
EB-5 LA CATEGORÍA ESPECIAL DE VISA QUE
OTORGA LA RESIDENCIA PERMANENTE A
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS



QUÉ ES EL EB-5?  
PROGRAMA DE INMIGRACIÓN PARA INVERSIONISTAS EXTRANJEROS  

En 1990 el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Categoría de Visa Especial EB-5 para 
fomentar las inversiones extranjeras en proyectos ubicados en ciertas zonas del país, con la finalidad 
de crear trabajos para sus ciudadanos.
 
A través de este programa, hoy administrado por el USCIS (United States Citizenship & Immigration 
Services), el inversionista, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años, pueden obtener la 
Residencia Permanente en los Estados Unidos (Green Card), invirtiendo US$900,000 en un proyecto 
calificado, que genere mínimo 10 empleos de tiempo completo, por un período de 2 años, por cada 
inversionista.

Durante 30 años sin pausa, miles de inversionistas de todo el mundo y sus familias, se han beneficiado 
de este Programa Federal y hoy son Residentes o Ciudadanos Estadounidenses.

A través de un proceso de 5 fases claramente establecidas, el inversionista y su familia, pueden 
obtener la Residencia Permanente en Los Estados Unidos.

REQUISITOS BÁSICOS
PARA APLICAR: 

Inversión de USD $900,000 en un proyecto /
negocio aprobado EB-5 en los EE. UU.
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No tener antecedentes penales, ni 
infracciones de inmigración.

El capital de inversión debidamente 
documentado.

1. ACERCA DEL PROGRAMA EB-5 



EB-5 VENTAJAS  

Para las personas interesadas en vivir legalmente en los Estados Unidos, algunos caminos 
hacia la Residencia Permanente y eventualmente a la Ciudadanía, pueden ser tediosos, 
extensos y muy costosos; Algunas visas requieren de un empleador o un patrocinador. A 
diferencia del Programa de Visa EB-5 el cual tiene una ruta de acción clara y una serie de 
beneficios, exclusivos de este programa para el inversionista y su familia:
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Un camino claro, rápido y seguro a la Residencia Permanente y 
eventualmente a la Ciudadanía para el inversionista, su cónyuge y 
sus hijos solteros menores de 21 años.

No requiere un Patrocinador de su Visa. No requiere el montaje de 
una empresa en USA.

No requiere manejo administrativo de la inversión por parte del 
Inversionista. EB-5 Consulting Group y su equipo de Expertos se 
encargan de todo el proceso mientras Usted espera por su Residencia, 
liberando su tiempo y mente para atender otros asuntos.

Rentabilidad sobre su inversión durante todo el proceso
de Inmigración.

Retorno del Capital Inicial invertido.

Libertad para vivir, trabajar y estudiar en cualquier lugar de los EE. UU.

Acceso Total a los Beneficios de cualquier Residente Legal Americano.



EL PROCESO EN 5 FASES
EL CAMINO A LA RESIDENCIA PERMANENTE EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE LA MANO DE

1. Elección del proyecto EB-5 por parte del inversionista

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL EB-5

FASE 1
MES 1 2. Entrevista con el Abogado de imigración especializado en EB-5

para determinar la viabilidad del caso

INICIO - SEMANA1

3. Verificación del Origen de los fondos
4. Transferencia de los fondos a la Cuenta de Fideicomiso
5. Preparación y Presentación de la forma I-526 ante el USCIS

6. Aprobación de la Green Card para el inversionista y su Familia
(Residencia Permanente Condicional)

7. Preparación y Presentación de la petición I-829 ante el USCIS
para remover las condiciones de la Green Card y obtener la
Residencia Permanente Incondicional

8. Retorno del capital inicial invertido
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FASE 2
MES 2

FASE 3
MES 18 A 24

FASE 4
MES 24 A 48

FASE 5
MES 60 +



Somos un Grupo Consultor especializado en asesorar a Inversionistas Internacionales, interesados en 
obtener la Residencia en Los Estados Unidos a través del Programa EB-5.
 
Brindamos asesoría y acompañamiento de principio a fin, hasta que usted y su familia reciben la 
Residencia Permanente en Los Estados Unidos, a través de una inversión en cualquiera de nuestros 
proyectos aprobados y debidamente auditados, para el estricto cumplimiento de los requisitos del 
Programa Federal EB-5. 

La clave de nuestro éxito radica en que contamos con un grupo de Expertos en cada una de las áreas 
del proceso, dispuestos a llevar de la mano al inversionista y su familia, hasta obtener la Green Card. 
Además, ofrecemos Proyectos sólidos con ventajas claras para los inversionistas. 

Es por esto que en los últimos 6 años hemos presentado más de 300 solicitudes  de Inversionistas de 
Latinoamérica, Europa y Asia, con un 100% de aprobación.

2. ACERCA DE EB-5 CONSULTING GROUP
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UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU SERVICIO
Al iniciar su proceso EB-5 con el acompañamiento de EB-5 Consulting Group, usted cuenta con el 
respaldo de prestigiosas empresas Nacionales e Internacionales con amplia experiencia en Auditoría, 
Contabilidad, Inmigración y Administración de Fondos, garantizando respaldo y transparencia a 
través de todas las etapas del proceso.

Cada una de estas empresas asociadas, cuenta con gran trayectoria y un record de éxito en la 
Administración de procesos EB-5.

Empresa Administradora de Fondos Abogados de Inmigración Informe Econométrico
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ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN Y AUDITORÍA DEL PROCESO
NES FINANCIAL
NES Financial es una organización líder en la Industria Financiera la cual cuenta con los 
recursos y la experiencia para la administración eficiente de fondos y depósitos en garantía, 
para los inversionistas interesados en proyectos EB-5. Los servicios de NES Financial han 
sido utilizados en mas de 450 proyectos EB-5, por un valor superior a USD $20 Billones. 
Miles de inversionistas han conseguido su Residencia Permanente, al invertir en proyectos 
respaldados por esta moderna organización.

ASESORÍA LEGAL Y ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
SAUL EWING ARNSTEIN & LEHR 
Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP es una prestigiosa firma de Abogados con los recursos, el 
alcance y la experiencia de una gran compañía, y las conexiones locales y el servicio 
personalizado de una firma Boutique.
Esta firma con amplia experiencia en Procesos EB-5, cuenta con oficinas en 16 Estados y 
atiende clientes nacionales e Internacionales.

ANÁLISIS ECONÓMICO 
BAKER TILLY INTERNATIONAL 
Una de las firmas más importantes de Contabilidad y Manejo de Negocios en Los Estados 
Unidos, es también líder nacional en Procesos EB-5. Con una facturación Global de USD$3.9 
Billones y presencia en 147 países, es una de las compañías más grandes del mundo en
su categoría.



Las inversiones en Proyectos EB-5 implican una perfecta  coordinación de múltiples aspectos 
financieros y de inmigración, entrelazados a través del proceso. Cada acción debe ser 
registrada y reportada de manera adecuada y oportuna, a la entidad correspondiente. Es por 
eso que nuestros proyectos cuentan con el respaldo de NES Financial un entidad especializada 
en la administración y auditoría de inversiones EB-5, con los más altos estándares de precisión, 
transparencia y cumplimiento normativo, reduciendo el riesgo de fraude y garantizando 
máxima seguridad a los inversionistas. 
Los servicios de NES Financial han sido utilizados en mas de 450 proyectos EB-5, por un valor 
superior a USD $20 Mil Millones. 
Miles de inversionistas han conseguido su Residencia Permanente, al invertir en proyectos 
respaldados por esta moderna organización.

NES Financial es una organización líder en la Industria Financiera la cual cuenta con los 
recursos y la experiencia para la administración eficiente de fondos y depósitos en garantía, 
para los inversionistas interesados en proyectos EB-5, supervisando meticulosamente todos 
los pasos necesarios durante el ciclo de vida de la inversión, hasta que el inversionista y su 
familia obtienen la Residencia Americana. 

La suite de NES Financial para las administración de inversiones EB-5, provee todos los 
servicios integrados para el manejo de su inversión: desde el depósito inicial de los fondos y el 
manejo de los mismos, hasta las auditorías y los reportes requeridos por las distintas entidades 
reguladoras y gubernamentales, los desarrolladores y por supuesto los inversionistas.
NES Financial provee a los Organismos Emisores de la EB-5, la información necesaria con 
respecto a la creación de empleos y las fechas de solicitud de inmigración, para que se cumplan 
a tiempo todas las acciones requeridas durante el proceso, y así aumentar el éxito para
cada inversionista.

NOTA: No se requiere que los inversionistas de EB-5 provean ningún tipo de garantía 
personal sobre los préstamos de la construcción.

BENEFICIOS DE INVERTIR EN PROYECTOS EB-5  CON EL RESPALDO DE NES FINANCIAL

www.nesfinancial.com

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA  CON EL RESPALDO DE NES FINANCIAL

Contabilidad precisa y eficiente del flujo de los fondos 
Información actual en tiempo real que el inversionista puede consultar 24/7 en cualquier 
dispositivo, sobre el manejo de sus fondos y el desempeño de su inversión 
Modernas herramientas y tecnología de vanguardia para mayor seguridad y conveniencia
Operación transparente y de excelencia que simplifica las complejidades de un proceso de 
esta naturaleza.
Obtención oportuna de la documentación requerida por el USCIS, la SEC y otras entidades 
gubernamentales, asegurando el cumplimiento de sus normas, para protección de emisores e 
inversionistas.
Archivo en un solo lugar de la documentación de Inmigración asegurando que cumple con la 
normas del USCIS y las regulaciones de la SEC.
Anuncio de la disponibilidad de los fondos una vez el inversionista ha recibido su Residencia 
Permanente y por lo tanto ha concluido el proceso.



Un moderno desarrollo de apartamentos ubicado a pocos minutos 
de Brickell, el segundo Centro Financiero de Estados Unidos, 
después de New York, y el número uno de Miami y Latinoamérica. 
Una zona con alta demanda de vivienda para alquiler.

East River Living es un edificio-boutique de 8 pisos y 34 
apartamentos residenciales para alquiler, ubicado a escasos 200 
metros al Oeste del Río  Miami, en una zona residencial amable y 
con muchos recursos a la mano: restaurantes, bancos, iglesias, 
tiendas y la floreciente vida nocturna del distrito de Miami River.
Un punto estratégico que ofrece fácil acceso en pocos minutos al 
Downtown de Miami, a Brickell y a las playas de Miami Beach; 
Ideal para familias y profesionales que desean vivir cerca de sus 
trabajos y disfrutar de un entorno tranquilo. 

El edificio cuenta con apartamentos tipo estudio y apartamentos 
de una y dos habitaciones, con estacionamiento privado, piscina y 
vistas increíbles hacia Downtown Miami, Brickell y el Río Miami.
 
Este vecindario llamado East Little Havana cuenta ya con varios 
edificios de alquiler con ocupación cercana 100%.  East River 
Living será el edificio residencial más nuevo de la zona, diseñado 
para satisfacer la alta demanda de alquileres en esta zona.
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3. NUESTROS PROYECTOS APROBADOS PARA EB-5

EAST RIVER LIVING. MIAMI.
Proyecto ya construído que entrará en operación a finales de 2020.



EAST RIVER LIVING

UBICACIÓN: 39 NW 7th AVE. Miami, FL 33128 - West Brickell

Edificio multifamiliar de 34 unidades ubicado en el lado Oeste del Río Miami.
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BRICKELLDOWNTOWN MIAMI

EL RIO DE MIAMI

I-95

LITTLE HAVANA



LA OPORTUNIDAD EB-5 CON
EAST RIVER LIVING 

ERL ofrece a los inversionistas extranjeros calificados, la 
oportunidad de obtener la Residencia Permanente en los 
Estados Unidos a través de la inversión en un activo confiable
y de bajo riesgo, debido a que el proyecto ya ha cumplido con
la generación de empleos* y estará finalizado y listo para 
ocupación en Septiembre de 2020.

* Empleos Generados por East River Living: 91 
Para los procesos de Visa EB-5 de todos nuestros inversionistas, se requieren 
70 empleos; Así que este importante requisito ya está cumplido!

Inversión requerida: USD$900,000 por 
inversionista, incluyendo a su familia inmediata.

RETORNO ANUAL: 2,5%

TARIFAS ADMINISTRATIVAS: USD$60,000
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Centro Regional     Auditoría de NES Financial     Mercadeo 



COMPOSICIÓN ACCIONARIA
PARA EAST RIVER LIVING* 

Costo Total del Proyecto
USD$12,303,371

Préstamo del Banco

USD$5,500,000

Capital Privado

USD$503,371

7 CUPOS PARA INVERSIONISTAS
DE CAPITAL EB-5

USD$6,300,000

4%

45%

51%

*Los detalles de cada proyecto están contenidos en un PPM
(Private Placement Memorandum o Memorando de Colocación
Privada), dirigido exclusivamente a extranjeros y no constituye
una oferta de “seguridades” dentro de Los Estados Unidos
de América.

NOTA: No se requiere que los inversionistas de EB-5 provean 
ningún tipo de garantía personal sobre los préstamos de la 
construcción
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PORQUÉ INVERTIR EN MIAMI ?

Miami es una ciudad vibrante, llena de oportunidades, crecimiento económico, cultura y uno de 
los destinos más buscados del mundo.

Conocida durante mucho tiempo como un destino de vacaciones excepcional, la ciudad es 
actualmente el segundo centro bancario extranjero más grande de los EE. UU., nombrada como 
“El Wall Street del Sur” por su amplio alcance comercial en América del Sur y Central, el Caribe
y muchos otros países alrededor del mundo, que la han convertido en una de las principales 
ciudades mundiales para negocios, comercio, finanzas, tecnología, educación, atención médica, 
entretenimiento, deportes, moda, artes y bienes raíces. 

Una ciudad con un estilo de vida único. Hermosas playas, aire limpio, aguas cristalinas, 
impresionantes paisajes naturales, clima tropical durante todo el año, tiendas de diseñadores, 
artes y educación de clase mundial, y una vida nocturna sin paralelo, convergen en una mezcla 
única que solo se encuentra en Miami.

Por todo lo anterior, Miami es reconocida como una de las 10 ciudades más
atractivas para las personas con/alto patrimonio.
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feugiat viverra. Vivamus ut 

Country

BRICKELL  ARTS & DESIGN
DISTRICT

LITTLE HAVANA

DOWNTOWN MIAMI BEACHPORT OF MIAMI

FISHER ISLAND

LITTLE HAVANA - WEST BRICKELL

LOS ALREDEDORES DE EAST RIVER LIVING

La Pequeña Habana es una muestra del alegre corazón cubano 
en Miami. Un vecindario residencial rodeado de galerías de arte, 
restaurantes, cafeterías y todas las comodidades para vivir un día 
a día seguro y placentero.

BRICKELL 
Brickell es el lugar indiscutible para negocios, hoteles de alta 
gama, restaurantes y condominios de lujo.

DOWNTOWN & DESIGN DISTRICT 
En esta vibrante zona encontramos tiendas de Arte, Diseño y Moda 
de reconocidas marcas Internacionales; También prestigiosos 
Museos como el Art Perez, el Museo de Ciencias Frost, el American 
Airlines Arena y el Adrienne Arsht Center donde se presentan los 
mas reconocidos espectáculos Internacionales.

PORT OF MIAMI 
El puerto de cruceros número 1 en Norteamérica y el más activo 
del mundo.

MIAMI BEACH 
Mundialmente reconocida por sus playas y vida nocturna. Miami 
Beach es el hogar de Fisher Island, la isla con el ingreso per 
cápita más alto de cualquier lugar en los Estados Unidos.



Una empresa de servicios inmobiliarios integrados que ofrece innovadoras estrategias en
el negocio de bienes raíces. Aportamos valor a nuestros clientes ofreciéndoles excelentes 
oportunidades para invertir en bienes raíces en el sur de la Florida. Habitat Group tiene un 
amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos -comerciales y 
residenciales-, contratación general y gestión comercial.

Fundado en 2005, Habitat Group ha desarrollado un exitoso modelo de negocios de bienes 
raíces entregando a los inversionistas retornos exitosos sobre sus inversiones. Nuestro 
modelo es diferente a otras firmas de bienes raíces de capital privado porque buscamos 
socios consistentes, no solo ofertas únicas. Ayudamos a nuestros inversionistas a crecer su 
inversión de la mano de la marca del Habitat Group. Así lo hemos hecho en cada una de 
nuestras propiedades.

ACERCA DEL DESARROLLADOR
HABITAT GROUP
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HABITAT RESIDENCE 1

Ubicación: 1700 SW 2nd. Ave. Miami, FL 33130

Fecha: 2006 - 2010

Valor del Proyecto: $8,500,000
Retorno Anual: 11.5%

THE MIAMI RIVER HOTEL

Ubicación: 437 SW 2nd. Ave. Miami, FL 33130

Fecha: 2013 - 2015

Valor del Proyecto: $7,500,000
Retorno Anual: 25%+

HABITAT RESIDENCE 2

Ubicación: 1701 SW 2nd. Ave. Miami, FL 33130

Fecha: 2010 - 2014

Valor del Proyecto: $18,500,00
Retorno Anual: 25%+

THE JEFFERSON HOTEL

Ubicación: 528 SW 9th Ave, Miami, FL 33130

Fecha: 2014 - 2018

Valor del Proyecto: $8,500,000
Retorno Anual: 22%

HABITAT GROUP:
UNA EMPRESA EXITOSA Y CON AMPLIA TRAYECTORIA 

PROYECTOS COMPLETADOS
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SMART BRICKELL

Ubicación: 239 SW 9th ST Miami, FL 33130

Smart Brickell es un proyecto de tres torres con 50 habitaciones de
hotel, 50 condominios y una multifamiliar de 97 unidades.

Valor del Proyecto:
Smart Torre 1 - $45,000,000 
Smart Torre 2 - $48,000,000 
Smart Torre 3 - $58,000,000

BRICKELL CITY VIEW

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN 

Fecha: 2017 - 2023

Ubicación: 143 SW 9th ST Miami, FL 33130

Edificio multifamiliar de 39 unidades ubicado en Brickell, a solo
media cuadra del “Brickell City Centre”.

Fecha: 2018 - 2020 

EAST RIVER LIVING - WEST BRICKELL

Ubicación: 39 NW 7th AVE Miami, FL 33128

Valor del Proyecto:

Edificio multifamiliar de 34 unidades ubicado en el lado oeste del Río Miami.

Fecha: 2017 - 2020

$13,550,000
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SIGUIENTES PROYECTOS

MILLUX HOTEL 1

MILLUX HOTEL 2Ubicación: 229 SW 12th ST Miami, FL 33130

Valor del Proyecto:

Hotel-Boutique con 57 habitaciones, piscina en la azotea y centro de negocios.

Fecha: 2018 - 2022

$22,800,000

Ubicación: 250 SW 11th ST Miami, FL 33130

Valor del Proyecto:

Proyecto de Hotel-Boutique con 57 habitaciones, piscina en
la azotea y  centro de negocios.

Fecha: 2018 - 2023

$23,800,000

BRICKELL LUX 

BRICKELL 12 

Ubicación: 1200 SW 2 Ave Miami, FL 33130

Valor del Proyecto:

Un hotel de 96 habitaciones con piscina en la azotea y centro de negocios.

Fecha: 2019 - 2024

$42,000,000

Ubicación: 143 SW 9th ST Miami, FL 33130

Valor del Proyecto:

Proyecto de uso mixto con 108 unidades residenciales, 60 habitaciones de hotel
y locales comerciales. Ubicado a solo media cuadra de “Brickell City Centre”.

Fecha: 2018 - 2025

$94,000,000



CONTÁCTENOS PARA EVALUAR SU CASO
SIN NINGÚN COSTO

CLAUDIA SERNA
CEO
@ Claudia@eb5cg.com
C +1 (954) 993.1616
P +1 (305) 850.0990

América Latina     Europa    Asia

eb5cg.com


