
    
                             

 
MISIÓN: El programa “Invierta en los Estados Unidos” (Invest in America) fomenta y apoya la inversión 

extranjera directa en los Estados Unidos, y de esta manera contribuye a la competitividad, la innovación y la 

creación de empleos en los Estados Unidos.  

 

INFORMACIÓN GENERAL: "Invierta en los Estados Unidos" es el principal mecanismo del gobierno de los 

Estados Unidos para coordinar la promoción de inversiones extranjeras en el país. Sus esfuerzos están 

encaminados a establecer contacto con inversionistas y gobiernos de otros países, apoyar las iniciativas de los 

gobiernos estatales para promover la inversión, y resolver las inquietudes de los inversionistas extranjeros en 

relación con el ambiente de negocios del país.  

 El programa “Invierta en los Estados Unidos” ratifica el compromiso inequívoco y de larga tradición de 

los Estados Unidos con una política de inversión abierta.  

 El programa “Invierta en los Estados Unidos” fomenta la inversión en los Estados Unidos destacando 

las ventajas que tiene invertir en los Estados Unidos y contrarrestando las falsas ideas que pueden tener 

algunos inversionistas.  

 

POLÍTICA: El programa “Invierta en los Estados Unidos” estimula la competitividad global de la economía 

estadounidense, al resolver los asuntos de política que afectan a los inversionistas extranjeros.  

 El programa “Invierta en los Estados Unidos” publicó recientemente un documento titulado “Los 

visados y la inversión extranjera directa” (Visas and Foreign Direct Investment). Además de sensibilizar 

al público en relación con este tema, en la actualidad el programa “Invierta en los Estados Unidos” 

colabora activamente con las partes interesadas para resolver los retos específicos que se abordan en 

dicho documento.  

 

OMBUDSMAN: “Invierta en los Estados Unidos” sirve de ombudsman de la comunidad de inversionistas 

internacionales en Washington, D.C. y actúa ante el gobierno federal como voz para plantear las inquietudes y 

los problemas de los inversionistas que atañen a los organismos federales.  

 El programa “Invierta en los Estados Unidos” atiende las consultas de los inversionistas actuales y 

potenciales con respecto a los problemas que enfrentan con la burocracia federal.  

 

COOPERACIÓN ESTATAL: “Invierta en los Estados Unidos” es un complemento federal a las iniciativas 

que han puesto en marcha los distintos estados del país. Al sumar un mensaje federal uniforme de que los 

Estados Unidos están abiertos a la inversión, el programa “Invierta en los Estados Unidos” refuerza y amplifica 

el mensaje de cada uno de los estados y mejora las perspectivas para todos.  

 “Invierta en los Estados Unidos” complementa las iniciativas de los estados y mantiene una posición 

neutral en cualquier competencia que se presente entre ellos. El programa "Invierta en los Estados 

Unidos” promociona a los Estados Unidos en su conjunto, y no sólo a algunos estados en particular, 

como un excelente destino para la inversión extranjera directa.  

 

 

 

Todas sus preguntas, comentarios y consultas son bien recibidos por el programa  

“Invierta en los Estados Unidos”: 

Aaron Brickman 

Director de “Invierta en los Estados Unidos” 

+1 202-482-1889 

aaron.brickman@mail.doc.gov 

www.investamerica.gov 
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