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Algo que me gustaría comentarte:

Un número importante de personas en algún momento 

ha deseado convertirse en propietario de un lugar donde 

poder vivir o simplemente adquirir un inmueble que 

pueda ser utilizado como una inversión. 

No obstante, el proceso de compra de un inmueble 

no siempre es sencillo, por lo que cobra especial 

importancia tener algunos conocimientos a la mano, 

que proporcionen ventajas en la selección de la mejor 

propiedad e incluso en la selección del profesional en 

bienes raíces que te apoyará en esta tarea. 

Esta guía práctica suministra claves básicas que te podrían 

ayudar en el proceso de compra de una propiedad 

inmobiliairia.

Cuando de comprar propiedades se trata, la información 

relevante no sobra. 



¿Cómo saber dónde debes comprar?
CLAVE 1
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Como Agente de Bienes Raíces (Realtor) 
podré asistirte en cada paso que tengas 
que dar durante la selección de la zona.

Como primer punto a tomar en cuenta es 
indispensable saber para qué deseas la 
propiedad: ¿Para vivir, para alquilarla o como 
inversión?

GUÍA DE EJEMPLO



PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ALQUILER

Si lo tuyo es invertir y deseas una propiedad que te rinda frutos, entonces 
sugerimos ser flexible con la selección de la ubicación. Tu principal 
motivación debería estar centrada en la protección de tu patrimonio y 
cómo hacerlo crecer. Elige tu mercado objetivo, es decir, a quien deseas 
alquilar la propiedad: estudiantes, nuevas familias, familias establecidas, 
solteros, etc. Luego selecciona zonas donde se encuentre ese tipo de 
mercado. También es importante tomar en cuenta las estadísticas de 
cambio de precios de propiedades en la zona, para así saber si podrías 
generar ganancias una vez que decidas venderla en un futuro.

continuación CLAVE 1
¿Cómo saber dónde debes comprar?

VIVIENDA PRINCIPAL O VACACIONAL

Es importante que la seguridad y comodidad de tu familia sea el objetivo 
en esta decisión, por lo que debes tomar en cuenta las siguientes variables 
antes de seleccionar la zona en dónde comprar: 

•	Escuelas y zonas educativas si tienes hijos menores de 21 años. La 
mejor escuela es la que queda más cerca de tu casa.

•	Distancia que existe de tu área de trabajo.

•	¿Tendrás mascotas?

•	¿Tendrás oficina en casa?

•	Áreas comerciales.

•	Zonas de recreación. 

•	¿Cerca de dónde quiero que se encuentre mi nueva propiedad?

•	¿Cuánto espacio deseo? (Dimensiones del inmueble) 

•	¿Me interesaría una propiedad que esté para ser reparada?

•	¿Qué tan importante es para mí la revalorización de la propiedad?



CLAVE 2
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¿Un crédito hipotecario? 
¿De contado?  ¿Ambos?

El método de pago a usar para la compra de una propiedad dependerá de 
la cantidad de dinero que tengas para invertir y tu reputación crediticia. El 
presupuesto que tengas te ayudará a elegir la zona, el tipo de terreno y las 
dimensiones de tu nueva propiedad. 

Existen principalmente dos métodos de pago: 

•	A través de un crédito hipotecario otorgado por una 
entidad financiera.

•	A través de un pago de contado.

Si tu opción es la de comprar utilizando la modalidad de contado entonces 
conoces cual es el presupuesto al que puedes acceder. No obstante, aún 
teniendo el dinero, siempre es bueno considerar el financiamiento, lo cual 
podría ayudarte a comprar una propiedad más valiosa.

Ahora bien, en el caso que no residas en el país y desees comprar una 
propiedad en los Estados Unidos, existe la posibilidad de solicitar un 
préstamo hipotecario a una entidad financiera, con un pago inicial que por lo 
general ronda entre 25% y 50% del precio total de la propiedad, y un interés 
promedio de entre 5% y 7% a un plazo de 30 años. 

GUÍA DE EJEMPLO



continuación CLAVE 2
¿Un crédito hipotecario? ¿De contado?  ¿Ambos?

Para personas que residan o sean 
ciudadanos americanos, estos 
números cambian abruptamente 
porque podrían comprar una 
propiedad solo aportando incluso 
como monto inicial un porcentaje 
aproximado de 9% del valor total de 
la propiedad y sus gastos de cierre.

Una vez que tengas clara la 
metodología de pago que deseas 
usar, efectivo o préstamo o incluso 
efectivo y préstamo, entonces 
podemos conversar sobre el 
presupuesto. Esto te permitirá 
determinar las zonas y tipos de 
propiedades a las que podrías tener 
acceso.



CLAVE 3
¿Comprar una propiedad bajo el nombre 

de una empresa registrada o a título personal?
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Ahora bien, ¿es apropiado abrir 
una LLC por cada propiedad?

Es recomendable que para cada 
propiedad se tenga una LLC 
conformada, pues de esta manera 
se limita la responsabilidad legal 
de cada una de las propiedades. Si 
se encuentran varias propiedades 
compradas con una sola empresa 
tipo LLC, una sola propiedad 
podría exponer a las otras.

La creación de una empresa tipo 
LLC no reviste ninguna dificultad, 
sin embargo, es preferible que sea 
realizada por personal calificado.

Tus futuros impuestos y 
responsabilidades pueden verse 
afectados si compras tu nueva 
propiedad con una empresa o 
la compras a título personal. Un 
Agente de Bienes Raíces puede 
ayudarte a seleccionar la mejor 
opción. Es común observar 
que la figura mercantil de una 
empresa tipo LLC (sociedad de 
responsabilidad limitada) es la 
más usada debido a: 

•	Protege al propietario 
de posibles demandas 
relacionadas a la propiedad. 
•	Permite deducir los gastos 

generados por la propiedad.
•	Permite a los dueños evitar la 

doble tributación.
•	Si la empresa tipo LLC ha sido 

creada con un solo miembro, 
podría deducir los intereses del 
préstamo hipotecario.

GUÍA DE EJEMPLO



CLAVE 4 ¿Propiedades nuevas, usadas 
o en pre-construcción?

Propiedades nuevas o de menos de 6 meses de haber 
finalizado su construcción.

Propiedades en pre-construcción o nuevos desarrollos.

Dentro de las posibilidad de compra de propiedades se encuentran 
principalmente las siguientes: 

Propiedades que no están nuevas
Son propiedades que tienen más de 6 meses de haber sido finalizada 
su construcción y su actual propietario desea venderla. Los precios de 
estas propiedades son negociables, en algunos casos son propiedades 
en remate o con deterioro para ser reparadas, pero en otros casos son 
grandes oportunidades. El precio usualmente varía según el mercado a sus 
alrededores. Tu Agente de Bienes Raíces tiene acceso a los listados de estas 
propiedades, por precios, características y zonas.



¿Propiedades nuevas, usadas o en pre-construcción?
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continuación CLAVE 4

Propiedades que son nuevas
Se entienden habitualmente como propiedades que tienen menos de 6 meses 
de haber sido finalizada su construcción, se encuentran en proceso de venta y 
no han sido habitadas.  Los precios de estas propiedades son negociables, en 
algunos casos son propiedades de proyectos que no pudieron venderse por 
completo en pre-construcción o en planos, o son propiedades de personas 
que decidieron construirlas. El precio usualmente varía según el mercado a sus 
alrededores. 

Propiedades en pre-construcción o nuevos desarrollos
Existen grandes desarrolladores en Estados Unidos que se dedican a la 
construcción de inmuebles. Estos proyectos comienzan a venderse incluso 
cuando aún no ha comenzado el primer movimiento de tierra. Por lo general 
mientras más tiempo falte para terminar la construcción, mejor será el precio 
de compra. Si puedes esperar, si no tienes apuros, podrías encontrar buenas 
oportunidades de inversión en este mercado de pre-construcción. Pregúntale a 
tu Agente de Bienes Raíces sobre estos nuevos desarrollos.



CLAVE 5 Pasos en el proceso 
de compra de una propiedad

Explicación breve y simplificada del proceso de compra de una 
propiedad: 

Paso 1 - La Oferta
Cuando ya has seleccionado el inmueble que deseas adquirir, será necesario 
realizar una oferta. Este es el mecanismo legal que se utiliza para que 
el vendedor se dé por enterado de que estás interesado en comprar el 
inmueble y cuál es el precio por el que deseas comprárselo. El Agente de 
Bienes Raíces es la persona encargada de guiarte en la creación de este 
documento. En esta oferta debe estar incluida la carta de aprobación del 
crédito hipotecario en el caso que aplique. Si la compra se hará en efectivo, 
deberá incluir un extracto bancario correspondiente a los fondos a utilizar.
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Pasos en el proceso de compra de una propiedad
continuación CLAVE 5

Paso 2 
Aceptación de la Oferta

Si la oferta es aceptada por el 
vendedor, se dará instrucción a una 
“Casa de Títulos” para crear toda 
la documentación pertinente de 
la transferencia de la propiedad. 
Esto es realizado por abogados 
especializados. Para esto el 
comprador deberá hacer una 
reserva de la propiedad que desea 
comprar abonando un porcentaje 
del monto, que por lo general oscila 
entre 5% y 10%  del monto final de 
la oferta. Este dinero se coloca en 
un depósito de seguridad (Escrow 
Money Deposit). 

Si es una pre-construcción, el 
procedimiento podría variar.

Adicionalmente podrían observarse 
otros procesos que suelen ser 

“invisibles” como los procesos 
de préstamo, inspecciones y 
la valoración de la propiedad 
“appraisal”.

Paso 3
El Cierre
Una vez que la compañía de 
abogados que se haya contratado 
investigue a fondo el título de 
la propiedad y observe que no 
existen gravámenes adicionales, se 
determinará el día de la firma del 
contrato de venta. Al momento de 
la firma se entregará el pago por 
el monto restante de la propiedad 
del inmueble y se realizará la 
transferencia del título al nuevo 
comprador.

GUÍA DE EJEMPLO



CLAVE 6
Un Agente Inmobiliario o de Bienes Raíces: 

su importancia

Un Agente Inmobiliario es un asesor especialista en la venta y compra 
de inmuebles residenciales y comerciales que pertenece a la Asociación 
Nacional de Agentes Inmobiliarios (“National Association of Realtors”), una 
asociación profesional con más de un millón de miembros dentro de los 
Estados Unidos y más de 39.000 en el estado de Florida. 

La asesoría de un Agente de Bienes Raíces a la hora de adquirir un 
inmueble es esencial, debido a que este conoce el entorno financiero, 
tributario y legal del Real Estate. Un Agente experimentado responderá las 
dudas de sus clientes, además de contar con los conocimientos, contactos 
y recursos necesarios para que la transacción de venta sea exitosa.

¿Quién paga la comisión del Agente?
En una transacción de compra-venta de una propiedad, existen de manera 
general dos Agentes involucrados, el que representa al vendedor y el que 
representa al comprador. Usualmente, la persona que vende la propiedad 
es la encargada y responsable de pagar una comisión que generalmente 
se encuenta entre 3% y 6% del precio de venta, lo que significa que el 
comprador NO paga la comisión y no debe preocuparse por esto. El pago 
de la comisión de los Agentes está incluido dentro del trabajo realizado 
por la “Casa de Títulos”.

Costos de la asesoría de un Agente Inmobiliario
Cuando compras una propiedad a un Agente Inmobiliario, esto no tiene 
ningún costo. El único que paga la comisión es quien vende la propiedad.



El mejor momento 
para comenzar 

es ahora

Definitivamente tener un buen Agente de Bienes 
Raíces puede representar la diferencia al comprar 

una propiedad en Estados Unidos. La oportuna 
asesoría y especialización ayudará a que el proceso 

sea expedito, sencillo y con los menores riesgos 
posibles. 

Tener un Agente Inmobiliario que vele por una buena 
transacción y que te ofrezca grandes oportunidades, 

es un activo invalorable en tiempos de inversión. 
Adquirir una propiedad inmobiliaria en Estados 

Unidos con la debida asesoría es estratégico.

Espero que la lectura de este folleto haya sido de 
utilidad. Te invito a visitar mi sitio web para obtener 

mayor información sobre mis servicios
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