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Elegir Portugal
Portugal ofrece oportunidades 

de inversión altamente 

interesantes. Como parte de la 

Unión Europea, de la zona euro y 

del espacio Schengen, presenta 

altos niveles de seguridad, así 

como estabilidad social y 

política.

La calidad de vida es excelente y 

la fuerza de trabajo es 

calificada.

Portugal es actualmente un 

destino turístico de primer 

orden y el sector inmobiliario 

acompaña el crecimiento de la 

demanda internacional.

Las autoridades portuguesas 

han estado invirtiendo en serio 

en áreas estratégicas como la 

I+D, nuevas tecnologías, el 

turismo y la energía.

Hay numerosas razones 

para elegir Portugal, 

mucho más allá de sólo 

inversión y beneficios 

fiscales.

Portugal tiene un 

clima mediterráneo 

con una media de 

260 días de sol al año 

y temperaturas 

medias entre 8°C 

(invierno) y 28°C 

(verano).

Clima

Durante las últimas 

décadas, hubo una 

inversión seria en 

diferentes áreas 

estratégicas, con 

respecto a dar a la 

población el equipo 

correcto.

Infraestructura

World Travel Awards 

consideró a Portugal 

como el mejor 

destino europeo en 

2017.

Hospitalidad

Portugal es la 

entrada oeste de 

Europa. 

Geográficamente 

situado entre 

Europa, América y 

África, es difícil estar 

mejor situado, 

económica y 

estratégicamente.

Ubicación

Portugal se colocó en 

el 'Podio de la Paz', 

subiendo una vez 

más el último Índice 

de Paz Global, luego 

después de haber 

subido al quinto lugar 

en 2016. Portugal es 

el país con la mayor 

mejoría en Europa..’

Seguridad

Portugal tiene la 

mejor calidad de vida 

en el mundo para los 

expatriados.

Calidad de vida

Portugal ofrece una 

excelente calidad de 

vida para el inversor 

o el ejecutivo 

moderno.

El régimen fiscal 

para individuales es 

muy  atractivo, 

comparando con 

muchos otros.

Impuestos

Por todo el país son 

visibles 875 años de 

historia, con todos 

sus contrastes, 

patrimonio cultural, 

influencias y 

costumbres.

Historia y Cultura Gastronomía

Una parte integral de 

la cultura y el 

patrimonio nacional, 

la cocina portuguesa, 

más que comida, es 

una bandera y un 

medio de unidad 

nacional.

‘’ Un país donde la gente habla idioma de sus invitados, siempre dispuesto a descubrir e innovar, quién tomar medidas 

para construir una más abierta y mundo conectado, siempre disponible para conocer nuevos gente, cosas nuevas, 

siempre buscando para aprender más y para hacerlo mejor ‘.’

Fuente: hp://villaferia.com/2017/05/02/advantages



Golden Visa
Programa de Autorización de Residencia para 
Actividades de Inversión.

El Programa de 

Autorización de 

Residencia para 

Actividades de Inversión 

(Golden Visa) se asigna a 

ciudadanos de países 

fuera de la Unión 

Europea o del Espacio 

Schengen.

Con el objetivo de atraer 

inversión extranjera, Golden Visa 

es un programa directo y flexible, 

con requisitos legales simples y 

claros.

Con un requisito de permanencia 

mínima muy reducida, Golden 

Visa es claramente uno de los 

programas de residencia más 

atractivos del mundo para 

inversores.

Requisitos
generales

La simplicidad del 

programa Golden Visa 

implica un número 

reducido de requisitos 

exigidos al inversor.

El programa determina 

que el inversor debe 

cumplir los requisitos 

generales aplicables a 

todos los tipos de 

inversiones de 

calificación, así como los 

requisitos específicos 

para cada tipo de 

inversión.

· Mantener la inversión por un período mínimo de 5 años.

· La financiación de la inversión debe tener su origen en el 

extranjero.

· Entrar en Portugal con un visado Schengen válido.

· El individuo no puede tener referencia en las autoridades 

portuguesas de la inmigración y en los servicios Schengen.

· El individuo no puede tener condena por delito pertinente.

· Estancia mínima en Portugal: 7 (siete) días durante el primer año y 

14 (catorce) días por cada periodo seguiente de dos años.

Em general, todos los inversores deben cumplir
los seguientes requisitos:

A través del Golden Visa, los 

ciudadanos de países fuera de la 

UE sólo tiene que hacer una de 

las inversiones previstas por la 

ley, para calificar para obtener el 

permiso de residencia en 

Portugal, permitiendo al 

inversor y su familia, entrar y/o 

vivir en Portugal, así como 

circular libremente en el espacio 

Schengen.



Tipos de inversión

· Adquisición de una ou más 

propiedades.

· Todos los tipos de propiedad 

son posibles.

· Posibilidad de co-propiedad.

· Libertad de uso o alquiler.

· El importe de la inversión 

podrá reducirse en un 20% 

(regiones de baja densidad de 

población).

Propiedades

· Transferencia con origen en el 

extranjero para banco en 

Portugal.

· Transferencia con origen en el 

extranjero para banco en 

Portugal.

· Libertad de inversión del 

capital.

· Posibilidad de inversión en 

capital de empresas.

Transferencia de fondos

Adquisición superior a €500,000

· Propiedades con al menos 30 

años o localizadas en áreas 

de rehabilitación urbana. 

Obras de rehabilitación 

subvencionables.

· Posibilidad de co-propiedad.

· Libertad de uso, alquiler o 

explotación agrícola.

· El importe de la inversión 

podrá reducirse en un 20% 

(regiones de baja densidad de 

población).

Adquisición superior a €350,000

Superior a €1,000,000

· Transferencia de capital de 

€350.000, aplicado en 

actividades de investigación 

desarrolladas por entidades 

integrantes del sistema 

nacional científico y 

tecnológico.

· Transferencia con origen en el 

extranjero para banco en 

Portugal.

Superior a €350,000

· Transferencia de capital de 

€250.000, invertido en el 

apoyo a la producción 

artística o recuperación/ 

mantenimiento del 

patrimonio cultural.

· Inversión en producción 

artística o en el apoyo a las 

artes.

Superior a €250,000

· Transferencia de capital de 

€500.000, destinados a la 

capitalización de las PYME, 

mediante la adquisición de 

participaciones en fondos de 

inversión o de capital de 

riesgo.

· Transferencia con origen en el 

extranjero para banco en 

Portugal.

Superior a €500,000

Ventajas
para el inversor

· Entrada y permanencia  

facilitados en Portugal. No es 

necesario visado de entrada.

· Libre circulación dentro del 

espacio Schengen. No es 

necesario visado de entrada.

· Posibilidad de libre 

circulación en países fuera de 

la zona Schengen, con los que 

Portugal mantiene acuerdos 

internacionales.

· Vivir y desarrollar actividad 

profesional en Portugal, aun 

teniendo su residencia en 

otro país.

· Residencia extensible a 

familia directa.

· Períodos mínimos de 

permanencia muy bajos.

· Impuestos reducidos.

· El visa se puede convertir en 

permiso de residencia 

permanente (después de 5 

años) o en la nacionalidad 

portuguesa, incluyendo a la 

familia directa (después 6 

años y sujeto a evaluación).

La inversión

· Creación de 10 puestos de 

trabajo.

· No hay inversión mínima.

· Cualquier área / actividad.

· Cumplimiento con 

obligaciones de Seguridad 

Social.

· Bonificaciones posibles.

· El importe de la inversión 

podrá reducirse en un 20% 

(regiones de baja densidad de 

población).

Créación de empleo



Independiente de la opción de 

inversión, aseguramos todas las 

áreas que usted necesita:

· Consultoría financiera, fiscal y 

contable

· Apoyo legal y burocrático

· Cumplimiento con todas las 

formalidades aplicables

· Consultoría inmobiliaria, 

arquitectura e ingeniería

· Consultoría de gestión

· Proyectos de viabilidad y 

inversión

· Estudios y gestión de 

rentabilidad

· Estudios de mercado

· Marketing

Otras
informaciones

· El inversor no paga 

impuestos en Portugal, a 

condición de que no se 

quedan por más de 183 días 

consecutivos en el mismo 

año.

· El inversor no está obligado a 

pagar impuestos en Portugal, 

de ingresos obtenidos en el 

extranjero.

· Por los ingresos generados 

en Portugal, se debe una tasa 

del 28% (alquiler, intereses, 

dividendos, etc.).

· El Golden Visa es válido 

durante un período inicial de 1 

(un) año. Las renovaciones 

para períodos subsiguientes 

son de 2 (dos) años.

· El inversor sólo necesita 

mantener sus inversiones 

durante 5 años. Después de 

ese período, no hay ninguna 

obligación de mantenimiento 

de la inversión.

· La inversión puede ser 

tramitada en cualquier 

momento. Sin embargo, sin 

prueba de mantenimiento de 

inversión, el inversor no podrá 

renovar su Golden Visa.

·  En el caso de inversión en 

inmuebles, el inversor no está 

obligado a ocupar la 

Validez de la visa
y mantenimiento
de la inversión

Impuestos e
tarifas

Podemos
ayudar

Global Consultants 

puede ayudar en todo el 

proceso del Golden Visa.

Debe asegurarse de que 

obtiene todo el apoyo 

legal, financiero, fiscal y 

administrativo 

necesario, garantizando 

que el proceso se realiza 

conforme a sus 

objetivos.

Confíe su inversión en 

nuestro equipo 

experimentado.

Contáctenos para una 

evaluación gratuita y 

confidencial.

Garantizamos la gestión 

transparente de la información y 

del proceso, cumpliendo todas las 

formalidades administrativas, en 

el año de inversión y siguientes, 

para que pueda aprovechar todos 

los beneficios del Programa. 

Golden Visa.
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Bienvenido
a Portugal!

propiedad. Podrá incluso 

alquilarla para obtener 

rendimiento.
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Proyectos Integrados de Inversión

Corretaje de Negocios

Mercados

Participación en el capital

Fusiones y adquisiciones

Estudios de rentabilidad

Gestión de procesos BuyIn/ BuyOut

Consultores de Negocios y Inversiones

Consultoría fiscal

Gestión de inversiones

Programa Golden Visa

Régimen Residente No-Habitual

ECN CONSULTING
// WE ARE BY YOUR SIDE

Consultores Inmobiliarios

Arquitectura y Ingeniería

Rehabilitación

H MEs
R E A L  E S T A T E  P O R T U G A L

B U S I N E S S B R O K E R S

G L   B A L

Global Consultants es un 

conjunto de servicios 

específicamente diseñados y 

dimensionados para soportar 

los inversores extranjeros en 

el mercado portugués.

A partir de los objetivos del 

cliente, accionamos nuestros 

departamentos internos y 

nuestra experiencia, 

estudiando y evaluando todas 

las opciones, para la entrega 

de la mejor solución.

Internamente, aseguramos 

todos los aspectos relevantes 

para la inversión, ya sea de 

perfil privado o empresarial.
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+351 21 0174 047

Rua Aprígio Mafra, 17 - 3º Esq.
1700-051 LISBOA, PORTUGAL

www.globalconsultants.eu contact@globalconsultants.eu|


