
LOS DIEZ MANDAMIENTOS PARA LAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

1.- Razones jurídicas y fiscales aconsejan que toda inversión extranjera en los Estados 

Unidos sea realizada mediante una entidad jurídica.  

2.- El inversor extranjero debe escoger que tipo de entidad jurídica es el más 

conveniente y beneficioso para el desarrollo de sus actividades de negocio en los 

Estados Unidos. 

3.- En determinados casos una inversión extranjera en los Estados Unidos podría 

canalizarse a través de una tercera jurisdicción con objeto de maximizar la rentabilidad 

fiscal de la inversión. 

4.-Recurrir a una tercera jurisdicción requiere, hoy en día, que no sea una jurisdicción 

incluida en el Listado de Paraísos Fiscales de la OCDE, y es recomendable que esa 

jurisdicción tenga un Tratado de Doble Imposición con los Estados Unidos. 

5.- Las Sociedades Offshore han perdido el uso generalizado de antaño en los Estados 

Unidos como consecuencia de las regulaciones establecidas por la Ley Patriótica.   

6.- Todo extranjero puede visitar los Estados Unidos mediante el Programa de Exención 

de Visados, si su país de nacionalidad forma parte de este Programa, o en caso 

contrario, si se es titular de un Visado de Negocios (B1), Visado de Turismo (B2) o 

Visado Negocios/Turismo (B-1/B-2) y durante su estadía en los Estados Unidos puede 

realizar una inversión a título personal, o a través de una persona jurídica a la que 

represente. 

7.- Los Visados E-1 de Comercio o Visados E-2 de Inversión pueden ser considerados 

como los más apropiados para el desarrollo de las inversiones extranjeras en los Estados 

Unidos pero solamente pueden solicitarlos los ciudadanos de países que tienen firmado 

un Tratado de Comercio o Inversión con los Estados Unidos. 

 

 



8.- El Visado L-1 puede ser considerado el Visado más adecuado para ciudadanos e 

inversores de países que no tienen firmado un Tratado de Comercio o Inversión con los 

Estados Unidos. 

9.- Los ciudadanos e inversores de países que no tienen firmado un Tratado de 

Comercio o Inversión con los Estados Unidos, y que tampoco disponen de una sociedad 

matriz en su país de nacionalidad o residencia con la que constituir una filial en los 

Estados Unidos, pueden obtener un Visado EB-5 invirtiendo 500.000 dólares en un 

programa de inversión para una zona geográfica aprobada por el USCIS, o bien 

1.000.000 dólares invertidos en cualquier proyecto o empresa en los Estados Unidos. En 

ambos casos, la inversión debe crear diez puestos de trabajo. 

10.- Las inversiones extranjeras en los Estados Unidos en activos mobiliarios e 

inmobiliarios pueden ser realizadas mediante una sociedad estadounidense o una 

sociedad extranjera registrada en los Estados Unidos, y las inversiones en activos 

intangibles puede ser recomendable que sean explotadas mediante sociedades 

constituidas y registradas en los Estados de Delaware, Wyoming y Nevada bajo la 

forma de “Sociedad de Inversión Holding”. En cambio, las inversiones en activos 

financieros puede resultar recomendable realizarse mediante una entidad jurídica no 

residente en los Estados Unidos. 

 

 

 


