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NUEVO VISADO Y AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN ESPAÑA 

La nueva Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización establece mecanismos más rápidos 
y sistemas especializados para la concesión de autorizaciones y visados para extranjeros que se propongan 
entrar y residir, o que ya residan en España y que sean: inversores, emprendedores, profesionales altamente 
cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales o dentro del mismo 
grupo de empresas.  

En concreto,  permite a los extranjeros no residentes, que se propongan realizar una inversión 
significativa en España, la posibilidad de solicitar: 

 

 El visado de residencia, para residir hasta un año en España  

 Transcurrido este año, la autorización de residencia por un periodo de dos años, renovable por 
otros dos. 
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VENTAJAS QUE OFRECE EL NUEVO VISADO Y AUTORIZACIÓN                                                           
DE RESIDENCIA PARA INVERSORES 

 
 

 Autorización única para residir y trabajar en todo el territorio español. 
 Criterios objetivos de concesión: Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales en España y en los 

países donde haya residido en los últimos cinco años y realizar una inversión significativa en España. 
 El cónyuge y los hijos menores de 18 años podrán solicitar la autorización o el visado de residencia. 
 Se agilizan los procedimientos y se reducen los plazos. 
 Posibilidad de elegir la residencia fiscal entre España y el país de origen. 
 Inexistencia de requisitos mínimos de permanencia. 
 Posibilidad de renovación de las autorizaciones. 

 

En caso de elegir la residencia de forma legal y continuada en España, existe la posibilidad de adquirir la 
nacionalidad española después de dos años de residencia legal ininterrumpida para quienes provengan de un país 
latinoamericano.  
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VISADO Y AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PARA INVERSORES 

 

¿QUIÉNES LOS PUEDEN SOLICITAR? 

Los extranjeros que realicen en España una: 

 
 
 
 
 
  

La adquisición de bienes 
inmuebles en España con una 

inversión de valor igual o superior 
a 500.000 euros libre de carga o 
gravamen, por cada solicitante 

Títulos de la deuda pública 
española por valor igual o 

superior a 2 millones de euros 

Acciones o Participaciones 
Sociales de empresas españoles, o 
depósitos bancarios en entidades 

financieras españolas por valor 
igual o superior a un millón de € 

INVERSIÓN SIGNIFICATIVA DE CAPITAL 
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¿CÓMO PUEDEN SOLICITARSE? 

 
 Directamente, si se trata de un extranjero (persona física)  
 A través de su representante, si es una empresa con domicilio en un país que no tenga la consideración de 

paraíso fiscal.  
 

El extranjero que la represente ha de tener: 
 

-La mayoría de los derechos de voto, directa o indirectamente 
-La facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.  
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EL VISADO DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

  

¿QUÉ PERMITE?

•Entrar y residir en España 
durante, al menos, un año

¿DÓNDE SE PRESENTA LA 
SOLICITUD?

•En el Consulado de su país de 
residencia

¿CUÁNTO SE TARDA EN 
TRAMITAR?

•Un máximo de 10 días (excepto 
en aquellos países que imponen 
trámites adicionales)
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¿QUÉ SE NECESITA PARA OBTENER ESTE VISADO?

  

FORMULARIO 

Necesario para  

realizar la solicitud 

Gratuito 

Disponible en la 

Oficina Consular o 

Misión Diplomática 

de su país. 

 

+ 

DOCUMENTOS 

QUE ACREDITEN EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS 

GENERALES  

(Pasaporte, 

certificado de 

antecedentes 

penales…) 

 

IMPORTE DE LAS 

TASAS DEL 

VISADO 

Esta tasa suele 

abonarse en la 

moneda del país de 

residencia del 

solicitante. 

 

 

+ 

 

NÚMERO DE IDENTIDAD 

DE EXTRANJERO (N.I.E) 

En caso de no disponer de 

N.I.E, puede solicitarse en 

el momento de presentar la 

solicitud de visado, para 

ello se presentará Modelo 

030 debidamente 

cumplimentado. 

 

DOCUMENTOS 

QUE ACREDITEN 

LA INVERSIÓN 

Estos documentos 

dependerán del tipo 

específico de 

inversión. 

 

+ 

 

+ 
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E NECESITA PARA OBTENER ESTE  

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

¿QUÉ PERMITE?

•Residir durante dos años en 
cualquier población de España.

•Si se mantiene la inversión, podrá 
renovarse por dos años más.

•Será necesario ser titular de un 
visado de inversores en vigor o 
que no hayan transcurrido 90 días 
desde que caducó.

¿DÓNDE SE PRESENTA LA 
SOLICITUD?

•En la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos 
Estratégicos (Madrid). Su 
concesión corresponderá a la 
Dirección General de 
Migraciones.

¿CUÁNTO TARDAN EN 
TRAMITARLO?

•Un máximo de 20 días desde la 
presentación de la solicitud.

•Si no se resuelve en este plazo, la 
autorización se entenderá 
concedida. 
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¿SE REQUIERE UN PLAZO MÍNIMO DE ESTANCIA EN ESPAÑA PARA RENOVAR LA RESIDENCIA?

No. Será suficiente con haber viajado a España una vez durante el periodo de residencia. La renovación será posible
aunque haya habido ausencias superiores a seis meses en el plazo de un año.

Si se desea permanecer más tiempo en España se podrá tramitar la residencia de larga duración (hasta cinco años) y, si se
cumplen los requisitos, solicitar la nacionalidad española.
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Para más información, diríjase a: 

Facundo Solá: info@camaraargentina.com 
 
 
 

Este informe ha sido preparado por Maluquer Advocats, SCP.  
 

Astrid Baldissera: abaldissera@maluquerabogados.com 
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