VISA DE INVERSION
EB-5

Programa de Inmigración para Inversionistas

TODA	
   INFORMACIÓN	
   EN	
   ESTE	
   FOLLETO,	
   ASÍ	
   COMO	
   CUALQUIER	
   ANEXO	
   O	
   REFERENCIAS	
   EN	
  
ESTE	
   DOCUMENTO,	
   NO	
   CONSTITUYE	
   UNA	
   OFERTA	
   DE	
   VENTA	
   O	
   UNA	
   SOLICITUD	
   DE	
   OFERTA	
  
DE	
   COMPRA	
   DE	
   INTERESES	
   EN	
   VALORES	
   O	
   NINGÚN	
   TIPO	
   DE	
   NEGOCIACIÓN	
   DE	
   ACCIONES,	
  
CONSEJOS,	
  O	
  ESTRATEGIA	
  DE	
  INVERSIÓN.	
  NINGUNA	
  OFERTA	
  DE	
  VENTA	
  O	
  SOLICITUD	
  DE	
  UNA	
  
OFERTA	
  PARA	
  COMPRAR	
  PARTE	
  DE	
  ALGÚN	
  VALOR	
  U	
  OTRO	
  TIPO	
  DE	
  PRODUCTO	
  SE	
  LE	
  PUEDE	
  
HACER	
  A	
  NINGÚN	
  CANDIDATO	
  A	
  SUSCRIBIRSE.	
  (I)	
  HASTA	
  QUE	
  UNA	
  COPIA	
  DE	
  LA	
  SUSCRIPCIÓN	
  
MATERIAL	
  APLICABLE	
  HAYA	
  SIDO	
  PROVEÍDA	
  Y	
  REVISADA	
  POR	
  TAL	
  POSIBLE	
  COMPRADOR,	
  EL	
  
CUAL	
   DEBE	
   SER	
   COMPLETADO	
   Y	
   DEVUELTO	
   CONFORME	
   A	
   LOS	
   TÉRMINOS	
   ,	
   (II)	
   A	
   MENOS	
   QUE	
  
SE	
   ESTÉ	
   DE	
   ACUERDO	
   CON	
   LA	
   SECCIÓN	
   4(A)(2)	
   “THE	
   SECURITIES	
   ACT	
   DE	
   1933”	
   ,	
   SEGÚN	
  
ENMENDADA	
   (LA	
   "SECURITIES	
   ACT")	
   Y	
   REGULACIÓN	
   DE	
   PROMULGADOS	
   BAJO	
   LA	
   MISMA,	
   O	
  
EXCLUSIVAMENTE	
   FUERA	
   DE	
   LOS	
   ESTADOS	
   UNIDOS	
   A	
   UN	
   POSIBLE	
   SUSCRIPTOR	
   NO	
  
CIUDADANO	
  ESTADOUNIDENSE	
  O	
  NO	
  RESIDENTE	
  PERMANENTE	
  DE	
  ESTADOS	
  UNIDOS	
  SEGÚN	
  
REGLAMENTOS	
   DE	
   SECURITIES	
   ACT;	
   Y	
   (III)	
   	
   	
   EN	
   CUALQUIER	
   JURISDICCIÓN	
   EN	
   QUE	
   DICHA	
  
OFERTA	
   O	
   SOLICITUD	
   ES	
   ILEGAL.	
   CUALQUIER	
   REPRESENTACIÓN	
   	
   POR	
   EL	
   CONTRARIO	
   SON	
  
ILEGALES.	
   NO	
   DAMOS	
   NINGUNA	
   GARANTÍA	
   O	
   REPRESENTACIÓN	
   CON	
   RESPECTO	
   AL	
  
RENDIMIENTO	
  DE	
  CUALQUIER	
  INVERSIÓN,	
  LA	
  TASA	
  ESPECÍFICA	
  DE	
  RETORNO	
  DE	
  CUALQUIER	
  
INVERSIÓN	
  NI	
  EL	
  REGRESO	
  DE	
  	
  CAPITAL.	
  

¿Qué es una Visa de inversionista EB5?

El programa de inmigración para inversionistas de los Estados Unidos – Conocido como "EB-5" –
es una de las maneras más eficaces para las personas de todo el mundo de obtener la tarjeta de
residencia y poder vivir en los Estados Unidos de América. Después de terminar el programa
exitosamente, el inversionista y su familia (Cónyuge e

hijos (as) solteros (as) menores de 21

años) reciben un estatus de residencia condicional en los Estados Unidos, que se puede convertir
en una residencia permanente, con vía a la ciudadanía.	
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Cómo Funciona
Desde su introducción en 1990 por la ley de inmigración de los Estados Unidos, el programa EB-5
ofrece una categoría especial de visa de inmigración para el inversionista internacional de alto
poder adquisitivo. Para calificar en este programa, el solicitante debe invertir $500.000 en un
negocio o proyecto ubicado en una zona de Estados Unidos con una alta tasa de desempleo. La
inversión del solicitante debe crear 10 empleos de tiempo completo en un plazo de dos años.

Después de la aprobación de la solicitud inicial, la cual se centra principalmente en establecer la
fuente legal de la inversión de $500.000 (conocido como petición I-526), el solicitante y su familia
son elegibles para un estatus de residente condicional en los Estados Unidos. Una vez que el
solicitante establece que la inversión de $500.000 dólares se hizo en el proyecto seleccionado y
los 10 empleos de tiempo completo fueron creados en el período requerido (o se crearán dentro
de un período de tiempo razonable), se retirara la condición de la visa y el solicitante y su familia
recibirán el estatus de residente permanente de los Estados Unidos.
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Requisitos básicos
• Inversión $500,000 USD
• Prueba de la fuente legal de dicha inversión a
través de la I-526 petición
• Cada inversión debe crear 10 empleos de tiempo
completo para trabajadores estadounidenses
calificados

Beneficios del programa
• A diferencia de otros programas de visa de Estados
Unidos, No existen requisitos para la edad, nivel
educativo o experiencia profesional o de negocios.
• El solicitante y su familia (cónyuge e hijos menores
de 21 años en el momento de la cita para la visa)
recibirán tarjeta de residencia y podrán instalarse
en cualquier lugar en los Estados Unidos.
• El solicitante no está obligado a hablar inglés.
• El solicitante puede aplicar a la ciudadanía 5 años
después de recibir la residencia permanente.
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El Proyecto: Paramount Miami Worldcenter
Paramount Miami Worldcenter (MWC) es una torre de 60 pisos de altura y 513 apartamentos
residenciales de lujo. Paramount MWC será el edificio principal de “Miami Worldcenter”, el
complejo de uso mixto más grande en la ciudad de Miami. El diseño del edificio es del arquitecto
galardonado Elkus Manfredi que junto con el diseñador de interiores de renombre mundial ID &
Design se han unido para crear una verdadera experiencia de vida urbana.

Diseñado para el residente sofisticado, Paramount es el destino para un nuevo estilo de vida
progresiva y además añade un concepto de hospitalidad como parte de la red de propiedades
Paramount. Los residentes también disfrutarán del acceso a las áreas locales como Bayfront
Park, American Airlines Arena (Miami Heat), el puerto de cruceros, South Beach y los numerosos
museos, restaurantes, cafés y centros comerciales en Miami
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Ubicación del proyecto
Mapa de los distritos de Miami

El mapa muestra la ubicación del
Proyecto en relación con el centro de
Miami. El Proyecto estará localizado
entre el distrito de artes y
entretenimiento y el centro de Miami.
Más al sur se encuentra el distrito de
negocios de Brickell.

Mapa con la ubicación del Proyecto
El proyecto se construirá dentro del
complejo de Miami Worldcenter, un área
de aproximadamente 30 acres en el
centro de Miami. Miami Worldcenter se
extenderá desde la 2nd Avenida hasta
Miami Avenue y de la Calle 5 hasta la
Calle 11. El proyecto es fácilmente
accesible, por las muchas opciones de
transporte, desde las interestatales 95 y
395 así como el Metrorail de Miami y
Metro mover.
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EB-5 Visa Diagrama de Flujo
Aplicación Completa

Revisión de documentos por abogado

Inversión y pago de tasas administrativas

Determinar fuentes legales de los fondos

Someter aplicación I-526

Inversión de fondos

Obtener aprobación I-526
(Hasta 16 meses)
Transferir el expediente al National Visa
Center
(NVC) para otorgamiento de visa

Entrevista en Consulado

Recibir estado de residencia condicional
(6-8 meses)

Someter aplicación I-829 (después de 21
meses de residencia)

Remover condiciones de residencia y
obtener residencia permanente
(normalmente 9 meses)

Reembolso de la inversión
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Programa de Tarifas para EB5 Visa
Capital Comprometido

$500,000

Cargo del Centro
Regional

$50,000

Honorarios Legales*

$20,000

Tarifas de USCIS **
I-526 Residencia
condicional

$1,500

I-485 Cobro de
petición***
I-829 Residencia
Permanente***
Total

$900
$3,750
$576,150

*Estimado. Los honorarios incluyen todos los
trabajos legales para la petición de visa EB-5 y la
residencia condicional y permanente. También
incluye el costo de apoyo al cliente durante el
proceso consular. Si el cliente decide ajustar su
estatus mientras vive en Estados Unidos, eso
exigirá honorarios adicionales y tarifas de USCIS
basados en el número de individuos en la familia.

**Siglas en Inglés del Unites States Citizenship &
Immigration Services
***Cobro por Biométricos $85, cuando aplique
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Preguntas Frecuentes
¿Bajo el programa de inmigración para inversionistas EB-5, si el inversor tiene más de un
hijo, son todos elegibles para la residencia?
El inversor puede incluir a todos los hijos (as) solteros (as) menores de 21 años. Si uno de sus
hijos bajo la edad de 21 años ya está estudiando en los Estados Unidos en el momento que se
aprueba la solicitud, él o ella también se considerará un inmigrante mediante el ajuste de su
estatus de portador de la visa de estudiante a titular de residencia.
¿Cómo certifico la fuente legal de mi inversión de $500.000?
Hay muchas fuentes que son aceptadas como legales: capital de un negocio legítimo, ganancias
de inversiones en bienes raíces, herencia, premios de la lotería y así sucesivamente. Para más
detalles, consulte con su compañía consultora de inmigración y abogados de Estados Unidos
para evaluar su caso y diseñar una solución adecuada.
¿Puede un miembro de la familia darme los fondos necesarios para poder calificar?
Sí. Regalo de un familiar u otra persona puede utilizarse para la inversión de Inmigrantes después
de un impuesto de regalo. Sin embargo, todavía debe proporcionar prueba verificable de una
fuente legítima para los fondos dotados.
Me gustaría visitar el proyecto y las personas involucradas en los Estados Unidos. ¿Es
esto posible?
Usted es bienvenido a visitar los proyectos que ya están completados y los proyectos en
construcción. Nuestro equipo en Florida estará encantado de presentarle a las personas claves
del proyecto. Si desea visitarnos, indíquenos una fecha tentativa de la visita y nosotros se la
organizamos.
¿Qué tipo de creación de empleo es reconocido por el USCIS?
Bajo la inversión directa del individuo, el programa requiere la creación de 10 empleos de tiempo
completo creados directamente por el proyecto (sin incluir los empleos indirectos calculados por
modelos económicos). Tiempo completo significa que trabajan 35 horas o más por semana. Los
trabajadores deben ser identificados como trabajadores estadounidenses calificados.
Sin embargo, si el proyecto es de un Centro Regional, el cálculo de empleos indirectos e
inducidos basados en una metodología económica aprobada es aceptada, haciendo que el criterio
sea más fácil de cumplir. Proyectos de EB5 exigen un análisis independiente para estimar la
creación de empleos, los cuales son necesarios para eliminar las condición de la residencia
condicional.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuándo necesito invertir $500.000?
Una vez que el Centro Regional establece que el inversionista cumple los requisitos básicos de
admisibilidad, son invitados a enviar su inversión de $500.000 en el proyecto. La cantidad se
mantendrá en una cuenta de fideicomiso hasta que se haya presentado la solicitud I-526 a la
USCIS.
Cuando solicito la eliminación de las condiciones de mi residencia condicional, ¿ que debe
establecerse?
USCIS basará su decisión en una comparación entre el empleo creado por el inversionista, el
pronóstico indicado en la petición de I-526 y la creación de empleo real en el momento de la
presentación de la petición para la eliminación de la condición (petición I-829).
El oficial de inmigración evaluará si la inversión de $500.000 en efecto se ha invertido en la forma
indicada en la I-526 y ha llevado a la creación de al menos 10 empleos de tiempo completo y si es
realista esperar que se sostendrán los empleos creados durante un período razonable. Si las
respuestas a estas preguntas son positivas, debe aprobarse la petición I-829 y remover la
condición de residencia.
¿Qué tipo de beneficios y comodidades proporciona la residencia permanente de Estados
Unidos?
Cada uno tiene sus propias motivaciones para restablecerse en los Estados Unidos. Tener la
residencia permanente facilita enormemente este plan y también traerá muchas comodidades. A
las personas que tienen el derecho permanente a instalarse en los Estados Unidos mediante el
programa de inmigración para inversionistas EB-5, se les conceden la mayoría de los derechos de
los ciudadanos de los Estados Unidos. La residencia permanente también le da a usted, su
cónyuge y hijos menores de 21, el derecho para establecerse en cualquier parte de los Unidos
Estados y salir y entrar del país cuando desee.
Los residentes permanentes también pueden crear negocios y participar en corporaciones en los
Estados Unidos. Los residentes permanentes no necesitan una visa de trabajo para trabajar o
hacer negocios en el país.
Estados Unidos es hogar de muchas de las mejores instituciones del mundo para la educación
básica y el estudio de postgrado. Como residente estadounidense, los inversores pueden pagar
matrículas relativamente bajas en estas escuelas de élite. El costo de vida en los Estados Unidos
es más económico que en otros países grandes y avanzados. Bienes de consumo, servicios y
vivienda son también mucho más baratos que en muchos otros países.
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Preguntas Frecuentes
Los ciudadanos americanos tienen derecho a muchos de los derechos sociales y bienes, como
educación pública, salud y asistencia médica, seguridad social para la jubilación y más. Como
residente permanente, tendrá los mismos derechos básicos.
¿Cuándo obtengo mi inversión de $500.000 de regreso?
La inversión continúa por separado a la aplicación de la inmigración y se devolverá por sus
propios términos. Por lo general trabajan con tiempos de aproximadamente cinco años, pero cada
proyecto es diferente. La inversión debe considerarse en riesgo por los requisitos de USCIS, y
ninguna garantía se puede hacer en cuanto a su reembolso o ganancia de la inversión.
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I-526
LISTA DE VERIFICACIÓN

	
  
	
  

	
  

Documentación requerida para la aplicación I-526
Esta es una lista de documentos y declaraciones que hay que preparar para tener una aplicación I-526
exitosa. Por favor, provea todos los elementos enumerados en la parte 1 de esta carta y seleccione una
categoría que mejor lo describa en la parte 2 y 3, y proporcione todos los elementos mencionados bajo
esa categoría.

1. Información Personal y situación General financiera del solicitante, por favor
proporcione todos los documentos siguientes	
  	
  
Información Personal
q
q
q
q
q
q
q
q

Hoja de vida/ Curriculum Vitae del solicitante y todos los dependientes (Descripción de puesto de
trabajo, funciones, duración de empleo, ingresos)
Licencias y diplomas de solicitante y todos los dependientes
Pasaporte del solicitante y todos los dependientes (incluyendo la página de fotos y todas las páginas
de visa)
Otra identificación del país del solicitante y todos los dependientes
Certificado de nacimiento del solicitante y todos los dependientes
Certificado de Matrimonio
Declaración de activos conjunto con su cónyuge (Si los del solicitante no son suficientes)
Expediente de litigios civiles y penales contra el solicitante en los últimos 15 años

Y
Declaraciones de impuestos y riqueza Personal del solicitante en los últimos cinco años
q
q
q

Declaraciones de impuestos individuales durante los últimos cinco años.
Si el solicitante no tiene declaración de impuestos, explicar por qué no se puede proporcionar y
proveer otra evidencia de ingresos y bienestar económico del solicitante.	
  
Si el ingreso como se muestra en las declaraciones tributarias es demasiado bajo, proporcionar
la evidencia de ahorros en el banco, inversiones, ingresos salariales de largo plazo, dividendos y
gastos para establecer la riqueza personal del solicitante.	
  

Y	
  
Información sobre empresas que son propiedad del solicitante
q
q
q
q
q

Registro de la empresa
Licencia de negocios de la empresa
Artículos de Incorporación u otros documentos de fundación de empresa
Noticias o premios de la empresa
Fotos de productos o servicios de la empresa (El nombre de la empresa de aparecer en la foto)
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q
q
q
q
q
q
q

Material de mercadeo
Captura de pantalla de página web
Fotos de las oficinas de la empresa o instalaciones
Certificado de cambio de nombre (si aplica)
Declaración de balance y Estado de ganancias y pérdidas del último año.
Declaración de impuestos de la empresa de los últimos 5 años.
Si la empresa fue exenta de impuestos o tuvo reducción de impuestos, provea prueba de ello y
estados financieros por los últimos 5 años.

2. Prueba de ruta de los fondos, por favor proporcione todos los documentos
siguientes
q
q

Cuenta bancaria del solicitante mostrando recibimiento y pago de los fondos a una cuenta de
fideicomiso, o recibo de transferencia.
Registro de cuenta de fideicomiso que recibió los fondos a la cuenta de fideicomiso

3. De fondos, por favor elija una de las siguientes categorías que mejor se
adapte a su situación y proporcione todos los documentos solicitados bajo
esta categoría.
Distribuciones o dividendos de la empresa
q

q
q
q
q
q

Carta de la empresa, certificando que las acciones son propiedad del solicitante, la posición
asumida en la empresa, la duración de dicho empleo, ingresos y su componente (sueldo, bono o
dividendo).
Impuestos del solicitante de los últimos 5 años
Cuenta bancaria de la empresa mostrando que la compensación fue desembolsada
Cuenta bancaria del solicitante mostrando que ha recibido la compensación.
Si la indemnización consiste de dividendos, proveer la resolución de la Junta Directiva de la
aprobación de tal distribución y documentos que justifiquen su legalidad
Información financiera que muestra los activos netos de la empresa y conserva la ganancia en
los últimos años.

O
Ingresos (salarios)
q

Carta de cada empresa en la que el solicitante ha trabajado, que describa el período de empleo,
posición, remuneración y su composición (sueldo, bono o dividendo).
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q
q
q
q
q
q

Cuenta bancaria del solicitante mostrando que ha recibido la compensación, o cheque de
salario.
Cuenta bancaria de ahorros e inversiones por varios años
Gasto de vivienda en forma de reporte, o prueba de gastos (si necesario)
Declaración de impuestos por los últimos 5 años
Licencia de trabajo, diploma u otro certificado.
Si el solicitante es propietario único, proporcionar declaraciones de gente que conoce el negocio
del solicitante, que describa la condición operacional del negocio del solicitante.

O
Ingresos por venta de activos/bienes raíces	
  
q
q
q
q
q
q
q

q

Contrato de venta
Certificado de propiedad del activo
Documento de impuesto de la transacción
Cuenta bancaria del solicitante mostrando que ha recibido el valor de la venta
Valuación del activo y/o fotos del activo
Calificación del evaluador del activo
Documentos relacionados con la adquisición inicial de los activos y el origen del dinero utilizado
para adquirirla. (Si el activo fue adquirido más de siete años antes, el inversor necesita
solamente proporcionar declaraciones).
Si el activo vendido es una empresa, proporcionar el cuadro de accionistas de la empresa,
reportes financieros, fotos y página web de la empresa

O
Préstamo del Banco
q
q
q
q
q

q
q
q

Declaración del solicitante acerca de las circunstancias alrededor del préstamo (tiempo, Banco,
valor de garantía, recibo de fondo, fin de préstamo).
Certificado de propiedad del colateral
Valoración del colateral.
Calificación del evaluador del activo
Documentos relacionados con la adquisición inicial de los activos y el origen del dinero utilizado
para adquirirla. (Si el activo fue adquirido más de siete años antes, el inversor necesita
solamente proporcionar declaraciones).
Contrato del préstamo
Pagaré que conste del recibo de los fondos
Cuenta bancaria del solicitante con el recibo de los fondos
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q

Prueba documental o declaración de que el solicitante podría utilizar dinero legal para devolver
el préstamo

O
Préstamo relacionado a empresa o individuos
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q

Declaración del solicitante acerca de las circunstancias alrededor del préstamo (tiempo, Banco,
valor de garantía, recibo de fondo, fin de préstamo).
Historia del banco y su relación con el solicitante
Certificado de propiedad del activo
Calificación del evaluador del activo
Documentos relacionados con la adquisición inicial de los activos y el origen del dinero utilizado
para adquirirla. (Si el activo fue adquirido más de siete años antes, el inversor necesita
solamente proporcionar declaraciones).
Contrato del préstamo
Pagaré que conste del recibo de los fondos
Cuenta bancaria del solicitante con el recibo de los fondos
Prueba documental o declaración de que el solicitante podría utilizar dinero legal para devolver
el préstamo
Si el prestamista es una persona, proporcionar las declaraciones de la persona y el registro de
pago de impuestos de su empresa, o explicar su fuente de ingresos
Si el prestamista es una empresa, proporcionar los reportes financieros de la empresa, que
muestra los activos netos y ganancias retenidas de la empresa.
Si el prestamista es una empresa, ofrecer la resolución de la Junta que aprueba el préstamo.

O
Préstamo de individuo relacionados con o sin aval (solicitante debe tener grandes activos legítimos
y tener una estrecha relación con el prestamista)
q
q
q
q
q
q
q

Declaración del solicitante acerca de las circunstancias alrededor del préstamo (tiempo, Banco,
valor de garantía, recibo de fondo, fin de préstamo).
Historia del banco y su relación con el solicitante
Contrato del préstamo (si no hay acuerdo por escrito, presentar declaración de ambas partes
sobre los términos del préstamo)
Declaración de ambas partes indicando que el préstamo no está asegurado.
Pagaré que conste del recibo de los fondos
Cuenta bancaria del solicitante con el recibo de los fondos
Cuenta bancaria del prestamista mostrando envío de los fondos.
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q

q
q
q

Establecer qué activos legítimos del solicitante son suficientemente grandes como para
amortizar la deuda (proveer estado de cuentas del banco de ahorro, inversión y otras
propiedades inmobiliarias).
Si el prestamista es una persona, proporcionar las declaraciones de la persona y el registro de
pago de impuestos de su empresa, o explicar su fuente de ingresos.
Si el prestamista es una empresa, proporcionar los reportes financieros de la empresa, que
muestra los activos netos y ganancias retenidas de la empresa.
Si el prestamista es una empresa, ofrecer la resolución de la Junta que aprueba el préstamo.

O

Regalos
q
q
q
q
q
q
q
q

Declaración del solicitante acerca de las circunstancias alrededor del regalo
Antecedentes del donante y su relación con el solicitante
Declaraciones de impuestos de los donantes y el registro de pago de impuestos de su empresa,
o explicar el origen de los fondos.
Documentos o declaración demostrando los medios por los que el donante obtuvo inicialmente
el regalo
Declaración de donantes que no espera reembolso.
Si el regalo es dinero, proporcionar información de la cuenta bancaria o recibo de transferencia
mostrando los fondos fueron desembolsados y recibidos
Si el regalo es bienes distintos de dinero, proporcionar el certificado del notario sobre la
transferencia
Comprobante fiscal de regalo.

Herencia
q
q
q
q
q

q

q

Prueba de relación de las partes
Certificado de defunción
Testamento u orden judicial para su distribución (si los documentos faltan porque ha transcurrido
mucho tiempo, proporcione las declaraciones de la testigo)
Antecedentes del donante y prueba que adquirió el activo a través de fondos lícitos. (Si el regalo
fue adquirido hace mucho tiempo, presentar declaración de la testigo)
Si el regalo es dinero, proporcionar información de la cuenta bancaria o recibo de transferencia
mostrando que los fondos fueron desembolsados y recibidos (Si los documentos faltan porque a
pasado mucho tiempo, presentar declaración de la testigo)
Si el regalo es bienes distintos de dinero, proporcionar el certificado del notario sobre la
transferencia (Si los documentos faltan porque ha pasado mucho tiempo, presentar declaración
de la testigo)
Registro de impuesto de herencia.
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Notas
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