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Portugal es bien conocido por su clima mediterráneo, con 

veranos cálidos y soleados, y una brisa fresca de la costa 

atlántica. Esto, junto con la disponibilidad de recursos 

hídricos, posiblemente sean los factores más importantes 

para explicar por qué Portugal es un lugar tan atractivo para 

invertir en el sector agrícola.

Portugal también es conocido por la calidad de sus 

productos agrícolas. Aceite de oliva, vino, frutas, verduras 

y muchos otros productos son valorados en los mercados 

internacionales porque su sabor y olor nos hacen regresar 

al tiempo de nuestras abuelas. Pero no se producen como 

antiguamente. Son producidos por empresas competitivas, 

en grandes organizaciones de productores y con los más 

altos estándares de seguridad y calidad alimentaria.

INVERTIR EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA INVERTIR EN  
PORTUGAL

“Portugal también es 
conocido Por la calidad de 

sus Productos agrícolas”

Es por ello que las exportaciones de muchos productos 

agrícolas portugueses, incluidas las frutas y verduras, han 

aumentado alrededor de un 10% cada año en los últimos años. 

Esta también es la razón por la que tantos inversores externos 

consideran invertir en el sector agrícola de nuestro país.

Esta guía es un primer paso para cualquier persona que desee 

invertir en el sector agrícola portugués. Ofrece información 

sobre el sector agrícola, las condiciones del suelo y el clima, 

cómo establecer una empresa, impuestos, legislación laboral, 

resolución de conflictos y apoyo a la inversión pública. Sin 

embargo, en esta guía solo encontrará un resumen 

de la información necesaria. Si desea invertir en Portugal, 

estaremos encantados de ofrecerle información detallada 

y ayudarlo a desarrollar su negocio en el país.
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El embalse de Alqueva, con una 

capacidad de almacenamiento 

de 4150 hm3, abastece agua 

para el riego de 170 000 ha 

Fuente: EDIA

PRICIPALES 
REGIONES 
DE PORTUGAL NORTE

CENTRO

MADEIRA

AÇORES ALGARVE

ALENTEJO
(incluso Lezíria 

do Tejo)

ÁREA 
METROPOLITANA 
DE LISBOA

Embalse 
de Alqueva
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A pesar de ser un país pequeño, las condiciones topográficas 

son significativamente diferentes en el norte, centro o sur 

de Portugal. La siguiente figura muestra esto muy claramente. 

En el norte, las pendientes son muy pronunciadas. El paisaje 

está dominado por bosques y la mayoría de las propiedades 

son muy pequeñas (¡con menos de una hectárea!). A pesar 

de que el potencial general para la agricultura es limitado, 

hay algunas áreas con buenas oportunidades de inversión, 

como los viñedos / vino (por ejemplo, en el valle del Duero, 

la tierra del vino de Oporto, la primera región de denominación 

de origen protegida (DOP) en el mundo, clasificado por 

la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad), así como las 

castañas o cerezas, entre otras. 

TOPOGRAFÍA

Mapa de Portugal.Topografía

Fuente: Atlas do Ambiente

La región centro y sur se caracteriza por suaves pendientes, 

pero la topografía es diversa. En la región occidental (Oeste) 

y en el valle del río Tajo (Ribatejo), respectivamente al norte 

y al noreste de Lisboa, hay miles de hectáreas de llanuras 

con buenos suelos que han sido irrigados durante muchos 

años.  Estas regiones, así como la costa suroeste (región del 

Alentejo), se han utilizado intensamente para producir frutas 

y verduras, que han aumentado sustancialmente en área 

y valor (¡y exportaciones!) en la última década. 
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Líneas de Contorno 
(metros)

   <50
  51 - 100
  101 - 200
  201 - 300
  301 - 400
  401 - 500
  501 - 700
  701 - 900
  901 - 1800

En el sudeste de Portugal, en la región del interior del 

Alentejo, existe otra extensa llanura. Solía ser principalmente 

tierra árida, dominada por pastos permanentes, cereales de 

secano cultivados en los mejores suelos y grandes áreas 

de encinares (alcornoques con extensos pastizales por 

debajo). En algunas zonas habían sistemas públicos de riego 

que aumentaban considerablemente el potencial para 

la agricultura, pero casi todo era tierra árida. En los años 90, 

se terminó finalmente el embalse de Alqueva que ha dado 

origen al lago artificial más grande de Europa occidental 

y ha creado un potencial para irrigar 170.000 hectáreas. 

En la última década, esta ha sido la mayor oportunidad de 

inversión en el sector agrícola en Portugal.

“en la última década, esta ha 
sido la mayor oPortunidad 

de inversión”
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Los suelos en Portugal son muy diversos y ofrecen una 

variedad de opciones, con distintas posibilidades, para 

el uso agrícola. La cuenca del río Tajo está dominada por 

suelos pardos podzólicos, en el lado izquierdo, y luvisoles y 

cambisoles, en el lado derecho. Se trata principalmente de 

suelos fértiles que presentan pequeñas pendientes suaves. 

La proximidad de Lisboa también es importante lo que 

convierte a esta región en una de las más competitivas 

en la producción de frutas y verduras. De hecho, durante 

SUELOS

“se Podrá Producir 
Productos de buena 
calidad”
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Mapa de Portugal.

Suelos (según clasificación de la FAO)

Fuente: Atlas do Ambiente

(suelos arenosos) que hacen de esta zona un lugar muy 

atractivo para el cultivo de produtos hortícolas o frutos 

pequeños (fresas, frambuesas), entre otros, especialmente 

cuando el objetivo es producir antes que el resto de Europa. 

Algunos cultivos pueden producirse de dos a cuatro semanas 

antes que en Europa Central.

El interior del Alentejo es completamente diferente. En esta 

zona predominan luvisoles y cambisoles aunque también 

hay muchos litosoles. Los litosoles no son suelos muy 

adecuados para la agricultura, pero con el agua del Alqueva, 

algunas de estas zonas se han utilizado recientemente para 

cultivos que no son muy exigentes. Por otra parte, muchas 

de las zonas con luvisoles y cambisoles son muy fértiles, 

con suelos profundos y arcillosos con un alto potencial para 

la agricultura, especialmente cuando hay agua disponible 

y colinas de pendiente suave y, por tanto, fácilmente 

mecanizables. El proyecto Alqueva -170 000 hectáreas de 

tierras de regadío - ha convertido a esta región en un nuevo 

«El dorado» para la agricultura en Portugal, llamando 

la atención de muchos inversores extranjeros. 

Las regiones descritas anteriormente quizás sean las más 

atractivas para desarrollar nuevos proyectos en Portugal. 

Tienen un potencial atractivo y de gran diversidad, cada 

una de ellas para cultivos específicos. Pero también 

existen otras regiones en Portugal para invertir en el sector 

agrícola. Siempre que i) la topografía sea favorable, ii) haya 

propiedades disponibles con zonas adecuadas y iii) haya 

disponibilidad de agua para riego, por lo general se podrá 

producir productos de buena calidad más temprano en la 

temporada.

muchas décadas el valle del río Tajo (Ribatejo) y la región 

occidental (más cerca del mar) han sido las regiones agrícolas 

más productivas de Portugal, con muchas de las mejores 

explotaciones agrícolas del país. 

El Alentejo abarca la mayor parte de la región sur del país. 

Limita con el océano Atlántico (oeste), España (este) y el 

Algarve (sur). El lado oeste está cerca del mar. Es menos 

propenso a las heladas y tiene extensas zonas con regosuelos 

   Cambisols

   Fluvisols

   Lithosols

   Luvisols

   Planosols

   Podzols

   Rankers

   Regosols

   Solonchaks

   Vertisols
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Precipitación y horas de frío 

acumuladas en las diferentes 

regiones portuguesas

 Fuente: IPMA

   Precipitación

   Horas de frío acumuladas

CLIMA

Portugal tiene un clima mediterráneo caracterizado por 

veranos cálidos y secos e inviernos fríos y húmedos. La 

temperatura media anual varía entre 7°C en las tierras altas 

interiores del centro de Portugal y 18°C en la costa sur.

La precipitación anual media es de 900 mm, con un fuerte 

gradiente norte-sur, alcanzando los 3000 mm en las 

montañas del noroeste y valores por debajo de los 500 mm 

en el sureste del país. Los valores más altos se encuentran 

en las tierras altas de la región noroeste (Minho) y los más 

bajos en la costa sur y en la parte oriental del territorio.

Los valores medios mensuales de temperatura del aire varían 

regularmente durante el año, alcanzando su máximo en 

agosto y su mínimo en enero. En verano, los valores medios 

de la temperatura máxima varían entre 26°C en el norte 

y 34°C en la región interior central y el este del Alentejo. La 

temperatura media mínima en invierno varía entre 2°C en las 

zonas interiores montañosas y 12°C en el Algarve.
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Radiación solar y temperatura acumuladas 

en las diferentes regiones portuguesas 

Fuente: IPMA

El número de días al año con una temperatura mínima inferior 

a 0°C («días con heladas») es mayor en las montañas del 

norte y en el interior central, con más de 100 días/año, pero 

es cero en la costa oeste del Alentejo y en el sur (Algarve). 

Esto también aumenta el potencial de crecimiento de algunos 

cultivos, en particular (pero no solo) de algunos cultivos 

hortícolas y frutas, que pueden producirse y cosecharse más 

temprano que en cualquier otro lugar de Europa.

Las figuras que aparecen en esta página y en la anterior, que 

indican los datos de la precipitación media, total de horas de 

frío, radiación y temperatura, nos muestran muy claramente 

las diferencias regionales del clima en Portugal.

12,17
o Menos

17,20
o Más

Temperature (suma)

2 204,00
o Menos

3 085,00
o Más

Radiación solar (suma)

Estas diferencias también están bien marcadas en las 

variaciones de la temperatura a lo largo del año y de la 

precipitación en diferentes regiones del país. Las figuras 

de la página siguiente comparan Vila Real (interior norte), 

Santarem (interior centro), Evora (interior sur) y Zambujeira 

(costa atlántica sur). La temperatura en Santarem (valle del 

río Tajo) y Evora (Alqueva) es muy similar, caliente en verano 

(buena para el riego) y fría en invierno. En Vila Real, el verano 

es un poco menos caluroso, pero el invierno es mucho más 

frío. Zambujeira, cerca del mar, en la costa del Alentejo, es 

claramente menos cálida en el verano, con una temperatura 

media nunca superior a 20°C. Esta es otra razón por la que 

se cultivan aquí muchos hortícolas: las temperaturas muy 

altas en verano en el interior no son buenas para los cultivos 

más sensibles.
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SANtAréM VIL A rEAL

 

Precipitación y temperatura media en cuatro regiones portuguesas 

distintas, de norte a sur: Vila Real (Tras-os-Montes); Santarem (Valle del 

Tejo); Évora (sudeste del Alentejo); Zambujeira (sudoeste del Alentejo)

Fuente: IPMA

La precipitación es muy diferente en Vila Real (norte) y en 

todas las demás regiones. En invierno llueve mucho en el 

norte y no llueve tanto en el centro y sur. Pero la verdadera 

diferencia está en el verano. En el norte de Portugal llueve 

algunas veces, pero el clima en el sur es muy seco de junio 

a septiembre. Esta es una gran limitación para los cultivos 

de secano, pero una excelente oportunidad para los cultivos 

de regadío. Si hay agua disponible para el riego, el potencial 

para la agricultura puede ser muy alto, y los cultivos crecen 

rápido y producen más temprano, lo que es una importante 

ventaja competitiva para muchos cultivos (como frutas 

y verduras frescas).
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Productos agrícolas más importantes en las 

exportaciones y en el área de producción 

Fuente: CPP, Estadísticas de Comercio 
International 2014, INE

PRINCIPALES
CULTIVOS

Los productos agrícolas portugueses más representativos en 

las exportaciones difieren de los observados si consideramos 

el área de producción. En materia de exportaciones, el vino 

es el producto más importante, representando más de 700 

millones de euros en 2014, seguido del tomate con más de 

400 millones de euros, de otros productos hortícolas, con 

aproximadamente 200 millones de euros, y del aceite 

de oliva con 100 millones. Los cinco productos que siguen 

a continuación son principalmente frutas y arroz con 

menos de 100 millones de euros exportados. La mayoría de 

estos productos se exportan principalmente a países de la 

UE, que representan el 70 % del mercado. Los países más 

importantes son España, Francia y Alemania. El 30% restante 

corresponde a países no europeos, con Angola, Brasil y los 

Estados Unidos como importadores clave.

En materia de área de producción, el aceite de oliva es 

el producto de mayor cultivo, con casi el doble de la 

superficie vitícola. A continuación, y todavía con más de 

100 000 hectáreas, se encuentra el maíz, un cultivo utilizado 

principalmente para consumo interno y casi inexistente en 

cifras de exportación. Los productos hortícolas representan 

64 000 hectáreas de área de producción, con un fuerte 

impacto en las exportaciones. Los productos restantes 

tienen menos de 50 000 hectáreas de superficie ocupada 

de cada uno de ellos.

Comparando las dos figuras, es posible concluir que el vino 

y el aceite de oliva son los dos productos agrícolas más 

importantes en Portugal, con un gran valor en el área de 

la producción y las exportaciones. En un segundo nivel 

tenemos el tomate, altamente representativo en las 

exportaciones pero con un área de producción más pequeña 

y los productos de horticultura. También cabe mencionar 

las frutas pequeñas. Aunque no aparecen en el gráfico del 

área de producción, son la primera categoría de fruta en lo 

que respecta a las exportaciones que representan casi 100 

millones de euros.

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

MáS IMPORTANTES EN EL áREA
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Si dividimos Portugal en regiones, de norte a sur, es posible 

identificar los principales productos agrícolas y cultivos de 

cada región. El maíz es el cultivo más frecuente en el norte 

y centro, donde la lluvia es más abundante, pero también se 

puede encontrar en el Alentejo, una región que ha cambiado 

en los últimos años, debido a los sistemas de riego del 

Alqueva. Los olivos y viñedos también son muy frecuentes 

en estas tres regiones. El arroz es importante en la región 

centro, Lisboa y el Alentejo, ya que se cultiva en los suelos 

aluviales de los principales ríos (Mondego, Tajo y Sado).

La producción de fruta es importante en todo el país. Las 

nueces son más representativas en la región noreste (más 

fría y menos lluviosa) y las almendras tienen una presencia 

significativa en el Algarve y el Alentejo (sobre todo debido 

al agua del Alqueva). Las manzanas y las peras son muy 

importantes en la región Centro-Oeste, con Denominación 

de Origen Protegida - DOP para la mayoría de los productos. 

El Algarve produce naranjas y mandarinas que son 

conocidas en todo el mundo (como curiosidad, naranja en 

turco es Portakala. Asimismo, el tomate es un cultivo muy 

representativo en la región Ribatejo y el Alentejo. De hecho, 

Portugal es el tercer productor europeo de tomates más 

importante para uso industrial.

Portugal tiene un amplio calendario de producción, 

especialmente en algunos cultivos hortícolas y frutales. 

El clima mediterráneo, con días soleados, cálidos y largos, 

a partir del comienzo de la primavera y terminando 

solo a mediados de otoño, es muy bueno para muchos 

cultivos de regadío. Cuando se cultivan en las condiciones 

adecuadas, la productividad es alta así como la calidad, 

y se pueden cosechar los cultivos fuera de temporada (antes 

o después de la temporada principal en Europa). Por ello, 

muchos cultivos de regadío que se producen en Portugal son 

muy competitivos en los mercados internacionales.

La mayor ventaja del calendario de producción en Portugal 

es, de hecho, la capacidad de producir antes que en Europa 

del Norte y Central, lo que permite que los agricultores 

obtengan precios altos por sus productos durante la 

pretemporada, con productos de alta calidad. Muchos de 

los inversores extranjeros que están desarrollando nuevos 

proyectos en las zonas irrigadas, en el centro y sur del país, 

son agricultores europeos que quieren «complementar» lo 

que producen en sus países (España, Francia, Alemania, etc.) 

con cultivos fuera de temporada en Portugal. Al final, solo 

buscan extender su calendario de producción para poder 

ofrecer a sus clientes productos frescos (generalmente 

vegetales y frutas) antes que sus competidores.

Principales productos y cultivos para regiones 

Fuente: Estatísticas Agrícolas 2016, INE

REGIONES (NUTS II) PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CULTIVOS

Norte Almendra, Manzana, judías, Cereza, Castaña, Maíz, Uva, Kiwi, Oliva, Patata, Centeno, Nuez

Centro Manzana, judías, Cereza, Maíz, Uva, Aceituna, Melocotón, Pera, Ciruela, Patata, Arroz

Lisboa Uva, Arroz, Tomate

Alentejo Almendra, Cebada. Garbanzo, Maíz, Uva, Aceituna, Ciruela, Arroz, Girasol, Tomate, Trigo

Algarve Almendra, Mandarina, Naranja
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SISTEMAS PÚBLICOS
DE RIEGO

Fuente:  http://sir.dgadr.gov.pt ,2017

La política de riego en Portugal ha sido uno de los motores 

más importantes del desarrollo agrícola. Desde la década 

de 1950 hasta hoy, el gobierno portugués ha construido 

muchas represas grandes en el país, con el objetivo de 

producir electricidad (principalmente en las montañas del 

norte) y para riego (principalmente en el sur y centro).

La siguiente tabla muestra que la mayoría de los «grandes» 

sistemas de riego (es decir, con más de 5000 hectáreas de 

tierra con infraestructuras para riego) se encuentran en la 

región del Alentejo, el valle del río Tajo y el centro de Portugal.

Con el proyecto Alqueva, el Alentejo se ha convertido en 

la región de riego más grande del país. Cuando el proyecto 

esté concluido, de aqui a unos tres años, la zona con 

infraestructuras de riego en Alqueva será aproximadamente 

la misma que la suma de la superfície de todos los demás 

sistemas públicos de riego del país. Por esta razón, Alqueva 

es tan importante.

Además de los sistemas públicos de riego, también hay 

cientos de embalses privados más pequeños y, posiblemente, 

miles de pozos de agua que se utilizan para el riego. De una 

forma u otra, las posibilidades de inversión generalmente 

se asocian a cultivos y tierras de regadío. Ha aumentado 

la demanda de tierras de regadío y actualmente los precios 

de la tierra son mucho más altos en relación con años 

anteriores. Por ejemplo, el valor por hectárea de tierra con 

infraestructuras de riego en Alqueva puede llegar a superar 

los 15 000 euros.
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REGIÓN/
SISTEMA DE RIEGO

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 
(HECTÁREAS)

ÁREA DEL PROYECTO 
(HECTÁREAS)

Alentejo

Alqueva 60.186 170.000

Mira 12.084 12.084

Caia 7.237 7.237

Roxo 6.211 6.211

Campilhas e Alto Sado 6.098 6.098

Lisbon & Valle del río Tajo

Sorraia / Magos 16.351 16.351

Odivelas 12.717 12.717

Vale do Sado 6.171 9.614

Centro

Cova da Beira 12.360 12.500

Campina Idanha Nova 8.198 8.198

Baixo Mondego 5.478 12.286

Algarve

Sotavento Algarvio 8.261 8.479

“el alentejo se ha convertido 
en la región de riego más 

grande del País”
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Fuente:  http://sir.dgadr.gov.pt ,2017

OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, las oportunidades 

de inversión en el sector agrícola en Portugal son muy 

diversas. En la siguiente lista, resumimos lo que creemos 

que pueden ser las principales oportunidades de inversión, 

de acuerdo con nuestra experiencia y conocimiento (con 

agricultores portugueses e inversionistas externos). Aunque 

no sea una lista extensa (seguramente hay muchas otras 

oportunidades), puede ser un buen punto de partida para 

cualquier inversor.

En contraste con otras regiones, en el norte de Portugal 

no hay un modelo estimado de inversión. La oportunidad de 

inversión «más antigua» es probablemente la de los viñedos 

del valle del Duero, que son conocidos desde hace muchas 

décadas por la región del vino de Oporto. En los últimos 

años, los vinos de la región del Duero (sobre todo el vino 

rojo madurado) han ganado reconocimiento internacional, 

lo que ha dado lugar a nuevas oportunidades de negocios. 

Además, hay algunos ejemplos de cultivos y zonas con un 

buen potencial de inversión, como Tras-os-Montes.

En el centro, las principales oportunidades de inversión 

se encuentran en el área cubierta por los sistemas de riego 

públicos. El potencial de esta región también es diverso, 

desde cultivos que demandan frío en invierno, como las 

cerezas y las manzanas, hasta árboles frutales como los 

almendros que crecen en el sur, y la horticultura. También se 

cultiva arroz, pero solo en el valle del Mondego.

Las mayores oportunidades de inversión se encuentran en 

el valle del río Tajo, la región Oeste y el Alentejo (Alqueva 

y la costa oeste). Se han analizado en detalle en esta guía 

y a continuación se enumeran los cultivos más importantes, 

por lo que no merece la pena hacer referencia a cada uno de 

ellos aquí. La mayoría de las oportunidades se encuentran en 

las zonas de regadío (sistemas públicos de riego o embalses 

/ pozos privados) y la mayoría se encuentran en el sector 

de frutas y verduras, aceite de oliva y viñedos, para uvas de 

vino o uvas de mesa. Pero también existen otras opciones 

interesantes: extensos encinares (alcornoques) en el sur, 

para inversiones con retornos a largo plazo y arroz en Vale 

do Sado (un sistema de riego público). 

En el sur está el Algarve, que es conocido por su buen 

potencial para cultivar cítricos (naranjas y mandarinas) 

y algunas frutas tropicales, en particular en el sistema de 

riego del Sotavento Algarvio.
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REGIÓN CULTIVOS

Norte

Douro Viñedos

Trás-Os-Montes Almendras, Manzanas, Castañas, Frutos de Hueso y Aceite de Oliva

Centro

Sistema de Riego Cova 
da Beira 

Manzanas, Cerezas, otros Frutos 

Sistema de Riego 
Idanha

Frutos Secos, en particular Almendras y Nueces, Pistacho

Baixo Mondego Maíz, Horticultura (principalmente productos frescos), Arroz

 Oeste

Ribatejo 
(valle del río Tajo)

Maíz, Arroz, Tomate, Vegetales (frescos e industriales)

Oeste (Región Oeste) Frutas (Manzanas, Peras), Horticultura (fresca) y Viñedos

Alentejo

Alqueva
Almendras, Manzanas, judías, Ganado Bovino, Colza, Horticultura, Aceite de Oliva, Peras, Frutos de 

Hueso, entre otros

Costa Alentejo (Oeste) Bayas, Horticultura

Tierras Áridas Encinares y Extensos Pastizales

Vale do Sado Arroz

Algarve

Algarve Naranjas, Frutas Tropicales

“las oPortunidades de inversión 
en el sector agrícola en 

Portugal son muy diversas”
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CREAR UNA 
EMPRESA AGRÍCOLA 

EN PORTUGAL

No obstante, los titulares de una participación en el 

capital de una empresa portuguesa no residentes en 

Portugal deberán obtener, a efectos fiscales, el número de 

identificación fiscal portugués (NIF). Para los residentes en la 

UE, este NIF se puede obtener directamente de la autoridad 

fiscal competente (en persona o a través de representantes 

nombrados). Los residentes fuera de la UE deberán nombrar 

a una persona o entidad residente en Portugal para su 

representación frente a las autoridades fiscales portuguesas.

La ley portuguesa ofrece distintas posibilidades para la 

inversión individual o conjunta. Los principales tipos de 

empresas son:

En Portugal no hay restricciones para la entrada de capital 

extranjero. El principio que orienta el marco normativo 

portugués es la no discriminación de las inversiones por 

razones de nacionalidad. No es obligatorio tener un 

socio nacional ni existen limitaciones en la distribución 

de beneficios o dividendos en el extranjero.

Las normas que rigen la inversión extranjera son similares 

a las aplicables a la inversión nacional y no imponen la 

necesidad de ningún registro especial o notificación 

a ninguna autoridad sobre la inversión extranjera (no 

está sujeta a ningún requisito de registro previsto para 

actividades específicas).
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PRINCIPALES TIPOS DE EMPRESAS EN PORTUGAL

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 
(«Sociedades por 
quotas»)
(«Lda.»):

Pueden ser constituidas por cualquier 

número de accionistas;

Con un capital social mínimo de 1 € por 

accionista;

La gestión puede ser llevada a cabo 

por cualquier número de gerentes;

Los accionistas tomarán las principales 

decisiones y los gerentes deberán 

acatar dichas decisiones. Sin embargo, 

es posible que los estatutos de 

la empresa transfieran decisiones 

específicas a los gerentes;

No se exige auditor legal o auditoría de 

cuentas, excepto cuando se excedan 

dos de los siguientes límites durante 

dos años consecutivos: (a) total de 

activos 1 500 000,00 € (ii) ventas 

totales de 3 000 000,00 € y (iii) número 

medio de empleados de 50.-

Esta es una forma apropriada para pequeñas empresas 

y/o empresas con pocos accionistas debido a su 

estructura administrativa y de supervisión menos 

compleja. La principal característica de las sociedades 

de responsabilidad limitada es la división de su capital 

social en participaciones nominativas («cuotas»). En 

este tipo de empresa, los socios son responsables de 

sus propias contribuciones al capital social y serán 

solidariamente responsables de las contribuciones 

necesarias para pagar la totalidad del importe del 

capital social de la empresa.

El titular y el valor nominativo de las cuotas están 

descritos en los estatutos de la empresa.

Una sociedad anónima puede tener un único socio, 

en cuyo caso se denomina una empresa de un único 

accionista («Sociedad unipersonal por cuotas»).

La transferencia de cuotas puede ejecutarse mediante 

un acuerdo por escrito entre el vendedor y el comprador 

y está sujeta a registro en la oficina de registro mercantil. 

Sin embargo, la transferencia de cuotas solo será efectiva 

para la empresa tras su consentimiento previo, a menos 

que sus estatutos establezcan lo contrario. Ciertas 

restricciones en la transferencia de cuotas pueden estar 

previstas en los estatutos de la empresa.

Responsabilidad
Civil Empresas
(Sociedades
Anónimas)
(«S.A.»):

Mínimo de 5 accionistas (si es persona 

física) o un único accionista (si es 

persona jurídica);

Capital social mínimo de 50 000,00 €; 

los resultados del 70% del capital social 

pueden diferirse;

La gestión puede ser llevada a cabo 

por un administrador único en caso de 

que la empresa tenga un capital social 

de hasta 200 000,00 € o un consejo 

de administración en caso de que se 

exceda este capital social;

Las principales decisiones sobre la 

actividad de la empresa son tomadas 

por el consejo de administración/

administrador único;

Es necesario un auditor legal y las 

cuentas anuales serán sometidas 

anualmente a una auditoría.

La sociedad de responsabilidad pública es generalmente 

la forma más apropiada de organización para grandes 

empresas y sociedades anónimas. La principal 

característica de este tipo de empresas es que su capital 

social está representado por acciones (representadas 

por anotaciones en cuenta o acciones representadas por 

certificados). Los accionistas solo son responsables por el 

importe de sus participaciones.

La transferencia de acciones es muy sencilla y depende 

de su tipo. Las acciones nominativas se transfieren 

mediante una declaración, emitida por el transmitente 

y escrita en el certificado de acciones siempre que esté 

representada por certificados, seguida de un registro 

con la empresa o con la institución financiera que la 

represente para este fin.
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CONSTITUCIÓN 
DE SOCIEDADES
EN PORTUGAL

Principales características de una sucursal

Por lo general, el establecimiento de una sucursal implica 

muchas de las mismas formalidades exigidas para la 

constitución de una empresa.

Una sucursal no tiene capital social formal, aunque la 

empresa matriz puede decidir asignar un importe de capital 

a su sucursal portuguesa. El capital asignado a la sucursal 

no está sujeto a ningún importe mínimo.

Es necesario nombrar a un representante legal de la sociedad 

matriz para gestionar la actividad de la sucursal.

La sucursal no es una entidad separada de la empresa 

matriz. Por ello, la empresa matriz será responsable de todas 

las obligaciones contraídas por la sucursal.

Todas las resoluciones son aprobadas por los órganos de 

administración de la empresa matriz.

CoNStItuCIóN DE uNA 
SuCurSAL EN PortuGAL

Trámites y procedimientos para establecer una sucursal 

(a) Registrar la sucursal en el Registro Mercantil 

(«Conservatória do Registo Comercial»). Si los representantes 

legales designados de la sucursal no son portugueses, 

será necesario obtener un número de identificación fiscal 

portugués antes de establecer la sucursal; 

(b) Presentar la declaración de inicio de actividad de la 

sucursal ante las autoridades fiscales («Autoridade Tributária 

e Aduaneira») dentro de los 15 días posteriores al registro; 

(c) Presentar a las autoridades fiscales la Declaración de 

inicio de actividad de la sucursal en la Seguridad Social 

inmediatamente tras el inicio de la actividad (si corresponde);

(d) Los costes para la constitución de una sucursal son 

de aproximadamente 200,00 a 400,00¤ (con la tasa de 

urgencia).
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“se Puede constituir 
una emPresa en un día”

(a) Constitución normal de una sociedad.

Los siguientes pasos son necesarios para constituir 

una empresa:

1 Los accionistas no residentes / directores / gerentes deben 

obtener un número de identificación fiscal portugués (NIF) 

antes de la constitución de la empresa. En caso de que los 

accionistas sean personas jurídicas, será necesario obtener 

un número de identificación de la empresa;

2 Definir la actividad principal y solicitar un Certificado 

de Admisibilidad de la Empresa, así como un Número de 

Identificación Provisional de Persona Jurídica en el Registro 

Nacional de Personas Jurídicas (en Portugal «Registo 

Nacional de Pessoas Coletivas», RNPC);

3 Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa e 

ingresar el capital social mínimo exigido;

4 Realizar la escritura de constitución de sociedad;

5 Registrar la empresa en la Oficina del Registro Mercantil 

(«Conservatória do Registo Comercial») durante los 2 meses 

posteriores a la ejecución de la escritura de constitución;

6 Presentar la Declaración de inicio de actividad de la 

empresa ante las autoridades fiscales («Autoridade Tributária 

e Aduaneira»);

7 Presentar la Declaración de inicio de actividad de la empresa 

ante la Seguridad Social («Segurança Social») dentro de los 

10 días hábiles posteriores a la fecha de inicio de actividad de 

la empresa ante las autoridades fiscales;

8 Los costes de constitución son aproximadamente de 

500,00 a 1000,00 (con tasa de urgencia);

ProCEDIMIENtoS y tráMItES 
PArA CoNStItuCIóN DE EMPrESAS

9 La constitución tarda aproximadamente entre dos y 

tres semanas (dependiendo del tiempo para obtener el 

Certificado de Admisibilidad de Empresa y del pago de las 

tasas de urgencia).

(b) Constitución inmediata utilizando el régimen de 

constitución inmediata («Empresa na Hora»):

Se puede constituir una empresa en un día siguiendo este 

procedimiento, que incluye los siguientes pasos:

1 Seleccionar el nombre de la empresa de una lista de 

nombres publicados en el sitio web de Error! Hyperlink 

reference not valid.http: // www.empresanahora.mj.pt/

ENH/sections/EN_ homepage.html);

2 Elegir los estatutos de la empresa a partir de uno de los 

modelos aprobados por el RNPC y disponible en su sitio 

web (http://www.empresanahora.pt/ ENH / sections / PT_

pactos.html);

3 Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa e 

ingresar el capital social mínimo exigido;

4 Presentar la Declaración de inicio de actividad ante las 

autoridades fiscales en los 15 días siguientes a la fecha de 

constitución;

5 Presentar a las autoridades fiscales la Declaración de 

inicio de actividad de la empresa en la Seguridad Social 

(«Seguranca Social») durante los 10 días hábiles siguientes a 

la fecha de inicio de actividad;

6 Los costes de constitución son aproximadamente 360,00 
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oPortuNIDADES 
DE INVErSIóN



oPortuNIDADES 
DE INVErSIóN



PROGRAMAS

Acción
3.2. INVErSIóN EN 

EXPLotACIoNES AGríCoLAS

3.3. INVErSIoNES EN LA 

trANSForMACIóN y 

CoMErCIALIZACIóN DE ProDuCtoS 

AGríCoLAS

INNoVACIóN ProDuCtIVA

Actividad
3.2.1. INVErSIóN EN 

EXPLotACIoNES AGríCoLAS

3.3.1. INVErSIoNES EN 

LA trANSForMACIóN y 

CoMErCIALIZACIóN DE ProDuCtoS 

AGríCoLAS

INNoVACIóN ProDuCtIVA

Objetivo

Apoyar la realización de 

inversiones en explotaciones 

agrícolas para mejorar sus 

resultados y viabilidad.

Apoyar la realización de inversiones en 

la transformación y comercialización 

de productos agrícolas destinados a 

mejorar el resultado competitivo de las 

unidades industriales.

Apoyar a inversiones para mejorar 

el resultado competitivo de plantas 

industriales.

Apoyos

Ayudar a la realización 

de inversiones en las 

explotaciones agrícolas para 

mejorar la calidad del apoyo 

ofrecido por la Comisión. El 

apoyo se concede en forma de 

subvenciones no reembolsables 

y subvenciones reembolsables, 

según el importe total de la 

inversión.

Las subvenciones se atribuyen 

en forma de subvenciones no 

reembolsables y subvenciones 

reembolsables, según el importe total 

de la inversión *

Las subvenciones se atribuyen en forma 

de subvenciones no reembolsables y 

subvenciones reembolsables, según 

el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto.

Beneficiaries
Personas físicas o jurídicas 

dedicadas a actividades 

agrícolas

Personas físicas o jurídicas legalmente 

constituidas en la fecha de 

presentación de la solicitud.

Empresas (pymes y otras empresas) de 

todo tipo y en cualquier forma jurídica, 

con la intención de desarrollar proyectos 

de inversión que cumplan con los 

objetivos y prioridades mencionados, 

excepto con CNAE agrícola (actividad 

económica)

Costes 
Subvencionables

Preparación de la tierra;

Edificios y otras construcciones 

directamente relacionadas 

con las actividades que se 

desarrollarán;

Adaptación de las 

instalaciones existentes 

relacionadas con la ejecución 

de la inversión;

Cultivos multianuales;

Establecimiento permanente 

de pastizales;

Vallado y preparación de la tierra;

Edificios y otras construcciones 

directamente relacionadas con las 

actividades a desarrollar (hasta el 35 % de 

la inversión];

Adaptación de las instalaciones 

existentes relacionadas con la ejecución 

de la inversión;

Maquinaria y equipos nuevos, incluido el 

equipo informático;

Transporte interno, manipulación de 

carga, cajas y palés con una vida útil de 

más de un año;

Construcción, adquisición o recalificación 

de bienes inmuebles; Compra de 

maquinaria y equipos nuevos; Inversiones 

inmateriales

30



DE AyUDAS PÚBLICAS

Costes 
Subvencionables

Sistemas de riego;

Maquinaria y equipos nuevos, 

incluido el equipo informático;

Equipo para la valorización de 

subproductos y residuos de la 

actividad;

Vallado necesario para las 

actividades ganaderas.

Cajas isotérmicas, tanques de 

almacenamiento en frío, tanques de 

transporte y medios de transporte externo 

donde estos últimos sean utilizados 

exclusivamente para la recogida y el 

transporte de leche a las plantas de 

transformación;

Instalaciones sociales obligatorias que 

exija la ley;

Automatización de equipos existentes en 

la unidad;

Equipos no vinculados directamente al 

proceso productivo, como los equipos 

para la recuperación de subproductos y 

residuos destinados a la recuperación de 

energía o al control de calidad.

Condiciones 
de Acceso

Contabilidad según la 

legislación actual

Importe total de la inversión 

superior a 25.000 € 

Prueba de viabilidad 

económica y financiera medida 

por la TIR, el VAN y el Período 

de Recuperación

Contabilidad según la legislación actual

Importe total de la inversión superior a 

200.000 € 

El volumen de inversión y las condiciones 

de acceso varían según cada anuncio 

de apertura para la presentación de 

candidaturas

Presentar coherencia técnica, económica 

y financiera

Incluye inversión en 

Agroindustria si > 4M €

Nivel
de Apoyo

La tasa de apoyo no puede 

exceder el 50% del total de 

la inversión subvencionable 

en el caso de las regiones o 

áreas menos desarrolladas, 

con limitaciones específicas 

naturales o de otro tipo, o el 

40% en el caso de las otras 

regiones.

La tasa de apoyo no puede exceder el 

45% en el caso de las regiones menos 

desarrolladas, o el 35% en otras regiones.

Tasa básica: 30% en regiones menos 

desarrolladas y 20% en otras regiones

Ayuda reembolsable de 

hasta un 70% y puede ser 

transformada (hasta un 

4,5% de esta ayuda) en no 

reembolsable si son superados 

los objetivos del proyecto.

* Las condiciones de las subvenciones asignadas pueden variar según los anuncios de apertura, por lo que deben consultarse siempre 

que desee realizar una inversión/solicitud.

NOTA: Existe una medida específica para el apoyo de jóvenes agricultores que se establecen por primera vez en una explotación agrícola.

Fuente: PDR2020 (www.pdr-2020.pt) y COMPETE 2020 (www.poci-compete2020.pt))
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SISTEMA 
TRIBUTARIO

Los ingresos obtenidos por empresas que realizan una 

actividad de naturaleza agrícola están sujetos a impuesto 

de sociedades. Los ingresos resultantes de dicha actividad 

se incluyen en sus beneficios imponibles y están sujetos 

a impuesto de sociedades a una tasa general del 21%. En 

cuanto a las empresas agrícolas legalmente calificadas como 

pymes, los beneficios imponibles de hasta 15.000,00¤ se 

tributan a un 17% y cualquier beneficio imponible en exceso 

se tributa a un 21%. Se puede añadir un recargo municipal 

de hasta 1,5% de los beneficios imponibles de las empresas. 

Las empresas con beneficios imponibles superiores a 

1.500.000,00¤ también están sujetas a un recargo estatal 

que puede variar entre el 3% y el 7% de acuerdo con el 

importe de los beneficios imponibles.

IMPuESto 
DE SoCIEDADES ( IS )

bENEFICIoS 
F ISCALES

Estatuto de los Beneficios fiscales (EBF)

(i) Establecimiento de empresas en zonas remotas (Artículo 

47-B del EBF)

Siempre que se cumplan ciertos requisitos, las empresas 

agrícolas calificadas como PYMES pueden beneficiarse 

de una tasa del 12,5% sobre los primeros 15.000,00¤ de 

beneficios imponibles si se establecen en una de las zonas 

remotas del país previstas en la ley.

Este beneficio fiscal no puede combinarse con otros 

beneficios fiscales idénticos y está sujeto a las normas de 

mínimos.

(ii) Gastos con certificación orgánica de las explotaciones 

agrícolas (Artículo 59-E del EBF) Los gastos con la 

certificación orgánica de las explotaciones agrícolas tienen 

un peso del 140% como un coste del periodo impositivo.

Código de impuestos sobre la inversión

El Código de Impuestos sobre la Inversión también contiene 

una serie de regímenes de beneficios fiscales de los cuales 

las empresas agrícolas pueden beneficiarse tras su aplicación 

y siempre que se cumplan los requisitos legales subjetivos 

y objetivos:

(a.i) Beneficios fiscales contractuales para la inversión 

productiva

Las empresas agrícolas con proyectos de inversión que 

impliquen inversiones relevantes de capital (es decir, gastos 

con inmovilizaciones materiales, salvo excepciones legales 
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y ciertos activos inmateriales) que sean iguales o superiores 

a 3.000.000,00¤ pueden beneficiarse por un período de 10 

años de varios beneficios fiscales, en particular:

 » Créditos fiscales en un porcentaje que varía entre el 10% 

y el 25 % de las inversiones de capital pertinentes que se 

deducirán de la recaudación del Impuesto de Sociedades 

(las empresas recién formadas pueden beneficiarse de una 

deducción anual de hasta el 100% de la recaudación);

 » Exención o reducción del impuesto sobre las transmisiones 

de bienes inmuebles y del impuesto sobre bienes inmuebles 

respecto a los edificios comprados y utilizados en el proyecto 

de inversión (durante la vigencia del Contrato);

 » Exención del impuesto del timbre con respecto a todas las 

escrituras o acuerdos relacionados con el proyecto de inversión.

(a.ii) Régimen fiscal de apoyo a la inversión Las empresas 

agrícolas pueden beneficiarse de una deducción del 

Impuesto de Sociedades correspondiente a un porcentaje 

que varía entre el 10% y el 25% de las inversiones de 

capital pertinentes (para nuevas empresas hasta la 

recaudación total durante tres períodos impositivos). 

Las empresas agrícolas también pueden beneficiarse de 

los siguientes beneficios fiscales:

 » Exención o reducción del impuesto sobre las transmisiones 

de bienes inmuebles y del impuesto sobre bienes inmuebles 

(por un período de hasta 10 años) en lo que se refiere a los 

edificios comprados y utilizados en las inversiones de capital 

pertinentes;

 » Exención del impuesto del timbre en lo que se refiere a la 

compra de edificios que son inversiones de capital relevantes;

(a.iii) Beneficio fiscal para la reinversión de beneficios no 

distribuidos

Las empresas agrícolas pueden beneficiarse de una 

deducción del Impuesto de Sociedades de hasta el 10% 

de los beneficios no distribuidos que se reinviertan en 

inversiones de capital consideradas relevantes según la ley 

(por ejemplo, gastos con inmovilizado material, salvo las 

excepciones legalmente previstas) en un plazo de dos años 

a partir del final del período impositivo al que pertenecen 

los beneficios no distribuidos. El importe máximo de los 

beneficios no distribuidos y reinvertidos en cada período 

impositivo será de 5.000.000,00¤ por contribuyente y la 

deducción deberá hacerse hasta el 25% de la recaudación 

de impuesto de sociedades.
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RELACIONES 
LABORALES

Las relaciones laborales en Portugal están por lo general 

reglamentadas por (i) el Código del Trabajo y otra 

legislación laboral, (ii) los instrumentos de reglamentación 

colectiva del trabajo, incluidos los convenios colectivos 

negociados entre las empresas y los sindicatos, y (iii) las 

prácticas empresariales.

Las empresas deben verificar siempre qué instrumentos 

laborales colectivos se aplican a su situación específica.

Como regla, y de forma predeterminada, los contratos de 

trabajo son de carácter permanente. Sin embargo, la ley 

ofrece algunas alternativas para ayudar a administrar 

los recursos de las empresas de manera más eficiente, que 

incluyen:

(a) Contrato temporal: para atender a las necesidades 

temporales de la empresa, de duración determinada o 

indeterminada, o en caso de puesta en marcha, lanzamiento 

de una nueva empresa, contrato de primer empleo o 

contratación de desempleados de larga duración.

(b) Contrato temporal a muy corto plazo: para contrataciones 

de hasta 15 días, para actividades estacionales.

(c) Trabajo temporal: para atender a las necesidades 

temporales de la empresa, de duración determinada o 

indeterminada, a través de trabajadores procedentes de una 

agencia de trabajo temporal.

(d) A tiempo parcial: para trabajar menos horas que un 

empleado a tiempo completo.

(e) Contrato de grupo: para trabajar para varios empleadores 

al mismo tiempo y bajo un único contrato.

(f) Contratos de alta dirección: para puestos directivos y sus 

asistentes personales, con gran flexibilidad en lo que se 

refiere a la rescisión.

SIStEMA 
L AborAL

tIPoS DE CoNtrAtoS 
L AborALES
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MEDIDAS ALCANCE INCENTIVOS

Contrato 
de trabajo

Contratación de desempleados (contrato 

indefinido o contrato temporal (contrato de plazo 

fijo por 12 meses o más)

 » 3791,88 € para contratos indefinidos.

 » 1263,96 € para contratos temporales.

 » Los importes podrán incrementarse (de acuerdo con el tipo de 

desempleado contratado o la ubicación del lugar de trabajo)

Cotizaciones a la 
seguridad social, 
exenciones o 
reducciones

Empleo de solicitantes de primer empleo o 

desempleados de larga (o muy larga) duración.

 » 50% de reducción de la tasa de contribución del empleador durante (i) 5 

años en el caso de emplear personas que buscan trabajo por primera vez, 

y (ii) 3 años en el caso de los desempleados de larga duración.

 » Exención de 3 años en el caso de desempleados de muy larga duración. 

Apoyo a la
movilidad 
geográfica

Apoyo a la movilidad geográfica temporal 

(contrato con una duración superior a 1 mes, 

cuando el lugar de trabajo se encuentre a por 

lo menos 50 km del lugar de residencia del 

empleado) o movilidad geográfica permanente 

(contrato de 12 meses o más que implique traslado 

y cuando el lugar de trabajo quede a más de 100 

km de la zona de residencia del empleado).

 » Movilidad temporal y permanente: 210,66€/mes (máximo 6 meses).

 » Movilidad permanente: Participación en los gastos de viaje de los 

empleados y el transporte de sus pertenencias a la nueva residencia.

Práctica 
profesional

Contratación de estudiantes en prácticas (9 

meses).

Participación en los gastos de (i) beca de los estudiantes en prácticas 

(65% a 95% del importe de la beca), (ii) dietas (4,77 euros por día) (iii) gastos 

de transporte (hasta 42,13€/mes) y (iv) prima de seguro de accidentes de 

trabajo (13,89€/mes)

NorMAS GENErALES

Periodo de prueba

El contrato de trabajo puede estar sujeto a un periodo de 

prueba durante el cual cualquiera de las partes tiene derecho 

a rescindir el contrato, sin causa, sin previo aviso o sin pago 

de indemnización por despido.

Jornada laboral

Como regla general, los empleados no pueden trabajar más 

de 8 horas al día y 40 horas a la semana.

Sin embargo, el sistema laboral portugués ofrece varios 

mecanismos para ampliar, concentrar y/o gestionar las 

horas de trabajo con mayor flexibilidad, de acuerdo con las 

necesidades de la empresa (por ejemplo, exención de horas 

de trabajo, horarios concentrados, adaptabilidad o sistema 

de banco de horas).

Lugar de trabajo y ejercicio de funciones

La empresa puede trasladar empleados a otros lugares de 

trabajo, de forma temporal o definitiva, y determinar sus 

funciones en términos bastante generales.

Remuneraciones

El sueldo mensual mínimo nacional actual es de 557,00¤

Los empleados también tendrá derecho a recibir una paga de 

vacaciones y de Navidad y pagas adicionales por los trabajos 

realizados en determinadas condiciones (por ejemplo, horas 

extraordinarias, trabajo nocturno o trabajo en días festivos). 

Como regla general, los instrumentos de la convención 

colectiva de trabajo tienen escalas salariales más altas que 

el sueldo mensual mínimo nacional y también pueden incluir 

pagas y prestaciones adicionales. 

Resolución

El contrato de trabajo puede expirar, rescindirse por mutuo 

acuerdo entre las partes o por decisión unilateral del 

empleado (con o sin causa).

La empresa puede rescindir el contrato basándose en (i) 

motivos disciplinarios, sin pago de indemnización o (ii) razones 

objetivas y / o comerciales (despido colectivo, despido o falta 

de adaptación), en cuyo caso los empleados tienen el derecho 

a recibir una indemnización entre 12 y 30 días de salario base 

y primas de antigüedad (cuando corresponda), por cada año 

de antigüedad (pueden aplicarse algunas limitaciones en los 

importes mínimos o máximos). 

Incentivos al empleo

El sistema laboral portugués ofrece una serie de incentivos para 

contratar trabajadores, como se indica en la siguiente tabla:
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RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Durante el procedimiento, ambas partes están obligadas 

a realizar pagos a cuenta de los costes judiciales finales 

(calculados por referencia al importe en conflicto).

En su decisión, el Tribunal determina el importe total de los 

costes (calculado por referencia al importe en conflicto y 

considerando, entre otros criterios, la conducta de las partes 

y la complejidad del asunto) y la proporción de los costes 

asignados a cada parte, de acuerdo con su responsabilidad.

La parte que gana el juicio puede solicitar directamente a 

la parte que pierde el pago de los costes judiciales y otros 

gastos efectuados en el procedimiento enviando una 

relación de sus costes.

El pago de los honorarios de los abogados de la parte que 

gana el juicio está sujeto a un límite del 50 % del importe de 

las costas judiciales pagadas por todas las partes.

La financiación por terceros es muy reciente en Portugal, 

por lo que todavía no es una práctica común. Sin embargo, 

actualmente existe un mayor interés en el tema, tanto 

desde el punto de vista de los profesionales jurídicos 

como de los financiadores, que intentan promoverse en el 

mercado portugués.

CoMENtArIoS GENErALES 
SobrE EL SIStEMA LEGAL 
y juDICIAL

CoStES 
y F INANCIACIóN

El sistema legal portugués es un sistema de derecho civil.

El procedimiento civil portugués se basa en el principio 

dispositivo, lo que significa que le corresponde a las partes 

alegar los hechos, reunir pruebas y determinar el tipo de 

pruebas que eligen aportar. Sin embargo, el tribunal puede, 

por iniciativa propia, solicitar cualquier prueba que considere 

necesaria para tomar su decisión.

No existe una regla precedente vinculante: la jurisprudencia 

es una fuente complementaria de interpretación y 

aplicación de la ley.

El sistema judicial portugués tiene las siguientes categorías 

de tribunales: el tribunal constitucional, los tribunales 

judiciales, los tribunales administrativos y tributarios, el 

tribunal de cuentas, los tribunales marítimos, los tribunales 

de arbitraje y los jueces de paz («Juzgados de Paz»).

Los tribunales judiciales tienen jurisdicción general en 

asuntos civiles y penales, así como en todos los asuntos 

no asignados a otros tribunales. Los tribunales judiciales 

están organizados en tres instancias: la Corte Suprema, con 

jurisdicción sobre todo el país, los (5) tribunales judiciales 

de segunda instancia, que por regla son los tribunales de 

apelación y los tribunales de primera instancia.

Las sesiones de los tribunales generalmente están abiertas 

al público. La difusión pública de los procedimientos 

judiciales abarca el derecho de acceso a los archivos y la 

obtención de copias.
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ArbItrAjE ProtECCIóN DE INVErSIoNES 
EXtrANjErAS

Portugal tiene una gran experiencia en el reconocimiento 

y en la práctica del arbitraje, así como también existe 

una historia de jurisprudencia favorable al arbitraje en los 

tribunales portugueses.

La nueva ley de arbitraje portuguesa (Ley de Arbitraje 

Voluntario de 2011): sigue la Ley Modelo de Uncitral (1985) 

y (2006), aunque con influencias de leyes de arbitraje 

más recientes; contiene un conjunto más detallado de 

reglas de procedimiento para ser aplicadas dentro del 

procedimiento arbitral, si las partes no logran acordar 

esas reglas entre ellas; mantiene la idea subyacente 

de que la autonomía de las partes constituye el marco 

esencial del arbitraje; y reglamenta asuntos ausentes 

en la anterior Ley de Arbitraje Voluntario de 1986, como 

asuntos multipartidistas, medidas provisionales y órdenes 

preliminares que pueden ser emitidas por el tribunal arbitral 

(y su ejecución), y el reconocimiento y la ejecución de 

sentencias extranjeras.

El reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras 

siguen las reglas de la Convención de Nueva York si el país de 

origen es signatario, lo que resulta en menos oportunidades 

para negarse a reconocer y hacer cumplir la sentencia.

Portugal también es signatario del Convenio de Washington 

sobre Solución de Controversias de Inversiones entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados (el Convenio del 

CIADI), un tratado multilateral con el objetivo de promover 

la inversión internacional que creó al CIADI como la principal 

institución mundial dedicada a la inversión internacional.

Portugal ha firmado varios Acuerdos para la Protección 

y Promoción Recíproca de Inversiones, que son instrumentos 

bilaterales que contienen medidas vinculantes destinadas a 

crear condiciones más favorables para las inversiones de 

inversores de un estado signatario en el territorio de otro, 

garantizando un trato más favorable a los inversores 

y una garantía de seguridad y protección completas de las 

inversiones ya realizadas, sobre una base de reciprocidad 

(por ejemplo, remitir resolución de conflictos al CIADI).
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OBSERVACIONES
FINALES

En los últimos años, CONSULAI ha establecido alianzas 

y protocolos con muchas instituciones de la cadena 

agroalimentaria de valor, construyendo una red de 

conocimientos y ofreciendo un valioso apoyo a los 

agricultores e inversores en este sector.

Vieira de Almeida es un bufete de abogados portugués 

independiente, con un gran conocimiento del entorno 

empresarial local y una sólida experiencia en asesoramiento 

jurídico sobre inversión extranjera. En los últimos 40 años, 

Vieira de Almeida ha participado en un número significativo 

de transacciones pioneras en Portugal y en mercados 

internacionales (incluso en África y otras jurisdicciones 

a través de VdA Legal Partners), clasificándose entre los 

principales bufetes de abogados independientes de Europa.

SubVENCIoNES

Esta breve guía para invertir en el sector agrícola en Portugal 

es un buen ejemplo de estas asociaciones. Fue elaborada 

por un consorcio para construir una herramienta práctica 

de apoyo a los inversores extranjeros que desean iniciar su 

actividad agrícola en Portugal.

Hemos establecido esta alianza para promover la inversión 

en el sector agrícola en Portugal. Si usted está buscando 

nuevas oportunidades en nuestro país, estaremos aquí para 

ayudarlo.
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