcas, obras literarias, artísticas o
científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales
susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos,
equipos industriales, comerciales o científicos

■ Hay que determinar caso a caso la naturaleza jurídica del intangible que es objeto
de cesión y probar el coste del activo creado a efectos del cómputo del límite para
la aplicación de la reducción



51

Para más información
Contacto

Rafael Calvo

GARRIGUES

Hermosilla, 3
28001 Madrid
Tel: 91 514 52 00

e-mail: rafael.calvo@garrigues.com

Antonio Bulnes

GARRIGUES BRASIL

Rua Funchal, 418, 34º Andar - São Paulo
CEP 04551-060 Brasil 
Tel +55 11 3521 7162
Móvil +55 11 9845 2180
Fax +55 11 3205 8110
e-mail: antonio.bulnes@garrigues.com

DISCLAMER: Esta presentación ha sido preparada con el apoyo y revisión previa de abogados brasileños. 

Vicente Bootello

GARRIGUES

Hermosilla, 3
28001 Madrid
Tel: 91 514 52 00

e-mail: vicente.bootello@garrigues.com


