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Desde que el programa comenzó en 2012, más de 10,900 inversionistas y 17,900
miembros de sus familias se han beneficiado del Programa de la Golden Visa de
Portugal
Calidad de vida, bajo costo y la seguridad del país, son algunas de las razones que ubican a
Portugal en el top de destinos favoritos. Y es que, no todos los viajeros que visitan este
país son turistas, muchos están interesados en invertir y mudarse a este lugar.
Según el Servicio para Extranjeros y Fronteras, se han emitido 10,903 visas y 17,956
miembros familiares se han beneficiado de la creación del Programa Golden Visa de
Portugal. A pesar de que en 2021, la pandemia de la Covid-19 frenó el aumento de
residentes extranjeros en el país, la población extranjera residente en Portugal siguió
aumentando por sexto año consecutivo, incrementando un 5.6% respecto a 2020. Este
crecimiento se tradujo en un total de 698,887 residentes extranjeros.
LCR Capital Partners, una empresa privada de consultoría que ayuda a las familias
interesadas en emigrar a Portugal a través del programa Portugal Golden Visa, espera que
el número de inversores aumente en los próximos años. Teniendo en cuenta este
escenario, Víctor Espinosa, Director Senior de LCR Capital Partners, comparte siete
razones por las que los inversionistas desean invertir en Portugal:

1/3

1 – CALIDAD DE VIDA
Portugal tiene buena infraestructura, un sistema de salud bien desarrollado, seguridad,
ocio y un clima mediterráneo casi todo el año. Estos atributos colocan al país en lo más
alto de los rankings de calidad de vida.
2 – PORTUGAL ESTÁ ABIERTO A LOS NEGOCIOS
Según el Centro Mundial de Competitividad del Talento del Instituto de Desarrollo
Gerencial (IMD), Portugal continúa clasificándose entre los países con los mejores
puntajes mundiales de competitividad del talento. La principal razón por la que la gente
busca invertir en Portugal es la actitud positiva del país hacia los negocios
internacionales. Portugal ofrece acceso a mercados clave, recursos humanos calificados,
costos competitivos, excelente infraestructura logística y sistemas de comunicación
avanzados.
3. EL GOBIERNO DE PORTUGAL DA LA BIENVENIDA A LA MIGRACIÓN
El gobierno de Portugal ha abierto sus brazos a los extranjeros interesados en trabajar,
estudiar e invertir en el país. Portugal recibió el Premio al Mejor Destino de Europa
durante cuatro años consecutivos (2017-2020), lo que demuestra la solidez de los sectores
de viajes, turismo y hotelería.
4. SEGUNDA CIUDADANÍA Y RESIDENCIA ALTERNATIVA
La Golden Visa de Portugal es una visa de inversionista que le permite al inversionista
obtener capital extranjero para impulsar la economía de Portugal. Al mismo tiempo,
puede obtener la residencia europea en menos de un año.
5. RESIDENCIA PERMANENTE PARA LA FAMILIA DEL INVERSIONISTA
La Golden Visa de Portugal permite a los inversionistas y sus familiares (cónyuge, hijos
dependientes de hasta 25 años y los padres del inversionista o del cónyuge que sean
económicamente dependientes) acceder a la residencia permanente al solicitar el
programa.
6. MÚLTIPLES MODALIDADES DE INVERSIÓN Y PROCESAMIENTO
RÁPIDO
El programa portugués incluye ocho modalidades de inversión, entre las cuales la
adquisición de bienes inmuebles es la más popular. Algunas modalidades parten de un
nivel mínimo de inversión de 280,000€.
7. PUERTAS ABIERTAS HACIA EUROPA
La Golden Visa de Portugal también permite a los inversionistas y sus familiares tener
acceso a desarrollo profesional y oportunidades educativas en todos los países de la Unión
Europea, con la posibilidad de solicitar la residencia permanente y la ciudadanía
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portuguesa después de cinco años.
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