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MEJOR UBICACIÓN

Buena Ubicación
Portugal tiene una ubicación privilegiada para acceder a mercados relevantes.

El país europeo más cercano a Estados Unidos y Canadá

3 horas de diferencia horaria con São Paulo (Brasil)
1 hora de diferencia con el horario central europeo

Mismo huso horario que Reino Unido y Irlanda

3 horas de diferencia horaria con Moscu

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL

14



MEJOR TECNOLOGIA

Fuentes: Estadísticas de Banda Ancha de la OCDE, The World in 2014 - ICT Facts and Figures (UIT), Eurostat, Anacom, INE, DGEEC, Naciones Unidas, Comisión
Europea (e-Government).

Portugal es un país top en disponibilidad de servicios tecnológicos.

TELECOMUNICACIONES

E-GOVERNMENT

PAGOS ELECTRONICOS

Porcentaje de comunicaciones por fibra óptica en el total de banda ancha: 18,1% en 
Dic. 2013 (por encima de la media de 16,7% de la OCDE). 7º lugar entre los 28 países de 
la UE.
Portugal es el 8º país de la UE-28 con mayor número de contratos de banda ancha de 
alta velocidad por habitante.

Según el estudio e-Government survey 2014 de Naciones Unidas, Portugal ocupa el 
37º lugar entre los 193 países que componen el ranking del Índice de Desarrollo de e-
Government.

Multibanco
Portugal es un país líder por numero de operaciones realizadas a través de la red 
Multibanco.

Via Verde
Via Verde, la red electrónica de peajes en Portugal, es pionera a nivel mundial en la 
gestión electronica de peajes.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL
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MEJORES INFRAESTRUCTURAS

Calidad de las carreteras: 4º mejor del mundo. Portugal ocupa el 6º lugar por densidad 
de la red de autopistas, muy por encima de la media de la OCDE.

Calidad de las infraestructuras marítimas: 25º mejor del mundo.
Puerto de aguas profundas de Sines: capacidade para Navíos Post-
Panamax; considerado el puerto de mayor crecimiento a nivel mundial en 2013 
(+68%).

Calidade del transporte aéreo: 24º mejor del mundo.El aeropuerto de Oporto ha sido 
considerado el 3º mejor de Europa en 2013.

Calidade de infraestructuras ferroviárias: 25º mejor del mundo.Recientemente
inaugurado, el Corredor Atlántico es una línea ferroviaria entre Portugal, España y 
Francia.
Su extensión a Alemania deberá estar operativa en noviembre de 2016.

Fuentes: OCDE, Container Management, Ranking de competitividad del Fórum Económico Mundial (140 países), Airports Council International, Corridor 4.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL
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MAYOR MERCADO

Mayor Mercado
Portugal es una puerta abierta a un mercado de 500 millones de personas en Europa y 
más de 250 millones de consumidores de lengua portuguesa.

Portugal es un estado miembro de la UE y pertenece a la Zona Euro. Comercio libre, sin 
barreras aduaneras, libre circulación de personas y de bienes, son algunas de sus 
ventajas.

Portugal es el 20º mejor país del mundo en la “Ejecución de Contratos”.

Portugal es considerado el 1º mejor país del mundo por sus facilidades para el 
“Comercio Internacional”.

Comunidad de países de lengua oficial portuguesa

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2016, número total de países: 189).

17



MAS TALENTO

Portugal tiene una amplia fuerza de trabajo disponible, flexible, dedicada y 
productiva, con un alto nivel de educación en áreas orientadas a los 
negocios.

Estudiantes matriculados en instituciones de enseñanza superior por área 
de estudio, año 2012/2013.

Fuente: INE (2014)

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL
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MAS TALENTO

Fuente: INE (2014)

Número total de diplomados, por región en Portugal, 2011/2012.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL
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MEJORES COMPETENCIAS

Idiomas extranjeros, las matemáticas, la gestión y la ciencia son algunas de 
las áreas donde las competencias de los portugueses se destacan.

Lenguas extranjeras
61% de los portugueses habla al menos 1 lengua extranjera.
Aprender Inglés es obligatorio a partir de la enseñanza primaria.
78% de los alumnos aprenden 2 o más lenguas extranjeras (65% en la UE28, 
53% en Francia y 42% en España).

Matemáticas
El nivel de matemáticas es superior al de la media de la OCDE: 19,6%, en el 
PISA de 2012 (la media de la OCDE es del 14,8%).

Portugal ocupa el 26º lugar a nivel mundial por “Calidad de las Escuelas de 
Gestión”.

Portugal ocupa el 21º lugar a nivel mundial por “la calidad de sus 
Instituciones de Investigación Científica”.

Portugal ocupa el 21º lugar a nivel mundial por "Disponibilidad de 
Científicos e Ingenieros”.

Fuente: Fórum Económico Mundial (Informe Global de Competitividad 2015-2016 - número total de países: 140).

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL
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MEJORES  EMPRESAS

Clientes Satisfechos

Fuente: Fórum Económico Mundial (Informe Global de Competitividad 2015-2016 - número total de países: 140).

Bosch
Bosch ha invertido en Portugal en el desarrollo y producción de soluciones y 
tecnologías innovadoras para el mercado global de productos multimedia 
destinados a automóviles porque cree en el potencial del país. Las 
instalaciones de Bosch en Braga son altamente competitivas por su calidad y 
por su productividad en Europa".
Dr.-Ing. Sven Ost, Administrador Técnico da Bosch Car Multimedia, Braga

H.B.Fuller
“En HB Fuller, nuestro equipo portugués gano rápidamente una gran 
reputación por sus conocimientos profesionales, su energía, rapidez de 
aprendizaje y capacidad de trabajo multifunción y en equipo. Estoy muy 
satisfecho con la calidad de las personas que hemos ido contratando y la 
rapidez con la que han evolucionado".
Malcolm Gray, Director Financeiro EIMEA, H.B. Fuller

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL
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MEJORES  EMPRESAS

Clientes Satisfechos
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MAYOR CALIDAD DE VIDA

Mayor Calidad de Vida
Portugal es un buen país para invertir, vivir y disfrutar. Es un enclave seguro, 
tiene clima agradable, un medio ambiente inigualable, buenas opciones 
culturales y de ocio y cuidados sanitarios de alta calidad.

Portugal ocupa el 15º lugar (entre 141) en el informe “Travel & Tourism
Competitiveness Report 2015”.
16 millones de turistas en 2014.
Fuente: INE.

Mejor país europeo para visitar.
Fuente: USA Today (2014).
Lisboa es la 2ª mejor ciudad para invertir.
Fuente: Financial Times (2014).

Temperatura media a las 12h00: 25 ºC (verano) y 16 °C (invierno).
El Algarve es el mejor lugar del mundo para disfrutar de la jubilación.
Fuente: FORBES, Retire Overseas Index (2014)

VENTAJAS COMPETITIVAS DE PORTUGAL

23



INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
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I. SOCIEDADES

Entre las formas que las empresas podrán definirse, destaca para el
inversor extranjero la Sociedad por Cuotas (Limitada), la Sociedad
Unipersonal por Cuotas y la Sociedad Anónima (SA).

1. La Sociedad por Cuotas (Limitada) es una sociedad de

responsabilidad limitada. La responsabilidad de cada socio se limita a

su cuota en el capital social, respondiendo, no obstante, los socios de

una forma solidaria por el valor no realizado de todas las otras cuotas

suscritas. El capital mínimo es € 2,00.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal

Sociedades Mercantiles
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2. La Sociedad Unipersonal por Cuotas: Las sociedades

unipersonales por cuotas existen en casi todos los Estados miembros

de la Unión Europea, tanto por razones jurídicas, como por razones

económicas, esta es la razón de introducirlas en nuestro derecho de

sociedades. El capital mínimo es € 1,00.

3. La Sociedad Anónima (SA) es una sociedad formada por un

mínimo de 5 accionistas, cuyo capital está representado por acciones

y en el que la responsabilidad de cada socio se limita al valor de las

acciones que subscribió. El capital mínimo es € 50.000,00.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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II. SUCURSALES

Esta forma jurídica del ejercicio de una actividad económica en el

territorio portugués, se puede definir como el establecimiento

secundario dotado de autonomía jurídica y administrativa, a través

del cual se desarrollan, total o parcialmente, las actividades de la

empresa.

La sucursal es una forma de representación permanente de una

sociedad, no tiene personalidad jurídica y ejerce, en todo o en parte,

la actividad de la empresa.

El objeto social de la sucursal es idéntico al de la sociedad “madre”, y

la sucursal no necesita tener capital social, ya que se trata de una

representación en Portugal de una empresa ya existente.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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A)Sociedad Mercantil 

Para constituir una empresa en Portugal e, independientemente de la 
forma jurídica elegida, se deberá llevar a efecto un conjunto de 
procedimientos, tales como:

― Requerir autorización para la denominación de la sociedad y 

proceder a su inscripción en el Registro Nacional de Personas 

Colectivas;

― Requerir la tarjeta de persona equiparada a persona colectiva de la 

sociedad socia extranjera en el Registro Nacional de Personas 

Colectivas; 

― Requerir la tarjeta fiscal portuguesa de los socios e de los gerentes o

administradores personas físicas de nacionalidad extranjera;

III. Procedimiento de Constitución

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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―Realizar la escritura pública o el documento particular de

constitución de la sociedad, debiendo constar obligatoriamente en

sus estatutos el tipo de sociedad, objeto social, sede, capital social,

nombre o firma de los socios fundadores y sus respectivas

participaciones;

― Inscribir la sociedad en el registro mercantil;

―Dar conocimiento del inicio de actividad a las autoridades fiscales;

―Inscribir la sociedad y sus empleados en la Seguridad Social;

―Obtener la autorización de trabajo para los trabajadores extranjeros

(en su caso);

―Obtener la licencia de establecimiento industrial o comercial (en su

caso).

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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Es obligatoria su inscripción en Registro Comercial, por lo que será 
necesario presentar todos los documentos que certifiquen:

i. la existencia de la sociedad;

ii. sus estatutos;

iii. sus administradores;

iv. el documento (Protocolo de Acuerdos Sociales) en el que se
indica la apertura de una Sucursal.

En termos prácticos, todos los actos, más relevantes, deberán ser

autorizados por la sociedad “madre”.

Deberá existir en el local de la sede de la sucursal un representante

permanente. Se habrá de señalar que este tipo de representación

económica esta sujeto a las leyes fiscales portuguesas.

B) Sucursal

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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IV. REGIMEN LABORAL

A) Modalidades de contrato individual laboral

Están incluidas en la ley dos modalidades de contrato individual

laboral:

➢ por tiempo indefinido

➢ por acuerdo

―ajustado - los contratos por acuerdo ajustado tienen una

duración normal de 6 meses, renovable hasta 3 años.

―no ajustado.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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B) Horario de trabajo

El periodo medio de trabajo semanal es de 35 a 40 horas semanales,

de conformidad al sector de actividad.

El periodo general máximo de trabajo diario es de 8 horas diarias.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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C) Descanso y vacaciones

➢Un día de reposo, como mínimo, por semana que en principio es el

Domingo.

➢Al redor de 11 días festivos públicos, por año.

➢Derecho a un periodo de vacaciones remuneradas en cada año civil

no inferior a 22 días hábiles;

➢ Los trabajadores contratados a plazo inferior a seis meses tienen

derecho a un periodo de vacaciones equivalentes a dos días hábiles

por cada mes completo de servicio.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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D) Remuneraciones de trabajo

➢ el pago de 14 meses de salarios por año tiende a generalizarse a

todos los sectores de actividad,

➢ anualmente son fijados los salarios mínimos nacionales y

generalmente las actualizaciones de salarios y alteraciones a los

contratos colectivos de trabajo, tienen una periodicidad anual,

➢ el trabajo nocturno, como norma, es remunerado con un 25% por

encima del salario base,

➢ los trabajos extraordinarios implican remuneraciones adicionales de

un 25% superior en la primera hora y un 37,5% superior en las

horas siguientes.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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E) Seguridad Social

➢ todos los trabajadores por cuenta de otro están incluidos en la

Seguridad Social, siendo la concesión de los beneficios dependiente

de la inscripción del trabajador como beneficiario,

➢ los sistemas oficiales de la Seguridad Social compete el pago de

pensiones de vejez, invalidez, enfermedad y subsidio de desempleo,

así como el abono familiar y asistencia médica,

➢ el seguro contra accidentes de trabajo es obligatorio.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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El derecho al trabajo, en territorio portugués, por parte de ciudadanos

extranjeros está garantizado en condiciones de perfecta igualdad con

los trabajadores nacionales.

Para trabajar en Portugal, el ciudadano extranjero no comunitario

deberá tener visto de trabajo o solicitar autorización de residencia al

Servicio de Extranjeros. Los contratos de trabajo de los ciudadanos

extranjeros deberán ser comunicados a la Autoridad para las

Condiciones de Trabajo.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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F) Formas de cese

El cese de contrato puede realizarse por:

i. acuerdo de las partes;

ii. caducidad;

iii. rescisión de cualquiera de las partes durante el periodo
experimental;

iv. despido por justa causa;

v. por rescisión de iniciativa del trabajador con justa causa;

vi. extinción de puestos de trabajo por causas objetivas de orden
estructural, tecnológica o coyuntural relacionadas con la
empresa;

vii. y por despido colectivo por causas objetivas de orden estructural,
tecnológica o coyuntural relacionadas con la empresa

.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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V. IMPUESTOS

El sistema fiscal se basa esencialmente en la adopción de un impuesto 

único sobre el rendimiento de las personas físicas y jurídicas, de un 

impuesto sobre el gasto y de otros impuestos de menor importancia.

a)Impuesto sobre los Beneficios 

―de las personas físicas (IRS)

―de las sociedades (IRC)

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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b) Impuesto sobre el gasto

― IVA

― Impuesto del Sello

― IMI (Impuesto Municipal sobre Inmuebles)

― IMT (Impuesto Municipal sobre las Transmisiones 

Onerosas de Inmuebles)

c) Pagos obligatorios a la Seguridad Social

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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Imposto sobre la Renta de las Sociedades (IRC) 

El IRC incide sobre los beneficios y variaciones patrimoniales positivas

de las sociedades.

La tarifa del impuesto, con la excepción de algunos casos

expresamente previstos, es de 23%.

Para PME (Pequeñas y Medias Empresas) y Micro Empresas, hasta €

15.000,00 de lucro la taja es de 17% y al remaneciente se aplica la taja

de los 23%.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

Este impuesto indirecto se rige según los principios en vigor en la UE,

y su reglamentación es semejante a la de otros países miembros. La

tasa normal es de 23%,

El IVA incide sobre el valor de las ventas de bienes o prestación de

servicios realizados por empresas, de manera que, para el cálculo de

la cantidad a pagar, el agente económico deduce del impuesto

liquidado en sus cuentas, el valor del impuesto que oneró sus

compras.

De conformidad al principio de tributación en el país de destino, se

aplicará la tributación a las importaciones de bienes, mientras que las

exportaciones se beneficiarán de una completa exención.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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Impuesto del Sello

Entre los diferentes documentos, actos y contratos sujetos a impuesto

del sello, se destacarán los siguientes:

―Recibos, cartas de abono o cualquier otro documento comprobante

del pago de transacciones o servicios, y de aquellos que de alguna

forma envuelvan transferencias de dinero, valores u objetos,

excepto cuando dichos documentos estén exentos de IVA;

―Letras de cambio, libranzas, letras sacadas en el extranjero y

diversas operaciones bancarias.

La tasa de este impuesto varía entre el 0% y 35%.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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Gastos sociales para la Seguridad Social y para el 

Fondo de Desempleo

La contribución para la Seguridad Social y la cotización para el Fondo

de Desempleo, que corresponde a la entidad patronal, se eleva al

23,75% sobre el valor bruto de los salarios de sus trabajadores. La

contribución por parte de los trabajadores es del 11%.

La contribución, que corresponde a la entidad patronal, sobre los

salarios de los gerentes o administradores también es de 23,75%, y

por su parte es de 11%.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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IMI (Impuesto Municipal sobre Inmuebles)

Es un impuesto que incide sobre el valor tributable de los inmuebles

situados en territorio de cada municipio, dividiéndose de armonía con

la clasificación de dichos inmuebles: rústico o urbano.

Las tasas del impuesto son:

a) Inmuebles rústicos: 0,8%;

b) Inmuebles urbanos - de 0,3 % a 0,5 %.

Pueden estar exentos los primeros años después de efectuada la
compra, los inmuebles adquiridos para:

―Vivienda permanente del comprador, conjugue e hijos;

―Alquiler para vivienda permanente.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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IMT (Impuesto Municipal sobre la Transmisión 

Onerosa de Inmuebles)

Incide sobre las transmisiones, a titulo oneroso, del derecho de

propiedad sobre inmuebles situados en territorio nacional y de las

figuras parcelares de ese derecho. El IMT es debido por las personas,

físicas o sociedades, para quien se transmitan los bienes inmuebles.

La obligación tributaria se constituye en el momento en el que ocurra

la transmisión.

Están exentas del IMT las adquisiciones de inmuebles urbanos o de

fracción autónoma del inmueble urbano destinado exclusivamente a

vivienda, cuyo valor que serviría de base a la liquidación no exceda los

€ 92.407,00.

El IMT incidirá sobre el valor contrato de acto o del contrato o sobre el

valor patrimonial tributado sobre los inmuebles, conforme el que

fuera mayor.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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VI. FORMAS DE REPRESENTACIÓN

A) Contrato de agencia comercial

Es el contrato por el cual una de las partes se obliga a promover por

cuenta de la otra la celebración de contratos, de modo autónomo y

estable y mediante retribución, pudiendo serle atribuida cierta zona o

determinado círculo de clientes.

B) Contrato de concesión comercial

El contrato de concesión comercial es el acuerdo por el cual una de las

partes - el concedente - se obliga a vender los productos que produce o

distribuye a la contraparte - el concesionario -, la cual se obliga a

comprarlos y revenderlos a terceros, por su cuenta, de forma estable.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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C) Contrato de prestación de servicios

El contrato de prestación de servicios se define como el contrato en el
que una de las partes se obliga a proporcionar al otro cierto resultado
de su trabajo intelectual o manual, con o sin retribución.

D) Contrato de franquicia

La franquicia es esencialmente un método para producir y distribuir

bienes y servicios. Puede definirse como un sistema de colaboración

entre dos productores o dos distribuidores, o entre un productor y un

distribuidor en virtud del cual el franquiciante autoriza al franquiciado

a formar parte de su cadena de producción o de distribución y a

utilizar, en determinadas condiciones, a cambio de una retribución,

patentes, marcas, nombre comercial, signos distintivos, conocimientos

técnicos y secretos comerciales de los que es propietario.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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Este tipo de contrato es una forma de cooperación entre dos empresas

por la que se verifica el uso y licencia de un conjunto de derechos de

propiedad intangibles relacionados con marcas comerciales, nombres

comerciales, marcas, diseños industriales, conocimiento, patentes, con

vistas a la reventa de bienes o la prestación de servicios a los usuarios

finales y comprendiendo al menos:

―el uso de un nombre común y un signo distintivo;

―presentación uniforme de las instalaciones cubiertas por el contrato;

―comunicación al franquiciado de un conocimiento sustancial que

puede conferir una ventaja competitiva;

―la prestación continua de asistencia comercial o técnica al

franquiciado por el franquiciador, durante la vigencia del acuerdo.

INVESTIMIENTO EN PORTUGAL
Enquadre legal
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CONTACTOS ÚTILES 
Entidades y Organismos Dinamizadores
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CONTACTOS UTILES 
Entidades y Organismos Licenciadores
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CONTACTOS UTILES 
Entidades y Organismos  Españoles en Portugal
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GRACIAS


