
Los inversionistas del EB-5 siguen exigiendo las medidas de seguridad más rigurosas 
para proteger sus inversiones. NES Financial es líder en la administración del EB-5 
que proporciona a los emisores del EB-5 capacidades optimizadas para una mejor 
administración de los depósitos de los inversionistas a lo largo de todo el proceso del 
EB-5. Las soluciones de NES Financial ofrecen beneficios de seguridad y visibilidad de 
primer nivel a los inversionistas del EB-5. Para garantizar el mayor nivel de seguridad 
y visibilidad de los fondos, los inversionistas deberían trabajar con un centro regional 
(Regional Center) o un desarrollador que utilice las soluciones para la administración de 
fondos y depósitos en garantía para el EB-5 de NES Financial, y que siga las prácticas 
recomendadas del sector.

Seguridad de los fondos 

Al hacer una inversión significativa, sobre todo en un país extranjero, aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de 
los fondos invertidos. La seguridad adicional que proporciona una estructura de depósitos en garantía puede aumentar 
la confianza de los inversionistas en el proceso del EB-5. Los centros regionales y desarrolladores que trabajan con NES 
Financial pueden aumentar la seguridad de los depósitos de sus inversionistas de la siguiente manera:

• Al confiar la retención de los fondos a un Agente de depósitos en garantía independiente que comprenda en profundidad 
el programa EB-5 del USCIS.

• Al depositar los fondos en cuentas segregadas en los bancos mejor calificados para asegurarse de que los fondos se 
encuentren seguros y que nunca se combinen con otros centros regionales, otros proyectos u otras cuentas operativas.

• Al depositar los fondos en cuentas que ofrezcan la mayor cobertura de la FDIC para una mayor seguridad de los fondos.

Transactional Visibility Visibilidad para las transacciones

Más visibilidad significa más tranquilidad. Es imprescindible elegir un centro regional o un desarrollador para el EB-5 que 
proporcione un acceso total a la información, tanto de la cuenta como del proyecto. NES Financial permite que los emisores 
ofrezcan a los inversionistas:

• Visibilidad de la cuenta en todo momento desde cualquier lugar del mundo a través de un portal en línea seguro y 
protegido con contraseña.

• Informes personalizables y automatizados disponibles a demanda, incluida la información de los fondos de suscripción y 
los cargos por procesamiento para cada inversionista con cada proyecto.

• Almacenamiento de documentos para que cada inversionista pueda supervisar el estado de su solicitud, desde el recibo 
inicial de la transferencia de sus fondos, hasta la presentación de su petición I-526, y por último la resolución de su solicitud.

Soluciones de administración del EB-5 
para inversionistas
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Elija un proyecto que trabaje con el líder en la 
administración del EB-5

NES Financial es el principal proveedor para los emisores del EB-5 en la 
administración de fondos y depósitos en garantía con seguridad, transparencia 
y cumplimiento de las normas. Al combinar tecnología registrada de última 
generación con servicios al cliente excepcionales, NES Financial provee 
soluciones flexibles y a medida que procesan de manera segura más de 85 mil 
millones de dólares al año. 
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