C A P I TA L

EB-5
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civitas
[siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]

Programa EB-5:
un puente permanente entre
culturas para su familia y las
generaciones futuras.”

¿LO QUÉ HAY EN UN NOMBRE?


Civitas es la expresión en latín para “ciudad” y “ciudadanía”
y refleja las raíces de nuestra empresa: servir a nuestra
comunidad al atraer inversión de ciudadanos globales.



Durante la última década, la huella de inversión de Civitas
ha evolucionado más allá de nuestra ciudad para incluir
la costa oeste, la costa este y todos los mercados en el
medio. Con nuestra competencia cultural en continua
profundización y el sentimiento de ciudadanía global,
continuamos creando oportunidades que enriquecen
a ciudades, comunidades, empleados e inversores
estadounidenses en el país y el extranjero.

El Puente Margaret McDermott ayuda a conectar los barrios de la ciudad natal de Civitas en Dallas, Texas. Es un símbolo del
propósito de nuestra empresa: crear oportunidades que enriquezcan a nuestros inversores y comunidades por igual.
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Este documento no constituye una oferta, solicitud o
recomendación de venta ni una petición de oferta para
comprar valores, productos de inversión o servicios de
asesoramiento de inversión. Esta presentación incluye solo
información resumida y no toda la información necesaria
para tomar una decisión de inversión. Cualquier oferta de ese
tipo solo puede realizarse a inversores calificados mediante
la entrega de documentos formales de oferta (por ejemplo, un
memorando confidencial de colocación privada con documentación
de suscripción adjunta) u otros materiales pertinentes que describan
los términos fundamentales de la transacción.
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SOBRE

CIVITAS CAPITAL GROUP
Civitas es un gestor mundial de inversiones alternativas con una trayectoria
de una década de liderazgo en EB-5. Debido a la experiencia de la empresa
en bienes inmuebles y alojamiento en los Estados Unidos, Civitas ha ayudado
a inversores de más de 40 países a participar en el Programa de Inversores
Inmigrantes EB-5 en su camino hacia la realización del Sueño Americano.
Para encontrar inversiones que funcionen para inversores EB-5, Civitas
se enfoca en nichos de mercado, estrategias de inversión exclusivas y
diferenciadas, operando una plataforma de inversiones alternativas de mil
millones de dólares que sirve tanto a inversores institucionales como a
individuos calificados en todo el mundo.
La ventaja competitiva de Civitas proviene de su vasta experiencia en
los mercados de los Estados Unidos, combinada con su competencia
cultural internacional.

Nos sentimos honrados de haber
desempeñado un papel fundamental
ayudando a los inversores a completar su
proceso de inmigración y también a concluir su
inversión por completo. Estamos agradecidos con cada
uno de estos clientes por depositar su confianza en Civitas”.

Director general | Dan Healy
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Civitas es un gestor mundial de inversiones alternativas fundado en 2009 por Daniel J. Healy y Rafael Anchia y
tiene su oficina central en Dallas, Texas. Escanee el código QR o ingrese a bit.ly/CivitasStory para leer la historia
de nuestra fundación: De una cafetería a One Arts Plaza.
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B E N E F I C I O S D E L A TA R J E TA V E R D E

PROGRAMA EB-5:

DESCRIPCIÓN
GENERAL
El Programa de Inversores Inmigrantes EB-5 del
gobierno de los Estados Unidos proporciona a
extranjeros la oportunidad de obtener la residencia
permanente en los Estados Unidos (una “tarjeta
verde”) para ellos y sus familiares inmediatos por
invertir en empresas estadounidenses que crean
nuevos puestos de trabajo. La inversión “en riesgo”
debe llevar a la creación de al menos 10 puestos de
trabajo para estadounidenses por inversor. A cambio,
el inversor, su cónyuge y los hijos solteros menores
de 21 años pueden ser elegibles para recibir tarjetas
de residencia permanente, que les permite vivir y
trabajar en cualquier lugar de los Estados Unidos.

No hacemos ninguna representación o garantía con respecto a su cumplimiento de los requisitos de la EB-5
y no proporcionamos ningún consejo legal con respecto a su estado migratorio
o las consecuencias fiscales para usted de una inversión. Antes de participar, debe consultar con su
Abogado de inmigración personal, así como con sus asesores financieros y fiscales. Esta no es una oferta.
o recomendación de venta o una solicitud de oferta para comprar valores, productos de inversión o
servicios de asesoramiento. Dicha oferta solo puede hacerse a inversores calificados mediante entrega
de un memorando confidencial definitivo de colocación privada u otro material similar que contenga un
Descripción de los términos fundamentales de la transacción. Información actualizada por última vez en
febrero de 2020.
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MATRÍCUL A
UNIVERSITARIA A
MENOR COSTO

PERMISO DE
TRABAJO

FLE XIBILIDAD DE
RESIDENCIA

Para obtener trabajo en
cualquier lugar de los EE. UU.

Para vivir en cualquier
lugar de los EE. UU.

PRIVILEGIOS
DE VIAJE

CAMINO A L A
NATURALIZ ACIÓN

SIN NECESIDAD
DE RENOVAR

Para salir e ingresar a los EE. UU. a
voluntad, sin necesidad de una visa

Para convertirse en ciudadano
de los Estados Unidos

Siempre que solicite
elreemplazo de su tarjeta
verde a cada 10 años

ACCESO A L A
SEGURIDAD
SOCIAL

ACCESO A
MEDICARE

ESTATUS
PERMANENTE

Para poder recibir los
beneficios del seguro de salud
del gobierno de los EE. UU. a
partir de los 65 años después
de haber residido en el país
durante cinco años

Siempre que cumpla
la ley estadounidense

En comparación con lo que pagan
los estudiantes extranjeros

Para poder recibir beneficios
de jubilación, como un ingreso
complementario, después
de contribuir al sistema de
Seguro Social
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HITOS

Firma de un contrato
de 15 años con la
Ciudad de Dallas para
ser el gestor exclusivo
del Centro Regional en
la Ciudad de Dallas

2009-10
Civitas lanzó
oficialmente su
P R IME R
F ONDO E B - 5

MÚLT IP L E S F ONDOS
DE IN V E R SIÓN H A N
R E IN T EGR A DO E L
C A PI TA L A L OS
IN V E R SOR E S
PRIMER I-526 DE
CIVITAS APROBADO
POR USCIS

2 011

L A N Z A DE
P R IME R
P R OY EC T O E B - 5
DE CI V I TA S
C ON M A S DE
10 0 IN V E R SOR
Civitas es elegido
por tres ciudades
como socio
exclusivo para EB-5

2 014

$85
MILLONES

Múltiples fondos de
inversión recibieron
A P R OB ACIONE S
DE I- 8 2 9

P R IME R I- 8 2 9 DE
CI V I TA S A P R OB A DO
P OR US CIS

2012-13

Reintegró
M Á S DE

2 015

Civitas fue
nombrado como
gestor de un
fondo destinado
a impulsar
el desarrollo
económico del sur
de Dallas
Cerró las primeras
inversiones en
California y
Nueva York

2 016

E N C A PI TA L E B - 5
A L OS IN V E R S OR E S

2 017
Superó los mil millones
de dólares en activos
gestionados en toda la
empresa*
Alcanzó

MÁS
DE $ 6 0 0
MILLONES

2 018

2 019
Alcanzó
M Á S DE

$ 70 0
MILLONES

E N C A PI TA L E B - 5
Ganador del Premio
IIUSA I-829 por
sexta vez

E N C A PI TA L E B - 5

Alcanzó

* Los activos bajo gestión (AUM) incluyen fondos gestionados y compromisos de asesoramiento.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Los resultados reales pueden variar.
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MÁS
DE $ 5 0 0
MILLONES

E N C A PI TA L E B - 5
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La historia detrás del NYLO Dallas South Side Hotel
Ahora rebautizado como Canvas Hotel Dallas, el hotel es una renovación
de un edificio histórico de 1911 y reabrió como hotel boutique en 2012.
Civitas utilizó una estructura de capital única que incluía Créditos
Fiscales para Nuevos Mercados, Créditos Fiscales para Rehabilitación de
Edificios Históricos y un préstamo del sistema de pensiones de la Policía
y Bomberos de Dallas, para aumentar el rendimiento ajustado al riesgo de
nuestros 11 inversores de EB-5.
Impulsada por una creatividad incesante, Civitas investiga
a fondo para descubrir oportunidades que otros no ven.

TRAYECTORIA DE

CIVITAS

100%
60+

DE APROBACIÓN DE
PROYECTOS EB-5

DE FONDOS
COMPLETAMENTE
CERRADOS

40+

100%

PAÍSES DESDE LOS CUALES
INSTITUCIONES Y INVERSORES
HAN SIDO ATENDIDOS

DE APROBACIÓN
DEL I-829

1000+

APROBACIONES
I-526

MÚLTIPLES FONDOS DE INVERSIÓN
HAN REINTEGRADO EL CAPITAL A SUS INVERSORES

MÁS DE $700 MILLONES EN INVERSIONES EB-5

Civitas fue reconocida
en los puestos 12, 71 y
57 como la “EMPRESA
DE CRECIMIENTO
MÁS RÁPIDO EN
DALL AS” en 2014,
2015 y 2016

Civitas Capital
Group gana el
premio CONNECT al
DESARROLL ADOR DEL
AÑO en 2017 y 2018

Finalista de los premios
D CEO Financial
Executives Awards 2017
en la categoria EQUIPO
FINANCIERO MÁS
INNOVADOR

El director general de Civitas Dan
Healy actualmente presta servicio
en la JUNTA DIRECTIVA DE
INVEST IN THE USA (IIUSA),
la entidad sin fines de lucro de la
industria de EB-5 y, anteriormente,
fue presidente del COMITÉ DE
PRÁCTICAS RECOMENDADAS

El porcentaje de aprobación del 100 % de solicitudes I-829 afiliadas a Civitas a las que se hace referencia en el presente documento
corresponde a solicitudes que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha adjudicado en su totalidad a la
fecha de este documento y, por lo tanto, no incluye solicitudes que (i) todavía no se han adjudicado, (ii) el solicitante retiró voluntariamente
o (iii) se encuentran en cualquier etapa de apelación de una adjudicación inicial. El éxito de las solicitudes afiliadas a Civitas adjudicadas
hasta la fecha no garantiza el éxito en casos futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Los
premios no son necesariamente específicos de los fondos EB-5 y no son indicativos del éxito del proyecto. Al febrero de 2020.
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TRANSACCIONES EB-5 CERRADAS
ENCORE

EL FENIX

CANVAS HOTEL DALLAS

ALTA MAPLE STATION

THE ALEXAN

OAKS TRINITY

$15,000,000 | 30 inversores de deuda

$8,500,000 | 17 inversores de deuda

$5,500,000 | 11 inversores de capital

$11,500,000 | 23 inversores de capital

$53,500,000 | 107 debt investors

$5,000,000 | 10 inversores de capital

Centro de atención telefónica y cartera asociada
de inversiones en bienes inmuebles en Dallas, Texas

Expansión y renovación de restaurantes
en Dallas, Texas

Remodelación de hotel boutique con
76 habitaciones en Dallas, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con
249 unidades en Dallas, Texas

Comunidad multifamiliar con 388 unidades y
espacio para restaurante en Dallas, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con
167 unidades en Dallas, Texas

2010

2011

2013

2013

2013

ZANG TRIANGLE

3700M

KPMG PLAZA

RIVERA ON BROADWAY

ALTA YORKTOWN

FAIRFIELD INN & SUITES
BY MARRIOTT IN SOUTH TEXAS

$8,000,000 | 16 inversores de deuda

$64,000,000 | 128 inversores de deuda

$65,000,000 | 130 inversores de deuda

$11,000,000 | 22 inversores de capital

$9,000,000 | 18 debt investors

$5,000,000 | 10 inversores de capital

Comunidad multifamiliar con
260 unidades en Dallas, Texas

Desarrollo de uso combinado con
387 unidades en Dallas, Texas

Edificio de oficinas de 18 pisos con
certificación LEED en Dallas, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con
290 unidades en San Antonio, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con
226 unidades en Dallas, Texas

Tres hoteles Fairfield Inn & Suites Marriott
en la región de Eagle Ford Shale, Texas

2011
12

2010

2012

2013

2014

2014

Las transacciones descritas ya no reciben inversiones. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros.
Los premios no son necesariamente específicos de los fondos EB-5 y no son indicativos del éxito del proyecto. Todas las transacciones al febrero de 2020.

2014
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TRANSACCIONES EB-5 CERRADAS
PASÉA HOTEL & SPA

HARVEST LOFTS

LAKEWEST & SIMPSON PLACE

ALOFT & ELEMENT
DALLAS LOVE FIELD BY MARRIOTT

FAIRFIELD INN & SUITES
BY MARRIOTT IN WEST TEXAS

28TWENTYEIGHT

$14,500,000 | 29 inversores de deuda

$10,000,000 | 20 inversores de deuda

$10,000,000 | 20 inversores de deuda

$11,500,000 | 23 inversores de deuda

$6,500,000 | 13 inversores de deuda

$3,000,000 | 6 inversores de deuda

Hotel de lujo con 250 habitaciones en
Huntington Beach, California

Comunidad multifamiliar con 242 unidades y
espacio comercial en Dallas, Texas

Dos centros de vivienda asistida
asequibles en Dallas, Texas

Hotel Starwood de doble marca con
224 habitaciones en Dallas, Texas

Dos hoteles Fairfield Inn & Suites by Marriott en
la región de Permian Basin, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con

2014

2014

2015

2015

2015

THE TRADITION AT LOVERS LANE

RESIDENCE INN
DALLAS CANYONS HOTEL

HUDSON EXCHANGE

ALTA STRAND

1414 TEXAS DOWNTOWN

HOTEL ALESSANDRA

$26,500,000 | 53 inversores de deuda

$5,000,000 | 10 inversores de deuda

$33,000,000 | 66 inversores de deuda

$20,000,000 | 40 inversores de deuda

$57,500,000 | 115 inversores de deuda

Comunidad de viviendas de lujo para adultos
mayores con 312 unidades en Dallas, Texas

Hotel Marriot de lujo con todas las habitaciones
en suite para estadías prolongadas con 103
habitaciones en Dallas, Texas

Desarrollo de uso combinado clase A
en Jersey City, Nueva Jersey

Comunidad multifamiliar clase A con
399 unidades en Dallas, Texas

$18,500,000 | 37 inversores de deuda
$3,500,000 | 7 equity investors

2014
14

2014

94 unidades en Dallas, Texas

2015

2015

Comunidad multifamiliar clase A con
267 unidades en Houston, Texas
2015

Hotel de lujo con 225 habitaciones
en Houston, Texas

2015

Las transacciones descritas ya no reciben inversiones. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros.
Los premios no son necesariamente específicos de los fondos EB-5 y no son indicativos del éxito del proyecto. Todas las transacciones al febrero de 2020.
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TRANSACCIONES EB-5 CERRADAS
TRADEHOUSE AT
BULVERDE MARKETPLACE

THE BALDWIN AT ST. PAUL SQUARE

AC & RESIDENCE INN BY MARRIOTT
DALLAS BY THE GALLERIA

PRINTHOUSE

DELAWARE LOFTS

CIRCA CENTRAL AVENUE

$11,500,000 | 23 inversores de deuda

$8,500,000 | 17 inversores de deuda

$13,500,000 | 27 inversores de deuda

$5,500,000 | 11 inversores de deuda

$10,000,000 | 20 inversores de deuda

Comunidad multifamiliar clase A con
330 unidades en San Antonio, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con
271 unidades en San Antonio, Texas

Hotel Marriott de doble marca con
256 habitaciones en Dallas, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con 71 unidades y
espacio comercial en Nueva Rochelle, Nueva York

Comunidad multifamiliar clase A con
176 microunidades en Denver, Colorado

$7,500,000 | 15 inversores de deuda
$5,000,000 | 10 inversores de capital

2016

2016

2016

2017

2017

VICTOR PROSPER

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT
& HOME2 SUITES BY HILTON

MERITAGE COMMONS

RACE STREET LOFTS

THE TRADITION-BUFFALO SPEEDWAY

ALTA EASTERLY

$13,000,000 | 26 inversores de deuda

$7,000,000 | 14 inversores de deuda

$20,000,000 | 40 inversores de deuda

$29,000,000 | 58 inversores de deuda

$9,500,000 | 19 inversores de deuda

Comunidad multifamiliar clase A con
204 unidades en Dallas, Texas

SpringHill Suites by Marriott con 128 habitaciones
y Home2 Suites by Hilton con 107 habitaciones
en McKinney, Texas

Expansión de 145 habitaciones de un complejo
hotelero de lujo rentable ya existente
en Napa Valley, California

$7,500,000 | 15 inversores de deuda
$4,000,000 | 8 inversores de capital

Centro de viviendas clase A para adultos mayores
con 321 habitaciones en Houston, Texas

Comunidad multifamiliar clase A con
157 unidades en Walpole, Massachusetts

2016
16

2016

Comunidad multifamiliar clase A con
227 unidades en Phoenix, Arizona

2016

2016

Comunidad multifamiliar clase A con
187 unidades en Fort Worth, Texas
2017

2017

Las transacciones descritas ya no reciben inversiones. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros.
Los premios no son necesariamente específicos de los fondos EB-5 y no son indicativos del éxito del proyecto. Todas las transacciones al febrero de 2020.
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TRANSACCIONES EB-5 CERRADAS
540 WAVERLY

THE TRADITION-WOODWAY

MÁS POR VENIR EN 2021

AGREGAR VALOR
CON COMPETENCIA
CULTURAL
Desde su fundación en 2009, Civitas se ha comprometido
a forjar una relación de confianza con nuestros socios de
inversión, sin distinción de país de origen.

$41,660,000 | 75 nuevos inversores de deuda $11,000,000 | 22 inversores de deuda
Comunidad de viviendas de lujo para adultos
mayores con 314 unidades en Dallas, Texas

2019

Comunidad multifamiliar clase A con
133 unidades en Nueva York, Nueva York

2019

Promover una competencia cultural verdaderamente
internacional es una de nuestras máximas prioridades.
Trabajamos arduamente para ofrecer oportunidades
en todos los mercados, que cubran las necesidades de
inversores EB-5 en cuanto al tamaño, la estructura y la
sincronización de la transacción. Nos enorgullecemos
de ofrecer soluciones exclusivas y diferenciadas, no
soluciones existentes.
Sobre la base de estos mismos principios que
consolidaron la marca de la empresa en inversiones EB-5,
Civitas Capital Group ha ampliado su base de inversores
para incluir family offices, instituciones y residentes
extranjeros interesados en invertir en bienes inmuebles
de EE. UU. sin la necesidad de buscar inmigrar mediante
la inversión EB-5.
Con el fin de cubrir las necesidades de una base de
inversores diversa que abarca más de 40 países, los
empleados de Civitas hablan en conjunto más de doce
idiomas y las inversiones de la empresa se ubican entre
California y la ciudad de Nueva York.
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ESTUDIOS DE CASO EN

ESTUDIOS DE CASO EN

TEXAS

CALIFORNIA

PROYECTO: The Tradition at Lovers Lane
UBICACIÓN: Dallas, Texas

PROYECTO: Paséa Hotel & Spa
UBICACIÓN: Huntington Beach, California

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

The Tradition at Lovers Lane es una comunidad
de viviendas de lujo para personas mayores con
312 unidades ubicada en el corazón de Dallas,
Texas. Civitas otorgó un préstamo intermedio
EB-5 de $26 500 000 que se obtuvo de 53
inversores para financiar parcialmente este
proyecto. Estratégicamente ubicado en la
intersección de dos de los barrios más populares
del centro de Dallas, The Tradition at Lovers
brinda viviendas de alta calidad para personas
mayores en un entorno atractivo orientado
a la familia.

Pasea Hotel & Spa es un hotel de lujo con
250 habitaciones ubicado en Huntington
Beach, California, al suroeste de Los Ángeles.
Civitas otorgó un préstamo intermedio EB-5 de
$14 500 000 que se obtuvo de 29 inversores
para financiar parcialmente este proyecto. Pasea
Hotel & Spa es miembro de Meritage Collection,
un grupo de cuatro hoteles de lujo cuyo dueño y
operador es Pacific Hospitality Group.

PROYECTO: Meritage Commons
UBICACIÓN: Napa Valley, California

PROYECTO: 3700M
UBICACIÓN: Dallas, Texas

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL
3700M es una comunidad multifamiliar de lujo
con 387 unidades y espacio comercial y para
restaurantes en la concurrida zona de Uptown
en Dallas, Texas. Civitas otorgó un préstamo
preferente EB-5 de $64 000 000 que se obtuvo
de 128 inversores para financiar parcialmente
este proyecto. Forest City (NYSE: FCE.A),
desarrolladora de la propiedad, es una empresa
de desarrollo reconocida a nivel nacional y
viene cotizando en bolsa oficialmente durante
más de 50 años.
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Los estudios de casos proporcionados no representan de manera exhaustiva el negocio de Civitas
EB-5 Capital o sus filiales. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados
futuros. Los resultados reales pueden variar.

Los estudios de casos proporcionados no representan de manera exhaustiva el negocio de Civitas
EB-5 Capital o sus filiales. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados
futuros. Los resultados reales pueden variar.

Meritage Commons es una expansión de
145 habitaciones del Meritage Resort & Spa
existente, un complejo hotelero de lujo conocido
en todo el mundo ubicado en la tierra vinícola
de Napa Valley, California. Civitas otorgó un
préstamo intermedio EB-5 de $20 000 000
que se obtuvo de 40 inversores para financiar
parcialmente este proyecto. The Meritage es uno
de los complejos hoteleros en tierras vinícolas
más cercano a San Francisco y cuenta con un
spa de bienestar, salas de cata y espacio para
eventos al aire libre.
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ESTUDIO DE CASO EN

NUEVA JERSEY
PROYECTO: Hudson Exchange
UBICACIÓN: Jersey City, Nueva Jersey
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hudson Exchange es un desarrollo de uso
combinado clase A en Jersey City, Nueva Jersey,
frente a Manhattan, Nueva York, al otro lado
del río Hudson. Civitas otorgó un préstamo
intermedio EB-5 de $33 000 000 que se obtuvo
de 66 inversores para financiar parcialmente
este proyecto. Hudson Exchange se encuentra
en un desarrollo maestro y Hudson Apartments
es el primer paso en la construcción de una
comunidad maestra en los próximos 10 años.
Forest City (NYSE: FCE.A), desarrolladora de
la propiedad, es una empresa de desarrollo
reconocida a nivel nacional y viene cotizando en
bolsa oficialmente durante más de 50 años.

ESTUDIO DE CASO EN

NUEVA YORK

PROYECTO: Printhouse
UBICACIÓN: Nueva Rochelle, Nueva York
DESCRIPCIÓN GENERAL

Los estudios de casos proporcionados no representan de manera
exhaustiva el negocio de Civitas EB-5 Capital o sus filiales. El
rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados
futuros. Los resultados reales pueden variar.
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Printhouse es una comunidad multifamiliar clase
A con 71 unidades y espacio comercial en Nueva
Rochelle, Nueva York. Civitas otorgó un préstamo
intermedio EB-5 de $5 500 000 que se obtuvo
de 11 inversores para financiar parcialmente
este proyecto. Printhouse cuenta con más de
3000 pies cuadrados (279 metros cuadrados) de
espacio comercial en planta baja. Megalith Capital
Management e East and Hudson Real Estate son
los desarrolladores de la propiedad.

Los estudios de casos proporcionados no representan de manera
exhaustiva el negocio de Civitas EB-5 Capital o sus filiales. El
rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados
futuros. Los resultados reales pueden variar.
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NUESTRO EQUIPO SUPERA
A L A COMPE T ENCIA

GESTIÓN DE ACTIVOS
“La división de gestión de activos es responsable de controlar
el progreso de la construcción, liberar fondos para los
desarrolladores y registrar la creación de puestos de trabajo”.

LIDERAZGO EN EB-5
“La ventaja competitiva de Civitas proviene de su vasta
experiencia en los mercados de los Estados Unidos, combinada
con su competencia cultural internacional. Desde 2009, hemos
ayudado a inversores de más de 40 países a adoptar y hacer
realidad el sueño americano a través del programa EB-5”.
Somos líderes indiscutibles en la industria de EB-5. Durante 10 años, hemos ayudado a los
inversores a navegar las aguas del EB-5 en su recorrido hacia la obtención de la residencia
permanente en los EE. UU. Incluso, Civitas ha liderado los esfuerzos en la reforma de EB-5,
las medidas de integridad y las prácticas recomendadas de la industria que han contribuido a
apoyar y fortalecer toda la industria de EB-5.

Una vez que comienza el proyecto de construcción, recibimos solicitudes de retiro mensuales de
los desarrolladores con comprobantes de los gastos en forma de recibos y facturas. Revisamos
todas las solicitudes de retiro para garantizar que los fondos se estén utilizando de acuerdo con
el presupuesto original y que el proyecto se esté llevando a cabo según lo planeado. Contamos
con empresas de inspección independientes para verificar que el trabajo se haya completado
antes de liberar cualquier fondo. También realizamos visitas en el lugar para confirmar el
progreso. Al controlar de cerca los gastos de construcción y otras métricas relevantes, podemos
estimar la creación de puestos de trabajo en tiempo real y garantizar que progrese según
lo planeado. Todos los trimestres enviamos a los inversores informes con el avance de la
construcción, la creación de puestos de trabajo y otro tipo de información relevante.

TIL L IE BORCHERS
DIREC TORA DE GESTIÓN DE AC TIVOS

RELACIONES CON LOS
INVERSORES

JON AT H A N K ERN
PRESIDENTE Y DIREC TOR DE INVERSIONES

INVERSIONES

“Civitas hace mucho más que mantenerlo al día sobre
su inversión. Nuestro equipo está comprometido a administrar
su inversión y desarrollar una relación que vaya mucho
más allá de EB-5”.

“Nuestro comité de inversiones está compuesto por
expertos en bienes inmuebles y finanzas. Mediante
nuestra experiencia combinada, comprendemos
cómo gestionar los ciclos bajos y altos”.
Investigamos a fondo para descubrir estrategias que otros no ven y
recurrimos a una red de los mejores especialistas para brindar a nuestros
clientes oportunidades de inversión atractivas y de alta calidad.
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ROOT V IK PAT EL
DIREC TOR DE INVERSIONES

Como expansión del éxito con EB-5, Civitas también ofrece estrategias de inversión exclusivas
y diferenciadas en bienes inmuebles y alojamiento en los EE. UU a través de nuestra división de
inversiones alternativas. La empresa tiene más de $1700 millones de activos bajo gestión en más
de 60 inversiones. Estamos aquí para ayudar a los inversores globales a cumplir los objetivos
financieros para sus familias mucho tiempo después de recibir la residencia permanente.

R A FA EL A NCHIA
COFUNDADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO
D E C I V I TA S C A PI TA L G RO U P
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Rafael Anchia, cofundador y director
ejecutivo de Civitas Capital Group
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Civitas es uno de los pocos
gestores de centro regional EB-5 que
ha ayudado con éxito a los inversores
a obtener la residencia permanente
sin condiciones en los Estados Unidos y a
proporcionar el reintegro de sus inversiones.”
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PROCESO DE INVERSIÓN E INMIGRACIÓN EB-5
INVERTIR

DOCUMENTOS LEGALES
EJECUTADOS
Y CAPITAL TRANSFERIDO

PREPARACIÓN DE
LA SOLICITUD FORMULARIO I-526

PRESENTACIÓN DE
LA SOLICITUD DE
FORMULARIO I-526

1. Completar el
cuestionario de Civitas

Civitas confirmará la recepción del
capital y emitirá un recibo

2. Revisar los documentos
legales del proyecto

PERIODO DE INVERSIÓN1:

El abogado del inversor
prepara la solicitud de
FORMULARIO I-5262 para
presentar al USCIS (Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos, una agencia
del Departamento de Seguridad

El abogado del
inversor presenta
la solicitud I-526 al
USCIS

3. Preparar la fuente de
financiación con su
abogado de inmigración

El capital de las personas se
considera “en riesgo” una vez
que se reciben los fondos y se
ejecutan los trámites. Los fondos
permanecerán invertidos de acuerdo
con los términos establecidos en el
fondo seleccionado

GLOSARIO TERMINOLÓGICO
1 - “PERIODO DE INVERSIÓN” significa el periodo durante el cual el
capital del inversor permanece invertido en la empresa comercial.

2 - “FORMUL ARIO I-526”significa el Formulario I-526, Petición de
Inmigrante por Empresario Extranjero. Este trámite lo presenta el inversor
extranjero que desea solicitar al USCIS el estado de inmigrante en virtud del
reglamento del Programa EB-5. Si es aprobado, el inversor, su cónyuge y sus hijos
solteros menores de veintiún (21) años pueden solicitar estatus de residencia
permanente. El abogado de inmigración del inversor presenta la solicitud de
Formulario I-526. Esta solicitud incluye evidencia de que el capital obtenido
legalmente se está invirtiendo en un proyecto que cumple con EB-5.
3 - “TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE” significa la

tarjeta emitida por el USCIS a los residentes permanentes como evidencia de la
autorización para vivir y trabajar en los Estados Unidos. La tarjeta de residente
permanente se conoce también como “tarjeta verde” y es condicional hasta que se
apruebe la solicitud de Formulario I-829.
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PERIODO DE ESTATUS DE RESIDENTE
PERMANENTE CONDICIONAL

COMENZAR EL PROCESO DE INMIGRACIÓN

EVALUAR LA INVERSIÓN
Y PREPARAR LA FUENTE
DE FINANCIACIÓN

VENCIMIENTO DE LA
TARJETA DE RESIDENTE
PERMANENTE
CONDICIONAL

ADJUDICACIÓN DE
LA SOLICITUD DE
FORMULARIO I-526
(el USCIS toma una
decisión)
El USCIS notifica
al abogado del
inversor sobre
su decisión

VISA DE INMIGRANTE O
AJUSTE DE ESTATUS
El abogado del inversor
presenta la solicitud de
visa de inmigrante o ajuste
de estatus (AOS)

PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE FORMULARIO
I-829 (Eliminación de condiciones)
90 días antes del vencimiento
de la tarjeta verde, el abogado
del inversor presenta el
FORMULARIO I-8294

EL INVERSOR
RECIBE LA TARJETA
DE RESIDENTE
PERMANENTE

REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE FORMULARIO
I-829 POR PARTE DEL USCIS

90 días antes del vencimiento
de la tarjeta verde

PREPARAR

EMISIÓN DE TARJETA
DE RESIDENTE
PERMANENTE3
CONDICIONAL

Nacional de los Estados Unidos)

De 32 a 49 meses*

*Please read below. Retrogression of the EB-5 visa
for Chinese nationals may extend processing times.

24 months

De 23.5 a 54 meses

6.6-10.6 años

4 - “FORMUL ARIO I-829”

significa el Formulario I-829, Petición de
Empresario para Eliminar Condiciones sobre el Estatus de Residente Permanente.
Este trámite lo presenta el inversor extranjero que desea solicitar al USCIS la
eliminación de las condiciones sobre su estatus de residente permanente, así como
la eliminación de las condiciones sobre el estatus de residente permanente de sus
dependientes que califican. El abogado de inmigración del inversor presenta la
solicitud de Formulario I-829. Esta solicitud incluye evidencia de que el inversor ha
cumplido los requisitos del Programa EB-5 descritos en la solicitud de Formulario
I-526 del inversor.

5 - “PERIODO DE MANTENIMIENTO” significa el periodo durante
el cual el inversor debe mantener su inversión “en riesgo”. Este periodo comienza
con la fecha de “residente desde” en la tarjeta verde y finaliza dos años después de
la fecha de “vencimiento” en la tarjeta verde.

El inversor recibe una carta del USCIS
que extiende el estado legal. El inversor
es elegible para volver a recibir el capital
solo si ha finalizado el PERIODO DE
MANTENIMIENTO5.

USCIS TOMA UNA DECISIÓN
(Adjudicación de I-829)
Con la aprobación de la solicitud
de Formulario I-829, se eliminan
las condiciones y la residencia se
vuelve permanente.

Nota: Revisado en febrero de 2020 *Esta línea de tiempo es solo para fines informativos. Los valores presentados no tienen el objetivo de proporcionar una
estimación precisa de los tiempos de procesamiento actuales, y el tiempo real necesario para completar el proceso de inmigración de EB-5 puede variar, en ocasiones
considerablemente, en función de la inversión seleccionada, cada caso individual y otros factores. Los posibles inversores imputables a la República Popular de China
(con exclusión de Hong Kong y Taiwán), , India y Vietnam deben tener en cuenta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha establecido una fecha de corte
de disponibilidad de visas para solicitantes de visa del programa de centros regionales EB-5, que resultará en retrasos significativos en el paso [3] del proceso descrito
anteriormente. Con este retraso de disponibilidad de visas, pueden pasar varios años entre la aprobación del USCIS de la solicitud de Formulario I-526 de un inversor
imputable a China, India y Vietnam y el momento en que la visa EB-5 esté disponible, la que le permitirá al inversor asegurarse de tener una visa de inmigrante y adquirir
el estatus de residente permanente condicional en los Estados Unidos (ya sea a través de un proceso de visa de inmigrante en un consulado o embajada de los Estados
Unidos o a través de la solicitud de ajuste de estado en los Estados Unidos). El retraso de la visa también puede requerir la extensión de la duración de la inversión EB-5
correspondiente, que podría demorar la posible (aunque no garantizada) rentabilidad de la inversión para el inversor. Comuníquese con su abogado de inmigración para
debatir las circunstancias específicas de su caso y la forma en que el retraso en la disponibilidad de visas puede afectarlo. Revise el memorando de colocación privada
y el acuerdo de suscripción correspondientes para obtener información más detallada. Este documento no constituye una oferta ni petición en relación con la compra
o venta de valores en ninguna jurisdicción en la que tal oferta o petición no esté autorizada ni a ninguna persona a quien sería ilegal presentar dicha oferta o petición.
La información y opiniones proporcionadas solo tienen fines informativos y pueden incluir opiniones, estimaciones e información de otras fuentes que pueden o no ser
precisas. Toda la información está sujeta a cambio o corrección sin previo aviso.
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PREGUNTAS FRECUENTES
WHAT ARE THE FEES INVOLVED TO PARTICIPATE
IN THE EB-5 PROGRAM?

 Su inversión principal establecida por el Gobierno Federal
de los EE. UU.
 Los honorarios administrativos de Civitas
 Los honorarios del abogado de inmigración
 Los honorarios de presentación de USCIS (el costo puede variar
de acuerdo con la cantidad de familiares)
 Ayuda profesional adicional, como asesoría impositiva,
traducción, etc.

¿QUIÉN RECIBE L A RESIDENCIA PERMANENTE A
TRAVÉS DEL PROGRAMA EB-5?

En virtud del programa EB-5, los dependientes del inversor inmigrante
(“solicitante principal”) que reúnan los requisitos, es decir, el cónyuge
y los hijos solteros menores de 21 años, son elegibles para obtener el
estatus de residente permanente condicional con base en la inversión
del solicitante primario que reúne los requisitos. Finalmente, pueden
obtener el estatus de residente permanente con una solicitud I-829
aprobada que elimine las condiciones de residencia.

¿MI INVERSIÓN TIENE RIESGO DE PÉRDIDA?

La ley requiere que todas las inversiones EB-5 sean “de riesgo”. Por lo
tanto, no se puede garantizar ninguna inversión (es decir, sin riesgo)
si es para calificar como inversión EB-5. “De riesgo” generalmente
significa que está sujeta al riesgo financiero y comercial normal. Otros
riesgos incluyen no poder cumplir con el requisito de creación de
puestos de trabajo directos o indirectos. Si bien no se puede garantizar
ninguna inversión, las inversiones de Civitas están estructuradas
específicamente para minimizar el riesgo en la mayor medida posible.
Estos y otros riesgos se describen en detalle en la documentación
proporcionada para cada inversión.
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¿PUEDEN LOS FONDOS DE INVERSIÓN PROVENIR DE
UN AMIGO, PARIENTE O PRÉSTAMO?

Sí. Con frecuencia, los padres o familiares regalan fondos a sus
parientes. Estos fondos se someten a los mismos niveles de escrutinio
que los de un inversor que utiliza sus propios fondos para inversión.
Una institución financiera debe emitir préstamos y la propiedad
personal del inversor debe actuar como garantía de los préstamos.
En otras palabras, el préstamo debe estar asegurado por la propiedad
personal o el capital en una empresa.

¿DEBO VIVIR EN L A MISMA CIUDAD O ESTADO QUE
MI PROYECTO EB-5?

No, una visa EB-5 le da la libertad de vivir y trabajar en cualquier lugar
de los Estados Unidos o viajar a cualquier parte del país.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EL PROCESO COMPLETO,
INCLUIDO CUÁNDO RECIBIRÉ MI TARJETA VERDE Y
CUÁNDO ME REINTEGRARÁN MI INVERSIÓN?

Cada inversión de Civitas está estructurada para proporcionar el
tipo correcto de capital a los desarrolladores, al mismo tiempo que
cumple los requisitos legales del programa EB-5. Debido a estos
factores de inversión individuales, el periodo de inversión puede
variar considerablemente y generalmente depende del país de origen
de cada inversor. Como regla, Civitas se esfuerza por estructurar las
inversiones con periodos de inversión de 5 a 7 años, pero siempre
es posible, e incluso probable, que el periodo de inversión sea más
extenso.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO ESTAR EN LOS
ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DE RECIBIR MI TARJETA
VERDE CONDICIONAL?

La reglamentación nueva establece que debe estar en los Estados
Unidos cada tres meses; de lo contrario, existe la posibilidad de que le
revoquen la tarjeta verde. Si tiene la intención de permanecer fuera
de los Estados Unidos durante un año o más, debe solicitar un permiso
de reingreso al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos (USCIS) antes de salir de los Estados Unidos. Los permisos
de reingreso suelen ser válidos durante dos años a partir de la fecha
de emisión. Por lo tanto, si permanece fuera de los Estados Unidos
durante un tiempo mayor al permitido por la emisión del permiso, se le
puede negar el ingreso al país.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA L A CREACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO DE EB-5?

El requisito principal del programa EB-5 es que cada inversor
demuestre la creación de 10 nuevos puestos de trabajo de tiempo
completo para estadounidenses como resultado de su inversión. Estos
puestos pueden ser directos o indirectos. Los puestos directos son
los cargos tradicionales de empleador y empleado. Los modelos de
inversión EB-5 de Civitas generalmente dependen de los puestos de
trabajo indirectos e inducidos. Estos tipos de puestos son aquellos
que se generan cuando los empleados directos gastan sus salarios
recientemente ganados en la economía o en otra actividad económica
que ocurra a través de la inversión, como gastos en la construcción.
Civitas proyecta y verifica todas las formas de creación de puestos de
trabajo para cada proyecto en conjunto con economistas externos.

¿DEBO PAGAR IMPUESTOS CUANDO RECIBA L A
TARJETA VERDE?

Una vez que recibe una tarjeta verde (residencia permanente legal en
los Estados Unidos), automáticamente se convierte en residente fiscal
del país. Los residentes fiscales de los Estados Unidos deben declarar
todos sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) del gobierno,
independientemente del lugar donde se obtuvo dicho ingreso. A partir
del 2012, también deben informar cierta información sobre activos
financieros extranjeros.

¿PUEDO CONVERTIRME EN CIUDADANO
ESTADOUNIDENSE CUANDO RECIBA L A
TARJETA VERDE?

Puede solicitar la ciudadanía estadounidense una vez que haya vivido
en los Estados Unidos durante al menos cinco años.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS
DE CIVITAS?

Durante la última década, la huella de inversión de Civitas ha
evolucionado más allá de nuestra ciudad de origen, Dallas, para incluir
la costa oeste, la costa este y los mercados en el medio. Hemos llevado
a cabo proyectos de EB-5 en la mayoría de los grandes mercados en
todo Estados Unidos. Consulte la página 12 de este folleto para ver la
lista completa de nuestras transacciones de EB-5 cerradas.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EL PROCESO COMPLETO,
INCLUIDO CUÁNDO RECIBIRÉ MI TARJETA VERDE Y
CUÁNDO ME REINTEGRARÁN MI INVERSIÓN?

Cada inversión de Civitas está estructurada para proporcionar el
tipo correcto de capital a los desarrolladores, al mismo tiempo que
cumple los requisitos legales del programa EB-5. Debido a estos
factores de inversión individuales, el periodo de inversión puede variar
considerablemente y generalmente depende del país de origen de cada
inversor. Como regla, Civitas se esfuerza por estructurar las inversiones
con periodos de inversión de 5 a 7 años, pero siempre es posible, e
incluso probable, que el periodo de inversión sea más extenso.

¿PUEDO VISITAR LA OFICINA
DE CIVITAS Y SUS PROYECTOS
DE EB-5 ANTES DE TOMAR
UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN?
Por supuesto. Lo alentamos a que lo haga. Creemos que el elemento
más importante de casi cualquier inversión son las personas
que la realizan, por lo que queremos que tome una decisión
informada al realizar la diligencia debida sobre el socio de EB-5 y
sus proyectos. La oficina central de Civitas se encuentra en Dallas,
Texas, EE. UU., pero nuestro equipo viaja por el mundo y puede
encontrarse con usted donde esté. Envíenos un correo electrónico
a ir@civitascapital.com para expresar su interés en una reunión
en persona en su país de origen o un recorrido por las oficinas y
proyectos en los Estados Unidos.
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