Suscríbete a nuestro Newsletter
businessinsider.mx/reanudacion-visa-por-inversion-estados-unidos_economia-politica/
Redacción

5 de julio de 2022

El tribunal federal del Distrito Norte de California emitió una orden provisional para
revertir la resolución que impedía a inversionistas a presentar solicitudes de Visa
EB-5.
En abril el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos canceló la
autorización de los centros regionales existentes.
Esto solo se trata de un solución provisional, debido a que el resultado definitivo
depende de tribunales.
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El tribunal federal del Distrito Norte de California emitió una orden provisional para
revertir la resolución que impedía a inversionistas a presentar solicitudes de Visa EB-5,
por inversión.
En abril el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos canceló la
autorización de los centros regionales existentes, por lo que los inversionistas no podían
solicitar la Visa tipo EB-5.
Esto solo se trata de un solución provisional, debido a que el resultado definitivo
depende de tribunales o de la publicaciones de nuevas reglas que aclaren la
implementación de la Ley de Integridad y Reautorizaci´on EB-5.

¿Qué implica la autorización de visa por inversión?
Nuevos inversionistas: Con los centros regionales autorizados, los inversionistas
pueden presentar solicitudes o propuestas de proyectos. Estas serán protegidas y
procesadas sin importar los cambios futuros en la ley.
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Además, los inversionistas existentes no necesitan de un centro regional para hacer
una solicitud.
“Esta es una excelente noticia, ya que si bien es una solución temporal que podría
revertirse, es un paso en la dirección de que los Centros Regionales EB-5 vuelvan a
operar completamente con un programa estable a largo plazo”, dijo Víctor Espinosa,
director senior de LCR Capital Partners.
AHORA LEE: 3 pasos que las personas con inversiones deben seguir en una caída del
mercado
TAMBIÉN LEE: Los programas de Golden Visa: ciudadanías y residencias por
inversiones
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