
Es el mejor momento para inmi-
grar a Canadá. El país norte-
americano tiene la intención de 

“aumentar sustancialmente” el núme-
ro de nuevos inmigrantes, anunció 
recientemente el ministro de inmi-
gración canadiense, John McCallum.

Se espera que el nuevo plan 
de inmigración canadiense (que 

será presentado este otoño) 
aumente el número de inmi-
grantes que llegarán a tra-
vés de los programas eco-
nómicos, los cuales buscan 
enriquecer el mercado la-
boral del país.

 
 Los inversionistas deben 
apresurarse en aplicar 

antes que los programas 
cambien

La categoría de inmigran-
tes inversionistas se ha converti-

do en una de las más populares. En 
2016 esta opción ha despertado un 
interés sin precedentes, en medio de 
rumores de que los criterios de se-
lección y los montos de inversión re-
queridos podrían cambiar en un fu-
turo próximo.

Las convenientes condiciones 
del programa, la colocación de ca-
pital  garantizado por parte del go-
bierno canadiense, convierten a es-
te programa en la opción más se-
gura, transparente y asequible para 
inversionistas inmigrantes de al-
to patrimonio neto que buscan 

reubicarse en cualquier país del G7. 
El programa cuenta con una cuota 
de máximo 1.900 aplicaciones pa-
ra este año.

 
Momento oportuno 
para los países 
de América Latina

Las autoridades canadienses 
han establecido políticas para ase-
gurar la diversidad de sus inmigran-
tes de negocios, lo que abre puertas 
de oportunidades para los empresa-
rios de América Latina.

Los observadores han notado 
una actitud favorable y una clara 
apertura por parte de las autorida-
des de Inmigración Canadiense ha-
cia las aplicaciones presentadas por 

los latinoamericanos, observa Fran-
cis Tourigny, presidente del “Exeo 
Attorneys”, firma de abogados espe-
cializada en inmigración de negocios 
a Canadá y Estados Unidos.

¡Da el paso!
Canadá abre sus puertas a gente de negocios. Invierte en tu futuro.

CANADÁ eN MONTeRReY

Con la amplia variedad de op-
ciones de formación que ofre-
ce a los estudiantes internacio-
nales, el sistema de inmigración 
de Canadá es uno de los más 
atractivos del mundo.

La razón es simple: después 
de aprobar un programa edu-
cativo que cumpla con ciertas 
condiciones específicas, los es-
tudiantes aumentan sus posibi-
lidades para la obtencion de la 
residencia permanente y even-
tualmente la ciudadanía en una 
de las economías más próspe-
ras y vibrantes del mundo.

Y el futuro se ve aún mejor. 
En un esfuerzo por atraer a las 
mentes más jóvenes y brillantes 
del mundo, el ministro de Inmi-
gración, John McCallum, anun-
ció en agosto pasado su inten-
ción de hacer a Canadá un lu-
gar incluso “más acogedor pa-
ra los estudiantes internacio-
nales”, facilitando los procesos 
para poder convertirse en resi-
dentes permanentes después 
de sus estudios.

El ministro canadiense afir-
ma que McCallum que « los es-
tudiantes son la fuente más fér-
til de nuevos inmigrantes a Ca-
nadá y deberían ser los prime-
ros a ser considerados, ya que 
son educados, hablan inglés 
y/o francés y conocen el país”.

Al invertir en su educación, 
los estudiantes internacionales 
también están  apostando por 
su futuro y esa es una combina-
ción ganadora.

Se espera que Canadá reci-
ba alrededor de 300.000 nue-
vos residentes permanentes es-
te año, siete por ciento más que 
lo estipulado en el plan de 2015, 
el nivel más alto en de inmigra-
ción proyectada en su historia 
moderna.

Si alguna vez haz pensando 
en mudarte a Canadá, es el mo-
mento adecuado para hacerlo», 
señala Tourigny.

Universo de oportunidades 
para estudiantes internacionales 
en Canadá

Canadá es uno de los mejores 
países para vivir.

Personas de todo el mundo tienen la oportunidad 
de ver su deseo cumplido de vivir en Canadá.    

SeSiONeS iNfORMATivAS eN OCTubRe:  Miércoles 12 a las 7:30 pm y el sábado 15 a las 11:00 am 
TORRe iOS Campestre, Av. Ricardo Margáin 575, Parque Corporativo Santa engracia, San Pedro Garza García, N.L, 
Presentadora Abogada Milagros Meléndez, Directora en América Latina de la firma de Abogados “exeo Attorneys”.
Mayores informes: (81) 8318-0660 o escribir a  exeomonterrey@gmail.com  / melendez@exeo.ca


