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Agenda

2

1.La inmigración como motor de la economía
2.Aspectos a considerar
3.Marco Migratorio

• Principales Categorías para trabajadores
• Residencia (Green Card)
• Estructura Empresarial
• Otras categorías para no infringir la normativa

4. Factores de Éxito
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California

Texas

Florida

New York

Illinois

$1.9 trillones de entrada en consumo
$857 billones ventas en negocios de inmigrantes
$4.7 millones de empleos generados por negocios de inmigrantes

La inmigración como motor de 
la economía
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Teoría Neoclasica
Inmigración como activo

Global Mobility Law Group



Principales aspectos a considerar
• La estrategia: Negocios ≠ Inmigración ≠ Fiscalidad ≠ Laboral

• Oportunidades en el mercado Norteamericano

• La importancia de la comunicación y la coordinación

ENFOCARNOS  Determinar la actividad
Prepararnos – Estudiar – Planificar – Ejecutar
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La importancia de la planificación 
y la coordinación
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Aspectos Migratorios Aspectos Legales y 
Seguridad Social

Aspectos Fiscales
Otros Aspectos

• Seguros Médicos
• Relocation
• Mudanzas

Comunicación 
Coordinación ±

Costos
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Consideraciones Iniciales

• ¿Qué tipos de actividad?

• ¿Dónde se van a ubicar?

• ¿Qué tipos de estructura societaria?

• ¿Estructura jurídica?

• ¿Categorías de residencia?

• ¿Perfil del empleado y su familia?
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Tipo de Empresa

Sociedad de 
responsabilidad limitada 

(Limited Liability 
Company) 

LLC 

Descripción

Corporación 
(Corporation/ 
Incorporated) 

C - INC 

Características

• El tipo más usado de sociedad con fines 
de lucro 

• Fácil de administrar 

FEIN 

* Se obtiene ante la 
autoridad fiscal Federal (IRS) 

• Una sola persona puede formar y 
administrar la sociedad

• Equivalente a la sociedad de 
responsabilidad limitada. 

Conocida como “pass-
through” S 

• Los socios deben ser residentes 
permanentes o ciudadanos de los 
Estados Unidos. 

• Evita la doble imposición 

• Para seleccionar este 
estatus, la empresa debe 
enviar un formulario 
adicional a la autoridad 
fiscal Federal 

ESTRUCTURAS SOCIETARIAS (C-INC, LLC, LP, S)

Consideraciones adicionales: 
• Agente Registrado / SSN / Cuenta Bancaria

Limited PartnershipLP

• Dos o más socios para llevar a cabo un 
negocio en el que uno o más de los 
socios es responsable sólo en la medida 
de la cantidad de dinero que haya 
invertido. Los socios limitados no reciben 
dividendos, pero disfrutan de un acceso 
directo al flujo de ingresos y gastos
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* Se obtiene ante la 
autoridad fiscal Federal (IRS) 

* Se obtiene ante la 
autoridad fiscal Federal 
(IRS) 
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Estructuras Complejas

Accionista
Extranjero

Empleados y activistas EE.UU

Filial 
Extranjera

Actividades en USA

Asociaciones

Accionistas USA 
Extranjeros

Accionista
Extranjero

Accionista
Extranjero

LLC 
O

Compañía 
Extranjera

Asociaciones

Estructura 
Híbrida Sociedad de 

Responsabilidad 
Limitada

Corporación 
Extranjera

LLC

Actividades en USA

Corporación
Extrajera
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Aspectos a tener en cuenta:

Aspectos Laborales
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Salario Mínimo 7,25 dólares/hora. Los estados pueden aprobar en su legislación un 
salario superior.

Edad Laboral Menores de 16 años se limitan a horarios y condiciones con 
prohibiciones de actividades consideradas como peligrosas

Jornada Laboral 40 horas semanales

Vacaciones Se suele acostumbrar a 15 días anuales en los primeros 3 años, que se 
suelen aumentar luego

Despido Se deben notificar con 2 semanas de antelación o indemnizar al 
trabajador con el salario correspondiente

Horas Extras Superior a 40 horas semanales, se remunera al 150% del salario por 
hora

Maternidad o enfermedad Suelen comprender unas 12 semanas

Seguridad Social 7,65% a cargo del empleado, 7,65% a cargo del empleador y 15,30% los 
empleados por cuenta propia

Tributación Impuesto sobre la renta, impuesto federal sobre pensiones y beneficios 
de vejez, y sobre desempleo.

Sindicatos, huelgas El movimiento sindical tiene un prestigio social y una capacidad de 
presión política inferior al europeo
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Índice de checklist de puesta en marcha para 
nuevos negocios en los EE.UU.

Formas Jurídicas:
• Subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras
• Corporaciones
• Asociaciones
• Trusts

Check list – Guía práctica
1. Información general 
2. Formación de negocio
3. Plan de traslado del empleado
4. Empresas extranjeras en expansión hacia los EE.UU.
5. La inversión extranjera en EE.UU. / Bienes Inmuebles
6. Declaraciones de impuestos - Internamente
7. Declaraciones de impuestos - Internacionalmente
8. Lista de comprobación previa a la llegada

√

√

√

√

√

√

√

√
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PRE-LLEGADA

FASE 2

LLEGADA POST-LLEGADA

FASE 1 FASE 3

INMIGRACIÓN

ASPECTOS FISCALES

RELOCATION & MUDANZA

ASPECTOS CULTURALES

ASPECTOS LEGALES/LABORALES

Movilidad internacional: áreas y fases

Expatriado

Cónyuge

Niños
ESPAÑA       EEUU
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Largo o corto plazo?
• L
• E
• O
• H
• J
• Green card?

Tipos de visado • Inmigrante
• No-inmigrante

Marco Migratorio
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Migración Laboral

Inmigración
• Visa L
• Visas E
• Visa H1-B
• Visa O
• EB5
• Green Card

Impuesto de Residencia
• Presencia Sustancial
• Residente Legal 

Permanente

• ¿Objetivo y posición 
laboral?

• ¿Calificación?
• ¿Grupo familiar?
• ¿Tiempo permanencia?
• Adquisición de bienes
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Movilidad: España → EEUU

L (L1, L2) Transferencia de Ejecutivos / Gerentes/  empleados con 
conocimiento especializado entre compañías

H (H1, H2, H3) 
Profesionales o profesionales especializados 
Trabajadores
Aprendices

E (E1, E2) 
E1: Comerciante
E2: Inversionista

Empleados  de la nacionalidad de la empresa con tratado de 
comercio o inversión.

J (J1) 

Estudiantes extranjeros, médicos, visitantes internacionales y 
aprendices industriales y de negocios que ingresan a los Estados 
Unidos como visitantes de intercambio por medio de programas 
aprobados, con el propósito de obtener entrenamiento y 
experiencia

B Negocios  

Tipos de visados: Estados Unidos

EB5 Visado  Inversión en programa especial EB5  
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La Movilidad en el Derecho Comparado

V V V V V V
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V
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V

V
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+ de 70

Estados Unidos

V

V

V

V

V

V

V

V

España

+ de 10
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(Nueva Ley de 
Emprendedores)
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Proyecto empresarial de interés 
general 

E-2

- EB5
USD + 1 millón

- EB5 Regional
USD ≥ 500 mil

- Deuda pública (€ 2 millones)
- Acciones o participaciones sociales 
de empresas (€1 millón)
-Depósitos bancarios (€ 1 millón)

Visados por capitalInversiones de capital

Inversionistas

Adquisición de inmuebles (+500.000 
€ )

N/A

DERECHO COMPARADO
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Visa 

• Ejecutivo y/o Gerente 
• Personal con conocimiento 

especializado 
(profesionales)

Tipo de 
empleado a 
transferir

L1 (A-B) L2

• Esposa puede obtener permiso de 
trabajo 

• Hijos menores de 21 años-
dependientes del principal.

• Se solicitan conjuntamente con la 
solicitud principal.

*Las relaciones de hecho no son aceptadas por los Estados Unidos para los fines de obtención de Visa.
*Matrimonios entre personas del mismo genero pueden obtener beneficios migratorios
*Se puede aplicar por Premium Processing
*No requiere que la nómina sea pagada en los EEUU

• 7 años para la L1A:
gerentes o ejecutivos

• 5 años para la L1B:
personal con conocimiento 
especializado. 

Extensiones Vinculado a la extensión de la
visa del titular de la L1

Pueden llevar empleados 
domésticos, mientras 
mantengan su condición de 
visado L

Otros Vinculado a la extensión de la
visa del titular de la L1

Visas L
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L-1 Blanket Petition 
La elegibilidad para la certificación general:

• Estar involucrados en actividades de  comercio o servicios comerciales
• Oficina en los Estados Unidos por más de un año
• Tres o más sucursales nacionales y extranjeras , subsidiarias y/o afiliadas

• Cumplir con uno de los siguientes criterios :

• Haber obtenido un mínimo de 10 aprobaciones  L-1 durante el período 
anterior de 12 meses; o,

• Tener subsidiarias o afiliadas con ventas anuales combinadas de al menos 
$25 millones de dólares ; o,

• Tener una fuerza de trabajo de Estados Unidos de al menos 1.000 
empleados.

No garantiza que a un empleado se concederá la 
Clasificación L-1 

18
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Visas L

Visas L

Planificación: Estadía con Visa L

Con Blanket Petition

19

Sin Blanket Petition

Estrategia para llegar a la Blanket
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Visas J

Estudiantes extranjeros, médicos, 
visitantes internacionales y 

aprendices industriales y de negocios 
que ingresan a los Estados Unidos 
como visitantes de intercambio por 

medio de programas aprobados, con 
el propósito de obtener 

entrenamiento y experiencia

Global Mobility Law Group
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Visa 

Profesional:
Tener 4 años de 
estudios profesionales 
o su equivalente en 
educación y/o 
experiencia 
profesional en el área 
de trabajo ofrecido 
(65,000 – 20,000)

Tipo de 
empleado

H1

Se otorga por 3 años, 
y puede ser renovada 
por 3 años mas, 
siendo el período 
máximo de 6 años

Extensiones 

Permite aplicar por 
personal  domesticoOtros 

H1-B1 H3 H4

Trabajadores de 
nacionalidad 
chilena y/o 
singapurense 
(6,800) 

Se otorga por 3 
años por un periodo 
máximo de 6 años

Para aprendiz
extranjero que 
ingrese a los 
Estados Unidos 
para recibir 
entrenamiento de 
un patrocinador 
estadounidense

Se otorga por 3 
años por un periodo 
máximo de 6 años

Cónyuge e hijos, 
menores de 21 y no 
casados

Vinculado a visa del 
principal

Permite aplicar por 
personal  domestico

Permite aplicar por 
personal  domestico

Permite aplicar por 
personal  domestico

Visas H
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Visas H1-B
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• Profesionales para trabajos especializados que posean titulación 
universitaria o su equivalente en experiencia laboral (3 experiencia 
profesional = 1 año de estudios) 

• Cuota anual de 65.000 plazas

• Solicitudes se admiten a partir del 1-abril  

• Fecha de inicio de trabajo 1-octubre 

• Hay un mínimo de salario a percibir y debe ser pagado en EEUU

• Requiere obtención previa de Certificación Laboral de la empresa en 
EEUU

• Se puede aplicar por Premium Processing

• Cónyuge no puede trabajar excepto con una aplicación laboral aprobada 
o haya estado bajo estatus H1B anteriormente
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Visa 

El solicitante debe 
ser ciudadano de un 
país amparado por  
tratado bilateral con 
el propósito de 
realizar actividades 
comerciales

Solicitante

E1

Extensiones 

E2

Indefinida

EB5

Indefinida

Ciudadanos  y 
compañías con el 
propósito de realizar 
actividades de 
inversión procedentes 
de países con tratados 
bilaterales de 
inversión con los 
Estados Unidos

Ciudadanos  con el 
propósito de realizar
actividades de 
inversión bajo 
programa aprobado 
por el gobierno de los 
Estados Unidos y sin 
necesidad de tratado

Visas E

Permite aplicar por 
personal domesticoOtros Permite aplicar por 

personal domestico
Otorga residencia 
condicional 

Indefinida

23*Las relaciones de hecho no son aceptadas por los Estados Unidos para los fines de obtención de Visa.
*No se puede aplicar por Premium Processing
*No requiere que la nómina sea pagada en los EEUU



Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Brunei
Canadá
Colombia
Costa Rica
Croacia
Chile 
Dinamarca
Estonia
Etiopía
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Honduras
Irán
Irlanda
Israel
Italia

Japón
Corea
Lituania
Liberia
Luxemburgo
Méjico
Holanda
Noruega
Omán
Pakistán
Paraguay
Filipinas
Eslovenia
España
Surinam
Suecia
Suiza
Taiwán
Tailandia
Togo
Turquía
Reino Unido
Yugoslavia

Granada
Honduras
Irán
Italia
Japón
Kazajistán
Corea
Kirguistán
Liberia
Luxemburgo
Méjico
Moldavia
Marruecos
Holanda
Noruega
Omán
Pakistán
Panamá
Paraguay
Filipinas

Polonia
Rumanía
Senegal
República 
Eslovaca
Eslovenia
España
Sri Lanka
Surinam
Suecia
Suiza
Taiwán
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Reino Unido
Yugoslavia
Finlandia

Visa E1 Visa E2

Países elegibles

Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Bélgica
Bosnia -
Herzegovina 
Bulgaria
Camerún
Canadá
Colombia
Congo
Costa Rica
Croacia
Chile
Checoslovaquia
Egipto
Etiopía
Francia
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V
IS

A
 L

Presentació
n del caso

Evaluación y 
aprobación del 
expediente

Envío de 
aprobación al 
consulado y al 
solicitante

Entrega de 
visado

Docs  
Grupo 
Familiar

Entrada 
al país

Trámites 
post-
llegada

United  State  Citizenship  & 
Immigration Services (USCIS)  
(destino)

US Consulate 
Post Abroad (origen)

Customs And Borders 
Protection (destino)

V
IS

A
 E

Presentación docs 
empresas y 
empleados

Entrega 
de visado

Entrada al 
país

Trámites 
post-
llegada

US Embassy & Consular Post 
Abroad (origen)

Customs & Borders 
Protection (destino)

V
IS

A
 H

Solicitud de 
certificación 
Laboral  

Present.del 
caso

Eval. y 
aprobación 
del exped.

Envío aprob. al 
consulado y 
solicitante

US Consulate Post  
Abroad

Entrega de 
visado

United  State Citizenship & 
Immigration Services (USCIS)

Customs  and 
borders prot .

Department of 
Labor

Docs. 
Grupo 
familiar

Entrada al 
país

Trámites 
post-llegada

Procesos de visados: Estados Unidos
Movilidad del talento: Puntos Críticos
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*Premium Process
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Estadía Permanente
(Residencia) 
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Employment Based Green Card 
Las personas que quieran convertirse en inmigrantes en base a empleo u oferta 
laboral, pueden solicitar la residencia permanente o una visa de inmigrante fuera del 
territorio de los Estados Unidos. Deberán hacerlo cuando las visas se encuentren 
disponibles de acuerdo al siguiente orden de prioridades:

• Primera: Trabajadores en prioridad. Incluye extranjeros con habilidades 
extraordinarias, profesores e investigadores destacados, y algunos ejecutivos y 
gerentes de multinacionales.

• Segunda: Profesionales que tengan una titulación superior o personas con 
habilidades excepcionales (incluye a los individuos que aspiren a obtener National 
Interest Waiver)

• Tercera: Trabajadores cualificados, profesionales, otros trabajadores 
cualificados.

• Cuarta: Ciertos tipos de inmigrantes, incluidos los de vocación religiosa.

• Quinta: Inmigrantes que generan empleo (inversores o emprendedores)
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Visas E

Visas E Extensiones

• EB-5 (Capital)

• EB-1 (habilidades 

extraordinarias )

• EB-2 (altamente 

calificados / hab. ext.)

• L

• O

• H

Planificación: Estadía con Visa E

Indefinida

EB

Perm 

28
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Visas L

Visas L Extensiones
•L1A - 7 años
•L1B - 5 años

Planificación: Estadía con Visa L

Residencia
•EB5
•EB1
•H      
•O
•EB3
•EB2

USCIS Actualmente Requiere Mayor Evidencia

Perm 
EB

29
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Employment Based Green Card 
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EB1 - Priority
Workers: ejecutivos, 
educadores o 
habilidades 
extraordinarias
• Personas con 

habilidades 
extraordinarias: 
ciencias, artes, 
educación, negocios o 
deportes

• Educadores o 
investigadores 
destacados

• Ejecutivos o gerentes 
transferidos a los 
Estados Unidos

EB2 - Altamente 
calificados o 
aptitudes 
excepcionales
• Personas con aptitudes 

excepcionales en 
ciencias, artes, o 
negocios

• Profesionales altamente 
calificados (licenciatura 
y master/5ª años 
experiencia)

• Médicos extranjeros 
para prestar servicio en 
áreas desatendidas de 
los Estados Unidos

EB3 - Profesionales 
o trabajadores 
calificados
• Trabajadores calificados 

(mínimo dos años en 
prácticas o experiencia)

• Profesionales con 
titulación universitaria.

• Otros trabajadores

EB4 - Inmigrantes -
Categorías 
especiales
• Trabajadores religiosos
• Empleados y ex-

empleados del Gobierno 
de los Estados Unidos 
en el exterior

• Personas que trabajan 
como traductores para 
las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos

• Otros trabajadores
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EB5 

Requisitos:

• Inversión de + 1 millón de dólares.
• Creación de al menos 10 
puestos de trabajo directos
• Revisión del origen del capital
• Revisión de acciones civiles y 
penales de los últimos 15 años.

EB5 
Regional

Requisitos:

•10 puestos de trabajo directos 
o indirectos
•Inversión en área rural o por 
nivel de empleo certificado por el 
gobierno.
•532 centros regionales 2014

USD≥ 1 millón
USD≥ 500 mil

EB5

Otorga Residencia

Employment Based Green Card 
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Puntos de Atención
» Expatriación: Si después de 7 años de residencia en calidad de 

titular de la Green Card, usted abandona su Green Card y sale 
de los EE.UU., usted puede estar sujeto a un impuesto de salida 
de los activos apreciados. Para minimizar este riesgo, es posible 
que desee aplazar la obtención de su tarjeta de residencia si su 
estancia en los EE.UU. no es permanente. 

» Los informes de saldos bancarios y de las inversiones 
extranjeras se requieren bajo las reglas federales y estatales. Es 
necesario presentar todos los formularios del IRS necesarios.

» Post Arrival - Verificación migratoria I9
- Licencias de Conducir
- Cuentas Bancarias

32
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Puntos de Atención
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• Idioma

• Falta de conocimiento para entrar en el mercado laboral norteamericano

• Confundir validez del visado versus periodo de admisión

• Visados de no-inmigrante están vinculados únicamente con el peticionario 

del mismo.

• Desconocer la I-94

• Visados de no-inmigrante permiten residencia temporal pero no 

permanente.

• B1 no es un visado de trabajo.
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Formulario I-9

• ¿Qué es? - El formulario I-9 es utilizado por empleadores para verificar 
la identidad de sus empleados y la elegibilidad para trabajar en EE.UU.

• Es responsabilidad del empleador asegurarse de que la documentación apropiada 
sea suministrada por cada nuevo empleado contratado.

• Hay multas al no poder suministrar el Formulario I-9 de todos los empleados, 
cuando este sea solicitado.

• Aplica también a residentes permanentes y ciudadanos.

34
Global Mobility Law Group



Parole

Es un permiso de reingreso en virtud de no poseer un visado valido para volver e 
ingresar a los EEUU.

Peticiones en los EEUU:

• Pendiente resolución por cambio de estatus.
• Traslado temporal de residencia fuera de los EEUU por 1 año o mas (solo aplica 

a residentes permanentes)

35
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Actualidad Migratoria / Novedades
Debido a un problema técnico en el sistema que utilizan los consulados y 
embajadas de EEUU a nivel mundial, hay un retraso generalizado en la concesión de 
citas y emisión de visados de inmigrante y no-inmigrante. 

En el caso particular del Consulado en Madrid, este problema sumado al periodo 
estival; se esperan demoras importantes en los tiempos de gestión consular.

Según la pagina https://ais.usvisa-info.com/es-ES/niv la Embajada de EEUU en 
Madrid no puede todavía imprimir la mayora de los visados. Aquellos visados que 
hayan sido aprobados se imprimirán tan pronto como se restablezca el sistema.

*Horario de verano
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Documentación: POST-LLEGADA
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1. SS Number (nacional)
Imprescindible para trabajar. Debe guardarse en un lugar seguro.

2. Driver´s License (estatal)
No admite canje.
Se utiliza como documento de identificación

Global Mobility Law Group
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Rodo de identidad
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1. Documentos Personales
Asegurar sus documentos personales, correspondencia e emails.

2. Información de identidad
Monitorear sus cuentas bancarias.
Guardar su tarjeta de Social Security y otros documentos de identidad en 
un lugar seguro.
Proteger su Número de Seguridad Social

3. Identidad Online
Utilice antivirus.
Nunca descargue archivos sospechosos.
Utilice una clave de seguridad que solo usted pueda conocer.

Para mayor información o para casos específicos puede ponerse en contacto con el 
“Cybercrime & Identity Theft Bureau” al (212) 335-9600

Global Mobility Law Group



• No hay error pequeño

• Mercado firmemente sujeto por una 
red compleja de regulaciones y 
leyes

• Basado en la buena fe

• Sistematizado

Factores de éxito: Sistemas diferentes
EL SISTEMA NORTEAMERICANO ES UN SISTEMA 

ANGLOSAJÓN

39

CONCLUSIONES
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