
10 buenas razones para invertir en Flandes 



Permítannos darles 10 diferentes razones por las que 

Flandes es el destino ideal para sus negocios. 10  

 argumentos cruciales que forman la base de  

  cualquier decisión sana sobre inversiones.  

   Estará sorprendido de ver una amplia 

    serie de ventajas que nuestra 

     región puede   

      ofrecer… 
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1. Ubicación central en el corazón de Europa 

2. Infraestructura de transporte extraordinaria 

3. Capital humano apreciado en el mundo entero 

4. Oferta amplia de beneficios e incentivos fiscales 

5. Crecimiento sostenible para grandes industrias  

6. Centros de investigación de primera orden 

7. Alta densidad de clusters 

8. Resultados excelentes en informes internacionales 

9. Alto nivel de vida para expatriados 

10.Ayuda profesional para iniciar su actividad 
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Ubicación central en el corazón de Europa 
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Razón 1:  Ubicado centralmente en Europa 

Dos factores cruciales para su empresa cuando toma la decisión 
de invertir en Europa 

 

1. Flandes es una región de negocios de primera orden, 
situada estratégicamente en el centro de la parte más 
próspera de Europa.  

2. La capital Bruselas es sede de numerosos centros europeos 
de decisión.  
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Razón 1:  Ubicado centralmente en Europa 

Flandes … 

• está en el centro del  Poder adquisitivo europeo 

• es sede  de la  OTAN,  EU y otros 

• aloja CED (centros europeos de distribución)  

 de 3M, Exxon, Bridgestone,  
Daikin, JVC Logistics,  

 Sony Service Center  
y muchos más… 
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Excelente infraestructura de transporte 
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Razón 2:  Excelente infraestructura de transporte 

Flandes tiene…: 

• puertos marítimos e interiores muy modernos 

• aeropuertos eficientes para el transporte de tanto 
mercancías como de personas por el mundo entero 

• conexiones por carretera y transporte fluvial excelentes 

• la densidad de CED más alta de Europa… 

 

Es, en resumen, un paraíso para cualquier operación de 
logística. 
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Razón 2:  Excelente infraestructura de transporte  
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Razón 2:  Excelente infraestructura de transporte 

• 60% del poder adquisitivo de la UE se encuentra a 600 km. de 
Bruselas (tiempo reducido de entrega y desplazamiento) 

• El puerto de Amberes es el n°2 de Europa y el que tiene una 
ubicación más central. Zeebrugge, Gante y Oostende 
completan la oferta de puertos marítimos de  reconocido 
nivel con un paz social establecida 
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Capital humano apreciado mundialmente  

10 good reasons to invest in Flanders – An introduction to Europe’s ultimate business location 



Razón 3: Capital humano apreciado mundialmente  

Flanders dispone de… 

• una mano de obra multilingüe altamente productiva, 
flexible y ávida de aprender  

• un sistema de enseñanza espléndido. 

 
El factor humano puede ser capital en su decisión sobre 
inversión. 

10 buenas razones para invertir en Flandes – Una introducción al mejor lugar  para negocios en Europa 



Razón 3: Capital humano apreciado mundialmente  
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Razón 3: Capital humano apreciado mundialmente  
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Oferta amplia de beneficios e incentivos fiscales 
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Razón 4:  Beneficios e incentivos fiscales 

Flandes ofrece…: 

• un clima fiscal ideal 

• una amplia gama de beneficios fiscales y subvenciones 

 

 

 

Eche un vistazo a las siguientes medidas interesantes… 
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Razón 4:  Beneficios e incentivos fiscales 

Siete medidas y beneficios interesantes: 

 

1. Deducción por interés nocional 

2. Acuerdos fiscales (rulings) 

3. Deducción por patentes 

4. Exención de la retención por impuesto 
interior sobre los dividendos 

5. Agrupación de IVA 

6. Ayuda ecológica 

7. Organización de financiación de 
pensiones 

10 buenas razones para invertir en Flandes – Una introducción al mejor lugar  para negocios en Europa 



Razón 4:  Subsidios e incentivos fiscales 

El Gobierno regional de Flandes ofrece los subsidios siguientes : 

 

1. Subsidios para inversiones estratégicas 

2. Subsidios para capacitación y formación de personal 

3. Subsidios para inversiones en investigación y desarrollo 
industrial 

4. Subsidios para inversiones ecológicas y ahorro de energía 
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Razón 4:  Subsidios e incentivos fiscales 

Subsidios para inversiones estratégicas : 

 

¿ Qué es una inversión estratégica ? 

  Es una inversión con un importe mínimo de 8 millones 
de euros 

¿ Qué tipo de empresa puede solicitar ese subsidio ? 

 PYMES : en toda la región de Flandes 

 Grandes empresas : exclusivamente en zonas especiales 

Importe del subsidio :  

 Entre 5 – 10 % de la inversión, con un importe máximo 
de 1 millón de euros 
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Razón 4:  Subsidios e incentivos fiscales 

Subsidios para inversiones estratégicas en capacitación y formación 
de personal: 

 

¿ Qué es una inversión estratégica en capacitación y formación de 
personal ? 

  Es una inversión con un importe mínimo de 250.000 € para 
pequeñas empresas  y de 300.000 € para medianas y grandes 
empresas  

¿ Qué tipo de empresa puede solicitar ese subsidio ? 

 Todas las empresas establecidas en Flandes  

Importe del subsidio :  

 Entre 20 – 25 % de la inversión, con un máximo de 1 millón € 
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Razón 4:  Subsidios e incentivos fiscales 

Subsidios para inversiones en investigación y desarrollo industrial: 

 

¿ Qué es una inversión en R&D industrial ? 

  La inversión debe tener como resultado nuevos 
conocimientos industriales, que deben dar lugar a 
aplicaciones prácticas que conducen a la creación de valor 
añadido para la región de Flandes.  

¿ Qué tipo de empresa puede solicitar ese subsidio ? 

 Todas las empresas establecidas en Flandes. importe mínimo 
de la inversión en R&D : 100.000 €  

Importe del subsidio :  

 Máximo  5 millones € 
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Razón 4:  Subsidios e incentivos fiscales 

Subsidios para inversiones  ecológicas y ahorro de energía : 

 

¿ Qué es una inversión ecológica ? 

  La inversión debe tener como objetivo (re)organizar el 
proceso de producción de una manera que mejore el 
medio ambiente y/o ahorre energía. El subsidio sirve 
para cubrir parte de los gastos extras que requiere este 
tipo de inversión    

¿ Qué tipo de empresa puede solicitar ese subsidio ? 

 Todas las empresas establecidas en Flandes.  

Importe del subsidio :  

 Máximo  1 millón € en un periodo 3 años 
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Crecimiento sostenible para grandes industrias  

10 buenas razones para invertir en Flandes – Una introducción al mejor lugar  para negocios en Europa 



Razón 5:  Crecimiento sostenible 

Flandes… 

• es un actor mayor en buen número de industrias mayores 

• acoge a numerosas PYMES y multinacionales líderes a 
nivel mundial 

• ha logrado un crecimiento sostenible  en estas industrias  

• se ha hecho con una  fama a nivel mundial 
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Port  of Zeebrugge 



Razón 5:  Crecimiento sostenible 

Las siete industrias principales en Flandes: 
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Industria del 
automóvil 

Alimentación 

y  Estilo de 
vida  

TIC 

Ciencias de 
la vida 

Química y 
plásticos 

Logística 

Teconología 
medioambiental 



Centros de investigación de vanguardia  
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Razón 6:  Centros de investigación de vanguardia 

Flandes tiene… 

• un historial impresionante en cuanto a investigación de 
base e innovación 

• cuatro centros de investigación estratégicos que colaboran 
con el mundo académico y el de negocios 

 

• Frecuentemente ha sido la cuna de  tecnologías 
vanguardistas 
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Razón 6:  Centros de investigación de vanguardia 

Los 4 centros de investigación 
estratégicos 

• IMEC 

• VIB 

• IBBT 

• VITO 
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Flanders Institute for Biotechnology, Ghent 



Alta densidad de clusters 
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Razón 7:  Alta densidad de clusters tecnológicos 

Flandes es un semillero para el desarrollo de varios clusters 
tecnológicos 

Estos clusters pueden proporcionarle una ventaja crucial en 
diferentes sectores industriales 
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Boekentoren (Tower of Books) , Ghent 



Razón 7:  Alta densidad de clusters tecnológicos 

Unos ejemplos: 

 

• Flanders’ DRIVE 

• Flanders’ Mechatronics Technology Center 

• Telematics cluster 

• The Flemish Innovation Center for Graphic Communication 

• Flanders’ Food 

• Flanders Institute for Logistics 

• Digital Signal Processing Valley 

• Flanders Multimedia Valley 

• … 
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Resultados excelentes en estudios internationales 
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Razón 8:  Resultados excelentes en estudios 
internacionales 

Flandes es… 

• el destino por excelencia en Europa para sus negocios 

• una región con una variedad rica en oportunidades para 
empresas que buscan crecimiento sostenible 

• ¡el lugar idóneo ! 

 

 

No lo decimos solamente nosotros … 
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Razón 8:  Resultados excelentes en estudios 
internacionales 

fDi: 

 “Flandes tiene la mejor estrategia para captar inversores” European 

Regions and Cities of the future 2010 - 2011 

 

 

 

Cushman & Wakefield: 

 “Bélgica es el país número 1 en logística de Europa” European Distribution 

Report 2008 

 

 “Bruselas es una ciudad de negocios barata y atractiva” The European 

Cities Monitor 2008 
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Razón 8:  Resultados excelentes en estudios 
internacionales 

King Sturge: 

 “Flandes tiene de las rentas más bajas para un espacio logístico 

de primera orden” European industrial property markets 2009 

 

 

Ernst & Young: 

 “Flandes es una ubicación excelente para sedes y operaciones 

logísticas” European Investment Monitor 2009 
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Razón 8:  Resultados excelentes en estudios 
internacionales 

Belgium-Japan Association: 

• “Bélgica es un destino líder en Europa para inversiones 
extranjeras. Si decide establecer una sede, un centro de 
distribución o un centro de investigación y desarrollo en 
Europa, Bélgica seguramente es uno de los mejores lugares 
para su lista de preselección.” Belgium and its neighbours’ business climate compared 2010 
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Port of Zeebrugge 



Alta calidad de vida para empleados expatriados 
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Razón 9: Alta calidad de vida 

en Flandes… 

• los empleados expatriados disfrutan de un alto nivel de vida 

• la vida social es intensa y la gente es abierta 

• la gente disfruta de la vida al máximo 

• el sistema de sanidad y de educación excelentes 
garantizan un estancia despreocupada para sus empleados 
expatriados y sus familias 
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Beach of Zeebrugge 



Apoyo profesional en iniciar su actividad 
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Razón 10:  Apoyo profesional en establecerse 

Flanders Investment & Trade proporciona consejo  experto 
y orientación a empresas extranjeras que inicien o expandan 
su actividad en Flandes 

 

Gracias a nuestro personal experimentado multilingüe estamos 

en condiciones para  asistirle  con su integración en una de 
las economías más prósperas, eficaces y eficientes 

 

…de manera gratuita 
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Razón 10:  Apoyo profesional en establecerse 

Flanders Investment & Trade tiene más de 90 oficinas 
regionales en el mundo para asistirle, allí donde está. 
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Razón 10:  Apoyo profesional en establecerse 

Nos comprometemos a dar información cada vez más precisa... 

 

Si su empresa está considerando sus primeros pasos en Europa 
del Norte, como si considera una expansión o un 
partenariado, ... podemos proporcionar asistencia valiosa. 
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Razón 10:  Apoyo profesional en establecerse 

Flanders Investment & Trade proporciona a los eventuales 
inversores información sobre: 

• Localización de implantación 

• Presentación de todos los beneficios, subvenciones e 
incentivos 

• Introducción a responsables de alto nivel 

• Aspectos legales de establecimiento de empresas 

• Identificación de oportunidades de negocio 

• Integración en la vida social local 
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Dirk Verlee 
Flanders Investment & Trade 

Embajada de Bélgica – Delegación de Flandes 
Calle Alfonso XI, 7 – 4° izda. 

E – 28014 Madrid 
Tel.  34 – 91 575 75 00  
madrid@fitagency.com 

www.flandersinvestmentandtrade.com  
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Service Public Fédéral Finances 

 
 

Incitants fiscaux uniques 
en Belgique 

 
Madrid, 29 septembre 2011 

 
Cellule Fiscalité des Investissements Etrangers 

Michela  Ritondo 
 



Belgium 
Effective (Average) Corporate Tax Rate (ECTR) 2009* 

Sources : Report 2009, made by ZEW (Centre for European Economic Research) for the EU Commission 

Project : Taxud/2008/CC/099, Mannheim and Oxford, October 2009 

*(based on asset and source of finance)  

Especially in Belgium, the ECTR is considerably below statutory tax rates (-9,3%)  
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Effective (Average) Corporate Tax Rate (ECTR) 2009* 

Sources : Report 2009, made by ZEW (Centre for European Economic Research) for the EU Commission 
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*(based on asset and source of finance)  

Especially in Belgium, the ECTR is considerably below statutory tax rates (-9,3%)  
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www.business.belgium.be 

1. Déduction des intérêts notionnels 

2. Décisions anticipées  (Ruling fiscal) 

3. Mesures en faveur de la R&D 

4. Exemption de retenue à la source sur dividendes 

5. Régime Holding 

6. Régime des expatriés 

 

http://www.business.belgium.be/


1. Déduction des intérêts notionnels 

De quoi s’agit-il? 

 

 D’une déduction annuelle d’un intérêt fictif calculé sur 

les fonds propres  

 Qui va diminuer la base imposable et donc le taux 

effectif de l’Impôt des Sociétés        



1. Déduction des intérêts notionnels 

QUI ? 

Sociétés soumises   

- à l’impôt des sociétés 

-  à l’impôt des non-résidents / sociétés 

        



    1. Déduction des intérêts notionnels 

Comment cela fonctionne ? 

 

Déduction fiscale annuelle  

 

= Capitaux propres “corrigés” 

X   Taux d’intérêt (OLO 10 ans) 

 



   

  1. Déduction des intérêts notionnels 

Taux d’intérêt 

 

● TAUX = moyenne annuelle des indices de référence pour les 

obligations linéaires de l’Etat belge à 10 ans 

 

● Fixé annuellement (au 31/12 de l’exercice précédent): 

   pour 2011 (ex. d’imposition 2012) :    

      3,425 % 

  

 



  1. Déduction des intérêts notionnels 

EXEMPLE 1:  

(rendement sur capitaux: 4%) 

 

 

            Actif Passif 

            Financement intra-groupe 

            100 000 

Capitaux propres 

100 000 

Compte de P&P 
Avant déduction intérêts 

notionnels 

Après déduction intérêts 

notionnels 

Bénéfice avant impôt    4000   4000 

Déd. intérêts notionnels (3,425%) / -  3425 

Imposable    4000      575 

Impôt des sociétés (33,99 %)     1360      195 

Taux réel I. soc.         33,99 %           4,9 % 



1.Déduction des intérêts notionnels 

EXEMPLE 2:  

 

 

 

Actif Passif 

Actifs d’entreprise 

100 000 

Capitaux propres 

100 000 

Résultat net 

(rendement des capitaux propres) 
Taux réel I. Soc. 

≤ 3,425 % 0 % 

4 %  (slide précédent) 4,9 % 

5 % 10,7 % 

8 % 19,4 % 



   

1. Déduction des intérêts notionnels 

Particularités attrayantes 

 

● Pour PME :  + 0,5%      3,925 % 

•  Avantage permanent 

•  En cas d’insuffisance de bénéfices: déduction reportable pendant 7 ans 

•  Pas de ruling, ni d’autre agrément nécessaire 

•  SUPPRESSION, au 1/01/2006,  du droit d’enregistrement de 0,5% sur 
les apports de capitaux 

• Conforme à la législation européenne 



       1. Déduction des intérêts notionnels 

 

OPPORTUNITES  

 

          •  Alternative crédible et concurrentielle au régime  

             des centres de coordination 

 •   Permet aux groupes internationaux de localiser  

             de nouvelles activités dans une entité belge  

             telles que les financements intra-groupe, les  

             centrales d’achat ou le factoring 

 

PAR CONSEQUENT: augmente l’attractivité de la Belgique, en particulier 
pour les sociétés fortement capitalisées, les quartiers généraux et les 
centres de trésorerie. 



FranCo 

Belco 

Dette bancaire 

Apport en capital   200 

Prêts  200 Intérêts 10 

Intér. percus :  10 

DIN               : -6,9 (200 x 3,425%) 

Rev.              :  3,1 

I.Soc = 3,1 X 33,99% = 1,05 

Taux Effectif d’imposition :  10,5% 

Déduction Intérêts Notionnels 

Cas pratique 



2. Décisions anticipées (Ruling fiscal) 

 

 

Le Ruling fiscal - ou décisions anticipées de l’administration 

fiscale - permet d’investir en Belgique en toute CONFIANCE 

 

L’investisseur décrit les faits, ce qui permet à l’administration de 

déterminer, à l’avance et AU CAS PAR CAS, comment 

s’appliqueront les lois fiscales 

 

D’où une SECURITE JURIDIQUE PREALABLE quant à toutes 

les implications fiscales de votre projet d’investissement 

 

 

 



2. Décisions anticipées (Ruling fiscal) 

 

Champ d’application couvrant les implications 

fiscales de TOUTES vos taxes: 

 

Impôt des sociétés 

Impôt des personnes physiques 

TVA 

Droits de douane 

Droit d’apport 

… 

 

 



2. Décisions anticipées (Ruling fiscal) 

Champ d’application illimité: 

-- Prix de transfert 

-- Réorganisations d’entreprises 

-- Amortissements 

-- Charges déductibles 

-- Provisions 

-- Financements 

-- Succursales 

-- Entrepôts en douane / TVA,  etc.,… 

 

 

 



2.  Décisions anticipées (Ruling fiscal) 

 
• Ruling au cas par cas dans une nouvelle culture 
   d’ouverture 
 

• Sécurité juridique pour les investisseurs 
 

• En accord avec les lois internationales 
 

• Pour investisseurs potentiels ET existants 
 

• Lie l’administration fiscale pour une période de 5 ans 
   renouvelable 
 

• “Substance” économique requise  
 

 

 



       2. Décisions anticipées  (Ruling fiscal) 

Centre de 

DISTRIBUTION belge 

  

Centre de SERVICES 

belge 

Sociétés 

opérationnelles 

Sociétés 

opérationnelles 

MAISON-MERE p.e. 

  France 

USA / Allemagne / Japon… 

Ruling prix de revient majoré…(COST PLUS) 

(au cas par cas)   *  

 
* Norme acceptée OCDE:   principe de pleine concurrence 



Centre de Distribution Européen  

Revenu négocié avec la Commission de ruling (ex. 105% des frais opér.) 

 marge bénéficiaire de 5% sur frais opérationnels 

Dépenses 

Transports                       (27 000 €) 

Entreposage  (27 000 €) 

Personnel   (46 000 €) 

Revenus  

(refacturation intra groupe) 

Centre de 
Distribution 
Européen  

100 000 € 

 

105 % X 100 000 € = 105 000 €  

Revenus     105 000 € 

Dépenses   - 100 000 € 

Bénéfice         5 000 € 

Taux IS  33,99 % 

Impôt Sociétés              1 700 €  



 

 

 

Centre de Distribution Européen 

Revenu négocié avec la Commission de ruling (ex. 105% des frais op.) 

 marge bénéficiaire de 5% sur frais opérationnels  

avec Déduction Intérêts Notionnels (ex. Fonds propres:  100 000 €) 

Dépenses 

Transports        (27 000 €) 

Entreposage   (27 000 €) 

Personnel                (46 000 €) 

Revenus 

(refacturation intra groupe)  

Centre de 
Distribution 
Européen 

 

100 000 € 

 

105 % X 100 000 € = 105 000 €  

Revenus      105 000 € 

Dépenses                        -100 000 € 

Bénéfice                                 5 000 € 

Déduction Intérêts Notionnels   - 3 425 € 

Base imposable        1 575 € (= marge bén. de 1 %) 

Taux IS  33,99 % 

Impôt Sociétés            535 €  



1/  Déduction pour revenus de brevets  

 

De quoi s’agit-il ? 

  Déduction de 80% des revenus de brevets de la base imposable, 

résultant à un taux d’impôt effectif de max. 6,8% sur ces revenus. 

Pour qui ?  

  Sociétés soumises 

         - à l’impôt des sociétés 

         - à l’impôt des non-résidents/sociétés 

 

  

 

3. Mesures en faveur de la R&D 



 1/  Déduction pour revenus de brevets 

   Exemple 

                Revenus de la licence:      100 

                Déduction:                         ( 80) 

                Base imposable:                  20 

                I. SOC  (33,99%)                  (6,8) 

                Revenu net après impôt:      93,2 

Taux d’imposition effectif:   6,8 % 

3.  Mesures en faveur de la R&D 



 

1/  Déduction pour revenus de brevets 

Brevets visés 

 

  développés en interne, dans des centres de recherche (*), en Belgique 

ou à l’étranger 

 acquis de tiers, pour autant que la société continue à développer les 

produits brevetés dans des centres de recherche (*), en Belgique ou à 

l’étranger (quel que soit le mode d’acquisition:  achat, apport, licence, ..) 

   (*) Les centres de recherche doivent former une branche d’activité. 

  

3.  Mesures en faveur de la R&D 



1/  Déduction pour revenus de brevets 

    Calcul de la déduction 

 

  pour les brevets octroyés sous forme de licence:   

     80% des revenus nets perçus  (at arm’s length) 

 

  pour les brevets utilisés dans le processus de production: 

     80% des redevances qui seraient dues par des tiers 

     si la société avait concédé une licence sur les brevets qu’elle 

     exploite elle-même 

 

3.  Mesures en faveur de la R&D 



Schematic overview 



1/  Déduction pour revenus de brevets 

     

Applicable sur les revenus fixes ou variables, tels que redevances,  

avances,…. 

 

Non applicable sur les revenus des autres droits de propriété  

intellectuelle tels que le savoir-faire, les marques, les modèles,…. 

3.  Mesures en faveur de la R&D 



1/  Déduction pour revenus de brevets 

Particularités 

 mesure anti-abus pour éviter la double déduction de certains frais, 

dans le cas de brevets acquis par la société 

 en cas d’insuffisance de bénéfices, déduction non reportable 

 en conformité avec les règles européennes 

formalités:  un formulaire à joindre à la déclaration fiscale 

 applicable aux revenus de nouveaux brevets à partir de l’exercice 

d’imposition 2008. 

 

 

3.  Mesures en faveur de la R&D 



1/  Déduction pour revenus de brevets 

Mesure hautement compétitive 

 taux d’imposition très bas de max. 6,8% et absence de tout 

plafonnement de revenus 

 déduction fiscale ordinaire des autres dépenses opérationnelles 

de R&D 

 déduction pour investissement  en matière de R&D et brevets 

 déduction de l’intérêt notionnel sur les fonds investis, etc.,... 

 

  Cumul des déductions en faveur de la R&D 

 

 

3.  Mesures en faveur de la R&D 



2/  Déduction pour investissement pour les actifs en R&D 

 En une fois: 13,5% de la valeur de l’actif; 

 Étalée dans le temps: 20,5% de l’amortissement annuel; 

 

Déduction pour investissement en brevets 

 Obtenu de tiers à titre onéreux ou constitué par l’entreprise 

 En une fois: 13,5% de la valeur de l’actif   

 

NB. En cas d’insuffisance de bénéfices, exonération reportée sans 

limite de temps 

 

 3.  Mesures en faveur de la R&D 



 3/ Dispense partielle de versement de Pr.P. sur les rémunérations 

payées aux chercheurs 

 

 Principe:  le précompte professionnel est retenu normalement, 

                   mais une partie ne doit pas être versée à l’Etat 

                  (moyens financiers supplémentaires pour la recherche) 

 

 Pourcentage de la dispense: 

  Depuis le 1/01/09:     75% de dispense pour les chercheurs engagés dans 

des programmes de R&D et qui ont un diplôme spécifique 

3.  Mesures en faveur de la R&D 



INVEST IN BELGIUM – increase your profits 

 
 

 

 

Société de production avec un centre R&D: 
       ▪Fonds propres:  100 000 (dont  20 000 = valorisation des brevets) 
       ▪Rendement sur fonds propres:  12% 
 Revenu net :                                                       12 000 

 (dont  3 000 = revenus de brevets ;   9 000 = ventes de produits)                 

A déduire: 

 -Déd. invest brevets:          13,5% x 20 000 =           2 700 
 -Déd. revenus brevets:       80%     x  3 000 =           2 400 
 -Déd. intérêts notionnels:   3,425% x 100 000 =       3 425 
  Base imposable     :                                                  3 475 
 
  Impôt des Sociétés:  (3 475 x 33,99%) =   1 181 
  Taux d’impôt effectif:    9,8 % 
 
 

Exemple 



4. Exemption de retenue à la source sur 

dividendes  

 

Société mère 
(UE ou pays avec convention fiscale) 

Filiale belge 

• 0% Pr.M 

(Précompte Mobilier) 
• 10% actionnariat 

• 12 mois 



   

  déduction des dividendes perçus à concurrence de 95% 

  déduction des intérêts sur acquisition d’actions 

  suppression du droit d’enregistrement sur les apports de capitaux 

  exonération des plus-values sur actions 

5.  Régime Holding 



 

 Pour les employés: 

- indemnités d’expatriation non imposables: 

      entité opérationnelle :  11 250 € / an 

      QG ou centre R&D :     29 750 € / an 

 

    - Remboursement de dépenses non-répétitives:   

      frais de déménagement, d’installation, frais scolaires,…. 

       exonéré d’impôt 

 

    - « Travel exclusion »:  

       rémunération des jours prestés à l’étranger  

        non taxable en Belgique 

 

6.  Régime des Expatriés 



  Pour les employeurs: 

 

    Indemnités d’expatriation et remboursements de dépenses 

 

     non soumis aux contributions de sécurité sociale 

     déductibles à l’Impôt des Sociétés 

6.  Régime des Expatriés 



INVEST IN BELGIUM – increase your profits 

Besoin d’en savoir plus ? 
 
 
 
 
 
Service Public Fédéral Finances 
Cellule fiscalité des investissements étrangers 
Rue de la Loi, 24  (Parliament Corner) 
1000  Bruxelles 
BELGIQUE 
 
Michela RITONDO 
Courriel:  michela.ritondo@minfin.fed.be 
 
Tél.:  +32 257 938 69 
Fax:  +32 257 951 12 
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