


Terrabella Realty es una empresa  con más de 1000 millones de dólares en ventas cerradas en los últimos 10 
años. Tenemos experiencia en el mercado inmobiliario de bienes raíces Miami y en los últimos 12 años 
hemos desarrollado alianzas estratégicas con firmas de en países extranjeros como Argentina. , Colombia, 
Venezuela, México, Ecuador, Canadá, Rusia, Francia, Inglaterra e Israel, por nombrar algunos.

Tenemos alrededor de 65 asociados de ventas listos, dispuestos y capaces de ayudarlo en la venta de su 
propiedad y tenemos la experiencia suficiente para ayudarlo a fijar el precio correcto.

Zerching es el brazo tecnológico de Terrabella Realty y puede encontrar todas las propiedades enumeradas
en el sur de Florida.



POR QUÉ INVERTIR EN MIAMI?

MIAMI 2020



 Constante aumento poblacional de la 
Florida y su demanda creciente

• Un crecimiento de la población hace que surjan oportunidades de trabajo, 
• eso crea una demanda permanente de propiedades.  
• Se calcula que para 2030 la población será de aproximadamente 26 millones de 

habitantes (actualmente es de 21,5 millones). 

 Constante migración desde otros estados y 
países

• Miami ofrece una excelente calidad de vida y una importante ventaja impositiva, 
ya que no existe el impuesto estatal sobre los ingresos

• Existe una fuerte influencia extranjera de compradores rusos, brasileños, argentinos, 
turcos, chinos y británicos que prefieren tener sus inversiones en Estados Unidos y 
Miami les ofrece diversidad y buenas oportunidades.

. 
 Miami posee la economía urbana más grande de Florida, y tiene el 

duodécimo mayor producto bruto interno de Estados Unidos. 

• Miami se clasificó como una ciudad alfa (centro económico global) en función del 
nivel de actividad empresarial, capital humano y actividad cultural.



 Las playas de Miami 

• Clima subtropical que se disfruta durante todo el año eso ayuda a explicar 
por qué la población de Miami crece alrededor del 2% al año

• Existe mucha demanda de alquileres temporales relacionados al turismo
• Representa una gran oportunidad para el comprador de bienes raíces.
• Un alquiler anual otorga un rendimiento de un 4% a un  7%, pero en propiedades de

alquiler vacacional ese rendimiento puede subir de un 8% a un 10%. 

 Los precios de los condominios han bajado a medida que el inventario 
ha aumentado

• Esto creó un mal clima para los vendedores y una gran oportunidad para los 
compradores.

• El mercado recuperará su equilibrio hacia el primer o segundo trimestre de 2020. 
A partir de ahí, se comenzarán a advertir aumentos en los valores, especialmente 
para unidades de gran calidad en buenas ubicaciones.



PROCESO DE COMPRA/VENTA

MIAMI 2020



Oferta Contrato Deposito en Escrow

Estudio de Titulo Seguro de Titulo

Cierre Posesion

• En muchos casos el comprador debera completar una
etapa de “screening” con la Asociacion (Consorcio).

• Simultaneamente el Comprador podra realizar una
Inspeccion de la Propiedad (opcional)

EL PROCESO DE COMPRA



 En una Compra/Venta, por lo general:

La Comision Inmobiliaria la abona el Vendedor.

 En un Alquiler:

El inquilino paga solo el alquiler, mientras que el

Propietario paga los Impuestos, Expensas, Comision, 

Y es responsable del mantenimiento.



• Expensas / Mantenimiento

• Impuesto a la Propiedad

• Seguro de Huracan, Contenido & “Liability”

• Administracion

• Reserva para Reparaciones

• Expensas Extraordinarias

• Comision Inmobiliaria

• … entre otros

 Cuáles son los gastos de una propiedad?



 Porque es necesario el asesoramiento
Legal / Impositivo

• Impuesto a la Herencia

• Retencion en la Venta (FIRPTA)

• Impuesto a las Ganancias

• Impuesto a los Dividendos



ESTRUCTURA LEGAL

INMUEBLE

PERSONA

FISICA

INMUEBLE

LLC (SRL) 
CORP/etc

PERSONA

FISICA

INMUEBLE

CORP. LOCAL

CORP. OFFSHORE

NOMINADAS 
o al PORTADOR

ESTRUCTURA LEGAL

(NO RECOMENDABLE) (RECOMENDABLE)



SITUACIÓN HOY
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Ahora es un buen momento para comprar un condominio en Miami, 
aprovechando la coyuntura actual del mercado y antes de que comience a 

recuperarse durante el transcurso de 2020. Asimismo, los compradores suelen 
obtener muchas opciones, ya que se tienen todo el poder de compra

y de negociación de su lado. Y hay mucha más claridad con los precios, ya
que los condominios se venden a buen ritmo en la actualidad. 



OPORTUNIDADES DE

CAPITALIZACIÓN Y RENTA

MIAMI 2020



PROPIEDADES DE MAYOR VALOR 
• MAYOR CALIDAD Y MEJOR UBICACION 
• MAYOR DEMANDA DE COMPRA 
• MAYOR POTENCIAL DE APRECIACION.

PROPIEDADES DE MENOR VALOR 
• MAYOR DEMANDA DE ALQUILER 
• MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD.

EN MIAMI



MODALIDAD DE VENTA

• RESIDENCIALES

• COMERCIALES

• PRE-CONSTRUCCION(Nuevas)

• CASAS DE ALQUILER VACACIONAL

QUÉ TIPO DE PROPIEDADES REPRESENTAMOS?



RESIDENCIAL



RESIDENCIAL

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS RESIDENCIALES



RESIDENCIAL

• The Point se encuentra a orillas del canal en la esquina noreste de
Aventura. La comunidad incluye las torres North Point y South, así

como también Atlantic I, II y III y Courtyard Homes.

PROPIEDADES DESDE
U$S 400.00

• La comunidad de lujo The Point abarca 36 
acres de parque. Dentro de esta área, los 
residentes tienen acceso a una gran 
variedad de actividades de relajación y 
ejercicio, tales como

 dos piscinas de gran tamaño, 
 una piscina social a orillas del agua
 y un área de piscina
 y juegos para niños
 un muelle con vista a las costas.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



RESIDENCIAL/ALQUILERES VACACIONALES

PROPIEDADES DESDE
U$S 500.000

 77 Residencias
 268 Condo-Hotel Apartamentos
(Terminados y amoblados) uso restringido
De 150 días al año, consecutivos o no.

 Amplias terrazas privadas con barandas de vidrio y vistas 
despejadas.

 Deslumbrantes vistas al agua desde todas las unidades.
 Puertas corredizas y ventanas de vidrio de piso a techo, 

resistentes al impacto
 Amplios closets tipo Walk-in empotrados en casi todas

las residencias.
 Calefacción y aire acondicionado central ahorradores de 

energía.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



COMERCIAL



COMERCIAL

Edificio de oficinas ubicado frente al Aventura Mall.
Oficinas que van desde 497 pies² hasta pisos completos de 15,147 
pies².
Caracteristicas increíbles nunca antes vistas en el mercado de oficinas, 
como un piso de servicio en la azotea con dos salas de conferencias, 
una cafetería, un área de meditación interior y exterior, un parque de 
techo, un bar, una salas ocial, un salón biblioteca, 14 pies de altura de 
piso a techo en todos los espacios de oficina y 336 estacionamientos.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



COMERCIAL

TOWERS OF CORAL SPRINGS

• La propiedad consta de 2 edificios
• uno de 4 pisos (Torre Sur) 
• y uno de 6 Pisos (Torre Norte) 
• La ocupación actual de la propiedad es del 74.78%, con un ingreso bruto efectivo
de aproximadamente $ 1.44 millones en el año 2020 

RESUMEN DE OFERTAS 
Precio
SF bruto
Precio por SF bruto 
Área rentable SF
Área Terreno Acres 
NOI
TASA DE CAP APROX

$ 12,000,000 
85,312 
$ 128.93
75,711 
3.03 
$ 762,133 
6.5%

INVERSIONES DESTACADAS
• Upside en arrendamiento (23% de vacante)
• Posibles adiciones (aprox. 6,000 SF) 

Inclusión minorista (rentas de $ 38 / SF)
• Construido en Retail Drive-Thru
• Ubicación perfecta en el edificio 
• Orgullo de propiedad del centro de Coral 

Springs

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



COMERCIAL

LYONS PARK CENTER

U$S 3.590.000 

• Lyons Park Center es un centro de 17.340 pies cuadrados 
• ubicado en un piso Pompano Beach, Florida. 
• El centro ofrece excelentes estacionamientos y usos permitidos en la zonificación.
• El distrito incluye una amplia variedad de oficinas generales y profesionales, 

establecimientos minoristas,restaurantes, instituciones financieras, servicios 
personales y consultorios médicos y clínicas.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

TASA DE CAP APROX    6%



COMERCIAL

SENTRY PARK PLAZA 

U$S37.000.000

• COMPLEJO DE OFICINA PRESTIGIOSA DE 3 EDIFICIOS DE CLASE “A” 
• 205,000 SF   
• OPORTUNIDAD DE AGREGAR VALOR 
• “JOYA DE LA CORONA DE BLUE BELL” 
• CAP9% DE CORRIENTE ACTUAL  
• 20 MINUTOS DEL CENTRO DE PHILLY    
• AL LADO DE UN MERCADO SUBURBANO FUERTE Y EN CRECIMIENTO

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCIÓN



PRE-CONSTRUCCIÓN

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DE PRE-CONSTRUCCIÓN



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 365.000

• Aventura Village es una comunidad cerrada compuesta por 96 Townhomes 
y Garden Villas de 1, 2 + escritorio y 3 dormitorios. 12 Lofts y 7.200 pies 
cuadrados de locales comerciales sobre la avenida 26

• GARDEN VILLAS
 Desde 118 m²
 3 Habitaciones
 2 Baños completos y 1 toilette
 Jardín Privado
 Unidades terminadas

• TOWNHOMES
 Desde 118 m² en 2 Plantas
 2 Habitaciones
 Estudio
 2 Baños completos y 1 toilette
 Unidades terminadas

• LOFTS
 12 Lofts desde 90 m²
 669 m² de locales comerciales sobre NE 26th Avenida
 Unidades terminadas

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCIÓN/ALQUILERES VACACIONALES

PROPIEDADES DESDE
U$S 372.000

 Casas Vacacionales de Lujo

 2 y 3 Habitaciones

 Totalmente Amuebladas

• The Grove Resort Orlando ofrece extraordinarias oportunidades de 
inversión inmobiliaria, lo que le permite ser propietario de una 
propiedad de alquiler vacacional en uno de los principales destinos
vacacionales del mundo.

• Ubicado solo a 5 minutos de Walt Disney World. 
The Grove Resort pone a su alcance los parques y 
atracciones mundialmente famosos de Orlando.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 800.000

 El Edificio más alto de Ft Lauderdale

 46 Pisos

 113 residencias de lujo

 238 habitaciones de hotel

 Restaurantes y selectos locales 
comerciales.

 La arquitectura icónica, diseñada con 
una estética contemporánea, 
incorpora formas geométricas curvas
revestido en acero y vidrio creando la
sensación de total transparencia y 
transmisión de luz.

 Piscina en el piso 16  
 Cabanas
 Fitness center

 Áreas de entretenimiento
 Bauleras

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 329.000

• Con su diseño minimalista, las casas de Via Ventura
son increíblemente modernas e inteligentes.
La tecnología de casa inteligente con activación y
asistencia de Amazon y control de voz a través de "Alexa" le 

ofrecen conectividad, seguridad y comodidad.

• Cerca de la deseable candentes de Aventura, las opciones
abundan, con una variedad de diseños de Villas contemporaneas, 
Townhomes y Single Family Homes.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCIÓN/ALQUILERES VACACIONALES

PROPIEDADES DESDE
U$S 400.000

Inspiradas en las sinuosas curvas y estilizadas dimensiones 
de los yates y cruceros, las residencias de The Ocean Resort 
Residences ofrece:
• Estudios, unidades de uno, dos y tres dormitorios, y 

penthouses. 
• 181 residencias de hotel condominio de diseño 

profesional, completamente amuebladas. 
• Y 109 condominios y residencias con vista al mar, con 

diseño personalizado y opciones de amueblamiento para 
vivir todo el año.

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 1.650.000

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

 Edificio de 8 pisos, 
 75 residencias
 2 habitaciónes
 2 habitaciónes + estudio

 3 habitaciónes
 3 habitaciónes + estudio
 4 habitaciónes

 Techos de 10 pies de altura en todas las residencias
 Ventanas del suelo al techo, eficientes en energía
 Acceso directo desde el ascensor a residencias selectas
 Cocinas de diseño italiano
 Electrodomésticos Sub-Zero® y Wolf® 



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 600.000

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

"Primer y único edificio residencial por la 
marca legendaria"
Construida en una de las últimas parcelas
disponibles de propiedad frente al mar, 
Aston Martin Residences en 300 Biscayne
Boulevard Way es una sinfonía de vidrio curvilíneo
y acero, irguiéndose en 66 pisos hacia el cielo. 



PRE-CONSTRUCCIÓN/ALQUILERES VACACIONALES

PROPIEDADES DESDE
U$S 335.000 

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

Margaritaville Resort un paraíso, con oasis privado,
donde el lujo y la diversión se combinan maravillosamente. 

• Encontrará exuberantes jardines con cabañas de 
vacaciones

• un hotel de lujo con 184 habitaciones
• tiempos compartidos acogedores, creados para

deleitarse en todo momento. 



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 1.000.000 

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

UNA está inspirado en los elegantes materiales y formas del diseño
clásico de un yate. 
• Fácil de identificar por la amplia curva de su imponente silueta,
• la superficie acristalada del edificio refleja el resplandor
de los rayos del sol, mientras que sus ventanales de piso a techo

dejan ver el maravilloso entorno de la Bahía de Biscayne.



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 1.000.000 

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

La estructura de Okan Tower, 
• con su elegante apice curvado y fachada de cristal

ligeramente ondulada, estuvo inspirada en la belleza
sutil de la flor del tulipán. 

• Con sus 70 pisos, el impacto de Okan Tower en el 
horizonte es indiscutible.

• Incluyevistas abiertas hacia la bahia Biscayne y la 
ciudadque se despliega en todas las direcciones y, 
a la vez, impregna el interior del edificio con luz

natural.



PRE-CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES DESDE
U$S 3.5 millones

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO

RESIDENCIAS TURNBERRY OCEAN CLUB. 
• La icónica obra maestra contemporánea de cristal 

de 54 pisos
• La torre contará con 154 residencias de lujo 

continuo con vistas directas al mar y la bahía
• con acceso por ascensor privado.

• Seis (6) pisos de comodidades por un total de más 
de 70,000 pies cuadrados 

 Tres piscinas 
 Tres áreas privadas de gastronomía 
 Tres áreas de bar/lounge 
 31 cabañas con vista al océano disponible para la 

venta 
 Jardín para mascotas



PRE-CONSTRUCCIÓN/ALQUILERES VACACIONALES

 Edificio emblemático de 50 pisos diseñado
por la aclamada firma de arquitectura Arquitectonica
 Espectaculares vistas panorámicas del océano, la Bahía de 

Biscayne y el horizonte de Miami

 Excelente ubicación en el centro de
 Miami World Center
 ·Alquileres a corto plazo permitidos

 Edificio inteligente de tecnología avanzada con acceso 
inalámbrico a Internet de fibra óptica de alta velocidad a través
de áreas comunes
 Aplicación exclusiva de Natiivo
 Tecnología de construcción ecológica de vanguardia
 6 elevadores de pasajeros de alta velocidad con control 
de acceso

PROPIEDADES DESDE
U$S 360.000

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



PRE-CONSTRUCCION /ALQUILERES VACACIONALES

PROPIEDADES DESDE
U$S 265.000

• Champions Club es la elección ideal para familias que buscan tanto 
un área local con vida activa como servicios dentro del complejo. 
Ubicada justo al sur de Walt Disney World Resort, Champions Club 
ofrece casas multifamiliares dentro de la floreciente comunidad de 
ChampionsGate.

• Puede elegir entre dos diseños de casas multifamiliares de uno y 
dos pisos. Las casas tienen entre 131 y 173 metros cuadrados, 
con hasta tres dormitorios y dos baños.

• Además, cada comprador recibe dos de los paquetes más 
populares de Lennar: 

-Nexia, inteligencia para el hogar.
-Todo incluido (Everything's Included®) de Lennar

SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO



CRÉDITOS HIPOTECARIOS

PARA EXTRANJEROS
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•Compra y Refinanciacion.
•Programas con documentacion Reducida
•Propiedades Residenciales y Comerciales
•Bridge Loans (Prestamos Puente)
•Hard Equity Loans
•Financiacion de Tierras.

Programas para Extranjeros



Diversas entidades bancarias estan dispuestas a 
financiar la compra de inmuebles.

• .

Se requiere presentar formularios justificando ingresos, 
reservas y ocupacion (entre otros).

Lleva en general de 45 a 60 dias de procesamiento.

Algunos vendedores prefieren ofertas de contado, para
no esperar el tiempo de otorgamiento de la hipoteca.



• NO USE COMO REFERENCIA LOS VALORES DE SU PAIS 
DE RESIDENCIA. MIAMI ES DIFERENTE.

• NO EVALUE LA RENTABILIDAD COMO LO HACE EN SU 
PAIS DE RESIDENCIA. MIAMI ES DIFERENTE.

• APOYESE EN LOS EXPERTOS LOCALES DE SU 
CONFIANZA

!!!



PREGUNTAS?.

..

MIAMI 2020


