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TAX & BUSINESS 

A presente Informação Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a 

informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para 

qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta Informação Fiscal não pode ser reproduzido, no seu todo ou em 

parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 

sobre este assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação Fiscal é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 

7/2004, de 7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso 

pretenda ser removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, 

por favor envie um email com “Remover” para o endereço email

newsletter@rffadvogados.com. 
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L O S  N U E V O S  “ G O L D E N  V I S A S ”  E N  

P O R T U G A L  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 

International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 

Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 

Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 

I.I.I.I.    IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

 

En vista de la necesidad de atraer inversión del 

extranjero para Portugal, el Gobierno ha 

creado, recientemente, un nuevo régimen 

para la concesión y renovación de “Golden 

visas” a los ciudadanos de países terceros 

dispuestos a invertir en Portugal. 

 

Este régimen, denominado “ARI – 

Autorización de Residencia para la Actividad 

de la Inversión”, está previsto en la Ley n. º 

23/2007, del 4 de julio, modificada en virtud 

de la Ley n. º 29/2012, del 9 de agosto. Los 

procedimientos y requisitos para la aplicación 

de este régimen están, a su vez, previstos en 

la Ordenanza n. º 11820 – A/2012, del 4 de 

septiembre, recientemente modificada por la 

Ordenanza n. º 1661 – A/2013, del 28 de 

enero, que simplificó su aplicación. 

 

Este nuevo régimen permite que los 

ciudadanos de países terceros – que no sean 

miembros de la Convención implementada por 

el Acuerdo de Schengen – obtengan una 

autorización de residencia en Portugal, con el 

objetivo de permitir que desarrollen una 

actividad de inversión en territorio portugués. 

El régimen se aplica, al mismo tiempo, a 

ciudadanos de países terceros que tengan 

participaciones en el capital social de una 
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empresa con sede en Portugal, o en otro Estado 

miembro de la Unión Europea y con establecimiento 

fijo en territorio portugués. 

 

II.II.II.II.    Concepto de la actividad de inversiónConcepto de la actividad de inversiónConcepto de la actividad de inversiónConcepto de la actividad de inversión    

 

Para el efecto de la atribución de los “Golden visas”, 

se exige que una actividad de inversión se desarrolle, 

directamente por un individuo o mediante una 

sociedad, por un período mínimo de cinco años. 

La actividad de inversión que puede desarrollarse 

podrá corresponder a una de las siguientes opciones: 

• Transferencia de capital en una suma igual o 

superior a €1.000.000.00, incluyendo inversiones en 

el capital social de sociedades; 

• Creación de, por lo menos, 10 puestos de 

trabajo, siendo necesario demostrar la inscripción de 

todos los trabajadores en la Seguridad Social; o 

• Compra de inmuebles con el valor mínimo de 

€500.000.00, que incluye  las siguientes 

situaciones: 

(i) La compra en régimen de copropiedad, desde 

que cada copropietario haya invertido un valor 

mínimo de €500.000.00, o la firma de un 

compromiso de compra y venta, con el pago por 

adelantado igual o superior, a €500.000.00 , siendo 

necesaria la presentación del respectivo título de 

adquisición, antes del pedido de renovación de la 

autorización de residencia en cuestión; 

(ii) Gravamen sobre inmuebles cuyo valor sea 

superior a €500.000.00; 

(iii) Inmuebles arrendados para fines comerciales, 

agrícolas o turísticos. 

 

III.III.III.III.    Presencia mínima en territorio portuguésPresencia mínima en territorio portuguésPresencia mínima en territorio portuguésPresencia mínima en territorio portugués    

Para el efecto de renovación de la autorización 

de residencia, se exige al inversor, además del 

periodo mínimo de cinco años, contado a partir 

de la fecha de concesión de la autorización de 

residencia, que compruebe, por ejemplo, 

mediante el respectivo pasaporte, que cumplió 

el periodo mínimo de permanencia en 

territorio portugués exigido, de siete días 

consecutivos o interpolados en el primer año, 

o catorce días consecutivos o interpolados en 

el periodo posterior de dos años. 

 

IV.IV.IV.IV.    Presentación de las solicitudesPresentación de las solicitudesPresentación de las solicitudesPresentación de las solicitudes    

 

La solicitud para la concesión o renovación de 

los “golden visas” debe ser realizado 

personalmente, en el Servicio de Extranjeros y 

Fronteras – SEF -, del área de residencia del 

solicitante. 

En esta fase, es necesario demostrar, 

mediante la presentación de los documentos y 

declaraciones legalmente exigidas para el 

efecto, que se comprueban los requisitos 

mínimos temporales y cuantitativos exigidos. 

Adicionalmente, se vuelve necesaria la 

presentación de un documento en el cual el 

candidato declare, sobre el honor, el 

cumplimiento de los requisitos mínimos 

cuantitativos y temporales de la actividad de 

inversión a desarrollar, o desarrollada, en 

territorio portugués. 

 

V.V.V.V.    V. V. V. V. Grupo de SeguimientoGrupo de SeguimientoGrupo de SeguimientoGrupo de Seguimiento    

 

Para el efecto de la ejecución y aplicación del 

presente régimen, ha sido creado un grupo de 

seguimiento, constituido por el Director-

General de los Asuntos Consulares y de las 

Comunidades Portuguesas y, así como, por el 
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Director Nacional del Servicio de Extranjeros y 

Fronteras y por el presidente de la Agencia 

para las Inversiones y comercio Externo de 

Portugal (AICEP). 

 

VI.VI.VI.VI.    ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    

 

El Gobierno Portugués y los empresarios 

esperan que el nuevo régimen de los “golden 

visas” permita un aumento del número de 

inversores extranjeros en Portugal, que podrán 

asumir un papel importante para el 

crecimiento de la  economía portuguesa. 

 

 Por otra parte, esta es también una buena 

oportunidad para los inversores extranjeros, 

que podrán aprovechar la mayor apertura de 

los empresarios y trabajadores portugueses a 

sus propuestas de inversión y, así mismo, 

invertir en el mercado inmobiliario en Portugal, 

conocido por su clima mediterráneo y playas. 

 

La adhesión a los “golden visas” ha 

presentado, hasta ahora, resultados positivos. 

Esperamos que este sea apenas el comienzo. 

 

 

Lisboa, 18 de Décembre de 2014  

 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Mónica Respício Gonçalves 

Catarina Ribeiro Caldas 


