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Opciones de Visas Estadounidenses 
para Inversores, Ejecutivos y Otros

Ciertas actividades de inversión y/o negocio en los Estados Unidos requieren 
visas especiales o autorización de empleo antes de poder participar en dichas 
actividades. Las consecuencias de trabajar o hacer negocios en los Estados 
Unidos sin autorización son graves y pueden generar una barrera que impida 
entrar de nuevo al país en el futuro. Las clasificaciones más comunes para poder 
hacer negocios o trabajar en los Estados Unidos son la visa E-2, L-1A, y H-1B 
pero hay varias otras clasificaciones que pudieran aplicar a un caso en particular. 
Debajo le presento una breve descripción de las tres clasificaciones comunes 
para inversores y profesionales que desean trabajar en los Estados Unidos. Es 
importante recordar que cada caso y cliente es diferente. Se requiere un análisis 
profundo del cliente y los objetivos/planes que el cliente tenga en los Estados 
Unidos para poder desarrollar un plan migratorio eficiente y viable.  

Visa E-2
La visa E-2 es una visa no inmigrante para ciudadanos de los países con quien 
los Estados Unidos tiene tratado de comercio y navegación.  Los Estados Unidos 
tiene este tipo de tratado con España. La visa E2 requiere una inversión de capital 
en los Estados Unidos. Interesantemente, las regulaciones no indican una cantidad 
mínima de inversión, solo hablan de una inversión substancial. Si el inversor está 
comprando una empresa que ya está operativa es necesario hacer una valuación 
del mercado. En ese caso, es necesario que el monto de inversión sea proporcio-
nal al valor de la empresa.
  
El propósito de la visa E2 es para que el inversor pueda entrar a los Estados 
Unidos a dirigir las operaciones de su inversión.  Es requerido que la inversión sea 
una inversión activa - algún tipo de negocio que tenga operaciones y cree trabajo 
para personas de los Estados Unidos más allá que el inversor.  Basado en la reci-
procidad de visados con España, la visa E2 puede ser otorgada por hasta 5 años 
y la visa se puede renovar indefinidamente con tal que la inversión continue. No 
hay un límite de años en que una persona puede tener esta clasificación de visa. 
Adicionalmente, el cónyuge de un Treaty Investor tendrá autorización de trabajo 
que permitirá que trabaje por su cuenta o con cualquier empresa sin restricciones. 
El cónyuge también recibirá un número de seguro social. Hijos menores de 21 años 
son considerados dependientes y también pueden ser incluidos en el proceso.
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Visa L-1A
La visa L-1A es para trasladar a un ejecutivo o gerente internacional del país extranjero a los Estados Unidos para dirigir las 
operaciones de una empresa dentro del país. Hay tres requisitos principales para poder aplicar para clasificación L-1A:
•tiene que haber una relación corporativa calificante entre la empresa extranjera y la empresa en los Estados Unidos
•la persona que será trasladada tiene que haber estado laborando en capacidad ejecutiva o gerencial para la empresa 
extranjera por un mínimo de un año durante los últimos tres años, y 
•la persona que será trasladada tiene que ocupar una posición ejecutiva o gerencial en la empresa en los Estados Unidos.  

Si la empresa en los Estados Unidos es nueva, la aprobación de la petición L-1A será por un año.  Dependiendo de las 
operaciones de la empresa durante ese primer año, de allí se podrá pedir renovación de la clasificación y/o visa.  Si la 
empresa en los Estados Unidos ha estado operando por más de un año y tiene una estructura de empleados, suficientes 
operaciones, y satisface otros criterios, de inicio se puede pedir clasificación por tres años. El cónyuge de una persona en 
clasificación L1A es elegible para un permiso de trabajo general que permitirá que trabaje por su cuenta o para cualquier 
empresa sin restricciones. El cónyuge también recibirá número de seguro social. Hijos menores de 21 años son considerados 
dependientes y también pueden ser incluidos en el proceso. 

Visa H-1B
Una empresa en los Estados Unidos puede patrocinar una petición de visa H1B para un trabajador profesional extranjero. 
Esta visa esta sujeta a una cuota anual de 65,000 visas y el proceso de seleccion es una lotería. Si una empresa desea tratar 
de patrocinar a un extranjero en esta clasificación, debe presentar una registración durante el periodo de registro que abre 
al comienzo de marzo. Si la registración es seleccionada en el proceso, la empresa será elegible para presentar la petición. 
Si la petición es aprobada, el profesional podrá aplicar para la visa H-1B para comenzar a trabajar con la empresa a partir 
del 1 de octubre.
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Abogados de la Florida es la organización que otorga licencias y regula a todos los abogados que ejercen el derecho en 
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