
 
 

La rebaja del Impuesto sobre Sociedades puede atraer a las firmas españolas      

23/01/2009 

Expansión.- El presidente de los empresarios portugueses, Jorge Rocha de Matos, 
próximo a los 66 años, muestra una similitud casi asombrosa con su homólogo español, 
Gerardo Díaz Ferrán. De la misma edad, Matos también basa su carrera empresarial en 
la fundación de diversas compañías, aunque dentro del sector de las 
telecomunicaciones, y como Díaz Ferrán, Rocha de Matos tiene una gran experiencia en 
la promoción del asociacionismo empresarial. 

No obstante, compartiendo los mismos postulados sobre la necesidad de modernizar la 
economía, Rocha de Matos desliza en la entrevista con EXPANSIÓN que la 
competencia es la competencia por muy buenas relaciones que haya entre España y 
Portugal. Así, no duda en elogiar la reciente decisión del Gobierno de José Sócrates de 
recortar el impuesto de Sociedades al 12,5% hasta un techo de beneficios de 10.000 
euros y ensalza “que puede contribuir a atraer inversión española [a Portugal]”.  

Como todos los empresarios, a ambos lados de la frontera, Rocha de Matos está 
preocupado por la repercusión que pueda tener la crisis sobre ambas economías, aunque 
no guarda mucho temor sobre la estabilidad de las inversiones españolas en Portugal.  

“Naturalmente que pueden surgir algunas dificultades en determinados sectores más 
vulnerables a la crisis, como es el caso de la construcción. Sin embargo, no creo que 
haya una disminución significativa de la inversión por parte de las empresas españolas 
en Portugal. Incluso, porque el nivel de integración de las dos economías y proximidad 
de sus mercados pasa por mantener las inversiones en ambos países”.  

Rocha de Matos reconoce que “la crisis ya está afectando a las ventas portuguesas a 
España, como también en relación a otros mercados europeos. Sin embargo, su mayor o 
menor impacto –continúa– también va a depender mucho de la capacidad de las 
empresas portuguesas, de su forma de desenvolverse en los mercados y de la existencia 
de estrategias concertadas con empresas españolas, no solo para el mercado de España, 
sino también para mercados terceros”.  

Por todas estas razones de buscar el desarrollo económico y hacer frente a la crisis, el 
presidente de los empresarios portugueses defiende contra viento y marea la 
construcción en Portugal del Tren de Alta Velocidad (TAV) que está teniendo una 
importante constatación interna.  

 
“La crisis no puede poner en riesgo las inversiones estratégicas para el desarrollo 
territorial, como es el TAV. En la actual coyuntura se puede admitir perfectamente una 
reprogramación de las inversiones. Portugal no puede ni debe quedar fuera de la red 
europea del TAV”.  


