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TAX & BUSINESS 

This Tax Information is intended for general distribution to clients and colleagues and the 

information contained herein is provided as a general and abstract overview. It should not be 

used as a basis on which to make decisions and professional legal advice should be sought 

for specific cases. The contents of this Tax Information may not be reproduced, in whole or 

in part, without the express consent of the author. If you should require further information 

on this topic, please contact contact@rfflawyers.com.  

*** 

This Tax Information is sent in compliance with articles 22 and 23 of Decree-Law no 7/2004, 

of 7 January, regarding unsolicited e-mails. If you wish to be removed from our mailing list 

and avoid similar future communications, please send an email with "Remove" to the email 

address newsletter@rffadvogados.com. 
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Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
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El régimen fiscal de los residentes no 

habituales se introdujo a través del Decreto-

Ley n. º 249/2009, del 23 de septiembre, y 

complementado con la norma n. º 12/2010, 

del 7 de enero, con el objetivo de atraer para 

Portugal profesionales altamente cualificados, 

individuos con elevado patrimonio y 

pensionistas extranjeros. 

 

Sin embargo, en los últimos años, ha sido 

posible verificar que existían demasiados 

obstáculos para la respectiva operatividad, 

por la pesada carga burocrática, difícil de 

superar. 

 

De modo a desbloquear esta situación, la ley 

aprobada en el Presupuesto de Estado para 

2013 ha clarificado los requisitos exigidos para 

la aplicación del régimen. 

 

Con arreglo a tal régimen, un contribuyente se 

podrá registrar como “residente no habitual”, 

en Portugal, siempre que, no haya residido 

fiscalmente en este país en los últimos 5 años, 

tenga residencia fiscal en Portugal, durante el 

año de que se trate, particularmente por tener 

aquí un inmueble en el 31 de diciembre, en 

condiciones que permitan suponer que tendrá 

la intención de ocuparlo como residencia 

habitual. Independientemente que el 
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contribuyente permanezca, durante ese año, 

en Portugal, durante menos de 183 días. 

Los residentes no habituales podrán 

beneficiarse, durante 10 años, de las ventajas 

inherentes a este régimen, como la imposición 

de algunos de los rendimientos obtenidos en 

Portugal a la tasa del IRS de 20% - en 

comparación con la imposición efectiva 

máxima actual de 56,6% -, además de la 

exención de dicho impuesto, en Portugal y 

desde que sean comprobadas ciertas 

condiciones, de los ingresos salariales 

(dependiente e independiente), intereses, 

plusvalías, rentas y pensiones obtenidas en el 

extranjero. 

 

Por las ventajas que presenta, han sido 

recurrentes las manifestaciones de interés, 

para la adhesión al régimen, por parte de 

extranjeros interesados en residir en Portugal, 

país que ofrece, además, la no imposición en la 

sucesión por muerte o donaciones a cónyuges, 

descendientes o ascendientes directos, gran 

espíritu de apertura a inversiones 

externas,…además de un agradable clima 

mediterráneo en el país más seguro de Europa. 
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