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EXEQUATUR 
Visados y autorizaciones de residencia en España para 
inversionistas 

Con fecha 28 de septiembre de 2013 se publicó la Ley 
española 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. La Sección 2ª de esta Ley hace 
referencia a la movilidad internacional y regula de-

terminados supuestos en los que, por razones de inte-
rés económico, se facilita y agiliza la concesión de vi-
sados y autorizaciones de residencia en España. !
En un contexto de auge del sector empresarial peruano han surgido nuevas oportuni-
dades para medianas y grandes empresas que tengan en mente realizar una apuesta 
por la internacionalización de sus negocios. En ese marco de oportunidades, España se-
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ría de uno de los destinos que más facilidades ofrece, no solo por la cultura e idioma si-
milares, sino también por la normativa que en ese país se viene aprobando para el fo-
mento de la inversión extranjera. Como muestra de esta normativa cabe destacar el lis-
tado de  facilidades que expondremos a continuación para que empresarios o inversio-
nistas peruanos puedan obtener autorizaciones de residencia en España. !

.............................................................................................. !
Entrada y permanencia en España por razones de 
interés económico !
Los empresarios no establecidos aún en territorio 
español verán facilitada su entrada y/o permanencia 
en España por razones de interés económico siem-
pre que acrediten encontrarse en alguna de las si-
guientes situaciones: !

A. Inversionistas.	  
B. Emprendedores.	  !

……………………………………………………………………………… !
Visado de residencia para inversorsionistas !
Los ciudadanos no residentes en España que se propongan entrar en 
territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital podrán soli-
citar el visado de estancia o de residencia para inversores. !

Se considerarán supuestos de inversión sig-
nificativa los siguientes: !
• La compra de títulos de deuda pública es-
pañola por importe igual o superior a 
2,000,000 € (unos 7,6 millones de Nuevos 
Soles). 
• La compra o desembolso de acciones o par-
ticipaciones de una sociedad española por 
importe igual o superior a 1,000,000 € (3,8 
millones de Nuevos Soles). 
•Desembolso de 1,000,000 € (3,8 millones 
de Nuevos Soles) en un depósito bancario 
abierto en una institución financiera españo-
la. 
•La adquisición de bienes inmuebles en Es-

paña por valor igual o superior a 500,000 € (1,9 millones de Nuevos Soles 
aproximadamente) por cada solicitante. 

• Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea 
considerado de interés general. Para que se cumpla este requisito, debe 
cumplirse, al menos, una de las siguientes condiciones: 

1. Creación de puestos de trabajo. 

Tipos de sociedades mercantiles en el Perú	                                                 www.ontierperu.com	 �2

Los inversionistas pe-
ruanos verán facilitada 
su entrada y permanen-
cia en España.

Desde una inversión apro-
ximada de 1,9 millones de 
Nuevos Soles el inversio-
nista peruano podrá obte-
ner un visado de residen-
cia en España



Boletín Nº 1 - Derecho Internacional	 	 23 de junio de 2014

2. Impacto socioeconómico relevante en la zona geográfica donde vaya a 
realizarse la inversión. 

3. Aportación relevante a la innovación científica o tecnológica. !
Estas inversiones significativas se entenderán igualmente realizadas por el solicitante 
aunque para efectuarlas se sirva de una persona jurídica (que esté domiciliada en un te-
rritorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal), siempre que el solicitante posea, 
directa o indirectamente, la mayoría de los derechos de voto y tenga la facultad de nom-
brar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. 
 
…………………………………………………………………………………. !
Autorización de residencia para inversionistas !
Los inversionistas que deseen residir en España durante un periodo superior a un año 
podrán optar a una autorización de residencia para inversionistas, que tendrá validez en 
todo el territorio de España. !
Para solicitar esta autorización deben cumplirse los siguientes requisitos: !

2. Ser titular de un visado de residencia para inversores (obtenido conforme a lo in-
dicado en el punto anterior) que se encuentre en vigor o, al menos, dentro de los 
90 días siguientes posteriores a su caducidad. 

3. Haber viajado a España al menos una vez durante el periodo de vigencia del visa-
do de residencia. 

4. Acreditar que mantiene la inversión que le permitió obtener del visado de resi-
dencia. 

5. En el caso de que el supuesto utilizado para obtener el visado de residencia fuera 
el del proyecto empresarial, será necesario un informe favorable de la Dirección 
General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía de España para 
constatar que se mantienen las razones de interés general acreditadas inicialmen-
te. 

6. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguri-
dad Social (Seguro Social de Salud). !

.............................................................................................. !
Entrada y permanencia para emprendedores !
Cualquier ciudadano no residente en territorio español podrá solicitar un visado para 
entrar y permanecer en España por un periodo de un año con la finalidad, única o prin-
cipal, de realizar los trámites previos para desarrollar una actividad empresarial. !
Los empresarios que obtengan este visado podrán acceder al permiso de residencia para 
emprendedores sin que sea necesario un periodo mínimo de permanencia, siempre que 
se justifique que ya se ha iniciado la actividad empresarial antes de la solicitud del per-
miso de residencia. !
Para solicitar este permiso deberán cumplirse los requisitos necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial del caso y, además, las siguientes condiciones mínimas exigidas 
para todo visado o permiso de residencia: 
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• No encontrarse irregularmente en el territorio español. 
• Ser mayor de edad. 
• Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido el 

solicitante durante los últimos 5 años. 
• Tener un seguro público o privado de salud con una entidad autorizada a operar en 

España. 
• Disponer de recursos económicos suficientes para el solicitante y para los miembros 

de su familia que le acompañen durante su estancia en España. !
Finalmente, es necesario puntualizar a que se refiere esta normativa por actividad em-
presarial. A estos efectos, debemos entender por actividad empresarial aquella que sea 
de carácter innovador y tenga especial interés económico para España, lo cual deberá 
acreditarse mediante un informe favorable emitido por la Dirección General de Comer-
cio e Inversiones del Ministerio de Economía de España. Para la emisión de este informe 
favorable se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Creación de puestos de trabajo en España. 
• Perfil profesional del solicitante. 
• El plan de negocio de la actividad empresarial, incluyendo el análisis de mercado, 

servicio o producto y la financiación. 
• Valor añadido que esta actividad genera para la economía española, para la innova-

ción o para el nacimiento de futuras oportunidades de inversión. !
 !
Departamento: Derecho Internacional 

Contacto:Yessenia Paredes (yparedes@ontierperu.com) 
          Darío Jiménez (djimenez@ontierperu.com)
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