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ara lograr establecer-
se en Miami como un 
hombre o mujer de 

negocios, usted necesitará 
una serie de documentos que 
serán solicitados por el 
Gobierno de los
Estados Unidos, como la visa, 
apertura de la compañía, 
licencias, contratos, etc. 
Estos, a pesar de que se 
caracterizan por su estricta 
evaluación, no serán una 
traba para usted si
los conoce de antemano y 
logra organizarse para obte-
nerlos en regla. Quítese un peso de encima 
con esta guía, que busca hacerle el camino 
un poco más fácil para hacer negocios en el 
estado de Florida. 

Tenga en consideración este escenario: una 
corporación extranjera quiere establecer
una sucursal en el estado de Florida. Podría, 
sin mucho problema, organizar dicha
sucursal, sin la necesidad de crear una subsi-
diaria por separado. Este sería el caso
mayoritario si no se tiene en cuenta un detalle 
de fuerza mayor: los impuestos.
Es mejor para el empresario que venga a 
Miami a establecer su corporación que cree
una corporativa subsidiaria, ya que así se 
desapega de copiosos impuestos y
responsabilidades de todo tipo. Para las com-
pañías extranjeras, hay tres opciones para
crear una corporativa subsidiaria. Estas son: 
una corporación   o una compañía de
responsabilidad limitada.

La primera de estas opciones, la corporación, 
está sujeta a “doble impuesto”: es una
entidad tributaria. Puede ser una opción para 
algunos  

casos, pero esto debe ser
evaluado junto con la junta de accionistas de 
la empresa y su elección será, sobre todo,
por cuestiones operacionales. La segunda de 
estas opciones no está sujeta a impuestos
sobre la ganancia: solo sus accionistas lo 
están. Igualmente, que sea viable para lo que
ha planificado para la subsidiaria de su empre-
sa tendrá que ser evaluado por sus
capacidades.

Una vez que se tome esta decisión, llega la 
hora de establecerse en el estado de Florida.
Para eso, el empresario deberá entregar una 
serie de documentos al Gobierno,
denominados artículos de incorpora-
ción. En estos deberá estar contenida la 
siguiente información:

• Un título corporativo, que bien lo identifique    
como corporación, diferente al de
cualquier otra empresa.

• Dirección de dónde se encontrará la sede en 
la cual realizará sus negocios, que
puede estar en Florida o sus afueras.
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• Descripciones detalladas, concedidas a los 
accionistas, de los derechos de la precompra.

• Información referente a la compañía local de 
la cual ésta será subsidiaria: dirección, 
nombre, etcétera.

• Identificación de quienes se hallen incorpora-
dos a la compañía.

Además de estos artículos también deberá 
incluir los reglamentos, que regirán los
asuntos administrativos y corporativos de la 
empresa.

Es importante no olvidar que la corporación 
debe aplicar en el Internal Revenue Service,
IRS, y ahí obtener, vía la Form SS-4, un 
número de identificación del emplea-
dor federal.

En este mismo servicio, el IRS, puede también 
optar su corporación calificar como una
pequeña corporación de negocios. Este 
estado se identifica con el término “S” selec-
tion o selección. Para optar por este estatus 
debe introducir la Form 2553 en el IRS antes 
de la primera quincena del tercer
mes del año fiscal 
en curso. Debe informarse bien antes de 
empezar estos trámites, ya que algunas selec-
ciones no son válidas para
corporaciones extranjeras.

Requisitos una vez se ha establecido 
la corporación

1. Hacer reportes anuales para el Depar-
tamento de Estado
Toda corporación que haga negocios en el 
estado de Florida deberá escribir un informe
anual sobre su funcionamiento. Si no lo entre-
ga antes del 4 de mayo de cada año,
deberá pagar honorarios por tardanza, y su 
falla repetida puede llevar al Gobierno a
disolver la corporación

2. Registrar las marcas de la empresa
Los registros del nombre de la corporación y 
de las marcas que esta utilizará no son el
mismo trámite: si usted quiere registrar fede-
ralmente la marca de fábrica o servicio de
marcas que utilizará deberá hacerlo por su 
lado y asegurarse de que no está
infringiendo ninguna ley de derecho de autor o 
de patentes.

3. Asegurarse de registrar su “nombre ficti-
cio”
Si la empresa, por alguna razón, en algunas 
actividades de su negocio utiliza un nombre 
que no sea el nombre completo de su empre-
sa, sea en las llamadas telefónicas o en la 
publicidad, deberá registrar el nombre que 
esté utilizando como un nombre ficticio vía el
Departamento de Estado.
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sus operaciones. La corporación deberá 
contratar un agente de seguros que le brinde 
los planes que se acomoden mejor a lo que el 
empresario desee.

Seguro de Pérdida y Responsabilidad

El Estado obliga a las corporaciones a estar 
aseguradas para la pérdida de su propiedad
y la responsabilidad sobre sus operaciones. 
La corporación deberá contratar un agente
de seguros que le brinde los planes que se 
acomoden mejor a lo que el empresario
desee.

Impuesto sobre el desempleo

Periódicamente, la corporación deberá remitir 
este impuesto, que funciona tanto a nivel
federal como a nivel estadal. Esto estará 
basado en el salario de los empleados.

Seguro de remuneración al personal

Los empleados de la corporación, si superan 
más de tres contratados, deberán recibir
este seguro, que será brindado por la corpora-
ción a través de la agencia de seguros de
su preferencia.

Retención de impuestos a la nómina

Tanto el impuesto sobre el ingreso federal 
como el impuesto sobre la seguridad social 
del salario de los empleados puede que 
tengan que ser retenidos por la corporación.
Después de aplicar por un FEIN (Federal 
Employer Identification Number) recibirá 
lainformación para la introducción de dichos 
impuestos. La corporación y el Estado
deberán establecer un convenio adecuado 
para el depósito de estos pagos y su
posterior reembolso. 

Otros pagos al Estado

Impuesto a las ventas (Sales and Use Tax)
Si usted ha realizado las operaciones señala-
das a continuación, deberá pagar un 6% 
de impuesto al estado de Florida. 

4. Sea cuidadoso con sus documentos 
corporativos

Los funcionarios corporativos podrán firmar 
los documentos corporativos sólo dentro
de sus capacidades oficiales e identificándose 
correctamente con su nombre y el rango
que ocupa en la corporación.

Impuestos y seguros a pagar por la 
corporación

Impuestos sobre ingresos corporativos 
de Florida

Este es un impuesto que se calcula basándo-
se en el 5.5% del ingreso neto del estado de
la Florida sujeto a impuesto; este se iguala al 
ingreso federal de la corporación sujeto a
impuesto, aunque ciertas condiciones aplican. 
El ingreso neto se distribuirá proporcional-
mente si la corporación hace negocios fuera 
del estado. Esto aplica para
corporaciones del estado que introduzcan un 
reembolso de impuesto federal, las cuales
deberán reembolsar este impuesto.

Impuesto sobre Propiedad Personal 
Tangible

Este impuesto cuenta con que la corporación 
cuente con propiedades tangibles como
maquinarias. Será sujeta a los impuestos que 
de esta propiedad deriven.

Impuesto a la Propiedad

Esta es el impuesto que toma en cuenta si la 
corporación posee propiedades reales. Si
lo hace, será sometida al impuesto de estado 
real del estado de Florida.

Seguro de Pérdida y Responsabilidad

El Estado obliga a las corporaciones a estar 
aseguradas para la pérdida de su propiedad y 
la responsabilidad sobre 
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Pagos por negocios en otros estados

Los impuestos no son los mismos si se despla-
za de un estado a otro, por lo que el
empresario deberá tener en cuenta si ha reali-
zado negocios en otros estados de los
Estados Unidos y pagar los impuestos corres-
pondientes a dichas localidades.

Solicita una Consulta Confidencial 

T: 786-462-7899 
E: support@fascpaconsultants.com

FAS CPA & Consultants
9000 SW 137 AV Suite 224 

Miami, FL 33186 

Un detalle importante es que ciertos condados 
pueden agregar una sobre tasa a este 
impuesto.

1.  Ventas a consumidores finales y renta  
 de bienes tangibles

2.  Alquiler de inmuebles para propósito  
 comercial

3.  Cobro de estaciona mientos y alquiler  
 por uso de lugares almacenamiento

4.  Cualquier clase de alquileres   
 temporales

5.  Admisiones

6.  Consumo o uso de bienes tangibles   
 dentro del estado, así no hayan sido  
 adquiridos en su territorio

Licencias ocupacionales

Las licencias ocupacionales generan unos 
honorarios que deben ser pagados a los 
condados y municipalidades correspondien-
tes. Esto debe sumarse a que puede que
algunos comercios exijan licencias del Depar-
tamento de Negocios y Regulación Profesio-
nal de la Florida.
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Cómo adquirir una propiedad en EEUUCómo adquirir una propiedad en EEUU

racias a la problemática económica 
por la que atravesó Estados Unidos 
en los últimos años, el mercado de 

Bienes Raíces se vio debilitado y con un 
exceso de inventario que devaluó el precio de 
las propiedades. Los bienes raíces vieron sus 
precios de ventas devaluarse hasta el 50% de 
su valor, incluso hasta menos. Pero la econo-
mía va y vuelve:

una buena inversión extranjera puede aprove-
char estos precios bajos e inyectarle dinero 
para que surjan como grandes alternativas 
ante una competencia que se ha visto golpea-
da por la recesión.

En Florida, sobre todo en los condados de 
Dade y Boward, vimos cómo compradores de
todo el mundo llegaron para quedarse, y en 
una acción conjunta entre el Estado y los
sectores privados han sacado a flote negocios 
muy prósperos. Miami poco a poco se ha
ido volviendo una gran metrópolis, en la que 
diversas culturas y una interesa inversión 
extranjera se han juntado y han dado increí-
bles resultados. Si usted es un emprendedor 
que busca además las mejores opciones 
migratorias para su familia, esta puede ser una 
oportunidad que no debe perderse.

Desde el 2009 hasta el 2014 se ha podido ver 
cómo los precios de estas propiedades se 
han recuperado progresivamente, 
generando dividendos importantes para quie-
nes decidieron comprar hace algunos años. 
Por esa razón, poco tiempo queda por perder:
los emprendedores deben tomar las riendas 
de esta situación y actuar de forma
efectiva.

Pero si usted está convencido de comprar 
una propiedad en los Estados Unidos, 
especialmente en el estado de Florida, debe 
tomar en cuenta algunos detalles:

1. Debe buscar una propiedad que le genere 
un retorno de capital, vía renta, de al
menos 8% anual. Puede ser una vivienda para 
usted y su familia, o una propiedad
para vacacionar que pueda rentar por tempo-
radas y así generar una remuneración
por el alquiler de esta, que le ayude a cubrir los 
condominios y el mantenimiento.

2. Debe tener la disponibilidad de fondos 
suficientes para que el banco lo considere 
como propietario e inversionista: sus fondos 
deberán ser comprobables y además
estar sustentados. El banco lo calificará a 
usted y a la propiedad, así que tener sus
estados de cuenta, transferencias bancarias y 
demás papeles en regla es
fundamental para poder optar a una compra 
segura.

3. Decidir si el título de la propiedad será 
personal, o por una corporación o sociedad de 
responsabilidad limitada (LLC) es un paso 
muy importante para la compra. En caso de 
fallecimiento, será de mucha ayuda que usted 
cuente con un buen seguro
de vida; también debe contar con una estruc-
tura correcta para tomar el título.

4. Verificar el contrato de compra siempre es 
de suma importancia para sellar un
negocio. Recuerde que usted aceptará cada 
renglón que en el contrato se halle así
que debe tomar asesoría legal para saber bien 
de qué se trata realmente la compra. Haga 
una inspección del inmueble antes de cerrar el 
contrato, ya que la mayoría de
estos establecen que las propiedades se 
entregan “tal como están” (o “as is”, del 
inglés). Poder identificar si existen problemas 
antes de la compra con la propiedad lo podrá 
salvar de problemáticas legales posteriormen-
te. Lo mejor es buscar propiedades nuevas, 
que vienen con garantías; pero si se trata de 
una pre-venta, tiene que asesorarse con espe-
cialistas que valoricen el lugar debidamente.
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5. Tome en cuenta que el cierre del contra-
to no es el último paso, sino el de la correc-
ta administración del inmueble. Pague el 
condominio a tiempo, establezca
cronogramas para el cobro de la renta, 
mantenga su propiedad con mantenimien-
to y, por supuesto, no se olvide de los 
estrictos impuestos estadounidenses.

Con estos detalles definidos, usted puede 
estar seguro que la compra de una propie-
dad se dará con tranquilidad. Por supues-
to, nunca está de más recibir asesora-
miento de los mejores abogados para 
evitar que caiga en estafas o en negocios 
que no merezcan la
inversión. Hoy en día, tener un negocio de 
Bienes Raíces en los Estados Unidos no 
es un sueño lejano para una mente 
emprendedora.

Le ofrecemos asesoría en la búsqueda de 
la propiedad así como en asesoría para
localizar el financiamiento hasta un 70%.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna 
pregunta al 786-462-7899 en Miami.

Solicita una Consulta Confidencial T: 786-462-7899 E: support@fascpaconsultants.com
FAS CPA & Consultants

9000 SW 137 AV Suite 224 Miami, FL 33186 
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niciar una vida emprendedora en un 
país ajeno es siempre un reto. Hay 
muchos elementos que considerar 
que pasan por la búsqueda de una 

oportunidad, la selección del comercio, 
hasta la compra del misma y su posterior 
puesta en funcionamiento. Si es cuidadoso 
con todas las etapas que supone este 
emprendimiento, el éxito puede hallarse 
más que asegurado.

Vivir y hacer negocios en los Estados 
Unidos: ese es el deseo de muchos. Y la 
realidad no se halla muy lejos para los que 
saben en qué invertir y cómo hacerlo. 
Detrás de una idea triunfal se abre el 
camino para usted y su familia se establez-
ca en el país norteamericano y adquieran la 
Residencia Legal Permanente.

El emprendedor se verá ante tres opciones 
al momento de decidir cómo establecer su
empresa.

La primera de estas es la de comenzar 
una corporación desde cero, inde-
pendiente, con capital propio. Esta primera 
opción puede no ser la más conveniente 
para muchos por el hecho de que no conse-
guirá financiamiento, apoyo del Estado, ni 
tampoco tendrá una clientela asegurada. 
Será un terreno totalmente inexplorado, lo 
que supone grandes riesgos.

La segunda es la de comprar una fran-
quicia. Esta es más segura ya que te 
garantiza una clientela, y además trabajas 
sobre la experiencia de quienes han intenta-
do el mismo negocio en otras partes del 
mundo. La tercera, y, de las tres, la más 
segura, es la de comprar un negocio en 
funcionamiento. Requiere de una 
mayor inversión, pero te garantiza que 
existe un local físico, una clientela existente, 
una estructura ya establecida, empleados  

contratados, y, lo más importante, un flujo 
de caja inmediato.  Por supuesto, un 
estudio del negocio le hará saber si tiene 
vicios ocultos o si le presentará problemas 
a largo plazo.

Esta es la opción que nosotros le recomen-
damos, y para la cual le daremos esta guía.

Halle aquí los 5 pasos que 
garantizarán una compra exitosa.

Primer paso: La búsqueda del 
negocio

Aquí es el paso en el que más cuidado 
debe tener, ya que prela a todos los demás.
Escoger un negocio puede resultar una 
tarea difícil si no tiene, en primera instancia, 
sus objetivos claros.

Nosotros recomendemos que esté atento 
siempre a tres factores de peso: qué tan
exitoso es en la actualidad el negocio o, en 
su defecto, qué capacidad tiene de ganar
más fama; qué se acerca más a sus intere-
ses, habilidades y talentos; y qué se acerca
más a su presupuesto y planes financieros.

No siempre el mejor negocio es el más 
costoso ni el más exitoso el que parece 
estar “liquidándose”. Revise con cuidado y 
asesórese para evitar percances.

Segundo paso: Conversaciones 
previas con el vendedor

Usted entrará en contacto con los posibles 
vendedores, y, cuando se concrete con 
uno, empezarán las primeras conversacio-
nes, o negociaciones. En ellas, nosotros
recomendamos que solicite toda la 

I
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a profesionales que puedan realizar la audi-
toría necesaria.

Recuerde también tener todos sus 
papeles en regla, ya que el vendedor 
también podrá auditar su posibilidad de 
comprar el negocio, sobre todo de pagar el 
crédito. Tenga a lamano pruebas de sus 
fondos y su respectivo respaldo.

Cuarto paso: Preparar el Acuerdo 
de Compra y firmar los acuerdos

Una vez que tenga claro cómo funciona el 
negocio y pueda hacerse una idea mental
adecuada de cuánto se verá beneficiada su 
inversión, es hora de discutir el precio 
final. Si ya lo tiene claro, entonces ya 
podrá firmar el Acuerdo de Compra, o SA, 
por sus siglas en inglés.
El Acuerdo tendrá que incluir la siguiente 
información: quiénes son los compradores 
y vendedores, cuál es el precio, los térmi-
nos de pago y el método de pago final, si 
hay o no garantía del financiamiento,  

 

documentación sobre el negocio 
que sea pertinente.

Esta documentación lo ayudará a entender 
mejor el negocio que comprará, y además a 
saber detalles que a veces suelen ignorar-
se, como la receptividad del público, el
verdadero estado de cuentas, los pormeno-
res del personal, etcétera. Revise bien las
contrataciones y acuerdos vigen-
tes que la empresa mantiene con otras 
empresas o individuos, ya que todo esto 
deberá ser planificado por usted para 
evaluar gastos y demás.

Tercer paso: Primeros acuerdos, 
investigación y auditoría

Una vez ya se tenga más segura la compra, 
el vendedor y usted realizarán los primeros
acuerdos. El primero de estos es la llamada 
Carta de Intención o LOI, de sus siglas en
inglés. Con esta carta ustedes dispondrán 
legalmente la compra y, podemos decirlo 
así, los engranajes de la venta echarán a 
andar. En esta carta encontrará: el precio 
final, la compra de acciones o activos, la 
forma de pago, el acuerdo de confidenciali-
dad (NDA) y la agenda de investigación, 
negociación y cierre.

Con esta carta se abre la investigación, y, 
sumándose los documentos que antes 
pidió, usted podrá conocer más a fondo el 
negocio. Es necesario que al vendedor le 
pida todas las declaraciones de impuestos, 
los estados de cuenta detallados que inclu-
yan deudas por cobrar, los contratos vigen-
tes, los reportes de corte financiero, político 
y ambiental, más las licencias, permisos, 
patentes adscritas y, por supuesto, cual-
quier otro documento de propiedad intelec-
tual.

Revise además documentos públicos como 
los UCC Lien Check, IRS Tax Liens, el 
estado oficial de la corporación o sociedad 
de responsabilidad limitada, las acciones 
judiciales pasadas y presentas, y todos 
aquellos informes de problemas con clien 
tes o entidades gubernamentales. Llévelos 

 



cuáles son las responsabilidades y declaracio-
nes de ambos, cuál será el destino de los actua-
les empleados y el futuro del vendedor, la no
competencia y con qué inventario se contará al 
momento de la compra. Finalmente,
firman las partes interesada y así se concreta.
Los agentes de cierre o garantía, abogados con 
licencia de Escrow Agents, revisarán
todos los documentos legales de la compra y se 
asegurarán de que todos los aspectos
de los contratos y de la venta estén velados por 
las leyes norteamericanas.

Quinto paso: Closing y operación 
del negocio

El día en el que usted y el vendedor se reunirán 
para que él firme las transferencias de
las acciones y del negocio, y usted pague lo 
convenido, se le denomina Cierre o Closing. 

Aquí se firmarán los últimos documen-
tos que garantizarán una compra-venta exito-
sa.

De ese día en adelante usted será el nuevo 
dueño del negocio, por lo cual deberá
entenderse con las responsabilidades que le 
atañen. Comprar los seguros, las licencias
y permisos, solicitar su número de identificación 
fiscal, poner en regla las entidades
bancarias y registrar la propiedad de las accio-
nes es en lo que usted deberá enfocarse en ese 
momento.

Por supuesto, los pasos que anteriormente le 
hemos señalado no son infalibles, pero sí
lo ayudarán a hacerse una idea sobre la compra 
y venta de negocios en los Estados
Unidos. No se desanime y conviértase en un 
gran emprendedor, esperando siempre la
ayuda de los especialistas adecuados.
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os sabios lo saben: donde hay crisis, 
hay oportunidad. Actualmente, 
gracias a la recesión económica en 
los Estados Unidos, un amplio 

abanico de posibilidades para los 
inmigrantes que deseen invertir en el 
país se ha abierto. Aunque la situación 
económica ha mejorado gratamente en los 
últimos años, es cierto que factores como el 
desempleo todavía abundan y se muestran 
como debilidades que pueden ser subsana-
das coninversión extranjera. Si está 
buscando invertir en los Estados Unidos, 
este es el momento para usted. 
Puede hacer negocios y vivir en este país 
gracias a la visa EB-5, diseñada especial-
mente para todo aquel que desee invertir 
en la economía estadounidense.

Existen dos maneras de obtener esta visa. 
La primera, más directa, es la de invertir un
millón de dólares. Quienes invierten esta 
cantidad en un proyecto empresarial para
fortalecer la economía son dotados de esta 
visa, que es otorgada por el Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés 
United States Citizenship and Inmmigration 
Services). Al año, este Servicio otorga 10 
mil residencias a empresarios e 
inversionistas de otros países que 
desean empezar sus negocios en los 
EE.UU.

La segunda manera de obtenerla es 
gracias a un programa especial que fue 
empezado en los años noventa y finalmen-
te aceptado entre los años 2000 y 2002. 
Este programa propone a los empresarios 
invertir en proyectos certificados por la 
USCIS, en los llamados Centros Regiona-
les, “Regional Centers”. Si el empresario 
acepta a seguir este programa, sólo 
deberá invertir 500 mil dólares, a 
diferencia del inicial millón de dólares.
Puede escoger invertir en California, Iowa, 
Washington, Louisiana, Vermont, Florida, 
Nueva York o Hawai. De las 10 mil residen-
cias que se entregan anualmente, 5 mil son 
sondestinadas a estas zonas especiales.   

Puede también el empresario unirse en 
asociación con otros y participar en la
construcción comercial. Puede hacerlo en 
un Regional Center y mantener una inver-
sión menor o, si desea controlar por su 
cuenta la inversión o ya tiene un plan de 
negocios adecuado, invertir el millón de 
dólares inicial.

Estas aplicaciones entran a las oficinas de 
USCIS y ahí son evaluadas por un período
desde algunas semanas hasta 6 meses. 
Una vez aprobada la visa podrá mudar-
se con su cónyuge e hijos menores 
de 21 años no casados. Esta visa es origi-
nalmente otorgada por un período de dos 
años y luego puede renovarse por 5 años 
más sólo demostrando que la inversión aún 
sigue en pie. Aun así, para que el empresa-
rio pueda optar por esta visa deberá 
demostrar la procedencia de sus fondos. Si 
recibió los fondos de la venta de una 
propiedad, deberá llevar las actas de 
compra y venta de esa propiedad. Incluso 
si dicho dinero resultó de una donación, 
esta deberá poder ser confirmada. Deberá 
llevar documentación sobre su
actividad económica en los cinco años 
previos a solicitar la visa, incluyendo esta-
dos de cuenta y pagos de impuestos. 
Deberá también redactar un informe sobre 
los valores de los activos de la empresa 
que formará.

Gracias a esto los inversionistas que estén 
buscando nuevos horizontes en los EE.UU.
podrán hacer sus ambiciones realidad 
gracias a esta visa. Se ha demostrado un
incremento en los últimos años de entrega 
de residencias permanentes gracias a este
programa, sea a través de la inversión del 
millón de dólares, o de inversiones en
Regional Centers o zonas de alto desem-
pleo por 500 mil dólares. Quienes obtengan 
esta visa tampoco deberán obligatoriamen-
te vivir en el estado en el que han realizado 
la inversión. Asesórese con los profesiona-
les adecuados y tendrá nuevas oportunida-
des económicas y migratorias para usted y 
su familia.

L
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dos de cuenta que confirmen que usted
posee los fondos necesarios para realizar 
exitosamente la inversión.

5. Los documentos que demuestren la opera-
ción o compra de la empresa que tendrá
en los Estados Unidos.

Si va a optar por la visa en categoría E-1, de 
Comerciante, debe tener en cuenta lo
siguiente:
Primero que todo, la empresa deberá ser 
comercializadora o esta debe ser su función
más prominente. Además, la comercialización 
que lleve a cabo entre el país de origen y
los Estados Unidos debe ser sustancial. Por 
supuesto, también aplica la regla de que el
solicitante de la visa debe ocupar una posición 
ejecutiva o de gerencia, esencial para la 
empresa.
Por otro lado, si va a optar por la visa en cate-
goría E-2, de Inversionista, estos serían los 
requerimientos a seguir:

La inversión por la cual se realice el viaje debe 
ser sustancial y estar comprometida a
generar empleo en los Estados Unidos. 
Además, el inversionista estará obligado a
sustentar su inversión con fondos que 
demuestren que será activa y constante.
En esta lista se encuentran los países que 
pueden optar tanto por la visa E-1 como por
la E-2:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgi-
ca, Bosnia, Canadá, China, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Etiopía, Eslovenia, España, 
Finlandia, Filipinas, Francia, Honduras, Irán,
Irlanda, Italia, Japón, Corea, Liberia, Luxem-
burgo, Macedonia, Méjico, Noruega, Omán,
Pakistán, Países Bajos, Paraguay, Reino 
Unido, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Togo, Turquía. Asimismo, estos son los países 
que sólo pueden optar por la visa en la catego-
ría E-1: Bolivia, Brunei, Dinamarca, Estonia, 
Grecia, Israel y Latvia.
Y estos los que sólo pueden optar por la visa 
E-2:
Armenia, Bangladesh, Bulgaria, Camerún, 
Congo, Checoslovaquia, Egipto, Eslovaquia,
Granada, Kazajstán, Kirguistán, Marruecos, 
Panamá, Polonia, República Moldova,
Rumania, Senegal, Sri Lanka, Túnez, Zaire.

i usted es dueño de una empresa 
basada en un país que tenga un trata-
do de navegación y de comercio 
con los Estados Unidos puede optar por 

las visas de la categoría E: E-1 para Comer-
ciantes y E-2 para Inversionistas.  Están visas 
diseñadas especialmente para que empresa-
rios que requieran viajar a los Estados Unidos a 
ejercer tareas de administración, supervisión o 
laborar en una empresa comprometida en 
comercialización entre su país de origen y los 
Estados Unidos. Estas visas pueden ser exten-
didas casi de manera infinita.

Para que esta visa pueda otorgarse debe 
existir un acuerdo de comercializa-
ción entre el país de origen y los Esta-
dos Unidos, obligatoriamente. Por lo tanto, 
países como Venezuela no podrían optar para 
esta visa. Otro de los requerimientos para optar 
es que el solicitante debe ser el propieta-
rio o tener un control mayoritario 
sobre la inversión o administración de 
la compañía comercializadora, y además 
debe ser de la misma nacionalidad que el país 
de origen de dicha compañía.

Aun así, no es necesario que usted entregue su 
solicitud en la Embajada o Consulado del país 
de su nacionalidad: si usted reside en otro lugar 
que no es su país de nacimiento, sólo deberá 
dirigirse a la Embajada a Consulado cercano a 
su residencia con el papeleo correspondiente y 
su pasaporte que lo identifique como ciudada-
no de un país con tratado con los Estados 
Unidos para poder realizar su solicitud.
Los documentos que debe consignar son los 
siguientes:

1. Su pasaporte vigente, en regla.

2. El registro de la empresa en los Estados 
Unidos, donde realizará sus funciones.

3. Un plan de negocios que demuestren que su 
emprendimiento será factible y beneficioso 
para los Estados Unidos, en cuanto a econo-
mía y generación de empleo.

4. Los documentos que lo identifiquen como 
dueño de al menos 51% de las acciones o
el capital de la empresa, además de los esta

S
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Por otro lado, los gerentes son quienes se 
ocupan de un departamento o subdi-
visión de la organización. Controla a 
otros empleados y tiene la responsabilidad de
contratarlos o despedirlos. A pesar de que 
maneja la coordinación del personal, no debe
confundirse con un mero supervisor, a menos 
de que este personal sea administrativo o
profesional.

Por último, quienes se les considera personas 
con “conocimientos especializados”, son
aquellos que tienen un entendimiento 
por arriba del promedio sobre el
funcionamiento de la empresa y sus 
fines comerciales, que conocen a profundidad 
los bienes, servicios o productos que esta 
empresa produce y que son capaces de 
expandir los horizontes comerciales de la 
empresa. Este conocimiento es de interés 
fundamental para el funcionamiento de la 
empresa y su competencia en el mercado, lo 
que hace a estos individuos personas de gran 
importancia.

La inversión por la cual se realice Hay que 
tener en cuenta que para solicitar la visa en 
esta modalidad se debe especificar
muy bien qué clase de conocimiento se trata, 
ya que si se considera inadecuado el
gobierno puede decidir negarle la visa.

A pesar de que el ejecutivo debe venir a traba-
jar exclusivamente en la sucursal, matriz,
filial o subsidiaria de la empresa, esto no 
quiere decir que esta debe estar obligatoria-
mente montada sobre una oficina. Lo único 
necesario es que tenga un lugar dónde 
hacer negocios y que pueda demostrarse 
a través de un contrato de alquiler o una escri-
tura de propiedad que pruebe que ahí están 
establecidos y así ejercen sus
funciones. Hay regulaciones especiales que 
se aplican a estas nuevas oficinas.

Es necesario que el Gobierno de los EE.UU. 
pueda comprobar que la empresa realmente
está funcionando en ambos países. Es pape-
leo importante para solicitar esta visa que

i alguno de los directivos de su empre-
sa extranjera necesita mudarse a 
alguna sucursal, matriz, filial o subsi-

diaria en los EE.UU. y ha estado trabajando 
en su empresa por lo menos durante un año, 
la visa L1 es la que necesitará.

Con esta visa el directivo será capaz de per-
manecer en los EE.UU. durante 7 
años. También puede usar esta visa para 
solicitar la residencia permanente. 
Esto se logra solicitando una extensión de la 
visa después del primer año en la que ha sido 
concedida y, una vez que esta extensión sea 
otorgada, puede dar comienzo a los procedi-
mientos para sacar la residencia permanente. 
Estas visas se otorgan con frecuencia, sobre 
todo para empresas que están recién comen-
zando en los EE.UU. Se otorgan por un año y
para pedir extensiones de la misma se debe 
corroborar que la sucursal, matriz, filial o
sucursal está operando con normalidad.

Esta visa se les otorga a ejecutivos, 
gerentes y a personas con conoci-
mientos especializados de la empresa 
extranjera. La finalidad de su visita a los 
EE.UU. debe ser exclusivamente para traba-
jar en una sucursal, matriz, filial o subsidiaria 
de esta empresa. Debe demostrar que ha 
trabajado por lo menos durante un
año en la empresa extranjera ejerciendo 
funciones administrativas, ejecutivas o que 
requieran de conocimientos especializado, y
demostrar además que vendrá al país de 
manera temporal a trabajar para esta empre-
sa.

Las regulaciones de inmigración definen los 
términos “ejecutivo”, “gerente” y “persona
con conocimientos especializados” de la 
siguiente manera:

Los ejecutivos son quienes tienen la respon-
sabilidad de dirigir y organizar a la
empresa. Sobre sus hombros recaen las 
decisiones políticas y el manejo en sí de la
empresa. Sólo se encuentran sobre él las 
decisiones de la Junta Directiva o Junta de
Accionistas.
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se lleven las actas constitutivas de la empresa o 
sociedad, la declaración de impuestos,
los registros, licencias, textos que demuestren 
transferencias bancarias o tenencia de
bienes, también como contratos de personal y 
cualquier otro documento que pruebe su
existencia. Puede no ser necesario presentar 
todo esto, pero está en las probabilidades
de lo que se le solicitará.

Esta visa se solicita en primera instancia en los 
EE.UU., en la Oficina de Inmigración del

país en el que está establecida la empresa 
solicitante. Si es aprobada, la aplicación se
enviará al país de origen donde el ejecutivo 
debe ir al consulado o embajada a recibir la
estampa de la visa en su pasaporte. Si 
el ejecutivo desea viajar con su cónyuge o 
hijos, puede solicitar la visa también para 
ellos. Ellos recibirán la visa L-2, correspon-
diente a familiares dependientes o acompa-
ñantes. Podrán, con esta visa, vivir en los 
EE.UU. y asistir a la escuela.
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ómo Hacer Negocios en EEUU es 
parte de nuestra consultoría dedica-
da a la asesoría de negocios con los 

EEUU, incluyendo la incorporación de com-
pañías en EEUU, la compra de negocios en 
EEUU, y compra de franquicias en EEUU. 
Estamos dedicados a informar al público a 
través de nuestros seminarios “Cómo hacer 
Negocios con EEUU”. 
Envíanos un email si gustarías que exponié-
ramos estos temas en una conferencia a 
support@fascpaconsultants.com.

Contamos con más de 15 años de experien-
cia en los Estados Unidos impulsando nego-
cios en los EEUU y brindando soluciones a 
nuestros clientes, por lo que tendrás el apoyo 
de un dedicado grupo de consultores exper-
tos: 

 Incorporación de Empresas 
 Licencias y Permisos  
 Planes de Negocios 
 Auditoría Externa 
 Valoración de Empresas 
 Compra de Franquicias 
 Planificación Tributaria 
 Inversiones Exentas de Impuestos en EEUU

Nuestra asesoría se extiende al financiamien-
to de la compra de negocios en EEUU para 
empresarios quienes consideren una inver-
sión significativa y necesiten aportes de capi-
tal para cerrar la compra. Esta modalidad se 
extiende tanto a la compra de franquicias 
como para la compra de negocios en EEUU.  
De igual manera podemos asistir con el trámi-
te de inmigración a cargo de nuestros aboga-
dos asociados. 

Nuestro Plan para Inversionistas a la visa 
E-2 para emigrar a los EEUU incluye: 

Aplicación a la Visa E-2 
Plan de Negocios 
Incorporación de Compañía 
Asesoría Tributaria 
Precio $10,000.00 

Nuestro Plan para Inversionistas que 
deseen emigrar con la visa L incluye: 

Aplicación a la Visa L 
Plan de Negocios
Incorporación de Compañía 
Asesoría Tributaria 
Precio $12,000.00 

Solicita una Consulta Confidencial

FAS CPA & Consultants 

T: 786-462-7899 
E: support@fascpaconsultants.com

www.fascpaconsultants.com/es/

9000 SW 137 AV Suite 224 Miami, FL 33186
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Contáctanos

Consultores de Negocios e Inmigración en EEUU

9000 SW 137 Av Suite 224 Miami, FL 33186
C: 305-332-3898
T: 786-462-7899
F: 786-233-7304

E: fa@fascpaconsultants.com

Guía para Hacer Negocios en EEUUGuía para Hacer Negocios en EEUU

www.fascpaconsultants.com/es/


