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Portugal Outlook – Síntesis

Grandes Proyectos

§ Tercer puente del Tajo (Por carretera y Ferroviario) -
€1.200M
§ Red de Alta Velocidad Ferroviaria (TGV) - €9.000M

§ Madrid/Lisboa – Lisboa/Oporto
§ Nuevo Aeropuerto de Lisboa - € 5.000M
§ Nuevas Concesiones de carreteras (SCUT) -

€1.000M
§ Red Nacional de Plataformas Logísticas - €1.100M
§ Energías e infraestructuras – Renovables - €12.000M
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Portugal Outlook – Cuadros Síntesis

Principales países inversores en Portugal
La UE constituye el principal origen de capital extranjero con Reino Unido, Alemania,
Francia, Países Bajos y España (1er lugar en 2004). Fuera de la UE, cabe destacar

los casos de Suiza y EEUU.
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Portugal Outlook – Cuadros Síntesis

IDE por Sectores de Actividad
La industria transformadora es la principal actividad económica objetivo de la inversión

directa extranjera, seguida del comercio, las actividades inmobiliarias, alquileres y
servicios prestados a empresas y, a mayor distancia, las actividades financieras.
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Portugal Outlook – Cuadros Síntesis

Apertura de la Economía
Portuguesa

§ IDE (líquido) en Portugal
aumentó el 85,9% en 2006 a €
5.875 millones (IDE Bruto - €
27.701 millones)

§ € 1.928 millones - valor de las
empresas portuguesas vendidas a
inversores extranjeros en 2006

§ € 707 millones - valor de las
empresas extranjeras adquiridas
por grupos portugueses en 2006



8

Portugal Outlook – Cuadros Síntesis

Inversión Española en Portugal

§ € 13 mil millones – valor de la facturación en
Portugal de cerca de 300 empresas con
capitales mayoritarios españoles en 2006

§ el 30% obtuvo un volumen de negocios
entre los € 20/100 millones

§ 80 mil – número de trabajadores de
empresas con capitales mayoritarios
españoles

§ Empresas españolas con 28% de las
posiciones extranjeras en Cotizadas
Portuguesas (8% del PSI-20 = €6 mil
millones).

§ Origen del capital español:
§ Madrid (43%)
§ Cataluña (27%)
§ Galicia (8%)
§ País Vasco (6%)

Sectores Estratégicos
(Plan Tecnológico)

§ Energías renovables
§ Turismo
§ Salud
§ Automóvil
§ Aeronáutica
§ Textil (diseño de moda y

calzado)
§ Investigación y Desarrollo
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Régimen en PT más ventajosoSí
PATRIMONIO Y
DONACIONES Y

SUCESIONES

Régimen en ES más competitivo7%, 4%Tipo reducido
PT - 20% a partir de 1 Julio de 200816%Tipo normal

IVA

Tipos reducidos en ES24%Trabajo Dependiente
(NR)

Exención Doméstica en PT18%Plusvalías

Flat rate - ES e PT18%Dividendos/Intereses

PT - € 62,546 vs ES - € 53,40743%Tipo máximo

IRPF

Exención Doméstica en ES y PT18% ó 0%Plusvalías

Régimen transitorio de la Directiva en ES y PT
24%

10% (UE)
Royalties

Régimen ES de exención más ventajoso
18%

0% (UE)
Intereses

Régimen en PT de la Directiva más ventajoso18% ó 0%Dividendos

Tipos reducidos para PME (ES y PT)30% (2008)Tipo NormalIS
NotasEspañaImpuestos

Régimen portugués vs. régimen español
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Tipos efectivos y peso de los impuestos

§ Con relación a los tipos medias efectivas, Portugal se sitúa
en una posición relativamente favorable en el aspecto
tributario.

§ Con relación al peso de los ingresos fiscales en el PIB,
Irlanda, Portugal y España se encuentran entre los países del
Área Euro15 con menor carga fiscal.

PT                8.7         3.0          36.3
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Eficiencia fiscal

Refuerzo de la eficiencia fiscal - actividad fiscalizadora y cobro

Aumento del número de inspecciones y correcciones a la base tributable (4,6
MM€ en 2007). Valor del impuesto encontrado en falta fue superior a 975 M€.

Las regularizaciones voluntarias aumentaron el 29% y el cobro forzoso alcanzó
1.633 M€ (crecimiento del 6%).
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Régimen portugués vs. régimen español

Competitividad del Sistema fiscal Portugués (vs España)

§ Tipo de tributación del IS más reducida que en España

§ Programas de Incentivos fiscales disponibles

§ Método de la Exención en las inversiones en los PALOP (Países Africanos de Lengua
Oficial Portuguesa) (sin ADT)

§ Sistema de Informaciones Previas Vinculantes (Rulings) en reforma

§ Red de Convenciones de Doble Tributación (CDT) en expansión

§ Estabilidad del sistema fiscal en los últimos años (última reforma en 2001)

§ Simplificación de las obligaciones tributarias

§ Apuesta en la informatización - Declaraciones Electrónicas (IS/IRPF)



II. Temas fiscales de actualidad

Recientes cambios legislativos
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§ Régimen anterior violaba el Derecho Comunitario – TJCE

§ Desde el 1 Enero 2008 - Nuevos requisitos para la exención de retención en la fuente de
dividendos:

§ Participación directa no inferior al 10% o valor de la adquisición no inferior a €
20.000.000;

§ Participación haya permanecido en la titularidad, de modo ininterrumpido, durante 1
año;

§ Cumplir los requisitos previstos en el artículo 2º de la Directiva Matriz – Filial
(90/435/CEE)

§ Tipo reducido del 10% ó del 15% en los términos de la CDT

Lucros distribuidos a entidades residentes de la UE
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Lucros distribuidos a entidades residentes de la UE

Operacional
Lda/SA

SGPS

España

D
iv

0%

100%

Hasta 2007

Operacional
Lda/SA

España/EU

0%

Desde 2008

9%
> €20m

9%
> €20m
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§ Swaps cambiarios
§ Swaps de tipo de interés
§ Swaps de tipo de interés y

divisas
§ Operaciones cambiarias a

plazo (forwards)

20%

No sujetos a retención en la fuente
(IRC/IRS)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
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§ Novedad - Desde el 1 Enero de 2008 - Asimilación a intereses, para todos los efectos
legales, de las ganancias derivadas de operaciones de:
§ Swaps cambiarios
§ Swaps de tipo de interés
§ Swaps de tipo de interés y divisas
§ Operaciones cambiarias a plazo (forwards)

Tributación de instrumentos financieros derivados…
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§ Pago de rendimiento para ES sujeto a retención en la
fuente a el tipo de 20%
§ Exención en swaps entre instituciones financieras

(excluye forwards)

§ Artículo 11(3) de la CDT Portugal – España (modelo de
la OCDE – 1967) – Definición de interés abierto

§ Intereses incluye “otros rendimientos sujetos al
mismo régimen” de importes prestados en Portugal

§ Aplicación de la CDT – reducción al 15%

Banco

ES PT

SWAP
Operacional

Lda/SA

…. Y el caso de los swaps

Posibles alternativas
§ Utilización de una CDT con definición de interés cerrado (ej. CDT con Holanda)
§ Caso de Treaty Overide
§ Crédito de impuesto en España
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§ Nuevos formularios y condiciones para aplicación de los Convenios:

§ Medida incluida en el programa SIMPLEX 2007 + OE2008

§ Reducción del número de formularios de 12 a 4

- Modelo 21-RFI: Solicitud de exención total o parcial de retención en la
fuente - Presentar hasta el final del plazo para la entrega del impuesto en
los términos de las normas aplicables

- Modelo 22/23/24-RFI: Pedido de reembolso - Presentar en el
plazo de dos años contados a partir del final del año en el que se
constató el hecho generador del impuesto;

- Período transitorio para España (Traducción)

§ Exclusión de la responsabilidad fiscal de retención en la fuente – posibilidad de
presentación de documento a posteriori

§ Mantenimiento de la responsabilidad por delito

§ Aplicación retroactiva del régimen a situaciones anteriores a 2008 (siempre
que no haya habido pago de impuesto)

Aplicación práctica de los Convenios y el Simplex

Operacional
Lda/SA

España
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Otros cambios recientes

§ Decreto-Ley n.º 29/2008 que establece deberes de comunicación de determinados
esquemas de planificación fiscal a la administración tributaria para prevenir y combatir
el planificación fiscal abusiva (Disclosure rules).

§ Extensión del régimen de participation exemption a los lucros distribuidos por
sociedades residentes en los PALOP a sociedades residentes en Timor-Este.

§ Acuerdos previos vinculantes (APA) entre sujetos pasivos y la administración
tributaria

§ Inversores de capital de riesgo (business angels) – aplicación a los ICR del régimen
fiscal favorable de las SGPS y SCR.

§ Remuneración Convencional del Capital Social (notional deduction) - PME pueden
deducir fiscalmente el 3% de las aportaciones en metálico realizadas por los socios
(personas singulares, SCR o ICR) – beneficio aplicable entre 2008 la 2010



II. Temas fiscales de actualidad

Financiación de entidades portuguesas
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Áreas prioritarias de intervención en 2008
(…)
Sociedades con elevado endeudamiento ante los socios. En las empresas que
presenten un elevado endeudamiento ante los socios deberá realizarse, en especial, un
análisis integrado de la situación fiscal de la sociedad y, simultáneamente, de los
respectivos socios.
(…)
Como Combate al Fraude y Evasión Fiscales en Portugal, Informe de las actividades
desarrolladas en 2007 (Febrero 2008)

Financiación de entidades portuguesas
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Empresa A Empresa B
Financiación (a)

Intereses (b c)

Portugal España

a. Financiación generalmente sujeta a Impuesto del Selo (*)

b. Intereses no sujetos a Impuesto del Selo - Empresa B no constituye una institución financiera -
sino el 4%

c. Intereses sujetos a retención en la fuente de IRC al tipo del 20% Tipo reducido de la Directiva
Intereses y Royalties (10% - 5% a partir de Junio de 2009) o CDT (15%)

d. Consideraciones de precios de transferencia aplicables en financiaciones entre entidades
relacionadas (financiaciones – tipo de interés aplicable - precio de mercado)

Financiación directa por entidad extranjera

(*) Plazo inferior a 1 año - 0,04% por cada mes o fracción
Plazo inferior a 1 año e inferior a 5 años - 0,5%
Plazo igual o superior a 5 años - 0,6%
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a. Financiación mediante subscrición de obligaciones no sujeta a Impuesto del Selo (Directiva
69/335/CEE, de 17 de Julio).

b. Intereses no sujetos a Impuesto del Selo. Intereses sujetos a retención en la fuente de IRC/IRS.

c. Posibilidad de exención de retención en la fuente IRS/IRC, pero dependiente de las condiciones
establecidas en el Régimen Especial de Tributación de los Rendimientos de Valores
Mobiliarios Representativos de Deuda (DL 193/2005)

Empresa A Empresa B

Suscripción de
obligaciones (a)

Intereses (b c)

Portugal España

Suscripción directa de obligaciones por la entidad extranjera
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Régimen Especial - Decreto-Ley Nº 193/2005

Ámbito General del régimen - Valores Mobiliarios representativos de deuda pública y
privada integrados en la Central Valores Mobiliarios (Papel comercial excluido en virtud
naturaleza monetaria – corto plazo – 1 año)

Ámbito Subjetivo del régimen – Exención de IRS/IRC sobre los rendimientos de
capitales o plusvalías obtenidos por beneficiarios efectivos que no tengan, en territorio
portugués, residencia, sede, dirección efectiva o establecimiento estable al que puedan
imputarse los rendimientos, y que no sean:

§ Personas colectivas participadas, directa o indirectamente, en más del 20%
por entidades residentes;

§ Entidades residentes en paraísos fiscales recogidas en el Decreto del Ministro
de Hacienda.
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1) Ampliation de capital social (capitalización)

§ Metálico - Exención de impuesto de selo (0.4%)

Capitalización vs. endeudamiento: aportaciones
suplementarias

Operacional
Lda/SA

España

(1)
(2)
(3)

2) Operaciones de tesorería y suplementos de capital
§ Varias exenciones de impuesto de selo
§ Remuneración al tipo de mercado
§ Retención en la fuente - 20% - 15% - 10% - 5%

3) Aportaciones suplementarias (accesorias de
capital)

§ Exención de impuesto de selo
§ No remuneradas

§ Remuneración - ¿Los flujos están siendo remunerados?

§ Impuesto de selo - ¿Los flujos están exentos de impuesto de selo?

§ Retención en la fuente - ¿Los flujos están sujetos a retención en la fuente?
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Caso de las aportaciones suplementarias

PT1

España

(2)

PT2

Desarrollos:
1. Pick-up en España de un interés presumido en las

aportaciones suplementarias
§ Eventual desconsideración de la figura de aportaciones

suplementarias en el plano internacional y
§ Eventual aplicación de reglas precios de transferencia

españolas para determinar una remuneración en la
aportación de capital

2. Deductibilidad fiscal en el IRC de los gastos soportados
con financiaciones destinadas a la concesión de
aportaciones suplementarias
§ Eventual deductibilidad de costes en el IRC y aplicación del

principio de la sustancia sobre la forma
§ Eventual aplicación de reglas de precios de transferencia

(1)



II. Temas fiscales de actualidad

Apoyos fiscales a la inversión

Marzo 2008Marzo 2008
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Principales incentivos fiscales a las empresas

Zona Franca de Madeira y Zona Franca de la isla de Santa MariaIncentivos
Regionales

Fondos de Inversión Inmobiliaria en Recursos Forestales

Exención de Impuesto Municipal sobre las Transmisiones de Inmuebles (IMT)

Inmuebles situados en las áreas de localización empresarial (ALE)

Régimen Extraordinario de Apoyo a la Rehabilitación Urbana

Mercado
Inmobiliario

Plusvalías realizadas por no residentes

Holding (SGPS), sociedades e inversores de capital de riesgo (SCR/ICR)

Fondos de Inversión mobiliaria e inmobiliaria (FIM/FII)

Mercado
Financiero

Creación de Empleo y exenciones de Seguridad Social

Beneficios fiscales a la inversión de naturaleza contractual

Sistema de incentivos fiscales a la I&D empresarial (SIFIDE)

Beneficios referentes a la interioridad

Reestructuración empresarial

Inversión
Productiva
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I&D empresarial - SIFIDE

Programa aprobado por la Ley nº 40/2005, de 3 de Agosto

§ Concesión de incentivos fiscales a las actividades de I&D empresarial como forma de apoyo a las empresas
que quieran intensificar sus inversiones en investigación y desarrollo

§ Gastos Contemplados:

Adquisiciones de inmovilizado

Gastos de funcionamiento (hasta un máximo del 55% de los gastos con el personal) y otros gastos con
personal directamente implicado en tareas de I&D y directivos y plantilla implicada en la gestión

Gastos relativos a la contratación de actividades de I&D a determinadas entidades cualificadas

Participación en el capital de instituciones de I&D

Costes con registro, adquisición y mantenimiento de patentes

Gastos con auditorias a la I&D.

§ Beneficio Fiscal - Crédito del impuesto de los gastos I&D, en la parte que no está subvencionada a fondo
perdido, en un doble porcentaje:

Tipo de base - 20% de los gastos realizados en ese período;

Tipo incremental - 50% del aumento de los gastos realizados en ese período con relación a la media
aritmética simple de los dos ejercicios anteriores, hasta el limite de € 750.000

.
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Las empresas que ejerzan su actividad económica en las
áreas del interior se benefician:

§ Tipo reducido de IS de 15%;

§ Tipo reducido de IS del 10% - nuevas entidades durante
los primeros cinco ejercicios de actividad;

§ Incremento del 30% de determinados reintegros y
amortizaciones relativos a gastos de inversiones hasta
€ 500 000

§ Incremento del 50% de gastos sociales obligatorios por
trabajador admitido (deducción única)

§ Perjuicios fiscales deducidos en los siete (7) ejercicios
posteriores

§ Exención de IMT en las adquisiciones de inmuebles
urbanos, siempre que estén situados en las áreas
beneficiarias y vinculados de forma duradera a la
actividad de las empresas.

Zonas económicamente deprimidas
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Régimen Extraordinario de Apoyo a la Rehabilitación Urbana:
§ Las acciones de rehabilitación: (i) inmuebles urbanos

arrendados pasibles de actualización a plazos de rentas; (ii)
inmuebles urbanos ubicados en áreas de rehabilitación urbana

§ Aplicable a las acciones de rehabilitación entre el 1 de Enero de
2008 y el 31 de Diciembre de 2010 - concluidas hasta el 31 de
Diciembre de 2012

Fondos de inversión inmobiliaria en rehabilitación urbana
§ El 75% de los activos vinculados a proyectos de rehabilitación

urbana
§ Régimen fiscal igual a los fondos de capital de riesgo - con

beneficios adicionales:
- Exención de IS en la esfera del fondo
- Tributación al tipo especial del 10% en IRPF/IS en el

rendimiento de las unidades de participación (exención no
residentes)

- Exención de IMI por cinco años (renovable por 3 años más)
- Tipo reducido de IVA (5%)

Inmobiliario y Rehabilitación Urbana

PropiedadPropiedad

FII

75% activos

rehabilitación urbana

Inversores
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Las entidades instaladas en la ZFM y ZFSM se benefician de
exención de IRPF/IS hasta el 31 de Diciembre de 2011:

§ Lucros de fuera de la EU
§ Rendimientos procedentes de intereses y otras formas de

remuneración de suplementos.
§ Limitación del beneficio para instituciones financieras y

sociedades financieras (15% del lucro tributable)

Entidades autorizadas para operar en la ZFM y ZFSM a partir
del 1 de Enero de 2007:
§ 2007 – 2009 – 3%
§ 2010 – 2012 – 4%
§ 2013 – 2020 – 5%

Madeira

Non-EU
No DTT

Portugal

Parent

Espanha

Operacional
Lda/SA

N
o D

TT

Madeira

Non-EU
No DTT

Portugal

Parent

Espanha

Operacional
Lda/SA

N
o D

TT

Limitaciones del nuevo régimen:
§ Requisitos de creación de puestos de trabajo y limitación de los beneficios a través de la

aplicación de límites máximos a la materia imponible (no aplicables a las estructuras de
Holding pura - SGPS).

Centro Internacional de Negocios en Madeira



II. Temas fiscales de actualidad

Precios de transferencia

Marzo 2008Marzo 2008
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Precios de transferencia en Portugal

§ Artículo 58º del CIRC: Obligación genérica de aplicación del principio de plena
competencia

§ Decreto nº 1446-C/2001, de 21 de Diciembre: Regula la aplicación de los métodos
de determinación de los precios de transferencia, la documentación obligatoria y
los procedimientos aplicables a los ajustes correlativos.

§ En vigor desde el 1 de Enero de 2002 – Proceso de documentación fiscal
(Dossier Fiscal)

§ Más amplios que las Guidelines de la OCDE: base de la legislación en
materia de precios de transferencia en Portugal

§ Convención de Arbitraje y Código de Conducta

§ Subcapitalización: Endeudamiento excesivo (ratio de 2:1 entre capital propio y
endeudamiento) - los intereses soportados en exceso no son deducibles

§ No es aplicable a entidades residentes en la Unión Europea
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Experiencia con
las Autoridades Fiscales

§ Autoridades Fiscales más activas y
preparadas

§ Auditorias fiscales más frecuentes
(ajustes con impacto en los
resultados en 2006 de €48M)

§ Obligaciones declarativas -
penalidades

§ Grupos multinacionales (sector
Farmacéutico, Construcción e
inmobiliario)

Áreas de Riesgo

§ Empresas con perjuicios fiscales

§ Servicios intra-grupo y management
fees

§ Ubicación de costes y acuerdos de
distribución de costes

§ Financiaciones

§ Sobrefacturación o subfacturación
del precio de bienes

Aspectos a tener en cuenta
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Impacto de la nueva normativa en España

§ Obligaciones documentales y declarativas - proceso de documentación fiscal –
PDF

§ El Foro Europeo sobre Precios de Transferencia

§ El “masterfile” y la simplificación del proceso para mantener documentación
a nivel ibérico

§ Cualquier ajuste de un precio de transferencia en España implica la necesidad de
un ajuste correlativo en Portugal (y viceversa)

§ Procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble
imposición

§ Convenio Europeo de Arbitraje.

§ Acuerdos previos sobre precios de transferencia (APA’s)

§ Novedad en Portugal (2008) – Falta reglamentación
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Datos de contacto - Fiscal

Fernando Castro Silva
Fiscal
fernando.castro.silva@garrigues.com

Oficina Lisboa

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lisboa. Título abogado especialista en Derecho
Fiscal reconocido por el Colegio de Abogados Portugués. Censor
Jurado de Cuentas.

Especialidad: Tributación nacional e internacional. Contencioso
tributario.

Inhouse lawyer Grupo Sonae (1982-1989). Socio fundador y
responsable del área fiscal y contencioso tributario “BL&C –
Auditores e Consultores” (1989-2005). Socio internacional Mazars
& Guerard (1995-2005). Socio “Castro Silva & Associados,
Sociedade de Advogados” (1994-2005). Socio de Garrigues
Portugal (2006).

Miembro del Colegio de Abogados Portugués. Miembro de la
Comisión para la Reforma Fiscal (1999-2001) y del Grupo de
Trabajo sobre Evaluación de los Beneficios Fiscales (2005).
Miembro del jurado para el reconocimiento de la especialidad en
Derecho Fiscal de la “Ordem dos Advogados”. Miembro de la
Dirección del Instituto de Abogados de Empresa de la “Ordem
dos Adrogados”. Ex-miembro del Colegio de Censores Jurados
de Cuentas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Católica
Portuguesa. Master en Business Administration

Especialidad: Tributación nacional e internacional.

Arthur Andersen / Deloitte (1989 - 2004), donde fue socio
responsable de la División de Consultoría Fiscal con sede en
Porto. Responsable del Departamento Fiscal de Goncalves
Pereira Castelo Branco en Oporto (2004-2006). Socio de
Garrigues Portugal (2006).

Miembro del Colegio de Abogados Portugués. Miembro de la
Asociación Fiscal Portuguesa; Miembro de la International
Fiscal Association (IFA); Miembro de la International Bar
Asociation

Miguel C Reis
Fiscal
miguel.c.reis@garrigues.com

Oficina Porto

mailto:fernando.castro.silva:@garrigues.com
mailto:miguel.c.reis:@garrigues.com
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Datos de contacto - Fiscal

Paulo Núncio
Fiscal
paulo.nuncio@garrigues.com

Oficina Lisboa

Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa.
Título abogado especialista en Derecho Fiscal reconocido por el
Colegio de Abogados Portugués.

Especialidad: Tributación nacional e internacional.

Asociado Sénior da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva
& Associados (1997-2007), donde fue responsable del
Despacho de Funchal (1997-2001) y posteriormente integrado el
Departamento Fiscal de Lisboa (2001–2007). Asociado Sénior de
Garrigues Portugal (2007).

Miembro del Colegio de Abogados Portugués. Miembro de la
Asociación Fiscal Portuguesa, de la Asociación Portuguesa de
Consultores Fiscales  y de la International Bar Association (Tax
Committee). Autor de diversos artículos sobre Derecho Fiscal en
revistas como European Taxation,  Tax Notes International y
International VAT Monitor (IBFD), como corresponsal portugués
de esta revista.

mailto:paulo.nuncio:@garrigues.com
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