
PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿SE EXIGEN REQUISITOS ESPECIALES POR SER EXTRANJERO?

La compra para un extranjero es igual que para un residente, sin requisito especial. No es 
necesario tener VISA.

¿SE PUEDE COMPRAR SIN VIAJAR?

Se puede comprar sin necesidad de viajar, ya que en La Florida las operaciones no son 
presenciales. Se pueden realizar las operaciones tanto de compra como de venta sin viajar 
a USA.

¿QUÉ OTROS GASTOS DEBO TENER EN CUENTA EN LA COMPRA?

El comprador no paga comisión al broker inmobiliario. Los gastos de cierre/escritura de la 
operación son del 2% aproximadamente. Consulte para un desglose de gastos.

¿QUÉ GASTOS MENSUALES PUEDEN HABER?

En Florida se paga impuesto inmobiliario (Property Tax) de aproximadamente 1.5% a 2% del 
valor del inmueble. Estos se pagan en forma anual con posibilidad de obtener hasta 4% de 
descuento por pago anticipado.
Los apartamentos en condominio/edificio pagan expensas/mantenimiento o gastos 
comunes (HOA o Home Owner Association). Si la propiedad está destinada a alquiler, tenga 
en cuenta que normalmente este gasto es pagado por el propietario. Vea el monto en la 
ficha de la propiedad. Otros gastos a tener en cuenta son: Mantenimiento (variable de 
acuerdo al estado de la unidad), Contador anual (podemos recomendarle un servicio 
económico), etc.

¿QUÉ INCLUYEN LAS EXPENSAS?

En la mayoría de los condominios las expensas incluyen el mantenimiento de espacios 
comunes, el mantenimiento del exterior de los edificios, servicio de agua, seguros para las 
áreas comunes, recolección de basura y en caso de poseer, seguridad. En algunos casos 
también puede incluir el servicio de TV por cable.

¿PUEDO COMPRAR CON CRÉDITO BANCARIO?

Los créditos se otorgan para propiedades que coticen por encima de los U$S200,000 
siempre que la persona aplique a todos los requisitos que solicita el banco. Tenga en cuenta 
que normalmente los bancos no otorgan préstamos menores a U$S100,000. Las tasas para 
extranjeros comienzan en 5% anual dependiendo del banco y el tipo de préstamo solicitado. 
Si usted no cumple los requisitos que solicita el banco o el monto que solicita es menor, se 
puede recurrir a préstamos privados, aunque la tasa es sensiblemente superior. 
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¿QUÉ INDICA EL RETORNO O CAP. RATE (CAPITAL RATE)?

El retorno o Capital Rate indicado en la ficha es el porcentaje de ingreso neto anual dividido 
por el valor de la propiedad. El ingreso neto anual se produce por el ingreso de las rentas, 
neto de gastos de mantenimiento mensual del condominio (expensas) y el property tax. El 
retorno calculado es un Ratio para facilitar la comparación, no es indicador de ganancia 
futura, ni pasada. Este ratio no incluye gastos no detallados como administración, 
reparaciones, etc.
 
¿POR CUÁNTO TIEMPO SON LOS CONTRATOS DE ALQUILER?

El contrato estándar para residentes es de 12 meses. Sólo si lo permite el condominio se 
puede alquilar en forma temporal.

¿CUÁNTO CUESTA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD?

La administración de la propiedad cuesta el 8% de la renta para propiedades residenciales 
con contratos anuales.

¿QUÉ COMISIÓN SE PAGA PARA RENTAR LA PROPIEDAD?
La comisión es 1 mes de alquiler.

¿SE COBRA DEPÓSITO AL INQUILINO (TENANT)?

Al firmar contrato en general se cobra 1 mes de depósito, el primer mes del alquiler y la 
mayoría de las veces también se cobra el último mes de alquiler en forma anticipada.

¿QUÉ SUCEDE SI  EL INQUILINO NO PAGA LA RENTA?

Si el inquilino no paga a tiempo el administrador cobra penalidades ya estipuladas en el 
contrato. Si la demora continúa, normalmente dentro de los 30 días se inicia el proceso de 
desalojo judicial (costo aproximado U$S400 que se le suman a la cuenta de deuda del 
inquilino). Florida es un estado amigable a los inversores, protegiendo sus derechos como 
propietarios. El proceso de desalojo normalmente no dura mas de 60 días. Muchas veces 
los inquilinos cancelan la deuda antes de finalizar el proceso judicial, no generando 
perjuicios para los propietarios.

¿DEBO CONTRATAR UN SEGURO?

No es obligatorio contratar seguro en Florida. En caso de que lo desee hay seguros de 
responsabilidad civil desde U$S300 anuales. Hay también seguros para cubrirse por 
incendios o eventualidades climáticas, etc. Consúltenos para recomendarle un  gestor de 
seguros que le pueda cotizar lo que usted esta buscando. En los condominios las áreas 
comunes normalmente ya se encuentran aseguradas y se pagan mediante el pago mensual 
de gastos comunes o expensas.
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