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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRIBUTACION HISPANO-

PORTUGUESA 

Badajoz, 2 de octubre de 2019 

 

Mesa Redonda:                                                                                                                                          
RETOS DE LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA Y 

PORTUGAL. INCENTIVOS FISCALES 

 

1.- INTRODUCIÓN: La organización territorial y breves ideas para la 

implantación de empresas 

Creo interesante iniciar mi intervención exponiendo muy brevemente 

la organización territorial de Portugal y España para poder situar  

el marco de tributación en ambos países y consiguientes incentivos 

fiscales a las empresas y también a particulares. 

PORTUGAL 

Hasta la Constitución Portuguesa de 1976, donde fueron disueltas, 

Portugal  estaba dividido en 11 provincias,  tratando de seguir un 

soporte de regiones naturales. 

Como curiosidad para este foro, decir que una de las provincias 

portuguesas se llamaba Extremadura, sin nada que ver con la 

Extremadura Española, que se encontraba en el centro-oeste de 

Portugal con forma de península y donde se encontraba Lisboa. 

Desde 1976, Portugal se divide entre el Portugal continental y el 

Portugal insular éste compuesto de las regiones autónomas de 

Azores y Madeiras, no existiendo ninguna otra región autónoma en 

la totalidad del territorio continental, puesto que el 8 de noviembre 

de 1998 fue  rechazado en referéndum el proyecto presentado por el 

Gobierno portugués de regionalización de Portugal continental 

Al no estar las regiones constituidas subsiste en Portugal la división 

en Distritos, aunque de forma muy poco operativa. 

Portugal se divide en 18 distritos, sirviendo de base para una serie 

de utilizaciones de la división administrativa y donde de acuerdo con 

la Constitución debería haber una asamblea deliberativa compuesta 

por representantes de los municipios que integran el Distrito 
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Un Gobernador Civil, asistido por un Consejo, representaba al 

Gobierno y ejercía hasta el año 2010 los poderes de tutela en el área 

que forma un Distrito. 

Extremadura linda en el norte con el distrito de Castelo Branco, al 

centro con el distrito de Portalegre y al sur con el distrito de Evora. 

Desaparecidas las provincias y rechazado el proyecto de 

regionalización, la base territorial más importante – a nivel político--  

en nuestro país hermano, es el municipio (algo más de 300) que se 

subdividen en más de 4.000 freguesias. 

También  Portugal, a partir de 1979, instituye a lo largo de todo el 

país cinco  Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional, 

dependientes del Gobierno, que agrupan la totalidad del territorio y  

que  se crearon la  del Norte – con sede en Oporto-, la del Centro-con 

sede en Coímbra-, la de Lisboa y Valle del Tajo-con sede en Lisboa, la 

de Alentejo-con sede en Evora y la del Algarve – con sede en Faro, 

todas ellas con una función estimuladora junto a municipios y 

freguesias. 

En resumen, Portugal continental se divide en un gobierno central, 

fuertemente centralizado, y en una administración local compuesta 

fundamentalmente por municipios y freguesias; asociaciones de 

municipios para fines especificos; entidades intermunicipales y aéreas 

metropolitanas. Los   distritos (integrados por municipios y 

freguesias) dependientes del Gobierno central – en tanto no existan 

regiones- y además el poder local  cuenta con el estimulo de cinco 

Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional. 

A partir de la lei 75/2013 toma importancia las comunidades 

intermunicipales a cuyo frente figura el presidente de la asamblea 

intermunicipal y completa otros órganos. 

ESPAÑA 

En la Constitución Española de 1978 se establece un nuevo modelo 

de organización territorial – división de España en 17 comunidades 

autónomas, similar a la región autónoma portuguesa -, 

permaneciendo  además la división en provincia - 47  en la península 

y 3  en las islas canarias y baleares. – establecida a instancias del 

político Javier de Burgo en 1833 – y la administración local 

compuesta por municipios y provincias; entidades inferior al ámbito 

municipal - como el caserío, la pedanía, parroquia, aldeas, concejos, 
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alquerias y otros análogos - y entidades de ámbito superior al 

municipio- como la comarca, el área metropolitana y la 

mancomunidad de municipios-. 

Es decir España se divide como Portugal en gobierno central, 

fuertemente descentralizado y una administración local compuesta 

fundamentalmente por municipios, y entidades locales inferior al 

municipio. 

Pero además en España existen las provincias  -integrada por 

agrupación de municipios - y las comunidades autónomas a partir 

de 1978 

Tratando de buscar una similitud con la organización territorial de 

Portugal, las provincias se parecerían al distrito portugués en cuanto 

a  agrupación de municipios y circunscripción electoral y las 

comunidades autónomas españolas a las regiones autónomas 

portuguesas, existente únicamente en Azores y Madeira. 

Portugal                                        España 

Gobierno central Gobierno central 

 2 Regiones autónomas (Azores y 

Madeira)  
17 Comunidades autónomas 

18 Distritos (integran municipios y 

sus competencias se transfieren a las 

entidades  intermunicipales )  

50 Provincias (integran municipios y  

pertenecen a la administración local) 

Administración local 

 300 municipios 
 3..100 freguesias ( de ámbito 

político) 
 Entidades superior al municipio 

como las áreas metropolitana, 
las comunidades intermunicipales 
y asociaciones de municipios 
para fines concretos (de 

ámbito administrtativo-politico) 

Administración local 

 8.100 municipios 
 3.600 entidades inferior al 

municipio (fundamentalmente 

de ámbito  administrativo) 
 Entidades superior al 

municipio como las áreas 

metropolitanas y mancomunidades 

(de ámbito administrativo) 

307 km2 por municipio en Portugal. 62 Km2 por municipio en España 

Todo este entramado expuesto de orden político-administrativo hay 

que conocer y tener presente a la hora de la implantación de 

empresas en España y Portugal. 

De otra parte, los incentivos fiscales a los que más adelante nos 

referimos son importantes a la hora de localizar empresas, pero sin 

olvidar otras cuestiones que pueden ser más importantes a la hora de 

que el empresario decida establecer su negocio o empresa. 
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La estabilidad política del territorio – la situación catalana -- , las 

infraestructuras, las políticas laborales y cualificación del personal, el 

nivel educacional de la población, también el ambiente empresarial, 

las posibles ayudas a las inversiones y también las dotaciones en el 

ámbito sanitario, son cuestiones de la máxima importancia a la hora 

de decidir donde implantar una empresa. 

Concretamente en nuestra tierra extremeña tenemos que mejorar en 

muchos de los aspectos enunciados si queremos llegar a mejorar 

nuestras inversiones. 

Siempre he dicho que Extremadura tenía y todavía sigue teniendo un 

problema mayor para el desarrollo empresarial que tanto 

necesitamos. 

El problema es de índole sicológica y consiste en que en la población 

se prefiere ser funcionario o incluso trabajador por cuenta ajena 

antes que ser autónomo, empresario o profesional libre. 

En nuestra filosofía, acertada o no, me atrevo a decir, parece que se 

prefiere la ausencia de problemas con bajas rentas, que las 

preocupaciones y problemas del negocio aunque ello pudiera 

conllevar un mayor nivel de vida, como sería lo lógico al detentar 

mayores riesgos. Esperemos que esta filosofía vaya cambiando 

aunque sea con lentitud y a pesar de los obstáculos naturales y 

personales que también presenta: poca población, gran superficie, 

lejanía del mar, malas comunicaciones, conformismo… 

Necesitaríamos tiempo para debatir estos asuntos y no es la materia 

propia de esta mesa, aunque si puede entrar como retos para la 

implantación de empresas, no obstante podemos hablar de ello si es 

de su interés en el posterior debate que se abra a continuación. 

Además junto a los incentivos fiscales debemos contemplar otras ayudas, 

en inversión propiamente dichas (diversos Ministerios), en I+D+I (CDTI-- El 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, --), en circulante (ICO), en recursos 

humanos (SEPE) 
 

 subvenciones a fondo perdido, 
 condiciones especiales en préstamos o créditos,  

 asesoramiento técnico y cursos de formación, 
 avales,(CERSA- Compañía Española de Reafinzamiento S.A.-) 

 bonificaciones de la Seguridad Social.  
 Colaboración municipal. 
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2.- LOS IMPUESTOS EN PORTUGAL Y ESPAÑA – incentivos fiscales - 

Son similares, en líneas generales, los sistemas tributarios de España 

y Portugal, principalmente en el entorno estatal, aunque debido a la 

organización territorial y política de ambos países los diferencia que, 

mientras en España existen tres niveles de gobierno con capacidad 

normativa en materia impositiva –gobierno central, comunidades 

autónomas y administración local-, en Portugal, al no existir el nivel 

regional en el continente, solo existen dos niveles de gobierno – el 

gobierno central y las autarquías locales – municipios y freguesias-. 

Poe ello vamos a presentar una comparación impositiva a nivel 

estatal y local, señalando no obstante los impuestos españoles 

principales de ámbito regional. 

ESPAÑA PORTUGAL 

Impuestos estatales 
similares 

Impuestos estatales 
similares 

IRPF : Impuesto sobre la renta de 

las personad físicas 

IRS: Imposto sobre o rendimientos 

das pessoas singulares 

IS : Impuesto sobre sociedades IRC : Imposto sobre o rendimientos 

das pessoas colectivas 

IVA : Impuesto sobre el valor 

añadido 

IVA : Imposto sobre o valor 

acrescentado 

Impuestos locales 
similares 

con diferencias para cada municipio 

Impuestos locales 
similares 

con diferenças por cada municipio 

IBI : Impuesto sobre bienes 

inmuebles 

IMI : Imposto municipal sobre 

imóveis 

IVTM : Impuestos sobre vehículos 

de tracción mecánica 

IUC : Imposto único de circulação 

 

ITP y AJD : Impuesto sobre 

trasmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados                  

(impuesto regional) 

IMT : Imposto municipal sobre as 

transmissoes onerosas de imóveis 

TIMBRE : Imposto de selo  

IEDMT: Impuesto especial sobre 
determinados medios de transportes 

(impuesto regional) 

ISV: Imposto municipal sobre 
veículos 

Concesión de licencia municipal de 

obras 

Concessão de licença municipal de 

obras 

Impuestos locales 
No similares 

Impuestos locales 
No similares 

IAE : Impuesto de actividades 

económicas 

Derramas 

ICO : Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras 

--- 

Plusvalía : Impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana 

--- 
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Impuesto regional 

 
No existen regiones autónomas 
salvo Azores y Madeira 

ISD :Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones 

 
No existe desde 1 de enero de 2004 

Impuesto sobre el patrimonio  

                

       

2.1. EL IRPF español (Ley 35/2006 de 28 de marzo y RD 439/2007 de 30 de 

marzo) y el IRS portugués (Decreto Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro. 

Ley nº 82-E/2014 de 31 de dezembro) 

Estos impuestos directos, personales y progresivos son la la base de 

tributación más importantes en ambos países 

Se constituye gravando las rentas o rendimientos individuales como 

suma  agregada de diferentes parcelas de ingresos anuales de las 

personas físicas en su normal desenvolvimiento, obtenidos en el 

territorio y fuera del territorio –renta mundial- y que constituyen una 

base inicial de gravamen 

ESPAÑA PORTUGAL 

 

Rendimientos del trabajo Categoría A - Rendimentos do trabalho 

dependente 

 

Rendimientos de capital inmobiliario Categoria B - Rendimentos do trabalho 

independente 

 

Rendimientos de capital mobiliario 
Categoria C - Rendimentos comerciais e 

industriais 

Rendimientos de actividades económicas     

– estimación directa u objetiva - Categoria D - Rendimentos agrícolas 

Rendimientos de actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales                                
– estimación directa u objetiva - 

Categoria E - Rendimentos de capitais 

Imputación y atribución de rentas Categoria F - Rendimentos prediais; 
Ganancias y pérdidas patrimoniales Categoria G - Mais-valias 

 

--- Categoria H - Pensões 

 

--- Categoria I - Outros rendimentos 

BASE DE GRAVAMEN GENERAL 
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En Portugal existe una tasa de solidaridad sobre los trabajadores con 

mayores rentas que asciende al 2,5% para rentas entre 80.000 y 

250.000 euros y del 5% para las rentas superiores a 250.000 euros 

anuales. 

En los dos países para el cálculo del impuesto se obtienen dos clases 

de base de gravamen, la general -escala progresiva- y las 

relacionadas con ganancias de capital (en España la “base del 

ahorro”), a la que se aplica un tipo impositivo fijo-proporcional       

(en España del 19 al 22% y en Portugal al 28%) 

A la base imponible general o liquidable de rentas o rendimientos, se 

le aplican los tipos impositivos. (En España van del 19,5% para 

rentas de hasta 12.450 € hasta 48% para rentas de 90.000 € en 

adelante, que varían según comunidades autónomas) 

En España a  la base imponible o primera suma de rentas se le 

pueden realizan una serie de reducciones hasta llegar a la base 

liquidable como pueden ser por tributación conjunta; por 

aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social; por 

aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad; 

por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos en 

matrimonios separados y también hay reducciones por circunstancias 

familiares. 

En Portugal se aplica a la suma de rendimientos gravados los tipos 

impositivos que van del 14,5% hasta 7.091 € y pueden llegar al 48% 

para rentas superiores a 80.641 €. 

A la cuota resultante por aplicación de los tipos impositivos a la base 

de gravamen se le practican las deducciones correspondientes con 

carácter general. 

DEDUCCIONES EN LA CUOTA EN ESPAÑA 

 Deducción por inversión en vivienda habitual, régimen 

transitorio: por adquisición, rehabilitación, ampliación o 

construcción de la vivienda habitual (con anterioridad a 2013) 

 

 Deducción por inversión en empresas de nueva o 

reciente creación,- en plazo máximo de tres años desde su 

constitución- con un máximo de 50.000€ anuales  y con la 

finalidad de favorecer la captación por empresas, de nueva o 
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reciente creación, de fondos propios procedentes de 

contribuyentes que, además de capital financiero, deseen 

aportar sus conocimientos empresariales o profesionales para el 

desarrollo de la sociedad en la que invierten(inversor de 

proximidad o “business angel) o también de aquellos 

contribuyentes que solo están interesados en aportar capital     

( capital semilla)-manual de renta de la agencia tributaria- y de 

acuerdo con los requisitos que marca la ley: 

 

 Porcentaje máximo de deducción anual 20% 

 En sociedades anónimas y limitadas, también de naturaleza 

laboral 

 Ejercer una actividad económica que cuente con los medios 

personales y materiales para el desarrollo de la misma-se 

excluyen gestión de patrimonios mobiliarios o inmobiliarios- 

 El importe de los fondos propios no podrá ser superior a 

400.000 € 

 No podrá el contribuyente-inversor, junto  al conyugue o 

familiar hasta segundo grado incluido de parentesco, tener 

una participación superior al 40% 

 

 Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión 

empresarial en actividades económicas en estimación 

directa 

 

1.- En relación al impuesto de sociedades 

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en 

estimación directa podrán aplicar los incentivos y estímulos a la 

inversión empresarial establecidos o que se establezcan en la 

normativa del impuesto de sociedades con idénticos 

porcentajes y limites de deducción 

 

A. Inversiones empresariales con derecho a deducción 

 Deducción por actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica (del 12 al 59%, según casuística) 

 Deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas,series audiovisuales y espectáculos en 

vivo de artes escénicas y musicales (20%) 

 Deducción por creación de empleo  

(3.000€/50%prestacion desempleo) 

 Deducción por creación de empleo para trabajadores con 

discapacidad (9.000 a 12.000 € persona/año) 
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B. Deducción por inversiones y gastos en acontecimiento de 

especial interés público (15%) 

2.- Deducción por inversión en elementos nuevos del 

inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectas a 

actividades económicas consideradas de reducida dimensión – 

importe de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros-- 

(5% con carácter general) 

3.-  Regímenes especiales de deducciones por actividades 

económicas realizadas en las islas Canarias: por inversiones; 

por venta de bienes corporales produccidos o dotaciones a la 

reserva para inversiones 

 Deducciones por donativos y otras aportaciones, de cuantía 

moderada a entidades sin fines lucrativos, mecenazgo, partidos 

políticos o agrupaciones de electores y asociaciones declaradas 

de utilidad pública. 

 

 Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla: especial 

tratamiento a  residentes con una antigüedad de 3 años o más 

o para rentas obtenidas en esos territorios por no residentes. 

 

 Deducción por actuaciones para la protección y difusión del 

Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Mundial: 15% de 

las inversiones sin superar la base de la deducción el 10% de la 

base liquidable. 

 

 Deducción por alquiler de vivienda habitual, régimen 

transitorio: aplicables a inquilinos anteriores a 31 de diciembre 

de 2014 con base imponible inferior a 24.000 € y con derecho a 

deducir el 10,05 por 100 de las cantidades satisfechas. 

 

 Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por 

residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o 

del Espacio Económico Europeo, ya que no pueden presentar 

declaración conjunta 

 

 Diversas deducciones autonómicas: inversión en vivienda habitual 

para jóvenes, por adopción de hijos en el ámbito internacional, por 

asistencia a personas con discapacidad , por nacimiento o adopción del 

tercer hijo o sucesivo, por donaciones con finalidad ecológica y en 

investigación y desarrollo científico, por adquisición de libros de texto y 

material escolar … 
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DEDUCCIONES EN LA CUOTA EN PORTUGAL         

(Fundamentalmente gastos) 

Existen más deducciones que en España –quitando las que incentivan 

la inversión empresarial- y tienen importancia cuantitativa en un país 

donde el salario mínimo se eleva a 8.400 € anuales que equivale a 

700 € en 12 pagas o a 600 € en 14 pagas. 

  Deduções dos descendentes e ascendentes 

Por cada hijo 600 €. Si son menores de tres años 725 € 

Por cada ascendiente que conviva y no tenga  rendimientos 

superiores a la pensión mínima de régimen general 525 € 

 

 Dedução das despesas gerais familiares 

 

Hasta un 35% de gastos generales familiares - no incluidos en los 

apartados siguientes- con un techo máximo  de 250 € por 

contribuyente (el matrimonio 500 €) 

 

 Dedução de despesas de saúde 

 

Hasta  un 15% del gasto en salud (exentos de Iva) con un máximo 

de 1.000 € por unidad familiar, incluyendo primas de seguro 

médico. 

 

  Dedução de despesas de formação e educação 

 

Hasta un 30% del gasto en formación y educación, con límite de 

800 €, que se puede incrementar hasta 1.000 € para estudiantes 

desplazados más de 50 kilómetros 

 

  Dedução de encargos com imóveis 

 

Hasta un máximo de 15% de intereses en compra de vivienda hasta 

31/12/2011, con un máximo de 296 € en Portugal, casa 

permanente en la UE o en el EEE.. Esta cantidad aumenta para 

rendimientos de la unidad familiar menor de 30.000 euros. 

 

  Dedução pela exigência de fatura 

 

Se pueden deducir hasta  un 15% de IVA soportado hasta un 

máximo de 250 €, en gastos de  mantenimiento y reparación de 

vehículos y motocicletas, alojamiento y restauración, peluquerías de 

caballeros y salones de belleza y actividades veterinarias 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251555/73770434/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%2082-E%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251555/73770435/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%2082-E%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251555/73770436/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%2082-E%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251555/73770437/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%2082-E%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251555/73770438/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%2082-E%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251555/73770439/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%2082-E%2F2014
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 Importâncias respeitantes a pensões de alimentos 

 

Se pueden descontar 20% de pago de pensiones de alimentos y 

manutención de hijos por sentencia judicial 

 

 Encargos com lares 

 

Se pueden descontar 26% de gastos con familiares de la 

tercera edad-hasta el tercer grado- con un máximo de 403,75 € 

en apoyo domiciliario o residencias para mayores 

 

 Dedução relativa às pessoas com deficiência 

 

Las personas con discapacidad, con un grado de incapacidad 

permanente igual o superior al 60%,  tienen un tratamiento 

especial. 

 

Por cada contribuyente con discapacidad se deducen 1.900 € y 

si pertenecen a las fuerzas armadas 2.375 € 

 

Para los dependientes y ascendientes la deducción es 712,50 € 

 

Las deducciones pueden aumentar en determinadas 

circunstancias –gastos de educación o rehabilitación- 

 

 Planos Poupança Reforma (PPR) 

 

Se pueden deducir el 20% de la  aportación a Planes de 

Pensiones hasta la edad de jubilación, con los siguientes 

límites: 400€ para menores de 35 años,350€ entre 35 y 50 

años y 300€ para mayores de 50 años. 

 

 Regime Público de Capitalizaçao 

 

Se pueden descontar el 20% de las aportaciones personales 

realizadas a planes de capitalización pública, con un límite de 

350 € por sujeto pasivo (700 € para el matrimonio) 

 

 Donativos 

 

Hasta un 25% de su valor con un máximo de 15% del impuesto 

a pagar, que se incrementa cuando es a Instituciones religiosas 

o Entidades sin fines de lucro. 

 

Existen limitaciones a las deducciones en función de los 

rendimientos obtenidos. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251641/73770445/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251641/73770446/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532411/201909251641/73770450/diploma/indice
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Algunas diferencias entre el Impuesto de la renta de las 

personas físicas (IRPF) y el Imposto sobre o rendimientos das 

pessoas singulares (IPS) 

 

 La manera en que se aplacan las escalas (5 tramos) y los 

tipos impositivos, pues mientras en Portugal los tipos se 

aplacan directamente sobre la base imponible, en España 

los tipos se aplican sobre la base liquidable (base 

imponible menos reducciones por aportación a planes de 

pensiones o cantidades satisfechas por separación o 

divorcio) y también se tiene en cuenta el mínimo personal 

y familiar – cantidad que al tipo impositivo 

correspondiente queda excluida de gravamen-.Y por tanto 

la cuota final del impuesto es la diferencia entre la base 

liquidable por sus tipos y el mínimo personal por los 

suyos.  A las cuotas así obtenidas les serán aplicadas las 

deducciones comentadas 

 

 En España este impuesto está cedido a las comunidades 

autónomas –que no existen en Portugal-, quienes pueden 

modificar diferentes elementos del impuesto sobre todo 

en lo referente a tipos impositivos y deducciones en la 

cuota (las llamadas deducciones autonómicas) 

 

 

Portugal tiene aprobado, con independencia de las deducciones 

comentadas y regladas en el IPS, un Estatuto de Beneficios 

fiscales – Decreto-Lei 215/89 de 1 de julo—, que tiene una 1ª 

parte de principios generales. una 2ª parte de beneficios 

fiscales de carácter estructural y una tercera parte de beneficios 

de carácter temporal 

  

En relación con el Imposto sobre o rendimientos das pessoas 

singulares, es importante destacar en Portugal el Régimen de 

Residentes no Habituales (RNH), el cual ofreció beneficios 

fiscales para ciudadanos de cualquier país que optasen por él. 

Dicho régimen especial nace en el Decreto-Lei 249/2009, de 23 

de septiembre, que aprueba el Código Fiscal do Investimento y 

modifica parcialmente el Estatuto de Beneficios fiscales 

 

El artículo 4 de mencionado Decreto-Lei, modificaba el IRS y 

creaba un régimen fiscal muy atractivo para residentes no 

habituales al objeto de atraer profesionales o individuos con 

economías importantes (resulten de actividades de elevado 

valor añadido) y de esta manera engrandecer su economía, 
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modificando  a tal fin el Imposto sobre o rendimientos das 

pessoas singulares (IPS) y estableciendo tipo impositivo 

reducido -20% 4 sobretaxa de 3,5%- e importantes exenciones. 

 

Para optar a este régimen fiscal debe demostrarse que no ha 

sido residente fiscal en Portugal en los últimos cinco años, y 

adquirir la residencia física en Portugal-pasan en Portugal más 

de 183 días--, pudiendo continuar en este régimen 10 años 

cumpliendo requisitos  y siempre con el VºB de las autoridades 

fiscales portuguesas y  contemplando convenios de doble 

imposición. 

 

La residencia habitual también puede justificarse aportando 

justificación de poseer en Portugal una vivienda que haga 

suponer su intención de utilizarla como residencia habitual. 

 

Este régimen tributario ha sufrido modificaciones –última ley 

119/2019-, no obstante sigue siendo ventajoso para los 

residentes no habituales. 

 

Finalmente mencionar – aunque no afecte a España como país 

miembro de la UE – las Autorizaciones de Residencia para 

Actividad de Inversión (ARI), conocidas como (Visa Gold o 

visado de oro) lei nº 102/2017 en relación con Decreto-Lei 

23/2007 de 4 de julo que aprueba el régimen jurídico de 

entrada, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del 

territorio portugués. 

 

Para conseguir esa autorización de residencia especial es 

necesario ser nacional de terceros países –no nacionales de la 

UE ni del EEE -- y realizar una cualquiera de las siguientes 

actuaciones en territorio portugués por un periodo mínimo de 5 

años: 

i) Transferencia de capitales con un montante ≥ 1 millón de euros. 

ii) Creación de al menos 10 puestos de trabajo. 

iii) Adquisición de bienes inmuebles por valor igual o superior a 500.000 €. 

iv) Adquisición de bienes inmuebles con una antigüedad de 30 años u ubicados 

en áreas de habilitación urbana para su rehabilitación,  con un montante igual o 

superior a 350.000 € 

v) Transferencia de capitales por un valor o igual o superior a 350.000 €, que 

sean aplicadas en actividades de investigación desarrolladas por instituciones 
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públicas o privadas de investigación científica  integradas en el sistema 

científico y tecnológico nacional. 

vi) Transferencia de capitales por un valor  igual o superior a 250 000 €, que sea 

aplicada en inversiones o apoyo  de actividades culturales que concreta la norma 

o recuperación o mantenimiento de patrimonio cultural nacional.  

vii) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 350 000, 

destinados à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento 

ou fundos de capitais de risco vocacionados para a capitalização de empresas, 

que sejam constituídos ao abrigo da legislação portuguesa, cuja maturidade, no 

momento do investimento, seja de, pelo menos, cinco anos e, pelo menos, 60 % 

do valor dos investimentos seja concretizado em sociedades comerciais sediadas 

em território nacional; 

viii) Transferência de capitais no montante igual ou superior a (euro) 350 000, 

destinados à constituição de uma sociedade comercial com sede em território 

nacional, conjugada com a criação de cinco postos de trabalho permanentes, ou 

para reforço de capital social de uma sociedade comercial com sede em território 

nacional, já constituída, com a criação ou manutenção de postos de trabalho, 

com um mínimo de cinco permanentes, e por um período mínimo de três anos. 

Los beneficiarios ARI tienen como contrapartida, entre otras,: 

 

 Entrar en Portugal sin visado de residencia 

 Residir y trabajar en Portugal con la posibilidad de 

mantener otra residencia en otro país 

 Circular por la zona Schengen sin necesidad de visado 

 Beneficiarse de la reunificación familiar, lo que significa 

que  otros miembros de la familia pueden obtener la 

residencia portuguesa. 

 El acceso a la residencia permanente (tras 5 años y de 

acuerdo con la legislación vigente) 

 El acceso a la nacionalidad portuguesa ((tras 6 años y de 

acuerdo con la legislación vigente) 

 

 

En España, también existen figuras para incentivar la 

implantación de empresas similares a las portuguesas aunque 

con más desfavorecidas situaciones fiscales 
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 IRPF no residentes  (Real Decreto 5/2004, de 5 de marzo) 

 

 Golden Visa o visado de residencia para inversores, (Ley 

14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización.-Art.63 y ss.-) 

 

“Los extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio 

español con el fin de realizar una inversión significativa de capital podrán 

solicitar el visado de estancia, o en su caso, de residencia para 

inversores. 

Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla 
con alguno de los siguientes supuestos: 

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de 
euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o 

superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales 
de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades 
financieras españolas. 

b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión 
de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante. 

c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y 
que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo 
cual se valorará el cumplimiento de al menos una de las siguientes 

condiciones: 

1. º Creación de puestos de trabajo. 

2. º Realización de una inversión con impacto socioeconómico 
de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a 
desarrollar la actividad. 

3. º Aportación relevante a la innovación científica y/o 
tecnológica.” 

 

También pueden solicitar el visado de residencia profesionales 

altamente capacitados 

La vigencia del visado es por un año, prorrogable a dos y comporta 

ventajas de contrapartida. 

 

 Ley de impatriados o Ley Beckham ( Real Decreto 687/2005)) 

 

El régimen especial de tributación conocido como “Ley Beckham” consiste en que 

las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 

consecuencia de su desplazamiento a territorio español puedan optar por tributar, 
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aun siendo considerados residentes a efectos fiscales en España, conforme a la  

normativa de los no residentes fiscales en España durante sus 6 primeros años de 

residencia fiscal en España. 

 

 Residentes no habituales  

Actividad económica España Portugal 

Rentas del trabajo: -- -- 

Rentas provenientes del exterior 24% hasta 

600.000 € y 45% 

el resto 

0%. incluye pensiones 

privadas 

Rentas del trabajo obtenidas en el 

territorio 

20% +3,55 

sobretaxa 

Rentas del capital:   

Rentas provenientes del exterior 0% 0% 

Rentas obtenidas en el pais 19 al 23% 28% 

Impuesto del patrimonio Si No 

 

 

El convenio para evitar la doble imposición entre España y Portugal 

tiene prevalencia sobre la normativa española en caso de 

discrepancia 

En cuanto a ayudas a la inversión e implantación de empresas, 

existen organismos que conceden en España diversas ayudas a tal 

fin, ya sean para proyectos de Inversión propiamente dichos—

diversos Ministerios, ICEX, CERSA (avales), CESGAR (empresa de 

garantía recíproca)… --, proyectos de I+D+I –CDTI--, circulante –

ICO-- o recursos humanos – SEPE--, siendo imposible, en esta mesa 

redonda, detenernos en analizar planes o proyectos concretos de 

ayudas. 

2.2. El IS español (Ley 27/2014 de 27 de noviembre y RD 634/2015 

por el que se aprueba el reglamento del IS) y el IRC portugués (Lei 

nº 2/2014 de 16 de janeiro) 

Cuando la renta anual es obtenida, no por una persona física, sino 

por una persona jurídica (sociedades, asociaciones, fundaciones…), 

los sistemas tributarios de España y Portugal establecen el Impuesto 

de sociedades y el Imposto sobre o rendimientos das pessoas 

colectivas, para tratar del cumplimiento de la obligación de contribuir 

de esas empresas. 

Para llegar al cálculo del pago o liquido a ingresar, partimos en 

ambos países de la base imponible que está constituida, como punto 

de partida, por el beneficio empresarial anual, soportado por las 

diferentes unidades económicas en su contabilidad. 



 

17 
 

Este beneficio contable soportará correcciones, ajustes y 

compensaciones de acuerdo con las normativas fiscales hasta 

transformarse en la base imponible propiamente dicha. 

En España, el esquema general del impuesto sería: 

BASE IMPONIBLE 

x tipo impositivo (con carácter general el 25% en 2018)  

CUOTA ÍNTEGRA (tras ajustes en cuota integra previa) 

Restando de la cuota íntegra Bonificaciones y Deducciones por doble 
imposición 
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA 

Restando de la cuota íntegra Deducciones por Inversiones 

CUOTA LIQUIDA POSITIVA 

Restando retenciones sufridas y pagos fraccionados (pagos anticipados) 

CUOTA DIFEENCIAL que tras algunos ajustes 

LIQUIDO A INGRESAR O DEVOLVER  (el pago del impuesto) 

 

Los principales incentivos fiscales los descubrimos en las 

Bonificaciones y Deducciones 

BONIFICACIONES 

Bonificaciones por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 

Bonificaciones por prestación de servicios 

Bonificaciones rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias 

Bonificaciones  empresas navieras en Canarias 

Bonificaciones sociedades cooperativas 

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 

 

DEDUCCIONES 

Por Doble imposición 

Por reinversión en beneficios extraordinarios (Apartado séptimo  DT 24ª) 

Por inversiones en activos fijos materiales nuevos (Apartado primero DT 24ª) 

Para incentivar determinadas actividades Cap.IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS)  

 Actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 

 Producción cinematográficas españolas 

 Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

 Deducciones por creación de empleo 

 Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad 

 Deducción por inversión de beneficios 

 Gastos e inversiones de sociedades forestales 

 Deducción por inversiones en territorios de África occidental y gastos de 

propaganda y publicidad 

Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional 

interés público  

Por producciones cinematográficas extranjeras 

Por donaciones a entidades sin fines lucrativos 

Por inversiones en Canarias 

Por deducciones especificas de las entidades sometidas a normativa fiscal 

Por estar excluidas del lómite I+D+I 

Transitorias, de los artículos 24 y 37 de LIS y art.42 RDL 4/2004 y art.36 Ley 43/95 
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En Portugal 

El esquema general del IRC sería en líneas generales: 

Base do imposto (artigo 3. º) 

Determinação da matéria coletável (artigos 15. º a 54.º) 

Taxas do imposto (artigo 87. º) -- con carácter general el 23% -- 

Procedimento e forma de liquidação (artigo 90.º) 

Deduções artigo ( 90.º.2 ) 

 

Los principales incentivos fiscales aparecen en las deducciones: 

DEDUÇÕES 

Doble tributación internacional 

Beneficios fiscales  (Estatuto de beneficios fiscales -- Decreto-Lei 215/89--) 

 Benefícios fiscais de natureza social  -- Criação de emprego -- 

 Benefícios fiscais à poupança 

 Benefícios fiscais ao sistema financeiro e mercado de capitais 

 Benefícios fiscais às zonas francas 

 Benefícios fiscais à capitalização das empresas (artigo 41.º revogado) 

 Outros beneficios fiscais 

 

También existen importantes beneficios fiscales en el  Código Fiscal 

do Investimento  Decreto-Lei n. º 162/2014 –modificó algún 
artículo del Estatuto de beneficios Fiscales- con relación a los 

impuestos IRC, IMI, IMT ,que comprende: 
 

 El régime de beneficios fiscales contractuales para la 
inversión productiva 

 
 El regime fiscal de apoyo a la inversión (RFAI) 

 
 El sistema de incentivos fiscales para la investigación y 

el  desarrollo empresarial II (SIFIDE II) 
 

 El regime de deducción de beneficios retenidos y 
reinvertidos (DLRR) para micro, pequenas e médias 

empresas, 

 
 

2.3 LOS IMPUESTOS MUNICIPALES EN PORTUGAL Y ESPAÑA   

 

 Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, del Regime Financiero das 

Autorquias Locais e Entidades Intermunicipais -  y Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532410/201909291803/73770101/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%202%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532410/201909291803/73770225/diploma/indice?q=lei+n%C2%BA%202%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267084/201909291838/73682175/diploma/indice?q=decreto-lei+215%2F89
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267084/201909291838/73682179/diploma/indice?q=decreto-lei+215%2F89
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267084/201909291838/73682181/diploma/indice?q=decreto-lei+215%2F89
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267084/201909291838/73682185/diploma/indice?q=decreto-lei+215%2F89
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267084/201909291838/73682202/diploma/indice?q=decreto-lei+215%2F89
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267084/201909291838/73682215/diploma/indice?q=decreto-lei+215%2F89


 

19 
 

Impuestos locales 
similares 

con diferencias para cada municipio 

Impuestos locales 
similares 

con diferenças por cada municipio 

IBI : Impuesto sobre bienes 
inmuebles 

IMI : Imposto municipal sobre 
imóveis 

IVTM : Impuestos sobre vehículos 
de tracción mecánica 

IUC : Imposto único de circulação 
 

ITP y AJD : Impuesto sobre 
trasmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados                  
(impuesto regional) 

IMT : Imposto municipal sobre as 
transmissoes onerosas de imóveis 

TIMBRE : Imposto de selo  

IEDMT: Impuesto especial sobre 
determinados medios de transportes 
(impuesto regional) 

ISV: Imposto municipal sobre 
veículos 

Concesión de licencia municipal de 
obras 

Concessão de licença municipal de 
obras 

 
Impuestos locales  

No similares 

 
Impuestos locales 

No similares 

IAE : Impuesto de actividades 

económicas 

Derramas 

ICO : Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras 

--- 

Plusvalía : Impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana 

--- 

 

Impuesto España Portugal 

IBI/IMI 

Ley de haciendas 

locales y DLei 

287/2003 con 

última modificación 

Lei 119/2019 

*Directo y de naturaleza 

real 

*La base imponible=valor 

catastral 

*Tipo de gravamen será 

aplicado a la base de 

gravamen con autonomía 

por cada Ayuntamiento 

entre 0,4 – 1,3 para 

inuebles urbanos y 0,3-0,9 

para inmueb. rústicos 

*Directo y de naturaleza real 

*La base cadastral,se deduce 

de matrices catastrales-

prediales 

*Tipo de gravamen: rustico 

fijo de 0.8 y urbano entre 0,4 

y 0,8  ar. (15 Lei 26/2003) 

IVTM/IUC e ISV *Se asemeja el IVTM español al IUC portugués, que gravan 

periódicamente a los propietarios –personas físicas o 

jurídicas- de vehículos, aptos para circular por las vías 

públicas, según su clase y categoría 

*El ISV es para la 1ª matriculación similar en España al 

impuesto especial sobre determinados medios de transportes 

(IEDMT) 

ITP  /IMT El impuesto municipal de trasmisiones onerosas portugués 

equivale al impuesto sobre trasmisiones patrimoniales español. 
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ITP / IMT En España existe un tipo único que apreban las CCAA –

Extremadura del 8 al 11% y en Portugal exclusivamente 

para la adquisición de viviendas el impuesto grava mediante 

una escala progresiva– de media entre el 1 y el 4,5% -- 

siendo fijo para inmuebles rústicos 5% y el 6,5% para el 

resto de inmuebles  

AJD / imposto de 

selo 

El impuesto del sello es el impuesto más antiguo del sistema 

tributario portugués 

Los tipos figuran en la Tabela Geral do Imposto do Selo, que 

comienza con el tipo o.8 para adquisiciones onerosas, si son 

gratuitas el 10% 

Derramas ----- Porcentaje –hasta el 1,5%- 

sobre el IRC que generen 

beneficios en su municipio 

Plusvalía *Diferencias entre valor de 

adquisición y valor de 

enajenación 

*Ha dado lugar a 

numerosos 

pronunciamientos judiciales 

cuando en la práctica no hay  

Incremento de valor 

----- 

En España los incentivos fiscales en los principales impuestos 

municipales vienen regulados en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (LHL) 

Artículo 9 Beneficios fiscales, régimen y compensación 

1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 

expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 

aplicación de los tratados internacionales. 

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades 

locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 

previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas 

ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la 

cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento 

periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que 

impliquen colaboración en la recaudación de ingresos. 

Es decir los incentivos fiscales municipales – exenciones y 

bonificaciones -  pueden ser obligatorios o potestativos de cada uno 

de los municipios 
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En Portugal las Isençoes e beneficios fiscais se recogen en el articulo 

16 de la Ley 73/2013 mencionada, dando cierta libertad a los 

municipios a tal fín 

2 - A assembleia municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova regulamento 

contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, 

objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios. 

3 - Os benefícios fiscais referidos no número anterior devem ter em vista a tutela de 

interesses públicos relevantes, com particular impacto na economia local ou regional, e a 

sua formulação ser genérica e obedecer ao princípio da igualdade, não podendo ser 

concedidos por mais de cinco anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com 

igual limite temporal. 

En los grandes proyectos de inversión la competencia es del Gobierno 

Central, oídos los municipios que en caso de discrepancia serán 

compensados atraves de los Presupuestos del Estado 

En el IBI los artículos 62.1 y 73 de LHL recogen las exenciones y 

bonificaciones obligatorias, mientras que las exenciones y 

bonificaciones potestativas se establecen en los artículos 62.3 y 4 y 

74 respectivamente. 

No obstante existe legalmente cierto freno a los incentivos fiscales 

potestativos de los municipios que amplió la Ley 16/2012, de 27 de 

diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.  

o. Se añaden dos nuevos apartados en el artículo 74, que quedan redactados de la 

siguiente forma:  

«2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 

hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes 

inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) 

del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.  

2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 

hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que 

se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 

fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al 

Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 

favorable de la mayoría simple 

Esta bonificación del 95% en el IBI, IAE y ICIO, que fue aprobada por 

ordenanza en el Ayuntamiento de Mérida para circunstancias 

determinadas y con el objeto de favorecer un importante proyecto de 

inversión dió lugar a una reclamación de determinada empresa de la 

competencia que terminó en el TSJ de Extremadura sala Contencioso 

y que falló a favor del Ayuntamiento de Mérida. 
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El reclamante argumentaba que el Ayuntamiento de Mérida no era 

competente para aprobar esas bonificaciones por imperativo legal al 

amparo de las limitaciones impuestas por la Orden PRE/966/2014 y 

Real Decreto-ley 8/2013 en relación a un plan de ajuste al que se 

somete el Ayuntamiento. 

 

En el IAE se recogen las exenciones n el articulo 82 y en el articulo 88 

las bonificaciones obligatorias y permanentes 

 

En el IVTM, son los artículos 93 y el 95.6 los que recogen las 

exenciones y bonificaciones 

 

En el ICIO , el artículo 103 se refiere a las bonificaciones potestativas 

y el articulo 105 a las exenciones en el impuesto de plusvalía 

 

En el ITP y AJD, los beneficios fiscales los recoge el artículo 45 del RD 

Legislativo 1/1993 de 24 de noviembre que aprueba el texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados. 

 

EN conclusión, 

 
Se ha tratado de dar algunas notas llamativas sobre la 

implantación de empresas en España y Portugal con especial 

relevancia a los incentivos fiscales, sin olvidar otros aspectos 

que son importantes destacar como: La estabilidad política del 

territorio, las infraestructuras, las políticas laborales y cualificación 

del personal, el nivel educacional de la población, también el 

ambiente empresarial, las posibles ayudas a las inversiones y 

también las dotaciones en el ámbito sanitario, son cuestiones de la 

máxima importancia a la hora de decidir donde implantar una 

empresa. 

Nos han quedado por dialogar – en este mundo globalizado-- 

otros aspectos de índole internacional que sin duda van a 

influir en el futuro inmediato en la implantación de empresas 

en España, Portugal y en otros lugares importantes del mundo 

como : la desaceleración de la economía alemana; tensiones 

comerciales EEUU-China; El Brexit en todo caso y peor si es 

duro; El posible impeachment a Donald Trump; Las consecuencias 

de las crisis migratorias; Las tensiones Rusia-Ucrania que pueden 

derivar a países de Europa, y también escenarios complicados en 

Oriente Medio y  --- pero ya habrá tiempo en otra ocasión.--- 

 

MUCHAS GRACIAS 
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