
El programa de visas para inmigrantes inversionistas del EB-5 es una oportunidad 
excelente para que los ciudadanos extranjeros puedan convertirse en residentes 
permanentes legales en Estados Unidos. El programa piloto de centros regionales 
facilita aun más el proceso del EB-5 al proporcionar un canal entre inversionistas, 
desarrolladores del USCIS y financistas, pero es esencial que los inversionistas 
sepan que sus fondos se encuentran seguros a lo largo del proceso de aprobación 
de la petición I-526.

Como principal proveedor de soluciones para la administración de fondos y 
depósitos en garantía para el EB-5, NES Financial ha preparado algunas pautas 
para que se asegure de que sus fondos se encuentren seguros durante el proceso 
de solicitud. 

• La retención de los fondos debe estar a cargo de un agente de depósitos en garantía independiente. No solo 
es importante tener un agente de depósitos en garantía independiente para el control de los fondos, también es 
esencial que el agente de depósitos en garantía comprenda el proceso de solicitud del EB-5. Al trabajar con un 
proveedor experimentado en la administración del EB-5, se proporciona más seguridad al depósito en garantía. 

• Comprenda el proceso y los tiempos. Asegúrese de familiarizarse con los requisitos del proceso de la petición 
I-526. Pregunte cuánto tiempo lleva el proceso de aprobación, qué documentación se necesita, dónde se 
retendrán sus fondos, y busque una visibilidad completa tanto del registro de documentos como de sus fondos de 
inversión para toda la duración del proceso. 

• La retención de los fondos debe hacerse en cuentas segregadas de alta seguridad. Asegúrese de que sus 
fondos se retengan en un banco líder y que estén asegurados por la FDIC, una agencia del gobierno de Estados 
Unidos. Sus fondos siempre deben diferenciarse de otros inversores, proyectos y centros regionales. 

• Visibilidad de los fondos. El administrador del depósito en garantía debe proporcionarle acceso seguro, 
protegido con contraseña y en todo momento a la información de la cuenta, incluidos los documentos 
relacionados y sus fondos, para que conozca el estado de todo en todo momento. 

Prácticas recomendadas  
para los inversionistas del EB-5



Como proveedor líder de soluciones para la administración de fondos 
y depósitos en garantía del EB-5 para inversionistas, empresas de la 
lista Fortune 500, instituciones financieras y estudios jurídicos, NES 
Financial combina tecnología de última generación con el más alto nivel 
de experiencia del mercado para brindar soluciones flexibles y adaptables 
que procesan más de 85 mil millones de dólares al año. 

El programa EB-5 ofrece muchas ventajas para los inmigrantes 
inversionistas. Tomar unas simples medidas en favor de la administración 
segura y transparente de sus fondos tiene un alto impacto en asegurar la 
fluidez del proceso de solicitud de la petición I-526. 
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