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Residentes No-Habituales
Régimen fiscal especial para empresarios, inversores,

profesionales especializados y pensionistas extrangeros



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



Residentes No-Habituales
Régimen fiscal especial para empresarios, 
inversores, profesionales especializados y 
pensionistas extrangeros.

Portugal es actualmente 

una opción de primera 

línea para las personas 

con ingresos netos altos 

y muy altos, que quieren 

establecer su residencia 

en la Unión Europea.

El sistema fiscal portugués 

ofrece oportunidades muy 

interesantes en relación con 

ingresos profesionales, rentas, 

dividendos, intereses y 

pensiones.

El sistema también ofrece 

importantes beneficios 

relacionados con los impuestos 

sobre la riqueza, las ofertas y las 

herencias.

1.  Tasa fija del 20% sobre el 

ingreso laboral en Portugal. 

Exención para prácticamente 

cualquier ingreso originado en 

el extranjero.

2. Exención de tasa sobre 

ofertas o herencia para 

cónyuge, descendientes y 

ascendientes. Otros individuos 

no serán sujetos a impuestos o 

serán tributados de 10%.

3. Exención del impuesto sobre 

la riqueza y sobre las 

transferencias de capital.

4. Exención de impuestos sobre 

dividendos planificados o, de lo 

contrario, tasa fija del 28%.

5. Tasa bonificada para 

pensiones y seguros de vida, 

reduciendo significativamente 

la carga fiscal.

6. Las empresas con licencia 

para operar en Madeira 

International Business Centre 

(MIBC), pueden tener beneficios 

adicionales.

7. Las empresas portuguesas se 

quendán protegidas por las 

leyes de la no discriminación y 

las directrices relativas a las 

fusiones, dividendos, intereses 

y regalías de la UE, así como los 

beneficiarse del régimen de 

RNH, que prevé enormes 

ventajas fiscales por un período 

de 10 años.

Profesionales de alto valor 

añadido, de área científica, 

artística o técnica, puede ver 

sus ingresos sujetos a una tarifa 

plana especial del 20%, 

siempre que la actividad se 

desarrolla en Portugal.

El régimen se aplica a los 

empleados y a los profesionales 

por cuenta propia.

Algunos ejemplos de
régimen especial fiscal portugués

Régimen fiscal para
Residentes No-Habituales

El régimen especial de 

tributación sobre la renta de 

Residentes No-Habituales, en 

vigor desde 2009, tiene como 

objetivo mejorar la 

competitividad de Portugal, en 

lo que respecta a las actividades 

de alto valor añadido. Individuos 

con ingresos netos altos y muy 

altos y sus familias pueden 

tratados de eliminación de la 

doble imposición suscritos por 

Portugal.

8. Portugal ha firmado más de 

60 tratados de eliminación de la 

doble imposición, más de 50 

acuerdos de protección de 

inversiones y más de 15 

acuerdos de intercambio de 

información fiscal. Junto con 

diversos acuerdos de seguridad 

social, Portugal ofrece uno de 

los entornos fiscales más 

competitivos del mundo, con 

respecto a los residentes no 

habituales.

Arquitectos, ingenieros, bellas 

artes, auditores, médicos, 

profesores, diseñadores, 

informáticos, investigadores, 

psicólogos, inversores, 

directores y gestores (bajo 

condiciones).

Actividades de alto
valor añadido



Rendimientos provenientes de 

pensiones de actividades 

desarrolladas en el extranjero, 

podrán estar exentas de 

impuestos, siempre que:

· El individuo se encuentra 

calificado para el régimen 

especial RNH.

· La pensión se someta a la 

imposición en el país de 

origen, de acuerdo con el 

acuerdo de eliminación de 

doble imposición, firmado por 

ambos países, o

· La pensión no se ha obtenido 

a partir de un origen 

portugués.

Con estos requisitos, la pensión 

no será gravado en Portugal.

Adicionalmente, el tratado fiscal 

entre los dos países puede 

impedir al primer país de gravar 

la pensión, resultando en un 

doble no imposición.

Exenciones del
ingreso extranjero
Pensionistas

· La renta se somete a la 

imposición en el país de 

origen, de acuerdo con el 

tratado de eliminación de 

doble imposición, firmado 

por los dos Estados, o

· La renta se grava en otro 

estado sin tratado de 

eliminación de doble 

imposición con Portugal, 

siempre que el ingreso no se 

ha obtenido en territorio 

portugués.

Rendimiento
de empleo

· El rendimiento puede 

someterse a imposición en 

origen, de acuerdo con el 

tratado de eliminación de 

doble imposición, o

· Si no hay convenio de 

eliminación de doble 

imposición, se adoptará el 

modelo de la OCDE, siempre 

que la fuente no tiene 

régimen fiscal privilegiado y 

puesto que el rendimiento no 

se ha obtenido en territorio 

portugués.

· Los ingresos por alquileres, 

ganancias de capital o otrosd 

que no de origen portugués, 

obtenidas por residentes no 

habituales, están exentos del 

pago de impuestos, 

respetando al mismo tiempo 

las condiciones anteriores.

Otro rendimiento
(excepto pensionistas)



Para ser elegible como RNH, el 

individuo deberá cumplir los 

siguientes requisitos:

· Ser residente fiscal en 

conformidad con el derecho 

portugués.

· No haber sido gravado como 

un residente fiscal portugués 

en los últimos cinco años.

Un individuo es considerado 

residente fiscal en Portugal, en 

un año determinado cuando:

· Permanece en Portugal 

durante más de 183 días 

durante un período de 12 

meses, con origen o destino 

en el año de referencia.

O

· Posee alojamiento 

residencial disponible en 

cualquier día de ese período 

de 12 meses, que conduzca a 

la deducción que existe 

intención de tratarse de su 

residencia habitual.

Criterios de
elegibilidad

IIndependiente 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

· Estudios y gestión de 

rentabilidad

· Proyectos de inversión

· Gestión de inmuebles

· Estudios de mercado

· Marketing

Podemos
ayudar

Global Consultants 

puede ayudar en todo el 

proceso de RNH.

Usted 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 régimen de 

Residente No-Habitual..
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Bienvenido
a Portugal!

Empresas multinacionales 

tendrán enormes ventajas al 

fijar sus departamentos de 

innovación y desarrollo. A su 

vez, las empresas portuguesas 

tendrán una mayor facilidad en 

la atracción de talento 

internacional.

Al llegar a ser Residentes No- 

Habituales, los individuos de 

ingreso neto alto y muy alto 

tendrán la oportunidad de 

preservar y ampliar su 

patrimonio, en un ambiente 

fiscal amigable, beneficiándose 

de exenciones fiscales (aunque 

transaccionen sus activos), de 

exenciones en la transmisión del 

patrimonio a sus descendientes 

y / o aprovechando su pensión 

sin enormes cargas fiscales 

sobre su rendimiento.

Conclusión
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Proyectos Integrados de Inversión

Corretaje de Negocios

Mercados

Participación en el capital

Fusiones y adquisiciones

Estudios de costo-efectividad

Gestión de procesos BuyIn/ BuyOut

Consultores de Negocios y Inversiones

Consultoria fiscal

Gestión de inversiones

Programa Golden Visa

Régimen Residente No-Habitual

ECN CONSULTING
// WE ARE BY YOUR SIDE

Consultores Inmobiliarios

Arquitectura y Ingenieria

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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