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Rápido. Confiable. Transparente 

Criterio de selección

SIN MÍNIMO 

De requisito de activos netos, edad, o 
experiencia administrativa 

De Inversión Pasiva 
800 K USD 

10 EMPLEOS
Deben ser creados como 
resultado de tu inversión 
(directamente)

El proceso permite una emisión rápida de green card (residencia 
permanente) condicional para ti y para tu familia 

Incluye al solicitante principal, esposo/esposa y niños menores 
de 21 años de edad

Estructura de creación de empleos ya establecida

Ejecutado por el gobierno, agencias estatales e instituciones 
financieras autorizadas 

Sin requisitos en términos de edad, habilidad de lenguaje y nivel 
de educación  

Sin requisito para manejar, operar un negocio o involucrarse en 
alguna actividad en particular

Camino directo a la Residencia Permanente

Camino a la ciudadanía → Pasaporte de EE.UU. 

 

 

 

 

 

 EB-5 EE.UU. Programa de Inmigración para inversionistas  
de un vistazo 

Ventajas
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Programa EB-5  Tiempos de proceso
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Proceso USCIS I-526 
15 meses o menos

Proceso  Consular
3-9 meses

Residencia Condicional
24 meses

Durante este tiempo, el 
solicitante visita los EE.UU. 
con una visa existente o visa 
de visitante/turista

Durante este tiempo, el 
solicitante necesitaría entrar 
a los EE.UU. al menos una 
vez cada 6 meses 

Proceso  I-829 
24 meses

PARA MANTENER RESIDENCIA 
PERMANENTE: 
Durante este tiempo, el solicitante 
necesitaría seguir entrando a los EE.UU. al 
menos una vez cada 6 meses 

PARA APLICAR PARA LA CIUDADANÍA 

El solicitante debe acumular 5 años como residente 
permanente de los EE.UU. 
Acumular al menos 30 meses de presencia física en 
los EE.UU. dentro de los mismos  5 años como 
residente permanente de los EE.UU. 

Proceso de Ciudadanía 
12 meses
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Cambios importantes en Marzo 2022 

Cantidad de inversión mínima reducida a 
través de una decisión de la Corte Federal 
emitida el 22 de junio, 2021

Último cambios al programa finalizados 
por una reforma del Congreso en Marzo 
2022

Programa confirmado en 800K USD con 
nuevas obligaciones de conformidad y 
transparencia

 

De 900K USD a 500K USD 
… a 800K USD

 

 

Immigration Made Simple | Immigrer Simplement

Centros Regionales Reactivados 
Centro Regional Programa Piloto  - 30 de 
junio, 2021

Normalmente renovado desde los 1990´s 

Una nueva reforma finalizó en Marzo 
2022. Nuevos proyectos se encuentran en 
trámite de aprobación. 
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EB-5 Directo vs. Programa Piloto en Centros Regionales

Incorporado a la ley desde 1990 

Se considera únicamente la creación de 
empleo directo 

Sin necesidad de re-autorización, pocos 
desarrolladores ofrecen proyectos en 
EB-5 Directo

Actualmente Abierto

Limitación de un inversionista por 
proyecto

 

 

EB-5 Directo (Abierto)

 

Suspendido - Junio 30, 2021 hasta Marzo 
2022

Permite tomar en consideración la 
creación de empleos directa e 
indirectamente.

Sin limitación de inversionistas por 
proyecto por lo que genera empleos en 
cantidad suficiente

 

 

Programa Piloto en Centros 
Regionales (Nuevamente Abierto)
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¿Qué procede?

Nuestro equipo trabaja con 
desarrolladores de confianza y con 
experiencia en el programa EB-5 

Estructura fiable de creación de empleos

Posibilidad de invertir en ubicaciones 
designadas en un proceso previo

Contáctanos para agendar citas y visitas 
directamente con los promotores de los 
proyectos 

 

Examinar Proyectos

 

 

Contáctanos para una consulta personal 

Suscribirse para obtener actualizaciones 

Comenzar evaluando si el programa es el 
correcto para usted 

Desarrollar una estrategia migratoria 
familiar

 

 

¿Qué hacer?
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Rápido. Confiable. Transparente 

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas y la puerta para Europa

Immigration Made Simple | Inmigración Simplificada

El programa 

El programa se inició en 2012 con el fin de generar capital, bienestar y empleo. 

El esquema está abierto a ciudadanos de muchos países del mundo, como Canadá, EE. UU., 
México, Brasil, China y Turquía. 

Durante estos 10 años de existencia ha sido un programa muy popular y con grande 
estabilidad: según datos del Servicio de Extranjeros y Fronteras, fueron invertidos 
6.459.984.421,99 € entre octubre de 2012 y julio de 2022 e se manteve la misma estructura de 
inversión sin períodos de suspensión o cambios radicales en las inversiones elegibles.
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Rápido. Confiable. Transparente 

Exención de visa para entrar en Portugal;

Vivir y trabajar en Portugal, siempre que permanezcan en 
Portugal por un período mínimo de 7 días en el primer año, y de 
14 días dentro de los siguientes periodos de dos años;  

Exención de visa para viajar dentro del UE y Área Schengen; 

Reunificación familiar;  

Solicitud de residencia permanente;

Solicitud de ciudadanía portuguesa.

 

 

 

 

 

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas y la puerta para Europa 

Ventajas
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Rápido. Confiable. Transparente 

El pasaporte portugués le permite viajar a 186 países sin visa, 
siendo uno de los pasaportes más poderosos en términos de 
movilidad, según el Global Passport Power Rank 2022;

Ocupa el cuarto lugar en el "Índice de paz global 2021";

Varias regiones elegibles para Golden Visa, todas con diferentes 
caracteristicas;

 
Ocupó el puesto no.12 en el Índice de Competitividad Global de 
Viajes y Turismo de 2019, por encima de países turísticos 
reconocidos como Grecia, Brasil, Malta y Costa Rica.   

 

 

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas y la puerta para Europa 

¿Por qué Portugal?
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Rápido. Confiable. Transparente 

Propiedad inmobiliaria adquirida por un mínimo de 500.000 € (la 
propiedad residencial se limita a las áreas designadas en 
Portugal Continental y las islas de Madeira y Azores)

Inversión mínima de 350.000 € en una propiedad de más

de 30 años destinada a renovación urbana*

Inversión mínima de 280.000 € en una propiedad de más

de 30 años destinada a renovación urbana y que sea ubicada en 
una área de baja densidad de población.

 

 

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas  y la puerta para Europa 

OPCIONES DE 
INVERSIÓN 

INMOBILIARIA
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Rápido. Confiable. Transparente 

Islas

       
  Isla de Madeira
         
 

Islas Azores

         

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas  y la puerta para Europa 

ÁREAS ELEGIBLES PARA PROPIEDADES RESIDENCIALES

Immigration Made Simple | Inmigración Simplificada

Portugal Continental 
(áreas designadas)

Alentejo

Algarve

Centro de Portugal

Norte de Portugal
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Rápido. Confiable. Transparente 

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas  y la puerta para Europa 

Immigration Made Simple | Inmigración Simplificada

Y, ¿Si el inversionista quiere invertir en zonas urbanas como Lisboa y 

Oporto, o ciudades costeras en Algarve, Setúbal y  la Costa de Plata? 

Invertir en propiedades que también tengan uso turístico: en este caso el inversionista tiene 
derecho a utilizar la propiedad durante un determinado período de tiempo durante el año y, en el 
resto, se destina a explotación turística;

Inversión en bienes inmuebles no relacionados con uso habitacional: arriesgarse por tiendas u 
otros bienes inmuebles comerciales ha sido una opción popular.
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Rápido. Confiable. Transparente 

Transferencia de fondos para actividades artísticas o culturales: 
250.000 €; 

Transferencia de fondos para actividades de investigación de 
500.000€ ;

Transferencia de fondos para inversión o capital de riesgo: 
500.000€;

Crea un mínimo de 10 puestos de trabajo o transferencia de 
500. 000 € para la creación de una nueva empresa o inversión 
en una existente, con la creación o el mantenimiento de 5 
puestos de trabajo permanentes;

Transferencia de capital a una cuenta bancaria portuguesa: 
1.500.000 € mínimo.

 

 

 

Golden Visa Portugal. Programa de Inmigración para 
inversionistas  y la puerta para Europa 

OPCIONES DE 
TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL

Immigration Made Simple | Inmigración Simplificada
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Programa Golden Visa  Tiempos de proceso
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Visitas del cliente a Portugal Mínimo de 3 semanas

DIA 1
El inversionista y su 
familia se 
encontrarán con 
equipos locales en 
Portugal, firmarán 
todos los acuerdos 
importantes, y otros 
documentos 
necesarios. De igual 
forma, obtendrán el 
no. fiscal portugués y 
abrirán una cuenta de 
banco local.
Introducción y 
encuentro con otros 
especialistas, de ser 
necesario, incluyendo 
asesores en 
impuestos, escuelas,
REAMS, etc.

Finalización de los 
trámites de inversión y 
presentación de la 
aplicación al programa 
para el Permiso de 
Residencia Dorada de 
Portugal.

Por ley, hasta  90 días, 
pero podría tardar 
más 

Procesamiento de la 
aplicación GRP por el SEF 
(Servicio de Inmigración y 
Fronteras) Expedición de la 
tarjeta de GRP – 
aproximadamente 3 
semanas. Conclusión del 
proceso e inicio del periodo 
de los primero 5 años del 
GRP, durante el cual se debe 
mantener la inversión 
aprobada. 

“5 años de conserva”

DIA 2 & 3
El solicitante y su 
familia conocerán al 
equipo local, con el 
fin de conocer las 
opciones de 
inversión. Para 
compras de bienes 
raíces: el 
inversionista 
seleccionará la 
propiedad para la 
inversión y firmará un 
contrato de reserva 
(pago simbólico que 
se transfiere al 
vendedor). 

Continuo monitoreo de la 
inversión de capital

O

Servicio completo de gestoría 
de Bienes Inmuebles 
(REAMS), en caso de haber 
sido contratados. Servicios 
legales para la renovación de 
la GRP, al término del año 1 y 
del año 3. 
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Razones para inmigrar a Canadá
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1.  País estable;
2.  Entorno tranquilo y hermoso;
3.  Excelente sistema de educación; 
4.  Sistema de salud gratuito;
5.  Acceso a 183 países sin visa.



Programa Federal Start-up Visa  
Para quién está indicado el 
programa 

Para todos aquellos con habilidades y potencial 
para crear negocios en Canadá:
• innovadores;
• generen trabajos para los Canadienses;
• compitan a escala global.
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Programa Federal Start-up Visa  

• Actualmente, una de las vías más rápidas de emigrar 
a Canadá (18-36 meses*);

• Carta de apoyo puede obtenerse en unas cuantas 
semanas;

• Posibilidad de trabajar en Canadá una vez que se 
obtenga la carta. 

Porque escoger el programa SUV

*Subject to changes
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 Programa Federal Start-up Visa 
Especificaciones del Programa 

• El emprendedor debe tener un negocio que califique;
• El emprendedor debe activamente manejar su start-up desde 

Canadá o fuera de Canadá;
• El emprendedor debe tener el mínimo nivel de Canadian 

Language Benchmark (CLB) 5 en Inglés o Francés;
• El emprendedor debe comprobar que tiene suficientes 

fondos para mantenerse a él y a su familia por 1 año después 
de llegar a Canadá.
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Porqué elegir a EXEO
• Apoyo durante todo el proceso, desde la A hasta la Z; 

• Contacto con organizaciones designados por el 
Gobierno Canadiense (incubadoras de negocios);

• Orientación en el desarrollo de su idea de negocio; 

• Acceso a un equipo de abogados con amplia 
experiencia hasta que obtenga su residencia 
permanente.
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