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Isaul VERDIN cuenta con una vasta experiencia asesorando a empresas multinacionales y a empresarios(as) en asuntos complejos de inmigración
que involucran inversiones.
El Sr. VERDIN se enfoca en asesorar a las empresas en materia de estructuración de entidades, adquisiciones y expansión estratégica, a fin de
alcanzar los objetivos de inmigración a los Estados Unidos E1, E2 o EB-1 en diversos campos que incluyen: bienes raíces, aviación, tecnología,
fabricación, venta al menudeo, artículos de lujo y servicios profesionales. Además, litiga asuntos de defensa contra deportación a lo largo y ancho
de los Estados Unidos.
ISAUL VERDIN, Fundador &
Abogado Gerente en, VERDIN

VERDIN cuenta con 20 años de experiencia conjunta en leyes de inmigración. Desde su fundación, VERDIN se ha ganado una sólida reputación al
imponerse incluso en los asuntos de inmigración más complicados.
El doctor Verdin es especialista en todos los procedimientos y regulaciones de las leyes de inmigración. Está certificado por el Texas Board of
Legal Specialization en Inmigración y Leyes de Nacionalización.
Para más información visite https://es.verdinlaw.com.
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Introducción
Por décadas, los colombianos han visto a los Estados Unidos de América como una fuente de oportunidad por diversos motivos. De acuerdo con el Pew Research Center,
una organización dedicada al estudio demográfico dentro de los Estados Unidos, para el 2017 residía en el país un estimado de 1.2 millones de hispanos procedentes de
Colombia. * Y muchos de esos colombianos fueron motivados por los beneficios económicos tan significativos que ofrece U.S.A. Teniendo en cuenta que la economía
norteamericana es más fuerte que la colombiana, es fácil comprender el número creciente de inversionistas colombianos en el mercado de Estados Unidos. Empresas de
todo tipo de industrias contemplan su expansión a Norteamérica, las nuevas oportunidades que eso implica y evalúan las correspondientes estrategias de inmigración,
como lo es la solicitud de la visa E.
Este reporte ofrece una visión general de las visas E, proporciona información sobre las industrias que pueden solicitarla, oportunidades en los Estados Unidos, beneficios y
riesgos. Es nuestro deseo que este reporte brinde información relevante a los empresarios colombianos interesados en comenzar el trámite de la visa E. Nuestra prioridad
es apoyarlos desde el momento en que consideran una expansión de su negocio al mercado de los Estados Unidos de América. De igual manera es importante considerar el
impacto que tienen las agendas políticas y la salud pública en los trámites tradicionales. Es de vital importancia que los empresarios colombianos evalúen cuidadosamente
y a través de una consultoría legal independiente si la solicitud de la visa E es una estrategia apropiada.
El doctor Verdin es especialista en todos los procedimientos y regulaciones de las leyes de inmigración. Está certificado por el Texas Board of Legal Specialization en
Inmigración y Leyes de Nacionalización. Para más información visite https://es.verdinlaw.com.
* www.pewresearch.org/hispanic/fact-sheet/u-s-hispanics-facts-on-colombian-origin-latinos
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¿Qué son las visas tipo E1?
Las visas E1 les permiten a los colombianos que ya participan en actividades económicas
internacionales con los Estados Unidos, entrar a este país con el único propósito de continuar con ese
comercio en esta región. En otras palabras, los negocios colombianos que en la actualidad ya forman
parte de las relaciones comerciales con Los Estados Unidos, los clientes pueden solicitar una visa
tipo E1 para poder permanecer en estas actividades productivas.

¿Qué son las visas tipo E2?
Las visas tipo E2 les permiten a los inversionistas colombianos entrar a los Estados Unidos con el fin
de desarrollar y dirigir diferentes tipos de proyectos de inversión en los Estados Unidos, por medio de
una inyección de capital importante en un negocio real y productivo.
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¿Cuáles son las estadísticas de
obtención de las visas tipo E1 y E2?
Visas Aprobadas.
En los últimos años la embajada de Los Estados Unidos en
Bogotá ha continuado aprobando las aplicaciones de visas
tipo E con cifras estables de acuerdo a la gráfica número 1 * .
*Fuente: United States Department of State, Nonimmigrant Visa Statistics
(https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visastatistics.html)
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Porcentajes de Aprobación.
Generalmente, las visas de categoría tipo E tienen una
aprobación alta en comparación con las demás categorías
de visas. Por ejemplo, a nivel mundial el porcentaje de
aprobación para las visas E1 en el 2019 fue del 92%, y del
89% para las visas tipo E2. El Departamento de Estado de
Los Estados Unidos, en su reporte de la oficina de visas
provee información que refleja de manera clara un
incremento importante en las tasas de aprobación en
2019 en comparación con los dos años anteriores como
se muestra en la gráfica número 2.
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¿Qué sectores de la industria pueden utilizar
las visas tipo E?
Las regulaciones de Los Estados Unidos no limitan la disponibilidad de las visas tipo
E para industrias específicas. En otras palabras, cada compañía puede aplicar
mientras cumpla con el criterio de elegibilidad.
Para las visas tipo E1, las industrias más comunes exportan a los Estados
Unidos: Productos de combustibles de Petróleo y de Carbón, café, especias,
metales preciosos, flores y plásticos. Adicionalmente, las regulaciones para las
visas permiten la exportación de servicios desde Colombia (Gráficas 3 y 4,
muestran información de exportaciones del 2018). Colombia actualmente
tiene una ventaja comparativa en la industria del café (Gráfica 5).
Las industrias más destacadas que venden sus productos y servicios a los
Estados Unidos incluyen, turismo, servicios profesionales, y el manejo de
diferentes servicios en los sectores.

Fuente de la Gráfica 3: https://ustr.gov/countries-regions/americas/colombia
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Para las visas tipo E2, la mayor inversión dentro de las
categorías en los Estados Unidos incluye inversión directa
en el mercado de finca raíz, residencial y comercial. Otra
fuente importante de inversión de los sectores incluye
servicios profesionales.

Fuente: https://www.statista.com/statistics/194261/us-coffee-imports-by-top-10-countries-of- origin2009/

Fuente de la Gráfica 4: https://ustr.gov/countries-regions/americas/colombia
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¿Cuáles son las oportunidades en 2020 y 2021?
Digitalización de la economía global. Con el incremento de la digitalización de la economía, han surgido nuevas
oportunidades dentro de los servicios tecnológicos, lo que permite nuevas oportunidades para la aplicación de las visas tipo
E1. Las compañías colombianas que ofrecen servicios a compañías norteamericanas en soporte de sus servicios
operacionales con IT, mercadeo o servicio al cliente ahora tienen la posibilidad de expandirse dentro de Los Estados Unidos
por medio de las visas tipo E1 y E2.
Ejemplo 1. Una empresa colombiana ha sido la proveedora de servicio al cliente como soporte de empresas
norteamericanas por más de un año. Esta empresa tiene dos dueños; uno de los dueños decide mudarse a Los Estados
Unidos en busca de nuevos clientes en este país. Esta persona puede aplicar a la visa E1 como dueño de una empresa. Una
inversión nueva no es necesaria para la aplicación de la visa tipo E1.
Ejemplo 2. La misma compañía del primer ejemplo desea expandir una nueva línea de servicio en Los Estados Unidos de
América. Se enfocarán en la creación de mercadeo digital en español. De esta forma, los dueños crean una nueva empresa
en Los Estados Unidos. Esta nueva compañía invertirá en una nueva página web, en los equipos necesarios, en el mobiliario,
el arrendamiento, el presupuesto de mercadeo, y tal vez la contratación de empleados en los Estados Unidos. Esta inversión da
paso a la aplicación de una visa tipo E2. Los dueños de la empresa pueden aplicar a esta visa tipo E2.
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Ejemplo 3. La nueva compañía del ejemplo 2 tiene la intención de contratar un director creativo de
Colombia para desarrollar diferentes estrategias y campañas de comunicación para compañías
norteamericanas. Este director creativo también puede aplicar para una visa E2 de ejecutivo o una visa
E2 de empleado esencial.
Existen diferentes variaciones a la hora de aplicar a las diferentes visas, pero los ejemplos anteriores
proveen algunas estrategias para solicitar las visas tipo E.
Drones y Tecnología para entrega de Productos. Las empresas colombianas que están preparadas
para la entrega de productos y servicios que tienen énfasis en información de la tecnología para
acomodar la entrega de sus servicios dentro de Los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la economía
demanda automatización en todos los canales de distribución. Estos servicios pueden incluir
programación, entrenamiento, implementaciones y mantenimiento.
Salud desde casa. Los norteamericanos se destacaban por altos índices de personas que acceden a los
diferentes tipos de gimnasios, y durante la pandemia del COVID-19 este comportamiento del consumidor
cambió drásticamente. Empresas colombianas que pueden proveer servicios y productos para contrarrestar
este cambio del consumidor por externalidades; a desarrollar gimnasios en casa así mismo como el
entrenamiento, es una oportunidad de capitalización para aplicar a las visas tipo E.
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¿Cuáles son los riesgos?
La mayor preocupación en el momento de aplicar a las visas tipo E en el 2020 y 2021 se relaciona
directamente con las políticas públicas de Los Estados Unidos y las restricciones de viajes debido a la
pandemia del COVID-19. Estas restricciones pueden tener un impacto directo en la facultad de poder
planear de manera certera un viaje para expandir un negocio en Norteamérica.
Un riesgo secundario es el cambio de las políticas de inmigración después de las elecciones
presidenciales de noviembre del 2020. De todas formas, este riesgo es bajo, debido a que los dos
partidos políticos más grandes en Los Estados Unidos ven estas visas como una ayuda para la
economía de su país. Por ejemplo, la administración del presidente Trump limitó las categorías
de otros tipos de visas, pero sin límite para las visas tipo E.
Otro riesgo puede ser la severa depresión económica debido a la contingencia sanitaria por el
COVID-19. Esto tiene un impacto directo en las operaciones de las empresas en Los Estados
Unidos, que puede resultar en la quiebra de varios negocios.
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¿Cuáles son los beneficios de la visa tipo E?
Las visas tipo E tienen varios beneficios. Los colombianos pueden tener en cuenta
lo siguiente:
Le permite al inversionista renovar la visa tipo E indefinidamente. El periodo
de validación de este tipo de visas es de 60 meses.
Los cónyuges pueden obtener un permiso de trabajo.
Niños y jóvenes menores de 21 años pueden obtener las visas tipo E como
dependientes y pueden asistir a colegios públicos o privados.
Ágil proceso en la Embajada de Los Estados Unidos en Bogotá.
Acceso a los mercados capitales de Los Estados Unidos debido a que el solicitante de la visa
tipo E califica para un número de seguridad social que permite tener una vida crediticia.
Inversionistas con una visa tipo E pueden apadrinar otros ejecutivos con la misma
nacionalidad o empleados esenciales con la misma nacionalidad del dueño principal que tiene
su visa E.
A pesar de que las visas tipo E son visas para no inmigrantes, pueden existir caminos para
obtener la residencia permanente si se tiene un plan cauteloso y definido a largo plazo.
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ISAUL VERDIN, Fundador & Abogado Gerente en, VERDIN

¿Tiene dudas o preguntas respecto a la Visa E1, E2 o sobre Inmigración? Favor de contactar a VERDIN Law.
El horario de atención de VERDIN en nuestra oficina de Dallas es de 8am a 5pm de lunes a viernes.
Numero Principal: (214) 741-1700
Numero Nacional: (800) 656-4232

