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Introducción

El estado de la Florida se ha caracterizado por generar un alto interés en los inversionistas extranjeros; 
el crecimiento de su economía, el incremento del turismo, la atractiva regulación fiscal, las bajas tasas 
de interés y el clima, entre otros, han generado que cada año se realicen mas transacciones en bienes 
raíces por parte de inversionistas extranjeros provenientes de Latinoamérica, Europa y de otros estados 
del País, esta situación ha provocado que durante los últimos 10  años se halla visto en ascenso el flujo 
de capitales hacia la Florida claramente incentivados por las solidas garantías para las inversiones 
extranjeras, lo que ha consolidado al estado como un lugar altamente rentable para el inversionista, sin 
embargo, es importante tener en cuenta, que el hecho de comprar bienes raíces en los Estados Unidos 
no le otorga ningún derecho o privilegio a los propietarios extranjeros con respecto a la legalidad de su 
estancia o estatus migratorio, por esto, si tiene interés en permanecer en los Estados Unidos más tiempo 
del permitido con una visa de turismo, es pertinente que  usted busque los servicios de un abogado de 
inmigración.

A continuación, encontrara información de valor, la cual puede usar como guía sobre los aspectos mas 
importantes a tener en cuenta en el momento en que decida realizar una inversión en bienes raíces en 
la Florida.
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Es importante seleccionar un agente de bienes raíces que tenga su licencia vigente, 
para que lo asesore en la consecución de la propiedad y el proceso de compra, bien 
sea de contado o con una financiación, en el menor tiempo posible, al menor precio 
y bajo el marco legal vigente, evitando así sanciones, pago de mayores valores e 
incluso, fraudes. 

Agente de Bienes Raíces 

Dentro de mi experiencia de vida, he tenido la oportunidad de 
estar en diferentes roles que hoy han hecho de mi una 
profesional fortalecida y con experiencia sobre temas que a 
usted como posible inversionista le pueden ser de utilidad. 
Soy originaria de Medellín, ciudad en la que recibí la mejor 
educación, con énfasis en administración de negocios, 
formulación de proyectos, alta gerencia y finanzas. Ocupe 
altos cargos públicos y privados en diferente entidades del 
País.  Una difícil situación de seguridad que viví en mi entorno 
me obligo a pensar en los Estados Unidos como una opción, 
no solo para emigrar sino para invertir mi capital, ahí empezó 
mi camino de experiencias y aprendizaje en torno a este tema 
y es en este punto  donde precisamente puedo ofrecerle una 
asesoría que puede ser de gran valor en el momento en que 
tome la decisión de invertir en  este  País,  adicional  a  esto,  
conozco nuestra cultura, nuestra forma de hacer  negocios  y  

¿Por que elegirme como su agente de 
bienes raíces? 
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nuestro idioma, características indispensables para lograr empatía y entregar un  mejor  servicio,   donde  
usted se  sienta seguro  y  pueda obtener la mayor información posible que le permita tomar la mejor 
alternativa de acuerdo a sus circunstancias.
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La primera pregunta que debe hacerse cuando tome la decisión de invertir es, para que 
quiere la propiedad. ¿Para vivir?, ¿cómo casa vacacional - segunda residencia? o ¿cómo 
inversión? La respuesta a esta pregunta lo llevará a encontrar el lugar o zona donde seria 
conveniente adquirir la propiedad; si la decisión es comprar una propiedad de inversión y 
alquiler debe ser flexible con la ubicación ya que lo mas importante en este caso es la 
protección de su patrimonio, la valorización de la propiedad y la rentabilidad que recibirá.

Uso de la propiedad 

Es importante que tenga claros todos los costos asociados a la propiedad, así como los ingresos que 
esta le generará, para poder determinar la tasa de rentabilidad y el tiempo de recuperación de la 
inversión. 

Monto de la inversión - Ingresos 
generados por la propiedad – Costos 
asociados (mantenimiento) 
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Elección de un tipo de propiedad: (Casa unifamiliar, multifamiliar, apartamento, lote etc.)

Disponibilidad de Fondos: efectivo - obtención de un crédito Hipotecario

Búsqueda de la propiedad: el agente de bienes raíces utilizará las herramientas que tiene 
disponibles para ayudarle en la elección de la propiedad.

Oferta de Compra: Una vez elegida la propiedad que desea comprar, su agente de bienes raíces 
le ayudara a preparar la oferta de compra. Esta es realizada a través de un contrato de 
compra-venta, que en la Florida se denomina “As Is Contract”. El agente de bienes raíces le deberá 
informar acerca de todos los detalles de la propiedad, tales como, el monto actual de los impuestos 
de la propiedad, seguros, los costos de mantenimiento o administración en caso de que la 
propiedad este ubicada en un edificio de apartamentos o un condominio.

Pasos en el proceso de compra de una 
propiedad 
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La oferta de compra-venta se realiza con un depósito de buena fe, generalmente del 5% al 10% del 
valor de compra de la propiedad, el cual es depositado en una cuenta especial con un abogado de 
bienes raíces o en una compañía de titulo, esta cuenta es denominada escrow account. 

La oferta debe ir acompañada de la carta de aprobación del crédito hipotecario o de una prueba de 
fondos si la compra se realiza en efectivo.

Inspección de la propiedad: En el Estado de la Florida se acostumbra contratar los servicios de 
un inspector de viviendas, el cual realiza una inspección general del inmueble, la cual incluye, entre 
otros aspectos, electricidad, plomería, termitas, funcionamiento de los electrodomésticos, aire 
acondicionado, techo. El inspector le entregara al comprador un informe de las condiciones del 
inmueble y un estimado de las reparaciones, en caso de que se requieran. Durante el periodo de 
inspección, el comprador podrá desistir del negocio sin perder el depósito, en caso de que 
encuentre una situación en la propiedad con la que no esté conforme; esta cláusula incluida en el 
contrato de compra – venta es indispensable para proteger su deposito.

Si la propiedad es adquirida por medio de un crédito hipotecario, el banco ordenará realizar un 
avalúo (appraisal), que consiste en la investigación del valor del inmueble por parte de un 
representante del banco, el cual evalúa la propiedad y la compara con otras propiedades similares 
en el área, ya que su trabajo consiste en determinar si la casa se compara a la cantidad del 
préstamo. 

Cierre: Si todos los pasos culminan de manera positiva y una vez que se haya comprobado por 
medio del abogado en bienes raíces o de la compañía de título que la propiedad no tiene 
gravámenes y su titulo esta limpio, se determina el día de la firma del contrato de venta. Este día 
el comprador deberá cancelar el monto que se adeuda de la propiedad, y ambas partes 
(comprador y vendedor), deben aportar lo que les corresponde por los gastos de cierre.

El paso a seguir es la entrega de las llaves de la propiedad.

Nota: Si la propiedad está localizada en un edificio de apartamentos o condominio, el comprador 
debe aplicar ante la asociación de co-propietarios o administración del edificio para cumplir con el 
proceso de aprobación, el cual consiste en llenar formularios con información personal, 
(referencias personales, referencias de bancos, crédito), y muchas veces debe asistir a una 
entrevista donde le explican las reglas del edificio. Existen costos asociados con este proceso y 
generalmente son detallados conjuntamente con la aplicación. Es indispensable que el comprador 
tenga acceso a los estatutos del condominio.
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Esta decisión debe obedecer a factores como preferencias, expectativas con la propiedad, 
formas de pago, disponibilidad del monto de cuota inicial, posibilidades de valorización, 
tasa de rentabilidad, destinación de la propiedad, entre otros.

¿Comprar nuevo, usado o en 
pre - construcción? 

El dueño de la propiedad - vendedor, es quien paga la comisión al agente de bienes 
raíces.

¿Quién paga la comisión?  

La decisión de comprar una propiedad como persona natural o bajo la figura de una 
compañía es netamente del inversionista, sin embargo, es importante que tenga en cuenta 
que las compañías de responsabilidad limitada (Limited Liability Company – LLC) se han 
constituido como una opción muy popular para adquirir propiedades en Estados Unidos, 
ya que otorgan los siguientes  beneficios:

¿Comprar a nombre de una persona 
natural o de una compañía? 
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Protege al propietario de posibles demandas en contra de la propiedad. (En caso de que ocurra 
una demanda, esta recaerá sobre la propiedad que este bajo la LLC y no en contra de otros bienes 
o activos que posea el propietario).

Permite reducir los gastos generados por la propiedad

Permite a los propietarios exonerarse de la doble tributación tanto en el ingreso creado por la renta, 
como en la revalorización de la propiedad, así, las ganancias generadas serán pagadas 
únicamente por la compañía y no en la distribución de esas ganancias a los socios de la LLC.

Si la LLC es creada con un solo miembro, es posible deducir los intereses del préstamo 
hipotecario.

8
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Por medio de esta figura asociativa se pueden evitar impuestos de sucesión, esto quiere decir que, 
al morir el propietario de la LLC, la entidad legal no desaparece con su dueño y reduce de esta 
forma la cantidad de impuestos por concepto de herencia. 

El costo del registro de una LLC es menor que el de otro tipo de corporaciones.

Esta figura le permite su creación a un extranjero no residente.

Están dentro de las excepciones del FIRPTA.

Si desea obtener una mayor protección para su inversión, esta se puede obtener a través de la 
formación de una LLC para cada propiedad, de esta manera el inversionista limita la responsabilidad 
legal a cada una de las propiedades. Si varias propiedades están bajo una misma LLC, la 
responsabilidad de una propiedad podría exponer a las demás propiedades. Por el contrario, si cada 
LLC es dueña de una propiedad, la responsabilidad máxima estará sujeta sólo a esa propiedad.

Certificado de ingresos: carta de un contador, en caso de ser propietario o socio de una empresa, 
o carta de empleador si es un empleado, dicha certificación debe describir la actividad de la 
empresa, ingresos mensuales al día y los ingresos por los dos últimos años, de esta manera se 
puede demostrar la capacidad de pago de la persona que quiere gestionar el crédito.

Carta de recomendación de una institución financiera donde conste la manera como ha manejado 
sus cuentas o tarjetas de crédito

Pasaporte

Visa Americana

¿Se debe crear una LLC por cada 
propiedad adquirida?  

Requisitos para obtener un crédito 
hipotecario en los Estados Unidos para 
inversionistas extranjeros  
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Nota: El monto de la cuota inicial o Down Payment que debe tener disponible como extranjero oscila 
entre el 30% - 40% del valor de la propiedad.
Los gastos de cierre se encuentran entre un 5% y un 7% del precio de compra. (Rango promedio para 
una compra con financiación) el valor de las reservas se puede calcular de manera aproximada 
aplicando el 1% al monto del crédito hipotecario.
 
(Lo ideal es tener el monto de las reservas en una cuenta bancaria en Estados Unidos).

En este punto hay un dato interesante que debe considerar, y es que en muchas ocasiones los bancos 
americanos prefieren prestarle dinero a los clientes internacionales que a los mismos residentes 
americanos, y esta situación se ha generado por la excelente cultura de pago que a nivel histórico han 
mantenido los extranjeros.

Un recibo de la empresa prestadora de servicios públicos (agua, luz, internet, etc.) donde se 
especifique la dirección de residencia del interesado en gestionar el crédito hipotecario.

Copia de los  2 últimos extractos bancarios de una o varias cuentas en su país de origen u otro 
lugar donde tenga dinero en una cuenta bancaria; esto con el fin de demostrar la solidez financiera, 
ya que  estas cuentas deberán demostrar que el inversionista cuenta con el valor de la cuota inicial 
para la propiedad, los gastos de cierre, y después de estos valores debe tener reservas o ahorros 
que le permitan pagar la cuota mensual del crédito hipotecario y los gastos asociados a la 
propiedad por algún tiempo, esto a criterio del banco.
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Ley de impuestos sobre inversión extranjera en bienes raíces. (Foreign Investment 
in Real Estate Property Tax Act)
Cualquier inversionista extranjero no residente en Estados Unidos o cualquier 
compañía extranjera no considerada como corporación nacional, puede ser sujeto 
de FIRPTA desde el punto de vista de la declaración de impuestos.
FIRPTA aplica cuando se realiza una venta, obsequio, intercambio, liquidación, 
redención o transferencia de titulo de una propiedad, y corresponde al 15% del valor 
de la transacción, este porcentaje es retenido por la compañía de título involucrada 
en la transacción y debe ser sometido al IRS (Internal Revenue Service), una vez el 
vendedor presenta su declaración de impuestos anuales, se determina si se genera 
un pago de impuestos o hay lugar a una devolución o retorno de ese dinero que fue 
retenido.

¿Que es FIRPTA y como afecta a los 
inversionistas extranjeros? 

Excepciones 

¿Como puedo evitar FIRPTA? 
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El precio de venta no excede los $300,000

El comprador adquiere la propiedad para usarla como residencia primaria, o el comprador vivirá 
por lo menos el 50% de los próximos dos años en la propiedad después de que se realice la 
compra.

El comprador debe ser un individuo.

13
Creando una corporación (CORP) o una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) en los 
Estados Unidos y comprando la propiedad a nombre de la CORP o la LLC.

La LLC, debe tener mínimo 2 accionistas.

La CORP/LLC no paga el impuesto FIRPTA en el momento del cierre de negociación de la 
propiedad, estas pagan los impuestos al momento de hacer la declaración de impuestos.
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Razones para invertir en la Florida

NOTA: Estas disposiciones son complejas y requieren de la experiencia de un contador público y/o 
abogado en bienes raíces para evaluar las posibles implicaciones legales y tributarias. En ningún 
momento debe tomarse esta información como asesoría. La información contenida en este documento 
se proporciona solo como guía informativa y no debe interpretarse como asesoramiento legal sobre 
ninguno de los temas aquí tratados.
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Antes de la pandemia los puertos de Miami y Fort Lauderdale tuvieron una expansión e 
inversión significativa, lo que propicio que muchas compañías se radicaran y abrieran 
sucursales en esta área, generando gran cantidad de empleos y movilización de nuevos 
residentes de otros estados del país y de Latinoamérica al sur de la Florida.

La Florida es uno de los 7 Estados de Estados Unidos que menos impuestos paga, y esto 
se debe a que la Florida no tiene impuesto sobre la renta o el patrimonio emitido por el 
Estado (no se pagan impuestos estatales), y no hay imposición de un impuesto local a las 
ganancias ocasionales, esta situación, combinada con la  pandemia, la convirtió en un 
destino altamente demandado por personas que buscaban un mayor beneficio fiscal, el 
cual no solo aplica para personas que se mueven a este Estado sino a las empresas, 
convirtiendo al sur de la Florida en un verdadero imán para el flujo de capitales.

 El turismo es un factor clave en esta área del país, ya que no solo cuenta con el puerto 
de cruceros mas grande del mundo, sino que el clima, el idioma, los eventos, las ferias, 
las playas, y los centros comerciales aportan su grano de arena para que el Sur de la 
Florida sea considerado un lugar ideal para invertir. La calidad de vida en la Florida esta 
fundamentada en la diversidad de etnias, oportunidades académicas, laborales, y por la 
gran cantidad de actividades y eventos de talla mundial que se llevan a cabo, generando 
un turismo continuo y constante en todos los meses del año lo que definitivamente abre 
las posibilidades de este Estado en materia de economía, crecimiento, empleo y 
desarrollo.

Los bancos americanos han adjudicado millones de dólares para generar líneas de 
crédito hipotecario específicamente para inversionistas extranjeros, y estas líneas de 
crédito tienen un componente bastante interesante, ya que cuando la Reserva Federal 
Americana baja las tasas de interés, lo hace para cualquier tipo de cliente, esto incluye 
americanos y extranjeros.
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Las tasas de interés en este momento son las mas bajas conocidas desde hace 30 años. 
Actualmente se pueden encontrar tasas entre 3.75% - 6% anual en los créditos a 
extranjeros.

La propiedad inmobiliaria en la Florida, está catalogada dentro de los lugares mas 
posicionados y atractivos en todo el país para invertir debido a la valorización de las 
propiedades que actualmente oscila entre un 4% y un 8% en dólares en un promedio 
anual, lo que incentiva a los inversionistas nacionales y extranjeros; cabe mencionar que 
hay áreas que están consolidadas como polos de desarrollo  con grandes obras de 
infraestructura aprobadas que a futuro pueden generar una mayor valorización.

Los problemas geopolíticos y económicos en la mayoría de los países latinoamericanos 
han incentivado a que las empresas y familias con un excedente de capital decidan 
realizar inversiones en el sur de la Florida buscando la alternativa de un plan B donde 
puedan proteger su patrimonio generando valorización y rentabilidad en dólares por si una 
situación o conflicto en sus países de origen los obliga a salir de ellos.
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