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PRÓLOGO
Felicitaciones por iniciar su carrera en bienes raíces y por elegir Gold Coast Schools
como su escuela. Somos líderes en la enseñanza de bienes raíces en la Florida y hemos
ayudado a cientos de miles de estudiantes desde 1970.
La clave para aprobar el curso y el examen estatal en el primer intento es prepararse.
Le recomiendo que lea atentamente cada capítulo, aprenda los términos clave y responda a
las preguntas de los exámenes de práctica y exámenes de repaso que aparecen al final de
cada capítulo.
Este libro está dividido en dos secciones: La primera parte contiene el material de los
temas que se enseñarán en su curso de pre-licencia. La segunda parte contiene más de
1000 preguntas que debe estudiar y repasar por lo menos tres veces después de aprobar el
examen de fin de curso, y antes de asistir el curso de repaso antes del examen del estado
“CRAM” en donde tendré el placer de ser su instructor.
Usted encontrará una hoja de respuestas en blanco disponible para descargar e
imprimir en nuestro sitio web www.goldcoastschools.com bajo “Student Resources” clic
en “Downloads & Links” luego ubique “Real Estate Downloads” haga clic en “Sales
Associate Pre License” y luego clic en “Helpful Downloads and Links”.
Además del material contenido en este libro de texto, le recomendamos que descargue
y lea el F.S. 475 y el Capítulo 61J2, F.A.C. En nuestro sitio web
www.goldcoastschools.com, puede encontrar enlaces a las normas y estatutos.
Adicionalmente a las ayudas de estudio antes mencionadas también le
proporcionaremos videos y audios de repaso. Su instructor le dará los detalles en clase. Si
usted es un estudiante del curso en línea, toda la información está contenida en su curso.
Este libro pretende ser un recurso educativo y no tiene, de ninguna manera, la intención
de sustituir o reemplazar las normas y estatutos del estado de Florida. Los autores no
tienen la intención de ofrecer asesoría legal ni contable. Si usted está involucrado en una
situación o transacción que requiere una opinión legal, o contable, le recomendamos que
busque la asesoría de un abogado o contador licenciado.
Esta libro es el fruto del esfuerzo de muchas personas a lo largo de varios años. Gold
Coast Schools desea reconocer y agradecer a las siguientes personas por sus aportes,
trabajo duro y dedicación: Melodee Ashby, Jack Bennett, Dennis Gershwin, Keith Grandy,
Wayne Hasse, Debby Hancock, Toni Golden así como también a Patricia Urbano por la
traducción de la presente edición.
Finalmente quiero agradecerle por elegirnos y desearle lo mejor su nueva carrera. Si
tiene alguna consulta o sugerencia, hágamela llegar por correo electrónico a
jvelasquez@goldcoastschools.com. Los comentarios y sugerencias de nuestros alumnos
tienen un valor incalculable para los futuros estudiantes.
Espero conocerlo personalmente muy pronto.

José Antonio Velásquez.
Director del Programa de Bienes Raíces en Español
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¡Guía Gold Coast para Aprobar el Examen Estatal... Al Primer Intento!
Sugerencias para Aprobar el Curso
Si está tomando el curso en línea o en el aula, para que tenga éxito es imprescindible que
estudie toda la información y utilice todas las herramientas que se indican en este libro de
texto:
x
x
x

Lea y estudie cada capítulo
Complete cada uno de los exámenes de práctica que aparecen al final de los capítulos
Tome el Examen de Práctica de Matemáticas de 15 preguntas y el Examen Final de
Práctica de 100 preguntas

Mientras vaya leyendo el material de cada capítulo, encontrará muchas referencias a los
Estatutos de la Florida (F.S.) y al Código Administrativo de la Florida (F.A.C.). Le
recomendamos consultar estas referencias y leer el texto propiamente dicho de estas leyes
y normas.
Los estudiantes de aula también deben completar las preguntas de las tareas en línea, que
son las mismas de los cuestionarios de los capítulos del curso en línea. Estas preguntas
han sido desarrolladas con mucho cuidado para ayudarle a repasar los principales temas
para su examen de fin de curso. Los estudiantes que completan todas las tareas en línea (o
les va bien en los cuestionarios de los capítulos del curso en línea) generalmente obtienen
mejores resultados en el examen de fin de curso que quienes no lo hacen.
Si está tomando un examen de práctica o haciendo en línea las tareas del aula, use estas
herramientas para evaluar su preparación para el examen final e identificar las áreas en las
que debe profundizar el estudio. No memorice las respuestas a las preguntas. Aprenda por
qué cada respuesta es correcta o incorrecta.
Para que se prepare mejor, siga estas pautas para tomar los exámenes de práctica y los
cuestionarios:
1. Tome el examen de práctica en su integridad e intente responder cada pregunta de
manera concienzuda. Anote sus respuestas en otra hoja. Para las preguntas de
matemáticas, escriba los pasos que realizó para llegar a la respuesta, de modo que más
adelante pueda comparar lo que hizo con las soluciones.
2. Anote cualquier pregunta que no entienda o cuya respuesta simplemente esté
adivinando. Usted deberá volver a repasar estos temas.
3. Luego de responder todas las preguntas, busque las respuestas en la clave de
respuestas y marque sus respuestas incorrectas.
4. Para cualquier pregunta que erró o adivinó, vuelva a repasar el tema en el libro de texto
y trate de determinar la base lógica de la respuesta correcta. Para las preguntas de
matemáticas, compare los pasos que realizó con las soluciones de matemáticas en la
clave de respuestas y luego revise cualquier ejemplo o fórmula en el libro de texto.
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5. Incluso puede resultarle útil volver a tomar el Examen Final de Práctica en un momento
posterior, como si lo estuviera tomando por primera vez. Analice detenidamente cada
pregunta y vuelva a resolver cualquier pregunta de matemáticas con la que tuvo
problemas para asegurarse de que ha retenido los conceptos.
En el sitio web de Gold Coast puede encontrar exámenes de práctica en línea adicionales si
desea revisar y practicar más después de completar los pasos anteriores.
Sugerencias para Aprobar el Examen de Fin de Curso
El examen de fin de curso (para el aula o curso en línea) es simplemente una evaluación
requerida por el estado para ver si puede demostrar que está listo para tomar el examen
estatal. El examen final contiene 100 preguntas de opción múltiple (45% de principios y
prácticas, 45% de leyes y 10% de matemáticas) que se deben completar en tres horas (180
minutos) o menos. Se requiere un puntaje aprobatorio de 70% o más para completar el
curso y calificar para tomar el examen estatal. Si no aprueba el examen final, deberá
esperar un mínimo de 30 días después de que desaprobó el primer examen para tomar un
examen final alternativo. Consulte el Capítulo 2, "Cómo Obtener una Licencia de Corredor
de Bienes Raíces de la Florida, Requisitos de Educación de Pre-Licencia" para obtener más
detalles.
Aunque el puntaje aprobatorio para el examen de fin de curso es 70%, le recomendamos
que se esfuerce para obtener un resultado mucho mayor. En promedio, los estudiantes
obtienen un puntaje aproximadamente un 10% más bajo en el examen estatal que en el
examen de fin de curso. Todos los estudiantes necesitan estudiar mucho para el examen
estatal, pero aquellos que obtuvieron un puntaje inferior a 85% en el examen de la escuela
deben esforzarse más para aprobar el examen estatal.
Una vez que haya aprobado el examen de fin de curso, Gold Coast le enviará un certificado
de finalización (un "pass slip"), que se requiere para tomar el examen estatal y tiene una
validez de dos años a partir de la fecha de emisión.
Sugerencias para Aprobar el Examen Estatal
Además de las recomendaciones anteriores, recomendamos varios pasos específicos para
los estudiantes que se preparan para el examen estatal:
1. Descargue y repase la siguiente información. Usted podrá encontrar los enlaces a estos
documentos (y otros recursos útiles) en www.goldcoastschools.com bajo la pestaña
"Student Resources", "Downloads & Links", "Real Estate Downloads - Sales Associate
Pre-license."
a. About the state exam! (Candidate Information Booklet). Este folleto contiene
información importante acerca de aquellas áreas que los estudiantes pasan por alto.
Además, se explican con detalle las áreas de concentración en el examen estatal.
b. Chapter 475 y F.A.C. 61J2. En muchas preguntas del examen estatal se citan los
estatutos o las normas.
2. Complete cada uno de los 10 exámenes finales de práctica contenidos en las 1001
Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo que se encuentran casi al final de este
libro. Estas preguntas han sido recopiladas durante muchos años de retroalimentación
que hemos recibido de los estudiantes después de tomar el examen estatal. Después
de completar las preguntas, califique los exámenes. Consulte cada una de las
respuestas incorrectas y las soluciones de matemáticas y sepa por qué es incorrecta.
Le sugerimos completar este proceso tres veces. Los estudiantes de aula y los
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estudiantes en línea de servicio completo deben marcar cualquier pregunta que no les
quede clara para que las revisen en el curso de REPASO presencial. A la tercera vez,
debería obtener un puntaje de aproximadamente 90% y estar listo para el curso de
repaso.
3. Asista a la preparación de fin de semana para el curso de REPASO presencial (incluido
para los estudiantes de aula o los estudiantes en línea de servicio completo). El
instructor revisará el material y aclarará cualquier duda que tenga. Antes de poder
inscribirse en el curso de REPASO presencial, debe haber aprobado el examen de fin
de curso.
4. Tome el examen estatal dentro de un plazo razonable después de haber completado el
curso de pre-licencia (entre 3 a 6 semanas). Los estudiantes que toman el examen
estatal meses después de completar el curso generalmente no lo aprueban. Si no
puede tomar el examen estatal poco después de la clase, será necesario esforzarse
más por estudiar y posiblemente repasar el curso nuevamente.
¡Le agradecemos por elegir a Gold Coast y le deseamos buena suerte!
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CAPÍTULO

EL NEGOCIO DE LOS BIENES RAÍCES
(THE REAL ESTATE BUSINESS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los profesionales de bienes raíces prestan servicios especializados
al público en general. La profesión de bienes raíces ofrece una amplia
variedad de oportunidades en áreas especializadas, muchas de las cuales
requieren altos niveles de educación y una experiencia mayor a la ofrecida
en este curso de pre-licencia.
Este primer capítulo le ofrece a usted, el estudiante, información acerca
de los muchos servicios especializados prestados por los profesionales de
bienes raíces, analiza las oportunidades disponibles para el licenciado en
bienes raíces y presenta los servicios inmobiliarios prestados por otros
profesionales licenciados. También analiza el papel del gobierno y el efecto
de la regulación en los bienes raíces.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Describir las diversas actividades del corretaje de bienes raíces.
Distinguir entre las principales áreas de especialización que existen
dentro de la profesión inmobiliaria.
Identificar el papel de los administradores de propiedades.
Comprender el papel del tasador y cuándo se requiere de un
tasador licenciado.
Comprender el papel de los originadores de préstamos hipotecarios
en las transacciones de bienes raíces
Explicar las tres fases del desarrollo y la construcción.
Distinguir entre las tres categorías de construcción residencial.

Análisis Comparativo de Mercado
(CMA, Comparative Market Analysis)
Área de cultivo (Farm area)
Asociación de REALTORS® de la
Florida (FAR, Florida Association of
REALTORS)
Asociación Local de REALTORS
(Local Association of REALTORS)
Asociación Nacional de REALTORS
(NAR, National Association of
REALTORS)
Cesión (Dedication)
Corretaje de bienes raíces
(Real estate brokerage)
Dueño ausente (Absentee owner)
Manejo de propiedades
(Property management)
Mapa catastral de subdivisión
(Subdivision plat map)

Reicon Publishing, LLC

Normas Uniformes de la Práctica de
Tasaciones Profesionales (USPAP,
Uniform Standards of Professional
Appraisal Practice)
Opinión de Precio del Corredor
(BPO, Broker Price Opinion)
Oportunidad de negocios
(Business opportunity)
Originador de préstamos hipotecarios
(MLO, Mortgage loan originator)
Seguimiento (Follow-up)
Servicio de Listado Múltiple
(MLS, Multiple Listing Service)
Tasación/Tasador (Appraisal/Appraiser)
Transacción financiera relacionada
con el gobierno federal
(Fedreally-related transaction)
Transacción residencial
(Residential transaction)
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO DE BIENES RAÍCES
(INTRODUCTION TO THE REAL ESTATE BUSINESS)
El sector inmobiliario juega un papel importante en la economía nacional. Algunos
economistas estiman que cerca de un tercio del producto interior bruto del país está
relacionado con el sector inmobiliario. La construcción, las ventas, los alquileres, la
renovación de vivienda, los impuestos, las cuotas y las comisiones contribuyen a la
economía. Muchas industrias tales como las oficinas de bienes raíces, compañías de título,
compañías de seguros, empresas de servicios y venta minorista, así como negocios de
construcción dependen de un flujo de transacciones inmobiliarias como fuente de negocio e
ingresos.
Un corretaje de bienes raíces es una empresa en la cual se realizan actividades
relacionadas con los bienes raíces bajo la autoridad de un corredor (broker) licenciado en
bienes raíces. El corredor actúa como agente o intermediario entre dos o más personas en
la negociación de la venta, compra o alquiler de bienes raíces. Un vendedor asociado
(sales associate) trabaja para el corredor, prestando servicios a potenciales compradores y
vendedores a nombre del corredor. Los licenciados (licensees) en bienes raíces, ya sean
vendedores asociados o corredores, son personas que han cumplido con los requisitos de
ley y están licenciados y autorizados para prestar al público determinados servicios en
relación con las transacciones de bienes raíces.
Las personas pueden comprar o vender bienes raíces unas cuatro o cinco veces en su
vida. Considere el hecho de que las personas adquieren bienes raíces por una de dos
razones: necesitan un lugar para vivir o están comprando con fines de inversión. En
cualquier caso, la mejor forma de encontrar información sobre bienes raíces es a través de
fuentes locales, lo que hace que el mercado inmobiliario sea de carácter local (local in
nature). Los licenciados aportan conocimientos locales y experiencia en muchas áreas de la
transacción de bienes raíces, se espera que tengan un conocimiento experto en
transferencia de propiedad, valuación, condiciones del mercado, la comercialización. Para
el público es más eficaz adquirir esta información mediante un profesional de bienes raíces
que obtener estas habilidades por cuenta propia. Esa es la base de la necesidad y el éxito
de los profesionales licenciados en bienes raíces.
Muchos licenciados se concentrarán en un tipo o estilo de propiedad o en un vecindario
en particular, una práctica llamada cultivo (farming). Encontrar y especializarse en un
determinado vecindario o tipo de propiedad, conocido como área de cultivo (farm area) o
mercado objetivo (target market), se considera como una de las mejores maneras de tener
éxito en el negocio de bienes raíces.
A continuación se discuten las áreas de conocimientos expertos que todos los
licenciados en bienes raíces deben tener.

Transferencia de Propiedad (Property Transfer)
Transferir la propiedad o los derechos de propiedad es un proceso complejo que
comúnmente no se entiende. Existen leyes, documentos, divulgaciones y detalles técnicos
que pueden resultar desconcertantes e incluso alarmantes para las personas que no están
familiarizadas con ellos. Las escrituras, hipotecas, agrimensuras, tasaciones, contratos,
seguro de título, llanuras aluviales, códigos de zonificación y construcción, así como
financiamiento, son algunos de los componentes de una transacción que puede ser
abrumadora. Los profesionales licenciados en bienes raíces aportan conocimientos acerca
de estos y muchos otros aspectos de la transacción y tienen la experiencia necesaria para
transferir exitosamente la propiedad de un inmueble o los derechos.
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Valuación y Condiciones del Mercado (Valuation and Market Conditions)
No existen dos propiedades que sean exactamente iguales. Los licenciados en bienes
raíces deben ser capaces de discernir las diferencias importantes y comprender bien cómo
estas diferencias se traducen en valor. Aunque hay mucha información disponible al público
sobre las transacciones de bienes raíces, los factores que más afectan el valor no son
fácilmente comprensibles por los que no tienen la capacitación adecuada.
Los licenciados en bienes raíces suelen preparar lo que se conoce como un análisis
comparativo de mercado (CMA, comparative market analysis), que es una estimación del
valor en base a las ventas recientes de propiedades similares en el mismo vecindario. El
análisis comparativo de mercado, a menudo llamado CMA, emplea muchos de los
conceptos utilizados en una tasación. Sin embargo, a un CMA no se le puede llamar una
tasación.
Un prestamista puede contratar a un profesional de bienes raíces para llevar a cabo una
opinión de precio del corredor (BPO, broker price opinion) en una transacción de venta
corta (short sale) para determinar el precio de venta de la propiedad ya que el licenciado
suele tener conocimiento del mercado local. Al licenciado se le pedirá que tome fotos de la
propiedad y complete un formulario de informe BPO proporcionado por el prestamista. El
informe incluye un análisis de propiedades comparables en el vecindario junto con
información sobre el mercado local y regional. Los BPO son menos detallados que una
tasación, pero requieren un análisis mayor que un CMA básico.
El licenciado en bienes raíces que quiere llevar a cabo una tasación, debe hacerlo en
virtud de los requisitos de desarrollo y reporte de las Normas Uniformes de la Práctica de
Tasaciones Profesionales. (Para obtener más información sobre este tema, lea la sección
titulada "Tasación" más adelante en este capítulo).

Mercadeo (Marketing)
Los mercados están cambiando constantemente. Saber dónde y cómo comercializar
una propiedad es el conocimiento que el profesional licenciado aporta a la transacción. Las
relaciones de oferta y demanda están cambiando constantemente; las leyes relativas a la
propiedad y los impuestos pueden tener un efecto importante sobre el valor en el mercado.
El sistema de Servicio de Listado Múltiple (MLS, Multiple Listing Service) proporciona
una gran herramienta de marketing para los licenciados en bienes raíces. El MLS ofrece la
oportunidad de comercializar listings a miles de otros licenciados locales y estatales
además de potenciales compradores alrededor del mundo. Proporciona una base de datos
detallada de propiedades de todo tipo, que están disponibles para venta o arrendamiento a
nivel local y estatal, además de datos y estadísticas del mercado. Los licenciados en bienes
raíces deben ser conocedores y expertos en el uso del MLS y todo lo que este servicio
puede ofrecer.
Además de contar con los conocimientos y aptitudes necesarios, es imperativo que los
licenciados en bienes raíces actúen de una manera profesional. Las referencias de clientes
anteriores son una importante fuente de negocios futuros. Por lo tanto, un seguimiento
(follow-up) constante y repetido con los clientes es clave para mantener buenas relaciones
y obtener nuevos clientes potenciales. Es una buena idea hacer seguimiento a los clientes
anteriores por lo menos dos veces al año con cosas tales como una nota o una tarjeta
postal con motivo del aniversario de su compra, volantes, y cualquier otra correspondencia
que incluya el nombre de su empresa, su nombre, foto actual e información de contacto.
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Capítulo 1

ESPECIALIZACIÓN DENTRO DE LA PROFESIÓN INMOBILIARIA
(SPECIALIZATION WITHIN THE REAL ESTATE PROFESSION)
La profesión de bienes raíces ofrece una gran variedad de opciones de actividades en
las que los licenciados pueden especializarse. Muchas de estas opciones están
directamente relacionadas con un tipo específico de bienes raíces. Mientras que otras se
relacionan con servicios de soporte que los profesionales en bienes raíces prestan al
público en general. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran la amplia variedad de
oportunidades.

Ventas de Propiedades Residenciales o Alquiler
(Residential Sales or Rentals)
Las ventas de propiedades residenciales, o el alquiler, pueden proporcionar una carrera
gratificante a los profesionales de bienes raíces, ya sean nuevos o experimentados. La
inmensa mayoría de licenciados en bienes raíces participan en el corretaje residencial.
Según el Estatuto de la Florida (F.S. 475.278(5)(a)), una transacción residencial
(residential transaction) se define de la siguiente manera:
x
x
x
x
x

La venta de propiedad residencial que consta de cuatro viviendas o menos
La venta de terrenos destinados a construir cuatro viviendas o menos
La venta de propiedades agrícolas de diez acres o menos
Contratos de arrendamiento con opción de compra de la totalidad o una parte de la
propiedad que consta de cuatro viviendas o menos
Disposiciones de intereses empresariales relacionadas con la propiedad de cuatro
viviendas o menos

Ventas Comerciales o Arrendamiento (Commercial Sales or Leasing)
Los licenciados en bienes raíces especializados en bienes raíces comerciales deben
tener un amplio conocimiento de las propiedades comerciales. Deben ser capaces de
analizar el potencial de ingresos pasados y futuros derivados de la propiedad de inversión.
Entre las propiedades comerciales potenciales que un inversionista podría tener en cuenta
están los edificios de apartamentos, edificios de oficinas y centros comerciales.
Los corredores de bienes raíces comerciales también deben tener un conocimiento
básico de las leyes fiscales que afectan los ingresos obtenidos gracias a la propiedad
comercial, así como las consecuencias fiscales de la compra y venta de propiedades de
inversión.

Ventas Industriales o Arrendamiento (Industrial Sales or Leasing)
Las propiedades industriales incluyen almacenes e instalaciones de fabricación. Las
ventas industriales generalmente involucran usuarios/propietarios, en lugar de
inversionistas. Los corredores de bienes raíces industriales tienen por objetivo localizar
propiedades que cumplan con los requisitos del futuro propietario. Los conocimientos sobre
regulaciones gubernamentales del uso del suelo, consideraciones ambientales, transporte,
costos laborales y gastos en servicios públicos son muy importantes cuando se trata de
satisfacer las necesidades de estos compradores.
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Ventas Agrícolas (Agricultural Sales)
Grandes extensiones de terreno e importantes sumas de dinero son las dos
características comunes de las ventas agrícolas. Los corredores involucrados en las ventas
agrícolas deben ser capaces de analizar la rentabilidad de los actuales usos agrícolas y
estimar el potencial de las propiedades en cuestión.

Corretaje de Negocios (Business Brokerage)
Un corredor de bienes raíces que se especializa en el listing y venta de negocios,
conocidos como oportunidades de negocios (business opportunities) debe ser capaz de
estimar el valor de un negocio que se ofrece para la venta o compra. Para valuar una
empresa se requiere analizar los estados financieros y los balances generales.
El valor de un negocio, llamado valor de empresa en marcha (going concern value),
incluye sus ingresos, activos tangibles e intangibles, y el fondo de comercio, además del
valor de los bienes inmuebles. Si la venta de un negocio implica la transferencia de la
propiedad de acciones, el licenciado en bienes raíces también tendría que tener una
licencia como corredor de valores. (Consulte el Capítulo 17 para obtener información
adicional).

Manejo de Propiedades (Property Management)
Los propietarios que compran propiedades que producen ingresos como inversión y
dependen de profesionales para administrarlas se denominan dueños ausentes (absentee
owners). El manejo de propiedades que generan ingresos por encargo de dueños ausentes
ha crecido en los últimos años y se ha convertido en un importante servicio ofrecido por los
profesionales en bienes raíces debido a la tendencia creciente en propiedad ausente. El
alcance del trabajo del administrador de propiedades se detalla en el contrato de manejo de
propiedades. Por lo general, la remuneración de los administradores de propiedades se
basa en un porcentaje de las rentas cobradas a los inquilinos. La compensación porcentual
es beneficiosa tanto para el propietario como para el administrador.
El manejo de propiedades difiere del simple hecho de ser un agente de alquiler. Un
agente de alquiler solo encuentra inquilinos para las propiedades y cobra una tarifa por el
servicio, pero por lo general no maneja la propiedad una vez que ha encontrado al inquilino.
Las responsabilidades de un administrador de propiedades incluyen encontrar inquilinos,
cobrar alquileres, encargarse del pago de los impuestos, seguros y otros gastos operativos,
así como actualizar los registros y programar el mantenimiento. Los administradores de
propiedades, igual que los agentes de alquiler, no redactan (preparan) los contratos de
arrendamiento, pero pueden ayudar a los posibles inquilinos a completar aquellos
preparados por un abogado. Por último, un buen manejo de propiedades tiene como
función proteger la inversión del propietario, al mismo tiempo que maximiza la rentabilidad
de la inversión para el propietario.
Algunos administradores de propiedades que son empleados y remunerados por
asociaciones comunitarias están obligados por la ley de la Florida a obtener y mantener una
licencia de Administración de Asociación Comunitaria (CAM, Community Association
Management). Se requiere una licencia CAM cuando la asociación comunitaria emplea a un
administrador de propiedades que recibe compensación por determinados servicios de
manejo de propiedades, y la asociación comunitaria atendida tiene más de diez unidades o
tiene un presupuesto anual superior a los $100,000.
[F.S. 468.431(2)]
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Capítulo 1

Asesoramiento (Counseling)
El asesoramiento es el servicio de analizar proyectos existentes o potenciales y brindar
consejo experto al público sobre la base de su juicio personal. Los asesores de bienes
raíces generalmente son compensados con una tarifa fija, independientemente de si se
hace uso o no del consejo.
El asesoramiento es un servicio altamente especializado y requiere un mayor nivel de
conocimiento y experiencia que cualquier otra faceta de la profesión inmobiliaria. Los
asesores no solo deben tener un conocimiento superior de la inversión en bienes raíces,
sino que también tienen un conocimiento minucioso de las inversiones y estrategias
alternativas.

SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES RAÍCES
(REAL ESTATE RELATED SERVICES)
Tasación (Appraising)
La tasación es el proceso de desarrollar una opinión acerca del valor de los bienes
raíces. Un tasador lleva a cabo un análisis objetivo, imparcial e independiente basándose
en los datos y la investigación concernientes al valor de la propiedad especificada. Las
comisiones de tasación se basan en el tiempo, esfuerzo y gastos involucrados en la
realización de la tarea, no en el valor de la propiedad.
Se puede necesitar una tasación en una variedad de situaciones. Los prestamistas
pueden requerir una tasación para determinar si es adecuado el valor de la propiedad que
se está utilizando como garantía para un préstamo. También pueden ser necesarias las
tasaciones en relación con reclamaciones federales de impuestos, impuestos federales de
bienes, protestas contra el cálculo de impuestos sobre bienes inmuebles, dominio
eminente, planificación de inversiones, reclamaciones de seguros, y en muchas otras
circunstancias.
Las Normas Uniformes de la Práctica deTasaciones Profesionales (USPAP, Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice) fueron desarrolladas por la Fundación de
Tasación, formada principalmente por las organizaciones de tasación nacionales y los
educadores como un método estandarizado con el cual se deben preparar y reportar todas
las tasaciones.
A principios de la década de 1980, los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo de
Estados Unidos pasaron por un período de inestabilidad, durante el cual muchas
instituciones sufrieron problemas financieros. Aunque fueron muchas las causas de estos
problemas, parte de la responsabilidad recayó sobre la profesión de tasador por llevar a
cabo tasaciones con errores. Posteriormente, el Congreso aprobó una ley general diseñada
para corregir muchos de los problemas descubiertos durante las audiencias acerca del
colapso de las instituciones de crédito en los Estados Unidos. Esta legislación se denominó
la Ley de Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las Instituciones Federales de 1989
(FIRREA o Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989).
El Título XI de FIRREA está orientado a la profesión de tasación y requiere que las
tasaciones utilizadas por los prestamistas regulados a nivel federal en transacciones
financieras relacionadas con el gobierno federal, se desarrollen y sean reportadas de
conformidad con la USPAP y además, dichas tasaciones deben ser preparadas por
tasadores registrados, licenciados o certificados bajo la Parte II del F.S. 475, que es
administrada por la Junta de Tasadores de Bienes Raíces de la Florida (FREAB o Florida
Real Estate Appraisal Board).
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Una transacción financiera relacionada con el gobierno federal es aquella en la que el
préstamo es hecho por una institución financiera regulada a nivel federal que involucra
bienes inmuebles.
Los licenciados en bienes raíces pueden llevar a cabo una tasación de acuerdo con la
ley de licencias de bienes raíces si la tasación no va a ser utilizada en una transacción
relacionada con el gobierno federal, por ejemplo, para una herencia, un divorcio, una venta
en efectivo, compañías aseguradoras, etc. Como comentamos anteriormente en este
capítulo, los licenciados en bienes raíces suelen preparar un CMA y/o hacer un BPO.
Dado que la valuación de la propiedad es un aspecto fundamental de la profesión, los
licenciados en bienes raíces deben entender el proceso de tasación. En el Capítulo 16 de
este libro, se trata con mucho más detalle el tema de la tasación.

Financiamiento (Financing)
La mayoría de las transacciones de bienes raíces hasta cierto punto implican un
financiamiento. El dinero prestado es el elemento vital de la actividad inmobiliaria. Entender
los métodos de financiamiento y sus alternativas es crucial para el éxito de los
profesionales en bienes raíces. También es necesario comprender las diferentes fuentes de
asistencia financiera disponibles para los prestatarios.
Es necesario conocer las prácticas de las distintas instituciones de crédito, la
disponibilidad y el costo del crédito, así como los requisitos que los prestatarios deben
cumplir para calificar a los diferentes planes de financiamiento. Los préstamos hipotecarios
se pueden obtener a través de compañías hipotecarias, bancos comerciales, cooperativas
de ahorros y préstamo, asociaciones de crédito, compañías de seguros, fideicomisos e
incluso particulares.
Los prestamistas hipotecarios prestan dinero para financiar préstamos que están
garantizados por intereses en bienes raíces. Ellos actúan a menudo como corresponsales
de préstamo para las compañías de seguros o los fondos de inversión. Después de hacer el
préstamo, el prestamista hipotecario generalmente continúa con la gestoría del préstamo y
cobra una tarifa por ello.
Los originadores de préstamos hipotecarios son personas o empresas que organizan
los préstamos entre prestamistas y prestatarios; a pesar de que no hacen préstamos, los
originadores de préstamos hipotecarios también son una fuente importante de fondos. Los
originadores de préstamos hipotecarios deben contar con una licencia separada, emitida
por el Departamento de Servicios Financieros de la Florida (FDFS o Florida Department of
Financial Services). (Consulte el Capítulo 13 para obtener información adicional).

Seguro de la Propiedad (Property Insurance)
Tener un seguro no solo es deseable, sino que en muchos casos es obligatorio. Aunque
se necesita una licencia separada para vender seguros, los licenciados en bienes raíces
deben estar bien informados sobre determinados aspectos relacionados con los seguros.
Muchas oficinas de bienes raíces ofrecen programas de garantía de casas. Los
prestamistas generalmente requieren un seguro de propietario de vivienda como condición
para el préstamo. Un gran número de propiedades se encuentra dentro de las zonas en
peligro de inundación (flood hazard areas) designadas por el gobierno federal, las cuales
requieren el cumplimiento de normas de construcción específicas y deben estar cubiertas
por un seguro de inundación para calificar como garantía para un préstamo.

Construcción y Desarrollo (Construction and Development)
Hay tres fases generales de desarrollo y construcción: adquisición del terreno,
subdivisión, y desarrollo y registro del mapa catastral de subdivisión. Los contratistas y
desarrolladores añaden casas, oficinas, fábricas y otras mejoras a los terrenos para
Reicon Publishing, LLC
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Capítulo 1

hacerlos aptos para la ocupación, compra y ganancia. Los desarrolladores a menudo
adquieren terrenos y los subdividen en calles, lotes y a veces manzanas. A cada calle se le
da un nombre y a cada manzana y lote, un número. Una vez aprobado por el gobierno de la
ciudad o del condado, el mapa catastral de subdivisión (subdivision plat map) se registra.
No se pueden emitir permisos de construcción hasta que el plano sea parte de los registros
públicos.
La propiedad de las calles y las aceras suele ser transferida a la ciudad o condado por
el desarrollador después de terminada la construcción de una subdivisión. Esta
transferencia de propiedad se conoce como cesión (dedication) y da al público el derecho
de uso.
De particular interés para los licenciados en bienes raíces es la distinción entre la
construcción por encargo, la construcción especulativa y la construcción en serie.
x

La construcción por encargo (custom building) se da cuando se emplea un
contratista para construir una estructura según las especificaciones del cliente.

x

La construcción especulativa (speculative building) se da cuando un contratista
construye una estructura antes de conseguir un comprador con la esperanza de
vender la estructura terminada. Esto también se conoce como construcción por
especulación (building on spec.)

x

La construcción en serie (tract building) se da cuando un urbanizador adquiere
una gran extensión de terreno, registra un mapa catastral de subdivisión y usa un
centro modelo desde el que se pueden realizar las ventas.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES (PROFESSIONAL ORGANIZATIONS)
Las organizaciones profesionales están compuestas de forma voluntaria por personas
interesadas en mejorar sus conocimientos, habilidades y la calidad de su profesión.
Pertenecer a una organización profesional añade credibilidad como profesional de bienes
raíces y proporciona muchos beneficios. Además de las oportunidades educativas, estas
organizaciones ofrecen acceso a herramientas como formularios descargables,
oportunidades para relacionarse con otros profesionales de bienes raíces y, en algunos
casos, el acceso a un sistema en línea de Servicio de Listado Múltiple (MLS).
Las organizaciones profesionales son también el primer lugar al que acuden los
miembros para encontrar los últimos cambios y tendencias en el sector inmobiliario. Existen
asociaciones a nivel nacional, estatal y local.

Asociación Nacional de REALTORS
(NAR, National Association of REALTORS)
La principal de las muchas organizaciones en
materia de bienes raíces es la Asociación Nacional de
REALTORS (NAR). La NAR es la mayor asociación
comercial y profesional de la nación cuyo objetivo es
preservar el derecho de las personas a poseer bienes raíces mediante un intercambio de
información.
Sus miembros se denominan REALTORS e incluyen profesionales de todas las áreas
dedicados a la profesión inmobiliaria. Los miembros deben aceptar cumplir con un estricto
Código de Ética y conducir sus negocios bajo los Estándares de la Práctica, los cuales han
sido creados para especificar la conducta requerida por el Código de Ética y ofrecer un
servicio óptimo al público. El término REALTOR es una marca registrada de la NAR y solo
puede ser utilizado por aquellos que son miembros de la organización.
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La NAR ofrece muchos programas y servicios a través de diversas asociaciones e
institutos con el fin de ayudar a que sus miembros aumenten sus conocimientos y
habilidades profesionales. La NAR y sus afiliados otorgan designaciones profesionales que
indican la finalización exitosa de los cursos de estudio requeridos.
En esta lista parcial de institutos y asociaciones de la NAR se encuentran:
•
•

•
•
•
•
•

El Instituto de Administración de Bienes Raíces (IREM o Institute of Real Estate
Management) otorga la designación Administrador Certificado de Propiedades (CPM
o Certified Property Manager).
El Instituto Nacional de Mercadeo para REALTORS (RNMI o REALTORS National
Marketing Institute) otorga las designaciones "CRB", Gerente Certificado de
Corretaje de Bienes Raíces (Certified Real Estate Brokerage Manager) y "CRS",
Especialista Certificado Residencial (Certified Residential Specialist).
El Instituto de Terrenos de REALTORS (RLI o REALTORS Land Institute) otorga la
designación Consultor Acreditado de Terrenos (ALC o Accredited Land Consultant).
La Sociedad de REALTORS de Industrias y Oficinas (SIOR o Society of Industrial
and Office REALTORS) otorga la designación SIOR.
El Instituto de Inversión Comercial en Bienes Raíces (CIREI o Commercial
Investment Real Estate Institute) otorga la designación Miembro Certificado de la
Inversión Comercial (CCIM o Certified Commercial Investment Member).
La Sociedad Americana de Consejeros en Bienes Raíces (American Society of Real
Estate Counselors) otorga la designación Consejero en Bienes Raíces (CRE o
Counselor in Real Estate).
El Grupo de Tasadores de NAR otorga las designaciones Tasador General
Acreditado (GAA o General Accredited Appraiser) y Tasador Residencial Acreditado
(RAA o Residential Accredited Appraiser).

Asociación de REALTORS de la Florida
(FAR, Florida Association of REALTORS)
La Asociación de REALTORS de la Florida (FAR) es la
asociación comercial más grande en el estado. La FAR opera
como Florida REALTORS.
La pertenencia a esta asociación otorga una serie de
beneficios a sus miembros, como contactos comerciales, oportunidades para relacionarse
con otros profesionales, ofertas educativas, representación legislativa y de investigación,
programas de descuento, formularios en línea y servicios tecnológicos.
Florida REALTORS es uno de principales recursos a los que puede acudir un licenciado
para obtener apoyo e información en su negocio inmobiliario. Esta organización proporciona
acceso completo a todos los formularios de bienes raíces necesarios, ayuda tecnológica,
asesoramiento legal, estudios del mercado de la Florida, herramientas, servicios educativos
y mucho más.
Para obtener más información sobre la FAR, visite el sitio web de Florida REALTORS:
www.floridarealtors.org.
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Capítulo 1

Asociación Local de REALTORS (Local Association of REALTORS)
Muchos licenciados en bienes raíces deciden unirse a sus asociaciones locales de
REALTORS. Formar parte de una asociación local también otorga al licenciado membresía
en la FAR, así como en la NAR. Si un corredor es miembro de la asociación, todos los
vendedores asociados también deben formar parte de ésta.
Las asociaciones locales de REALTORS proporcionan acceso al Servicio de Listado
Múltiple (MLS), que es una herramienta importante en el éxito de un negocio inmobiliario.
Además, brinda posibilidades ilimitadas de relacionarse con otros profesionales, educación
especializada, investigación del mercado local, tecnología, sitios web, información sobre
escuelas, así como aplicación y arbitraje del código de ética. Estos son solo algunos de los
múltiples beneficios que conlleva pertenecer a una Asociación Local de REALTORS.

REGULACIÓN GUBERNAMENTAL (GOVERNMENT REGULATION)
El rol del gobierno y su efecto en el sector inmobiliario no se puede pasar por alto.
x

Nivel local (Local level): Los códigos de regulaciones a la Construcción,
Planeación, Zonificación, Impuestos a la propiedad, son controlados por los
gobiernos locales. Los cuerpos locales de gobierno también pueden imponer
moratorias de construcción, que son aplazamientos o suspensiones temporales a un
proyecto de construcción. Esto puede deberse a preocupaciones de carácter
ambiental o de adecuación de los servicios públicos acordes a las necesidades de
los nuevos proyectos de vivienda, etc. Los permisos de construcción estarían
suspendidos hasta que estas situaciones estén corregidas. (Consulte el Capítulo 19
para continuar el debate sobre estos temas).

x

Nivel estatal (State level): A nivel estatal, los Desarrollos de Impacto Regional (DRI
o Developments of Regional Impact), el Departamento de Protección Ambiental
(DEP o Department of Environmental Protection) y el Departamento de
Oportunidades Económicas (DEO o Department of Economic Opportunity),
desempeñan un papel importante en el desarrollo inmobiliario. Las carreteras, vías y
otros factores que involucran diversas jurisdicciones políticas se ven afectados a
nivel estatal.

x

Nivel federal (Federal level): A nivel federal, la legislación que afecta el
funcionamiento de las instituciones de crédito ha tenido un enorme efecto en la
profesión inmobiliaria. La política monetaria adoptada por el Sistema de la Reserva
Federal tiene una influencia diaria en el sector inmobiliario y de construcción.
(Consulte el Capítulo 13 para obtener información adicional sobre el Sistema de
Reserva Federal).
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 1
1. Un contratista que construye en su propio terreno con la esperanza de encontrar un
comprador al finalizar, se dedica a la construcción
.
2. Un tipo de transacción de venta de propiedades residenciales implica la venta de
cualquier propiedad residencial de
unidades de vivienda o menos.
3. El término
es una marca registrada de la National Association of
REALTORS y solo puede ser utilizado por aquellos que son miembros de la
organización.
4. La mayoría de licenciados en bienes raíces están involucrados en el corretaje

.

5. El manejo de propiedades ha crecido como un servicio de bienes raíces debido
principalmente a un aumento en

.

6. La parte de la Ley de Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las Instituciones
Federales que requiere el uso de tasadores licenciados o certificados por el estado en
transacciones federales es el
.
7. La estimación del valor de la propiedad llevada a cabo por un licenciado en bienes
raíces para su uso en el listing o venta de una propiedad se conoce como
.
8. Los originadores de préstamos hipotecarios están licenciados en la Florida por el
.
9. La categoría de construcción que se aplica cuando un propietario emplea a un
contratista para que construya de acuerdo a sus especificaciones particulares se
denomina
.
10. Después de terminada la construcción de una subdivisión, las calles, aceras y zonas
comunes suelen ser transferidas a la ciudad o condado en un proceso llamado
.
11. La tasación es el proceso de desarrollar una

acerca del valor.

12. Valuar una empresa requiere un análisis de
.

y

13. Las tres áreas de conocimiento experto que los licenciados en bienes raíces aportan a
la transacción se relacionan con
,
y
.
14. El valor compuesto de los bienes muebles e inmuebles, además de los activos
intangibles de una empresa, se denomina
.
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15. El ____________ de propiedad en bienes raíces es un negocio en el cual las
actividades relacionadas con la propiedad, son realizadas bajo la autoridad de un
corredor licenciado en bienes raíces. Un vendedor asociado trabaja para el
____________ otorgando servicios para compradores y vendedores potenciales en
nombre del ____________.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 1
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto a un
originador de préstamos
hipotecarios?
a. Un originador de préstamos
hipotecarios es lo mismo que un
prestamista hipotecario.
b. Un originador de préstamos
hipotecarios debe tener una licencia
por separado.
c. Un originador de préstamos
hipotecarios hace préstamos.
d. Un originador de préstamos
hipotecarios debe tener una licencia
de bienes raíces.
2. ¿En cuál de las siguientes
alternativas se basan las comisiones
de un tasador de bienes raíces por
sus servicios profesionales?
a. Un porcentaje de los ingresos brutos
de la propiedad.
b. Un porcentaje del valor justo de
mercado de la propiedad.
c. El tiempo y la dificultad de la
tasación.
d. Un porcentaje del precio de venta de
la propiedad.
3. ¿Cuál de las siguientes alternativas
describe mejor el negocio de
corretaje de bienes raíces?
a. Negocio de servicios
b. Negocio simple
c. Negocio con pocas oportunidades
d. Negocio de construcción
4. Cuando un urbanizador completa la
construcción de una nueva
subdivisión, todas las calles e
instalaciones de electricidad, agua y
alcantarillado se terminan y se ceden
a la ciudad o al condado. ¿Cómo se
llama este proceso?
a. Escritura de finiquito
b. Servidumbre
c. Anexión
d. Cesión
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5. Todas las siguientes son
responsabilidades de un
administrador de propiedades,
EXCEPTO:
a. Alquilar una propiedad por encargo
de un dueño ausente
b. Cobrar el alquiler
c. Supervisar el mantenimiento
d. Preparar contratos de
arrendamiento
6. ¿A qué se refiere el término cultivo
(farming) en bienes raíces?
a. Especializarse en un área
geográfica
b. Trabajar de manera cooperativa
c. Especializarse en propiedades
agrícolas
d. Especializarse en la venta de
naranjales o granjas ganaderas
7. ¿Qué póliza de seguro puede ofrecer
un licenciado en bienes raíces al
público sin contar con una licencia
estatal adicional?
a. Seguro contra inundaciones
b. Póliza de seguro contra incendios
c. Póliza de seguro de inquilino
d. Ninguna de las anteriores
8. ¿Cuál es el propósito de la
Asociación Nacional de REALTORS?
a. Preservar el derecho de las
personas a poseer bienes raíces
mediante un intercambio de
información.
b. Organizar actividades contra el
gobierno.
c. Promover la práctica no ética de los
profesionales de bienes raíces.
d. Otorgar designaciones educativas
inmerecidas.
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9. ¿Qué significa la designación
REALTOR?
a. Cualquier persona en posesión de
una licencia de bienes raíces es un
REALTOR.
b. La designación identifica al
profesional de bienes raíces como
miembro de la NAR.
c. La designación prueba que el
licenciado tiene una amplia
experiencia en la profesión
inmobiliaria.
d. La designación prueba que el
licenciado ha completado una gran
cantidad de estudios en bienes
raíces.
10. Un desarrollador emplea a un
contratista para construir una casa
de acuerdo a las especificaciones del
comprador. ¿Esto es un ejemplo de
qué tipo de construcción?
a. Construcción en serie
b. Construcción por encargo
c. Construcción especulativa
d. Subdivisión
11. Los gobiernos federales, estatales y
locales desempeñan un papel en la
regulación de los bienes raíces. ¿En
cuál de las siguientes áreas el
gobierno local tendría el mayor
impacto?
a. Impuestos a la propiedad,
moratorias de construcción y
zonificación
b. Mercados hipotecarios primarios y
secundarios
c. Impuestos de registro de
documentos, impuestos intangibles
e impuestos sobre pagarés
d. Aplicación de derechos civiles y
política monetaria

12. ¿Cuál de las siguientes alternativas
describe mejor a los licenciados que
participan en el corretaje de
oportunidad de negocios?
a. Deben ser capaces de analizar los
estados financieros y entender los
balances generales.
b. No están obligados a tener mucho
conocimiento sobre el negocio que
están vendiendo.
c. Deben tener una licencia por
separado.
d. Nunca se involucran en los aspectos
fiscales del negocio.
13. Se espera que los licenciados de
bienes raíces tengan conocimientos
en todas las siguientes áreas,
EXCEPTO:
a. Mercadeo
b. Valuación
c. Transferencia de propiedad
d. Contabilidad
14. ¿Cuál de los servicios prestados por
los licenciados de bienes raíces
exige la mayor cantidad de
experiencia y conocimiento?
a. Manejo de propiedades
b. Asesoramiento
c. Tasación
d. Ventas agrícolas
15. ¿En cuál de los siguientes casos se
debe recurrir a un tasador que está
registrado, licenciado o certificado
bajo F.S. 475, Parte II?
a. La tasación en una transacción
relacionada con el gobierno federal
b. Análisis comparativos de mercado
(CMA)
c. Opiniones de precio (BPO)
d. Valuaciones en una transacción no
relacionada con el gobierno federal
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CAPÍTULO

LEY DE LICENCIAS DE BIENES
RAÍCES Y REQUISITOS PARA EL
TORGAMIENTO DE LICENCIAS
(REAL ESTATE LICENSE LAW & QUALIFICATIONS FOR LICENSURE)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

En este capítulo se presenta una breve historia de la ley de licencias y
cómo se aplica y regula esta ley.
También se discuten estos temas adicionales:
• Los requisitos para la obtención de una licencia
• La manera en que se emiten y se mantienen las licencias
• Los requisitos de educación continua y de pos-licencia
• Los diversos servicios que pueden ser prestados por los licenciados
en bienes raíces
• Exenciones permitidas para la obtención de una licencia
Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
• Explicar la historia y el propósito de la ley de licencias
• Identificar los requisitos para obtener una licencia de vendedor
asociado
• Describir los requisitos de solicitud para obtener la licencia
incluyendo la solicitud de no residente
• Explicar la importancia de responder con precisión y completamente
las preguntas de información de antecedentes que aparecen en la
solicitud de licencia
• Entender el procedimiento de verificación de antecedentes llevado a
cabo por el DBPR
• Describir los requisitos educativos para la pre-licencia, la poslicencia y la educación continua
• Distinguir entre las distintas categorías de licencia
• Identificar los servicios para los que se requiere una licencia de
bienes raíces
• Reconocer las exenciones a la obtención de una licencia de bienes
raíces
• Distinguir entre matrícula y otorgamiento de licencia
• Explicar los acuerdos de reconocimiento mutuo

OBJETIVOS

TÉRMINOS
CLAVE

Borrar antecedentes (Expunge)
Compensación (Compensation)
Corredor (Broker)
Corredor asociado (Broker associate)
Educación continua
(CE, Continuing education)
Educación pos-licencia
(Post-license education)
Educación pre-licencia
(Pre-license education)
Fallo en suspenso (Adjudication withheld)
No me opongo (Nolo contendere)
Otorgamiento de Licencia/Matrícula
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(Licensure/Registration)
Prueba a primera vista
(Prima facie evidence)
Que tengan cuidado los compradores
(Caveat emptor)
Reconocimiento mutuo
(Mutual recognition)
Residente de la Florida (Florida resident)
Sello (Seal)
Servicios de bienes raíces
(Real estate services)
Vendedor asociado (Sales associate)
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LEY DE LICENCIAS DE BIENES RAÍCES (REAL ESTATE LICENSE LAW)
Propósito de la Ley (Purpose of the Law)
El propósito de la Ley de Licencias de Bienes Raíces de la Florida, F.S. 475, es
proteger al público. El Departamento es esencialmente un organismo de protección del
consumidor.
Antes de que existiera la ley estatutaria de bienes raíces, se aplicaba el principio de
caveat emptor, que significa, "que tengan cuidado los compradores". Bajo este principio, no
había ninguna garantía expresa, que garantizara la condición de la propiedad. Era "por
cuenta y riesgo del comprador" en defectos de la propiedad que hicieran que la propiedad
no sea apta para fines comunes. La excepción se daba si el vendedor activamente había
ocultado defectos o había hecho tergiversaciones materiales que constituyeran fraude.

Historia de la Ley (History of the Law)
La siguiente es la cronología de la historia de la ley de licencias de bienes raíces:
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

1919: California promulgó la primera ley de licencias de bienes raíces.
1923: Florida promulgó su primera ley de licencias de bienes raíces. La primera ley
de la Florida exigía que las infracciones fueran llevadas a las cortes, lo que tomaba
mucho tiempo y dinero. Por ello, esta ley fue ineficaz.
1925: La primera Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC o la Comisión)
fue creada para administrar y hacer cumplir la ley, dinamizando así el proceso al
eliminar la necesidad de una ejecución judicial.
1941: La Ley de Licencias de Bienes Raíces fue designada oficialmente como el
Capítulo 475 de los Estatutos del Estado de la Florida.
1979: Se revisaron las responsabilidades del estado. La Comisión de Bienes Raíces
de la Florida pasó a denominarse Consejo de Bienes Raíces y fue colocado bajo la
jurisdicción del recientemente formado Departamento de Regulación Profesional
(DPR, Department of Professional Regulation).
1982: La ley fue modificada nuevamente para crear una nueva División de Bienes
Raíces dentro del DPR con todas las actividades relacionadas con los bienes raíces
asignadas a esta División. Se restituyó el nombre de Comisión de Bienes Raíces de
la Florida.
1988: El F.S. 475 fue revisado conforme a la Ley de Revisión Sunset de la Florida,
que requiere que ciertas leyes sean analizadas para determinar si se deben eliminar
o modificar. Durante esta revisión, se establecieron los requisitos educativos de poslicencia para los corredores y vendedores asociados y se creó un programa de
certificación para los tasadores.
1991: El F.S. 475 fue revisado mediante la creación de la Parte I y la Parte II de la
ley. La Parte I cubre la regulación y el otorgamiento de licencias a los profesionales
en bienes raíces, mientras que la Parte II, administrada por la recién creada Junta
de Tasadores de Bienes Raíces de la Florida (FREAB o Florida Real Estate
Appraisal Board), abarca la matrícula, el otorgamiento de licencias y certificación de
los tasadores requeridos en las transacciones financieras relacionadas con el
gobierno federal.
1993: El Departamento de Regulación de Riesgos Laborales y el Departamento de
Regulación Comercial se combinaron en una sola agencia, lo que creó el
Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas (DBPR o el Departamento).
1993: Se incorporaron al F.S. 475, nuevos y expandidos requisitos de divulgación de
información para ser usados por los licenciados en bienes raíces.
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2005: En octubre de 2005, se añadieron las Partes III y IV al F.S. 475. Las
Partes III y IV se refieren a las Leyes de Gravamen de la Comisión de Ventas y
Arrendamientos de Bienes Raíces Comerciales (Commercial Real Estate Sales and
Leasing Commission Lien Acts), respectivamente.

Terminología (Terminology)
A lo largo de este libro de texto se utiliza la siguiente terminología:
x
x
x
x
x

"Comisión" (Commision) se refiere a la Comisión de Bienes Raíces de la Florida
(FREC).
"Departamento" (Department) se refiere al Departamento de Negocios y Profesiones
Reguladas (DBPR).
"División" (Division) se refiere a la División de Bienes Raíces (DRE).
"Licencia" (License) significa cualquier permiso, matrícula, certificado o licencia
expedida por el Departamento.
"Licenciado" (Licensee) se refiere a cualquier persona a quien el Departamento le ha
emitido un permiso, matrícula, licencia o certificado.

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UNA LICENCIA DE BIENES RAÍCES
(ACTIVITIES REQUIRING A REAL ESTATE LICENSE)
El Estatuto de la Florida 475, la Ley de Licencias de Bienes Raíces de la Florida,
establece las condiciones bajo las cuales se requiere una licencia de bienes raíces y los
servicios que pueden prestar los licenciados en bienes raíces.

Personas que Están Obligadas a Tener Licencia
(Persons Who are Required to be Licensed)
Es necesaria una licencia de bienes raíces de la Florida cuando alguien presta un
servicio que está especificado bajo el F.S. 475 y cuando todas las siguientes condiciones
están presentes simultáneamente, a menos que esa persona esté, de otro modo, exenta
conforme a la ley.
x

Prestar un servicio de bienes raíces (Performing a service of real estate): Esto
se refiere a prestar un servicio reglamentario de los que están estipulados en F.S.
475.01 (como se describe en la página siguiente).

x

En el estado de la Florida (In the state of Florida): La licencia de bienes raíces
es una licencia estatal y solo podrá ser utilizada en el Estado de la Florida.

x

Para otro (For another): Esta declaración indica que el servicio se presta a otra
persona o entidad, no a la persona que presta el servicio.

x

Por una compensación (For compensation): El término compensación se ha
definido para incluir cualquier cosa o cualquier servicio de valor que se paga, recibe
o que se espera pagar o recibir a cambio del servicio prestado.
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Servicios Reglamentarios de los Bienes Raíces
(Statutory Services of Real Estate)
El F.S. 475.01 especifica los servicios de bienes raíces que obligan a quienes prestan
dichos servicios a poseer una licencia de bienes raíces de la Florida actualizada y válida. A
continuación se muestra la lista de servicios especificados.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alquiler
Arrendamiento
Asesoramiento
Compra
Corretaje de negocios, tanto oportunidades como empresas
Listing
Manejo de propiedades
Permuta
Publicidad de servicios de bienes raíces
Sindicación
Subasta
Tasación (en una transacción financiera no relacionada con el gobierno federal)
Venta
Venta de unidades de tiempo compartido

Cualquier actividad para la promoción de los servicios antes mencionados, tales como
solicitar negocios inmobiliarios, mostrar la propiedad, ofrecer contactos o referidos o intento
de prestación está incluida dentro de la definición de servicios de bienes raíces y requiere
una licencia de bienes raíces.
Los licenciados no deben prestar servicios no autorizados que escapen al alcance de su
licencia de bienes raíces, tales como la práctica del derecho, contabilidad, o seguro, sin la
necesaria licencia adicional.
Recordatorio: “A BAR SALE”
Los servicios de bienes raíces más comunes son:
A =

Appraising (Tasación)

B =
A =
R =

Buying (Compra)
Auctioning (Subasta)
Renting (Alquiler)

S
A
L
E

Selling (Venta)
Advertising (Publicidad)
Leasing (Arrendamiento)
Exchanging (Permuta)

=
=
=
=

Subastas de Bienes Raíces (Auctioning Real Estate)
La comercialización de bienes raíces mediante subasta se está volviendo más común.
Los subastadores son licenciados y regulados por el DBPR bajo la Parte VI de F.S. 468.
Por otro lado, los licenciados de bienes raíces están exentos de obtener una licencia de
subastador por separado, en virtud del F.S. 468.383, ya que subastar propiedades es un
servicio de bienes raíces que está autorizado bajo el F.S. 475.01(1)(a).
Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida
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Es ilegal la práctica de usar subpostores (by-bidders) para hacer subir el precio de la
propiedad que se está subastando sin ninguna intención de comprar. Esta práctica es una
violación de la ley de licencias de bienes raíces y otras leyes que se refieren a prácticas
fraudulentas o engañosas.

Exenciones (Exemptions)
El F.S. 475.011 identifica a aquellas personas o entidades que están exentas de la
obtención de una licencia de bienes raíces conforme a la ley. Una exención permite que
ciertas personas o entidades sin licencia presten servicios en el estado de la Florida a
cambio de una compensación que, en otros casos, podrían requerir una licencia de bienes
raíces. Al final de este capítulo se proporciona una lista de las personas exentas.

CÓMO OBTENER UNA LICENCIA DE BIENES RAÍCES DE LA FLORIDA
(OBTAINING A FLORIDA REAL ESTATE LICENSE)
Categorías de Licencia (License Categories)
Los profesionales de bienes raíces practican los bienes raíces cuando poseen una
licencia de: vendedor asociado, corredor, o corredor asociado.
x

Vendedor Asociado (Sales associate): En términos generales, alguien nuevo en la
profesión de bienes raíces solicita y debe cumplir con todos los requisitos de prelicencia para obtener su licencia inicial como vendedor asociado. Un vendedor
asociado debe estar empleado por un corredor de bienes raíces o un propietariodesarrollador para dedicarse a la práctica de los bienes raíces.
Los vendedores asociados licenciados también deben cumplir con todos los
requisitos de pos-licencia antes del vencimiento de su licencia inicial para que
puedan mantener su licencia de vendedor asociado y seguir con la práctica de los
bienes raíces. Después de ello, deben cumplir con los requisitos de educación
continua bienal (cada dos años) para mantener la licencia de vendedor asociado.

x

Corredor (Broker): En general, un corredor es alguien que realiza servicios de
bienes raíces para terceros y que recibe una compensación directa o
indirectamente.
Un corredor debe tener una oficina y puede contratar vendedores asociados y
corredores asociados para realizar servicios de bienes raíces en su nombre. Los
vendedores asociados y los corredores asociados reciben su compensación del
corredor (o del desarrollador) que los emplea. Nunca son compensados
directamente por el cliente.
Un vendedor asociado licenciado que desea presentar su solicitud para
convertirse en corredor debe de haber trabajado bajo uno o más corredores con
licencia activa durante un mínimo de 24 meses dentro de los 5 años anteriores antes
de ser elegible para tomar el examen estatal de corredor. La activación de una
licencia bajo un propietario-desarrollador no cumple con este requisito. Consulte la
sección "Empleo" de este capítulo para obtener información adicional sobre los
propietarios-desarrolladores.
Los solicitantes de una licencia de corredor deben cumplir con todos los
requisitos de pre-licencia para corredores con el fin de obtener la licencia inicial de
corredor. Los corredores licenciados también deben cumplir con todos los requisitos
de pos-licencia para corredores antes del vencimiento de su licencia inicial para que
sigan con la práctica de bienes raíces como corredores. Después de ello, se deben
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cumplir con los requisitos de educación continua bienal para mantener la licencia de
corredor, ya sea activa o inactiva.
Los siguientes solicitantes también podrían calificar para solicitar la licencia de
corredor [F.A.C. 61J2-2.027(1)(b)]:
o Los vendedores asociados de bienes raíces con una licencia activa de otro
estado o país que han estado licenciados durante un mínimo de 24 meses
durante los 5 años anteriores
o Los empleados asalariados de las agencias gubernamentales que hayan
prestado servicios similares a los licenciados en bienes raíces durante un
mínimo de 24 meses dentro de los 5 años anteriores
o Los investigadores del Departamento que han tenido al menos 24 meses de
experiencia en infracciones a la licencia de bienes raíces.
x

Corredor asociado (Broker associate): El solicitante de una licencia de corredor
puede optar por continuar trabajando como vendedor asociado con su empleador
actual después de aprobar el examen estatal para corredores. De ser así, el
solicitante será registrado como corredor asociado, después de aprobar el examen
de corredor.
Un corredor asociado está capacitado para recibir una licencia de corredor, pero
en su lugar elige trabajar bajo la dirección, control y administración de un corredor
con licencia activa o un propietario-desarrollador. Entonces, el corredor asociado
actúa como vendedor asociado, no como corredor. En caso que un corredor
asociado se vuelva inactivo, el estatus de su licencia se modificará a licencia de
corredor inactiva. [F.S. 475.01(1)(b)]

Requisitos Generales para Obtener la Licencia
(General Qualifications for Licensure) [F.S. 475.17(1), F.A.C. 61J2-2.027]
Para obtener una licencia de bienes raíces, la persona debe:
x
x
x
x

Tener un número de Seguro Social.
Tener por lo menos 18 años de edad (la mayoría de edad en la Florida).
Poseer un diploma de escuela secundaria o su equivalente.
Ser honesto, veraz, confiable, de buen carácter y tener una buena reputación de
trato justo.

El solicitante de una licencia de bienes raíces de la Florida no está obligado a ser
residente del estado de la Florida ni tampoco a ser ciudadano de los Estados Unidos.
[F.S. 455.10].

El Proceso de Concesión y Renovación de Licencias
(The Licensing and Renewal Process)
El proceso de concesión y renovación de licencias para vendedores asociados y
corredores consta de tres fases obligatorias:
1. Proceso de pre-licencia (Pre-licensing) para obtener la licencia inicial. Para
completar el proceso de pre-licencia el candidato debe:
a. Completar la educación de pre-licencia requerida para vendedores asociados o
corredores y aprobar el examen final del curso de pre-licencia con un puntaje
igual o superior a 70%.
b. Presentar una solicitud para el examen estatal, junto con el pago de una cuota
para la licencia inicial.
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c. Presentar las huellas dactilares electrónicas que se utilizarán en una verificación
de antecedentes para determinar cualquier antecedente penal.
d. Aprobar el examen estatal con un puntaje igual o superior a 75% (para obtener
una licencia inactiva).
e. Obtener empleo y registrar información del empleo (para obtener una licencia
activa).
2.

Proceso de pos-licencia (Post-licensing) para la primera renovación de la
licencia. Para completar el proceso de pos-licencia, usted debe:
a. Completar la educación de pos-licencia requerida para vendedores asociados o
corredores y aprobar el examen final del curso de pos-licencia.
b. Pagar una cuota de renovación.

3.

Educación continua (CE, Continuing education) para todos los periodos
posteriores de renovación de dos años.
a. Completar la educación continua requerida.
b. Pagar una cuota de renovación.

Obtener la licencia es un privilegio que conlleva un elemento de responsabilidad. Es
responsabilidad del licenciado saber cuál educación es necesaria, cuándo es necesaria, y
cumplir con todas las fechas de renovación. El incumplimiento de ello puede resultar en la
pérdida de la licencia. No es una excusa desconocer las leyes pertinentes.

Obtener una Licencia por Reconocimiento Mutuo
(Obtaining a License by Mutual Recognition)
El estado de la Florida ha celebrado acuerdos contractuales, conocidos como
reconocimiento mutuo (mutual recognition), con un número limitado de estados que
reconocen la similitud en el contenido de sus requisitos de experiencia y educación mutua
para la obtención de licencias de bienes raíces. El reconocimiento mutuo se aplica a
estados específicos y no es igual a la reciprocidad (reciprocity), que permitiría que los
licenciados de un estado ejerzan en otro estado. La Florida no tiene reciprocidad con
ningún otro estado con respecto a la obtención de licencias de bienes raíces.
Al momento de la impresión de este libro, la Florida tiene acuerdos de reconocimiento
mutuo con las comisiones de bienes raíces de los siguientes estados: Alabama, Arkansas,
Connecticut, Georgia, Illinois, Mississippi, Nebraska, y Rhode Island. Consulte el sitio web
del Departamento (myfloridalicense.com) donde encontrará la lista más actualizada de
estados con reconocimiento mutuo e información específica sobre los requisitos de cada
estado.
Un no residente de la Florida calificado y poseedor de una licencia activa en otro estado
que desee obtener una licencia en la Florida y resida en un estado con el que la Florida
tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo, puede eludir los requisitos de pre-licencia. Los
solicitantes calificados al reconocimiento mutuo pueden presentarse y tomar el examen de
40 preguntas. Un puntaje igual o superior a 75% (respondiendo correctamente 30 o más
preguntas) califica a la persona para una licencia inicial de la Florida que equivale a su
licencia del otro estado (es decir, corredores licenciados como corredores; vendedores
asociados licenciados como vendedores asociados). Los solicitantes de reconocimiento
mutuo deben presentar una certificación del historial de licencia por parte del estado desde
el que están reclamando el reconocimiento mutuo.
Los licenciados no residentes, ya sea que provengan o no de un estado con
reconocimiento mutuo, deberán tomar todos los cursos de educación continua y de poslicencia requeridos para los licenciados de la Florida.
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Capítulo 2

Para fines de reconocimiento mutuo, la residencia se define como cualquier persona
que haya residido en el estado cuatro meses o más durante el año anterior, o que
actualmente reside en la Florida con la intención de residir continuamente por un periodo de
cuatro o más meses. La residencia puede incluir un vehículo recreativo, hotel, unidad de
alquiler o cualquier ubicación temporal o permanente en la Florida. [F.A.C. 61J2-26.002]

Solicitud de Licencia Inicial (Initial License Application)
Para ser aprobado para tomar el examen estatal de licencia inicial, ya sea que solicite
una licencia de vendedor asociado o corredor, el solicitante primero debe completar en
línea la solicitud y enviarla al Departamento. El paquete debe incluir lo siguiente:
x

Solicitud de licencia debidamente llenada (Completed license application): Los
solicitantes a vendedores asociados deben presentar el formulario #DBPR RE 1. El
formulario y las instrucciones completas pueden obtenerse en el sitio web del
Departamento.
Se utiliza el mismo formulario para los residentes de la Florida, los no residentes
en la Florida, o los solicitantes de reconocimiento mutuo al marcar el tipo de solicitud
apropiada.
La solicitud deberá contener el nombre completo del solicitante tal y como
aparece en su tarjeta de Seguridad Social. Se debe presentar toda la información
personal necesaria, incluyendo dirección postal, información de contacto y cualquier
información de la licencia actual o anterior. También debe incluirse información del
nombre anterior, como apodos, apellidos de soltera u otros alias.

x

Pago de cuota (Fee payment): El Departamento cobra una tarifa por la solicitud de
la licencia inicial. El cheque debe ser hecho a nombre del Departamento de
Negocios y Profesiones Reguladas de la Florida (Florida Department of Business
and Professional Regulation).

x

Huellas dactilares electrónicas (Electronic fingerprints): Las huellas dactilares
electrónicas son obligatorias para todos los solicitantes a corredores y vendedores
asociados de bienes raíces. Las huellas dactilares del solicitante son escaneadas y
enviadas electrónicamente al Departamento de Policía de la Florida (FDLE o Florida
Department of Law Enforcement) y a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI o
Federal Bureau of Investigation) [F.S. 475.175(1)].
El Departamento conservará los resultados de las huellas dactilares durante 12
meses desde la fecha en que el FDLE las recibió. Si sus huellas se vencieron en el
momento en que envió su solicitud, debe presentar nuevas huellas dactilares
electrónicas.

x

Documentación legal de apoyo (Supporting legal documentation): De ser
aplicable, se debe presentar documentación con referencia a cuestiones de
antecedentes indicados en la solicitud. También se debe dar a conocer la existencia
de cualquier condena penal, aparte de las infracciones menores de tránsito. No
responder honestamente puede ocasionar medidas disciplinarias, que pueden incluir
la denegación o revocación de la licencia.

Respuestas a Preguntas sobre Antecedentes
(Answering Background Questions)
En la Solicitud de Licencia para Vendedor Asociado se deben responder las siguientes
preguntas sobre antecedentes:
Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida
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La pregunta 1 dice específicamente, "¿Alguna vez ha sido condenado o encontrado
culpable, presentado un alegato de no me opongo (nolo contendere) o culpable de,
independientemente del fallo, un crimen en cualquier jurisdicción, o actualmente se
encuentra bajo investigación criminal?" La pregunta además define cuáles delitos están
cubiertos. Para fines prácticos, esta pregunta requiere la divulgación de CUALQUIER
condena penal, incluyendo condenas o alegatos por delitos graves o menores (que no sean
infracciones menores de tránsito), independientemente del fallo. Conducir bajo la influencia
del alcohol (DUI) no constituye una infracción menor de tránsito y debe divulgarse.
Se advierte a los solicitantes que sean muy cuidadosos al responder la pregunta 1
sobre antecedentes penales en la solicitud estatal. Algunos solicitantes no entienden bien
cuáles son sus antecedentes penales reales y lo que debe revelarse. Un área de confusión
se da con los antecedentes que han sido borrados (expunged) o eliminados. Para que los
antecedentes sean borrados, el acusado debe presentar una petición para borrar los
antecedentes ante el tribunal donde se presentó el caso. Los tribunales no borran
automáticamente los antecedentes penales.
Una segunda área que crea confusión entre los solicitantes es cuando el solicitante
tiene un fallo en suspenso (adjudication withheld). Normalmente, un fallo en suspenso
significa que a un acusado se le impuso una sentencia como libertad condicional, servicio
comunitario o una multa, pero no se le impuso una condena de culpabilidad. A pesar de que
el fallo se encuentra en suspenso, se debe revelar cualquier delito cometido.
A menudo los solicitantes no mencionan los delitos que cometieron y luego afirman que
creyeron que se les suspendió el fallo o que les borraron los antecedentes. Esta no es una
excusa válida. La Comisión revisa cada mes decenas de estos casos y está muy
familiarizada con los procedimientos. La Comisión también ve casos donde los solicitantes
con antecedentes penales extensos señalarán uno o dos delitos menores, pero no
mencionarán los delitos más graves. Recuerde, la información que usted proporciona como
solicitante está siendo comparada con la base de datos del FBI/Departamento de Policía de
Florida (FDLE, Florida Department of Law Enforcement). Es crucial ser honesto y cuidadoso
en su solicitud. Cuando revisa los antecedentes penales, la Comisión analizará la
honestidad y el carácter del solicitante. Si el solicitante no ha sido veraz en la solicitud, esta
persona deberá explicario en una audiencia ante la Comisión.
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Capítulo 2

Responder "Sí" a cualquiera de las preguntas de antecedentes requiere explicaciones
adicionales en la solicitud. Responder "Sí" a la pregunta 1 sobre antecedentes requiere lo
siguiente:

El solicitante deberá afirmar bajo pena de perjurio que todos los hechos indicados en la
solicitud son verdaderos, como sigue:

Los solicitantes completan y envían su solicitud en línea, en el sitio web del
Departamento, acompañada de los documentos de respaldo, si fuera necesario. Toda la
información recibida por el Departamento por parte de un solicitante, incluyendo su
dirección de correo electrónico, es un asunto de interés público, salvo lo siguiente:
información financiera y médica, expedientes académicos, preguntas y respuestas del
examen, documentos, notas y claves de clasificación. [F.S. 455.229(1)]

Aprobación o Denegación de Solicitud (Application Approval or Denial)
El Departamento tiene 30 días durante los cuales revisa la solicitud del interesado para
ver si existen errores u omisiones. La solicitud será aprobada o denegada en un plazo de
90 días después de recibida la solicitud completada. [F.S. 120.60]
Una solicitud puede ser denegada por varios motivos. Si la solicitud se encuentra
incompleta o contiene un error leve, como olvidar incluir la cuota de solicitud u omitir una
sección o firma requerida, la solicitud se denegará "sin perjuicio". La solicitud será devuelta
al solicitante para que la corrija y la presente nuevamente. Sin embargo, si un solicitante da
una falsa información de su persona al falsificar la solicitud o no incluir sus antecedentes
penales, la Comisión podría considerar al candidato no elegible para una licencia.
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x

Aprobación de la solicitud (Application approval): El Departamento notificará al
solicitante y al proveedor autorizado para tomar las pruebas, una vez que el
solicitante haya sido autorizado para tomar el examen estatal. Una vez que el
solicitante ha sido autorizado, debe aprobar el examen estatal durante los dos años
posteriores. De no hacerlo, el solicitante deberá presentar una nueva solicitud ante
el Departamento. [F.S. 475.181(2)]

x

Denegación de la Solicitud (Applicaton denial): Si el Departamento deniega una
solicitud para tomar el examen estatal, se notificará al solicitante por escrito. La
notificación identificará las razones de la denegación e indicará al solicitante que
tiene 21 días desde la fecha de recepción para solicitar una audiencia formal ante un
juez de derecho administrativo de conformidad con F.S. 120, la Ley de
Procedimientos Administrativos. [F.A.C. 61J2-2.030]

Miembros de las Fuerzas Armadas (Members of the Armed Forces)
x

Programa de exención de cuotas para veteranos del ejercito sin licencia y sus
esposas: El Departamento tiene la posibilidad de no cobrar la cuota de licencia
inicial, la cuota de solicitud inicial y la cuota de actividad sin licencia inicial a aquellos
militares veteranos y sus cónyuges que solicitan ante el Departamento una licencia
profesional estatal, cuando son dados de baja. La "Solicitud de Exención de Cuotas
para Militares Veteranos/Cónyuges" deberá ser presentada dentro de los 60 meses
después de que el veterano ha sido dado de baja honorablemente de cualquier
rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia
Nacional de la Florida. Esta exención no incluye cuotas para el examen u otras
cuotas secundarias. [F.S. 455.213(13)]

x

Mantener el estatus de licencia para miembros de las fuerzas armadas
licenciados que han sido dados de baja y sus cónyuges: Los miembros de las
fuerzas armadas pueden tener sus licencias al día “good standing” sin tener que
renovarlas o pagar cargos u honorarios por un periodo de dos años después de
haber sido dados de baja del servicio activo siempre y cuando no se involucre en
actividades de bienes raíces durante este tiempo. Los cónyuges, mientras estén
casados con miembros activos de las fuerzas armadas destacados fuera de Florida
y por un periodo de dos años después de que el militar haya sido dado de baja del
servicio activo, están exentos de los requisitos de renovación de la licencia, siempre
que no se involucren en actividades de bienes raíces durante este tiempo.
[F.S. 455.02(1-2)]

x

Licencia profesional para miembros o esposos de miembros en servicio
activo: El Departamento expedirá una licencia profesional a quienes están o
estuvieron en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Los
miembros retirados deben haber sido honorablemente despedidos. La licencia
profesional también será expedida al esposo(a) o a la persona con quien estuvo
casado el miembro durante el periodo de servicio activo o al esposo(a) sobreviviente
con la cual estaba casado al momento de su muerte. El aplicante debe tener una
licencia profesional válida expedida por cualquier otro estado, el Distrito de
Columbia, o cualquier otro territorio o posesión de los Estados Unidos, o alguna
jurisdicción extranjera. El importe por la aplicación inicial será eliminado.
[F.S. 455.02(3)(a)]
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Capítulo 2

Requisitos de Educación de Pre-licencia
(Pre-license Education Requirements)
Aquellos que deseen solicitar una licencia inicial de bienes raíces deberán cumplir los
requisitos de educación de pre-licencia completando un curso de instrucción de pre-licencia
autorizado. Sin embargo, los solicitantes que hayan recibido un grado de cuatro años en
bienes raíces por parte de una institución acreditada de enseñanza superior pueden ser
exentos de los requisitos de educación de pre-licencia. La materia de estudio debe ser
considerada por la Comisión como equivalente a la materia de estudio del curso prescrito
por la FREC. [F.A.C. 61J2-3.012]
Cualquier solicitante que sufre una dificultad extrema debido a limitaciones físicas u
otros factores puede presentar una solicitud a la Comisión y recibir otros requisitos
educativos a los que normalmente se especifican. [F.A.C. 61J2-3.013]
Los cursos de pre-licencia son ofrecidos por muchos institutos, universidades, escuelas
vocacionales y escuelas de bienes raíces. Todos los materiales del curso, incluyendo los
exámenes finales, deben ser autorizados por el Departamento. Las escuelas que ofrezcan
estos cursos deberán acreditar ante el Departamento la finalización satisfactoria del
estudiante.
Los cursos pueden ser completados de forma presencial o a distancia (en línea).
x

Instrucción presencial (Classroom instuction): Cuando los cursos se completen
de forma presencial, la asistencia a clases es obligatoria. Faltar a más de ocho
horas de clase descalifica al estudiante de tomar el examen final cronometrado de
fin de curso. Un estudiante que recupera las horas que perdió debe hacerlo y tomar
el examen final que se perdió durante los 30 días posteriores a la fecha del examen
original. Las horas recuperadas deben consistir de los materiales del curso original
que no se estudiaron.
[F.A.C. 61J2-3.008(7)]

x

Instrucción a distancia (en línea) (Distance learning or online): Cuando la
instrucción se realiza a distancia, el estudiante debe afirmar que ha completado
personalmente el número de horas de estudio requerido. Para recibir crédito por el
curso, se deberá tomar un examen final cronometrado.

Cualquiera que desapruebe el examen final de fin de curso podrá tomar un examen final
alternativo después de esperar un mínimo de 30 días, sin tener que tomar nuevamente todo
el curso. El nuevo examen debe ser tomado durante el año posterior al examen original. Si
el estudiante desaprueba el examen alternativo, deberá repetir el curso entero. Un
estudiante puede eludir el período de espera de 30 días al retomar todo el curso desde el
principio. [F.A.C. 61J2-3.008(6)]
Se necesita un puntaje igual o superior a 70% para aprobar el examen final
cronometrado de fin de curso conformado por 100 preguntas. Después de aprobar, el
estudiante recibirá un Certificado de Finalización, que es necesario para poder tomar el
examen estatal. El certificado es válido durante dos años a partir de la fecha de emisión. Un
solicitante debe presentar el Certificado de Finalización al proveedor de exámenes al
momento del examen estatal programado. [F.A.C. 61J2-3.015(1)]

Educación de Pre-licencia para Vendedores Asociados
(Pre-License Education for Sales Associates - FREC I)
El solicitante de una licencia inicial de bienes raíces de vendedor asociado debe
completar satisfactoriamente un curso FREC I autorizado que consta de 63 horas
incluyendo el examen final. El curso incluye principios y prácticas fundamentales de bienes
raíces, bienes raíces básicos y la ley de licencias. [F.A.C. 61J2-3.008(1)]
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Cualquier abogado de la Florida con licencia activa que sea un miembro acreditado del
colegio de abogados de la Florida y que esté, de otro modo, calificado bajo la ley de
licencias de bienes raíces está exento de tomar el curso de pre-licencia de 63 horas y el
examen final. Sin embargo, deben tomar el examen de licencia de bienes raíces. La
solicitud para tomar el examen estatal debe estar acompañada por una copia de la tarjeta
de membresía del Colegio de Abogados de la Florida [F.A.C. 61J2-3.008(8)]

Educación de Pre-Licencia para Corredores
(Pre-License Education for Brokers - FREC II)
Un vendedor asociado que desea tener licencia de corredor debe completar
satisfactoriamente el curso de educación de pre-licencia FREC II requerido. Este curso
consta de 72 horas de clase, incluyendo un examen de fin de curso.
[F.A.C. 61J2-3.008(2)]

El Examen de Licencia Estatal (The State License Exam)
El examen estatal es llevado a cabo por un servicio de pruebas independiente
contratado por el estado de la Florida. En el sitio web del Departamento o de la escuela,
puede obtener información sobre los proveedores autorizados para tomar las pruebas.
Después de completar los requisitos de educación de pre-licencia y obtener un Certificado
de Finalización, el solicitante debe comunicarse con el servicio de pruebas para programar
una cita para tomar el examen estatal. El servicio de pruebas cobra una cuota al solicitante
por tomar el examen estatal. Esta cuota es adicional a la cuota de solicitud cobrada
inicialmente por el Departamento.
El examen estatal está compuesto por 100 preguntas con respuestas múltiples, 45 con
respecto a la ley de licencias de bienes raíces, 45 con respecto a los principios y prácticas
de bienes raíces, y 10 con respecto a matemáticas aplicadas a los bienes raíces. Las
preguntas y respuestas utilizadas en los exámenes estatales se consideran confidenciales y
no se hacen públicas.
El examen estatal es un examen de aprobación o desaprobación. Para aprobar el
examen es necesario alcanzar un mínimo de 75% (respondiendo correctamente al menos
75 de las 100 preguntas). Los resultados del examen son proporcionados inmediatamente
una vez que termina el examen.
x

Aprobación del examen estatal (Passing the state exam): Si un solicitante
aprueba el examen estatal, el Departamento le enviará una carta que incluye la foto
del solicitante indicando que el solicitante ha aprobado con éxito el examen. No se
proporcionará el puntaje del examen. Llegado este punto, el solicitante habrá
alcanzado el estatus de vendedor asociado con licencia inactiva. Para obtener una
licencia activa, el licenciado debe estar trabajando bajo la dirección de un corredor
activo y registrar esta información ante el Departamento.

x

Desaprobación del examen estatal (Failing the state exam): Si un solicitante
desaprueba el examen estatal, el Departamento le enviará una carta que incluye la
foto del solicitante y un detalle completo del puntaje del examen por categoría: ley,
principios y prácticas, y matemáticas. Acumulativamente, el puntaje total fue inferior
al 75% requerido para aprobar el examen. El solicitante deberá esperar un mínimo
de 24 horas antes de volver a presentarse para tomar otro examen. El solicitante
puede programar una cita con el servicio de pruebas para que pueda revisar las
preguntas que fueron respondidas incorrectamente. La revisión del examen tiene un
costo y no se puede realizar el mismo día del nuevo examen. Si el solicitante desea
cuestionar cualquier pregunta del examen estatal, los cuestionamientos se deberán
presentar por escrito durante la revisión programada [F.A.C. 61-11.017(3)(g)].
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Capítulo 2

Requisitos de Pre-licencia
Solicitud ante el Estado (con Número de Seguro Social)
Cuota de Solicitud
Huellas dactilares electrónicas
Vendedor Asociado
Curso de 63 horas (FREC I)
Se aprueba con: 70% o más

Corredor
Curso de 72 horas (FREC II)
Se aprueba con: 70% o más

Certificado de Finalización del Curso
Examen Estatal
Se aprueba con: 75% o más
Calificación de los Inmigrantes para el Examen
(Qualification of Immigrants for Examination) [F.S. 455.11]
Para que todos los habitantes de la Florida reciban mejores servicios profesionales, el
F.S. 455.11 permite que residentes de la Florida de habla extranjera, que estén capacitados
para tomar el examen estatal de licencia, soliciten el examen en su idioma nativo. Sin
embargo, el examen se administrará en inglés a menos que 15 o más candidatos soliciten
el examen en su propio idioma extranjero. El costo total en el que incurra la Junta para
preparar y administrar dicho examen deberá correr por cuenta de los solicitantes.

EMPLEO (EMPLOYMENT)
La ley de licencias de bienes raíces de la Florida exige que un vendedor asociado o
corredor asociado trabaje como agente ya sea de un corredor o un propietario-desarrollador
antes de prestar servicios de bienes raíces a cambio de una compensación. Un vendedor
asociado o corredor asociado no puede ser contratado directamente o compensado por
servicios inmobiliarios por una persona del público. Solo puede ser compensado por el
corredor que lo emplea o por el propietario-desarrollador.
x

Empleo con un corredor (Employment by a broker): Al ser empleado y estar
licenciado bajo un corredor, un vendedor asociado o corredor asociado actúa como
agente del corredor en la prestación de servicios de bienes raíces. Un vendedor
asociado o corredor asociado no puede recibir ninguna compensación, por la
prestación de servicios de bienes raíces, de cualquiera que no sea el corredor que lo
emplea. Un vendedor asociado o corredor asociado solo puede trabajar para un
corredor a la vez. Los corredores están registrados y licenciados ante el
Departamento. [F.S. 475.215(2)]

x

Empleo con un propietario-desarrollador (Employment by an ownerdeveloper): Un propietario-desarrollador es una persona o entidad que se dedica al
negocio de comprar, poseer y/o desarrollar bienes raíces. El propietariodesarrollador está registrado ante el Departamento, pero no recibe ninguna licencia
de bienes raíces. Al ser empleado y estar licenciado bajo un propietariodesarrollador, un vendedor asociado o corredor asociado actúa como agente del
propietario-desarrollador en la prestación de servicios de bienes raíces y solo puede
prestar servicios con compensación con respecto a la propiedad perteneciente al
dueño-desarrollador.
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Los propietarios-desarrolladores pueden contratar vendedores sin licencia para
vender la propiedad que poseen, mientras se les pague un salario. Si un propietariodesarrollador paga comisiones o cuotas basadas en transacciones, deberá contratar
vendedores asociados o corredores asociados licenciados.
[F.A.C. 61J2-6.006, F.S. 475.011(2)]
Un vendedor asociado recién licenciado no puede practicar bienes raíces hasta que
haya presentado la documentación apropiada ante el Departamento para proporcionar
información laboral y activar la licencia. El formulario específico se titula Formulario de
Modificación de Estatus para Vendedores Asociados y Corredores #DBPR RE 11 y puede
obtenerse en el sitio web del Departamento. Se trata de un formulario genérico utilizado por
el Departamento para modificar el estatus de la licencia. Una vez completado y firmado por
el futuro empleador, el formulario es enviado por correo o fax al Departamento.
Una vez que el Departamento reciba el formulario debidamente llenado, se considera
que el solicitante tiene una licencia activa e inmediatamente puede dedicarse a la práctica
de los bienes raíces. La verdadera licencia de bienes raíces será enviada por el
Departamento al domicilio del licenciado, generalmente en un plazo de 2 a 3 semanas. La
carta del servicio de exámenes sirve como una licencia temporal hasta que se reciba la
verdadera licencia. El estado del licenciado se puede verificar en
www.myfloridalicense.com.

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y MATRÍCULA (LICENSURE AND REGISTRATION)
El término otorgamiento de licencias se refiere a la concesión de licencias para ejercer
una profesión. El uso del término licencia (license) con respecto a los bienes raíces indica el
derecho de una persona a prestar servicios de bienes raíces. Una licencia de bienes raíces
expedida por el Departamento certifica que la persona indicada en la licencia ha cumplido
con todos los requisitos para prestar servicios de bienes raíces para el período indicado en
la licencia.
El término matrícula se refiere a colocar y mantener en archivo el nombre y la dirección
de una persona o empresa. El uso del término matrícula (registration) indica el estatus y el
lugar de operación, tanto para personas como empresas. La División de Bienes Raíces
(DRE o la División) mantiene una lista de matrícula de todos los corredores, vendedores
asociados y negocios que emplean licenciados involucrados en el negocio de los bienes
raíces.
Los corredores individuales, corredores asociados y vendedores asociados son
licenciados y registrados de forma automática al aprobar el examen estatal, mientras que
las empresas de corretaje, asociaciones, oficinas y propietarios-desarrolladores solo son
registrados. Las personas son licenciadas y registradas, mientras que las empresas son
solo registradas. [F.A.C. 61J2-5.014]
Para ofrecer servicios de bienes raíces, una persona debe tener una licencia activa de
bienes raíces. Ante la corte, la posesión de una licencia de bienes raíces actual y válida por
la persona indicada en la licencia se considera que es una prueba a primera vista (prima
facie evidence) de que el titular es un licenciado. La prueba a primera vista es evidencia
suficiente de una afirmación ante la ausencia de mayor evidencia de lo contrario. La
posesión de la licencia es prueba suficiente de que el titular es un profesional licenciado en
bienes raíces, a falta de mayores elementos que prueben lo contrario.

Forma de la Licencia (Form of the License)
La licencia de bienes raíces indica el nombre del titular de la licencia, el tipo de licencia,
la dirección del titular de la licencia, la fecha de vigencia (fecha en que se emitió la licencia),
la fecha de vencimiento (fecha en que la licencia ya no es válida), el sello del estado de
Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Capítulo 2

Florida, el nombre del gobernador, y el nombre del secretario del DBPR. A continuación se
muestra una forma genérica de la licencia de un vendedor asociado de bienes raíces.

CÓMO RENOVAR UNA LICENCIA DE BIENES RAÍCES DE LA FLORIDA
(RENEWING A FLORIDA REAL ESTATE LICENSE)
Requisitos de Pos-licencia para la Primera Renovación
(Post-license Requirements, First Renewal) [F.S. 475.17]
Todos los licenciados, ya sean activos o inactivos, deben completar satisfactoriamente
un curso de pos-licencia prescrito por la Comisión antes del vencimiento de la primera
renovación tras obtener la licencia inicial. El formulario de renovación incluye una
declaración que el licenciado debe firmar para indicar que ha cumplido con este requisito
antes de la solicitud de renovación. El licenciado debe tomar los cursos de pos-licencia en
una institución acreditada como una universidad, instituto, instituto de la comunidad, centro
técnico del área en la Florida, o una escuela de bienes raíces registrada.
[F.A.C. 61J2-3.020(1)]
Los licenciados con un grado de cuatro años en bienes raíces por parte de un instituto o
universidad acreditada están exentos de los requisitos de educación de pos-licencia. Sin
embargo, los abogados licenciados de la Florida no están exentos de los requisitos del
curso de pos-licencia.
De la misma manera que sucede con la pre-licencia, lo(s) curso(s) de pos-licencia
pueden ser completados de forma presencial o a distancia. Cuando los cursos se
completen de forma presencial, la asistencia a clases es obligatoria. Un estudiante
presencial que pierde más del 10% de la instrucción no podrá tomar el examen de fin de
curso. Un estudiante que recupera las horas que perdió debe hacerlo y tomar el examen
final que se perdió durante los 30 días posteriores al examen original. Las horas
recuperadas deben consistir de los materiales del curso original que no se estudiaron.
[F.A.C. 61J2-3.020(8)]
x

Primera renovación del vendedor asociado (Sales associate first renewal): Un
vendedor asociado debe completar un curso de pos-licencia de 45 horas antes de la
fecha de vencimiento del período de su licencia inicial. La licencia de un vendedor
asociado que no cumpla este requisito quedará sin valor y el licenciado quedará
fuera del negocio. Si el licenciado desea continuar en la profesión de bienes raíces,
debe tomar el curso de pre-licencia de 63 horas una vez más y aprobar otro examen
estatal.

x

Primera renovación del corredor (Broker first renewal): Un corredor debe
completar uno o más cursos que suman 60 horas de educación de pos-licencia
antes de la fecha de vencimiento del período de su licencia inicial. La licencia de un
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corredor que no cumpla este requisito quedará sin valor y el licenciado quedará
fuera del negocio. El licenciado podrá volver a ser un vendedor asociado activo al
hacer lo siguiente: tomar un curso de educación continua de 14 horas durante los 6
meses inmediatamente posteriores al vencimiento de su licencia de corredor;
presentar prueba de la finalización; y solicitar una licencia activa de vendedor
asociado. Para obtener nuevamente una licencia como corredor, el licenciado
deberá completar un curso de pre-licencia de 72 horas para corredores y aprobar
otro examen estatal. [F.S. 475.17]
¡De no cumplir con estos requisitos dentro del
plazo de renovación, el estatus de la licencia
pasará a ser SIN VALOR!
Los licenciados deben aprobar con éxito el examen final del curso pos-licencia con una
puntuación del 75% o más para recibir créditos por el curso. Al aprobar el examen, los
licenciados recibirán un Certificado de Finalización del curso. Después de la finalización
satisfactoria del curso, el proveedor del curso enviará los resultados del licenciado al
Departamento por vía electrónica.
Todo estudiante que desapruebe el examen de fin de curso podrá tomar un examen
final alternativo inmediatamente después, sin tener que tomar nuevamente todo el curso. El
nuevo examen debe ser tomado durante el año posterior al examen original. Sin embargo,
si el licenciado desaprueba el examen alternativo, deberá repetir todo el curso.
Los licenciados que completen con éxito la educación de pos-licencia necesaria durante
el período de licencia inicial no están obligados a cumplir con el requisito de 14 horas de
educación continua durante el mismo período de renovación.
Requisitos de Pos-licencia (Primera Renovación)
Vendedor Asociado
Curso de 45 horas
Se aprueba con: 75% o más

x
x
x
x

Corredor
60 horas
(Uno o más cursos)
Se aprueba con: 75% o más

Certificado de Finalización del Curso
Cuota de renovación estatal
No hay examen estatal
El proveedor del curso informa finalización al DBPR

Educación Continua (CE, Continuing Education)
Todos los licenciados activos o inactivos, ya sean corredores o vendedores asociados,
deben completar la educación continua (CE) de 14 horas aprobada por la Comisión y pagar
una cuota de renovación durante cada período de renovación de licencia, excluyendo el
primer período de renovación de su licencia inicial. Si no se cumple el requisito de CE
durante el plazo de renovación, el estatus se modificará a inactivo involuntario. Consulte el
Capítulo 3 para obtener información adicional sobre el estatus de licencia inactiva
involuntaria.
Cualquier abogado de Florida con licencia activa que sea un miembro acreditado del
Colegio de Abogados de la Florida y que esté, de otro modo, calificado bajo la ley de
licencias de bienes raíces está exento de los requisitos de educación continua.
[F.A.C. 61J2-3.009(6)]
Reicon Publishing, LLC
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Capítulo 2

Los cursos de educación continua pueden ser completados de forma presencial o a
distancia.
x

Instrucción presencial (Classroom instruction): Cuando los cursos se completen
de forma presencial, la asistencia a clases es obligatoria. Los licenciados deberán
asistir a un mínimo del 90% de cada una de las horas de clase para completar con
éxito el curso. No hay ningún examen de fin de curso. [F.A.C. 61J2-3.009(3)]

x

Instrucción a distancia (en línea o por correspondencia) (Distance learning,
online, or correspondence): Cuando la instrucción se realiza a distancia, el
estudiante debe aprobar un examen de fin de curso de 30 preguntas con un puntaje
igual o superior a 80% (respondiendo correctamente 24 de las 30 preguntas).
[F.A.C. 61J2-3.009(4)(a)]

Después de la finalización satisfactoria del curso, el proveedor del curso presentará por
vía electrónica los resultados de educación continua del licenciado.
Requisitos de Educación Continua (CE)
Vendedor Asociado o Corredor
Curso de 14 horas
Aula: No hay examen de curso
A distancia (en línea): Se aprueba con 80% o más
x
x
x
x

Certificado de Finalización del Curso
Cuota de renovación estatal
No hay examen estatal
El proveedor del curso informa finalización al DBPR

CONSERVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE FINALIZACIÓN DEL CURSO
(RETENTION OF COURSE COMPLETION CERTIFICATES)
Al renovar la licencia, el licenciado deberá declarar que ha completado con éxito el
curso o cursos obligatorios. Los licenciados están sujetos a la auditoría del Departamento;
por lo tanto, todos los certificados de finalización tanto para los cursos de pre-licencia, poslicencia y educación continua deben conservarse durante un mínimo de 2 años con el fin de
demostrar el cumplimiento de los requisitos educativos apropiados.
El Departamento ha establecido una política de cumplimiento del 100% mediante la cual
los proveedores de cursos deberán presentar todos los resultados de educación continua y
de pos-licencia por vía electrónica. Los licenciados cuyos resultados no sean reportados no
contarán con la autorización para renovar su licencia.

PERSONAS EXENTAS DE LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA
(INDIVIDUALS WHO ARE EXEMPT FROM LICENSURE)
Entre las personas que están exentas de la obtención de una licencia de bienes raíces
tenemos:
•

Los apoderados (Attorneys-in-fact) son personas que gozan de autoridad en
virtud de un poder de ley (power of attorney) para actuar en función de otras
personas en determinadas tareas, tales como la firma de documentos.
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•

Los abogados (Attorneys at law) pueden prestar servicios jurídicos en nombre de
sus clientes; pueden preparar documentos, ocuparse de los cierres y dar asesoría
legal. Sin embargo, no podrán prestar servicios de bienes raíces a cambio de una
compensación, recibir comisiones por ventas o pagos por referidos sin tener licencia
en bienes raíces.

•

Contadores públicos certificados (Certified public accountants) pueden realizar
servicios de contabilidad para sus clientes; ellos pueden preparar documentos y
hacer cierres. Ellos no pueden realizar servicios de bienes raíces por compensación,
recibir comisiones por ventas o pagos por referidos sin tener licencia de bienes
raíces.

•

Los nombrados por la corte (Court appointees) son personas designadas por una
corte de justicia para prestar los servicios de bienes raíces. Pueden hacerlo a
cambio de una cuota o salario, pero no por una comisión.
Entre los nombrados por la corte tenemos:
o
o
o
o

•

Fideicomisarios
Receptores
Ayudantes de una corte de equidad
Tasadores nombrados por la corte

Los empleados asalariados (Salaried employees) de las siguientes entidades
pueden prestar servicios de bienes raíces en nombre de sus empleadores:
o
o
o
o

Agencias de gobierno
Ferrocarriles
Cooperativas eléctricas rurales
Empresas de servicios públicos

•

Los empleados asalariados (Salaried employees) del propietario, o del corredor
registrado para un propietario, de una comunidad de apartamentos, que trabajan en
una oficina de alquiler en el sitio de una comunidad de apartamentos
desempeñando un cargo relacionado con el arrendamiento. Un inquilino en una
comunidad de apartamentos puede recibir hasta $50 en efectivo, propiedad personal
o crédito para alquiler, por recomendar a un nuevo inquilino para el mismo complejo.

•

Los individuos (Individuals) pueden comprar, vender o prestar servicios de bienes
raíces por sí mismos sin contar con una licencia de bienes raíces.

•

Los socios en una sociedad (Partners in a partnership) que prestan servicios de
bienes raíces para la sociedad trabajan para sí mismos, así como para el(los) otro(s)
socio(s). Si cada socio recibe una parte proporcional (pro rata share) de la ganancia
en base a su participación en la sociedad no es necesario que ninguno de los socios
tenga una licencia de bienes raíces. Sin embargo, si un socio o socios recibe un
porcentaje de las ganancias superior a su participación en la asociación, todos los
socios están infringiendo la ley de licencias.

•

Las corporaciones (Corporations) que venden, intercambian o arriendan sus
propios bienes raíces.

•

Los empleados asalariados (Salaried employees) de individuos, sociedades o
corporaciones que son propietarios de bienes inmuebles pueden prestar servicios de
bienes raíces en nombre de sus empleadores sin tener licencia. Sin embargo,
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Capítulo 2

cualquiera de esos empleados que reciba un bono, comisión o compensación por
las transacciones, además de un salario normal debe tener una licencia.
•

Las personas que actúan estrictamente en transacciones de propiedad
personal (Persons who deal strictly in personal property transactions) no
tienen que tener una licencia de bienes raíces. A modo de ejemplo, las hipotecas
son consideradas propiedad personal. Aquellos que se encargan de hipotecas
deben tener licencia de originador de préstamos hipotecarios.

•

Los vendedores de lotes en el cementerio (Cemetery lot salespersons) están
exentos.

•

El alquiler de un lote para una casa rodante o un lote recreativo (Renting of a
mobile home lot or recreational lot) en un parque de casas rodantes o parque de
viaje.

•

Los administradores asalariados de condominios o complejos cooperativos de
apartamentos (Salaried managers of condominium or cooperative apartment
complexes) están exentos cuando alquilan unidades individuales dentro de dicho
condominio o complejo cooperativo de apartamentos si el contrato de alquiler tiene
una duración no mayor a 1 año.

•

Los empleados de empresas de radio, cable o televisión (Radio, television, or
cable enterprise employees) pueden prestar servicios de bienes raíces en nombre
del empleador referentes a la venta, arrendamiento o cesión de la licencia de
transmisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal
Communications Commission). Sin embargo, si la venta o el arrendamiento del
terreno físico o los edificios utilizados por la empresa son parte de la transacción, se
debe contratar a un corredor de bienes raíces para dicha parte de la transacción que
está relacionada con los terrenos o edificios.

•

Los estudiantes de posgrado de tiempo completo (Full-time graduate students)
que están inscritos en un programa de estudios autorizado por la Comisión en la
especialidad de tasación y dictado por un instituto o universidad en este estado,
están exentos. El estudiante debe estar actuando bajo la supervisión directa de un
tasador licenciado o certificado, y solo debe realizar actividades de tasación
relacionadas con el programa de estudios autorizado. Cualquier informe de tasación
realizado por el estudiante debe ser expedido a nombre del tasador supervisor.

•

Los propietarios de uno o más períodos de una propiedad de tiempo
compartido (Owners of one or more timeshare periods) para el propio uso y
ocupación de los propietarios que más tarde ofrecen uno o más de dichos períodos
para la venta, están exentos.

•

Las empresas de permuta de una propiedad de tiempo compartido (Timeshare
exchange companies) están exentas en la medida que la empresa de permuta se
dedique a actividades del programa de permuta según se describe y cumpla con
F.S. 721.18, Ley de Propiedad de Tiempo Compartido de la Florida.

•

Están exentos los tasadores (Appraisers) que están registrados, licenciados o
certificados en conformidad con F.S. 475, Parte II y prestan servicios de tasación
autorizados en virtud de dicha Parte.
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•

Los tasadores (Appraisers) que tasan conforme al método de regla unitaria de
valoración de un ferrocarril o una empresa terminal de ferrocarriles, calculado para
fines tributarios ad valorem de conformidad con F.S. 193.085, están exentos.

•

Cualquier persona u otra entidad que alquila, o anuncia en alquiler la
ocupación transitoria (Any person or other entity that rents, or advertises for
rent, transient occupancy) de establecimientos de alojamiento público, como
hoteles, moteles y casas de huéspedes, está exenta.

•

Los distribuidores registrados bajo la Ley de Bolsa y Valores de 1934 (Dealers
registered under the Securities and Exchange Act of 1934) o posteriores
enmiendas o cualquier institución depositaria asegurada federalmente y cualquier
empresa principal, subsidiaria o filial, en relación con la venta, permuta, compra o
alquiler de una empresa comercial a o por una persona que es un inversionista
acreditado según el 15 U.S.C. s 77b, Ley de Títulos Valores de 1933, o según
cualquier reglamento adoptado en virtud de la Ley, están exentos. Esta exención se
aplica ya sea que se compren o vendan las acciones o activos de la empresa
comercial. La exención no se aplica a una venta, permuta, compra o alquiler de
terrenos, edificios, instalaciones u otras mejoras al terreno que se hagan en relación
con la venta, permuta, compra o alquiler de una empresa comercial.
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Capítulo 2

PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 2
1.

La licencia de un vendedor asociado quedará
si no completa la
educación de pos-licencia requerida durante el período de licencia inicial.

2.

Un corredor que no completó la educación de pos-licencia requerida, antes del
vencimiento del período de su licencia inicial puede solicitar una licencia de
al completar un curso de educación continua dentro de
.

3.

Un corredor asociado actúa como un

4.

La residencia en la Florida puede ser reclamada por cualquier persona que resida o
haya residido en el estado durante no menos de
durante los últimos 12 meses.

5.

La primera ley de licencias de bienes raíces en la Florida fue promulgada en
.

6.

Al aprobar el examen estatal, el solicitante de una licencia de vendedor asociado
recibirá una licencia
.

7.

La Florida no tiene reciprocidad con otros estados, pero sí tiene
con algunos estados con necesidades
educativas similares.

8.

El curso educativo de pos-licencia para los vendedores asociados consta de
horas.

9.

El requisito de educación continua consta de

.

horas.

10. Los vendedores asociados de la Florida que desean convertirse en corredores deben
esperar
antes de tomar el
examen estatal.
11. La notificación de la finalización satisfactoria de un curso de pre-licencia tiene una
validez de
.
12. Los propietarios-desarrolladores están
una licencia.

pero no reciben

13. El inquilino de un complejo de apartamentos podrá recibir hasta
por recomendar un nuevo inquilino para el mismo complejo.
14. La educación
período de licencia inicial del vendedor asociado.

debe ser completada durante el

15. Gozar de autoridad legal para firmar un documento en nombre de otra persona
requiere un
.
16. Las personas que no tienen intención de comprar en una subasta, pero que son
utilizadas para elevar el precio se llaman
Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida
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17. Los licenciados que son miembros de las fuerzas armadas están exonerados del pago
de todos los honorarios, derechos, educación continua y otros requerimientos durante
su servicio en el ejército y por
después de regresar a la vida civil.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 2
1. ¿En qué año fue creada la Comisión
de Bienes Raíces de la Florida?
a. 1932
b. 1925
c. 1923
d. 1919
2. ¿Cuál es el propósito de la Ley de
Licencias de Bienes Raíces?
a. Proteger al público
b. Proteger a los licenciados
c. Aclarar la ley
d. Otorgar licencias
3. ¿Por qué se creó la Comisión de
Bienes Raíces de la Florida?
a. Para proteger al público.
b. Para administrar y hacer cumplir la
ley.
c. Para disciplinar a los licenciados.
d. Para otorgar designaciones
profesionales.
4. Un vendedor asociado no pudo
completar la educación de poslicencia requerida antes de la
renovación. ¿Cuál es el estatus de su
licencia?
a. Revocada
b. Suspendida
c. Inactiva involuntaria
d. Sin valor
5. ¿A qué se refiere la matrícula de un
vendedor asociado activo ante el
Departamento?
a. Se refiere a colocar y mantener en
archivo el nombre y la dirección del
domicilio del vendedor asociado.
b. Se refiere a colocar y mantener en
archivo el nombre y el domicilio del
vendedor asociado, y la dirección de
la oficina del corredor que lo
emplea.
c. Se refiere al nombre y dirección de
la oficina del corredor.
d. Se refiere a colocar y mantener en
archivo el nombre del vendedor
asociado, y la dirección de la oficina
de su empleador.

6. ¿Cómo puede pagar el propietariodesarrollador a su vendedor
asociado licenciado?
a. Solo en forma de salario
b. Solo en forma de comisión
c. Solo en forma de comisión sin bono
d. En forma de comisión o salario
7. ¿Cuáles son los requisitos mínimos
para que un vendedor asociado
califique para la licencia de corredor
de bienes raíces?
a. Estar empleado por 6 meses bajo un
corredor activo licenciado.
b. Estar empleado por 12 meses bajo
un corredor activo licenciado.
c. Estar empleado por 24 meses bajo
uno o más corredores activos
licenciados.
d. Estar empleado por 6 meses bajo
uno o más corredores activos
licenciados.
8. ¿Cuántas horas de educación de
pos-licencia se necesitan para
renovar una licencia de corredor?
a. 14
b. 30
c. 45
d. 60
9. Todos los siguientes servicios
requieren una licencia de bienes
raíces, EXCEPTO:
a. Arrendamiento
b. Hipoteca
c. Compra
d. Venta
10. Toda la siguiente información
aparece en una licencia de bienes
raíces de la Florida, EXCEPTO:
a. El sello del Estado de la Florida
b. La fecha de vencimiento
c. La firma del Gobernador
d. El nombre del Secretario del
Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
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11. ¿Qué debe hacer el solicitante de una
licencia de bienes raíces si ha sido
condenado por un crimen?
a. El solicitante debe revelar el delito
solo si era un delito grave o resultó
en encarcelamiento.
b. El solicitante no necesita revelarlo
en la solicitud a menos que haya
habido una orden de restitución.
c. El solicitante debe revelar todos los
arrestos y condenas.
d. El solicitante debe revelar todas las
condenas en la solicitud.
12. Complete este enunciado. Para
calificar para una licencia de bienes
raíces en la Florida, el solicitante
debe
.
a. Ser ciudadano de los Estados
Unidos.
b. Ser residente de la Florida.
c. Tener al menos 21 años de edad.
d. Tener educación secundaria o su
equivalente.
13. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor a un apoderado?
a. Un apoderado debe ser miembro del
Colegio de Abogados de la Florida.
b. Un apoderado puede recibir una
comisión por prestar servicios de
bienes raíces.
c. Un apoderado está autorizado por
un poder de ley para actuar por otra
persona.
d. Un apoderado tiene la obligación de
poseer una licencia de bienes raíces
activa.
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14. ¿Cuál de las siguientes opciones
describe una exención a los
requisitos de licencia del Estatuto de
la Florida 475?
a. Los socios en una sociedad de
bienes raíces que reciben una
compensación mayor a su
participación en la sociedad por la
prestación de servicios de bienes
raíces en nombre de las sociedades.
b. Los administradores de condominios
que reciben una comisión por
alquileres de menos de 1 año.
c. Los tasadores certificados bajo el
Estatuto de la Florida 475, Parte II,
cuando prestan servicios de
corretaje.
d. Los abogados que realizan labores
legales en relación con una
transacción de bienes raíces.
15. Complete este enunciado. Un
abogado con licencia activa que sea
un miembro acreditado del colegio
de abogados de la Florida
.
a. Poder cobrar comisiones en relación
con actividades inmobiliarias.
b. Estar exento de los requisitos de
educación continua para conservar
una licencia de bienes raíces.
c. No estar autorizado a ser titular en
forma simultánea de una licencia de
bienes raíces.
d. Poder estar licenciado como
corredor, pero no como vendedor
asociado.
16. ¿Qué es un corredor asociado?
a. Un corredor
b. Un vendedor asociado
c. Un corredor que trabaja como
vendedor asociado
d. Un vendedor asociado que trabaja
como corredor
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17. ¿Cómo se llama el acuerdo que tiene
el estado de la Florida con otros
estados, el cual reconoce la similitud
en educación y experiencia necesaria
para los licenciados?
a. Reciprocidad
b. Reconocimiento mutuo
c. Otorgamiento de licencias en
cooperación
d. Licencias intraestatales
18. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto a un
plomero que ha sido designado por
una corte para valorar un pequeño
negocio?
a. El plomero está infringiendo el F.S.
475.
b. El plomero puede cobrar una
comisión.
c. El plomero puede hacerlo y recibir
un honorario.
d. El plomero primero debe estar
licenciado bajo F.S. 475, Parte II.

20. Un corredor de Georgia con amplia
experiencia en la realización de
subastas fue solicitado por un
corredor local de bienes raíces para
subastar un pequeño motel en
Jacksonville. La subasta no se
tradujo en una venta. El corredor de
la Florida pagó al corredor de
Georgia por los gastos directos, pero
no le pagó una comisión. ¿Cuál de
los siguientes enunciados es
correcto?
a. El corredor de Georgia infringió la
ley de licencias.
b. El corredor de la Florida no infringió
la ley de licencias.
c. El corredor de la Florida no está
sujeto a disciplina por parte de la
Comisión.
d. La transacción se encuentra
perfectamente dentro de la ley de
licencias.

19. ¿Cuál de los siguientes NO están
exentos de la ley de licencias de
bienes raíces?
a. Los empleados de una corporación
que reciben su pago en forma de
salario.
b. Los socios en una sociedad que
reciben una parte proporcional de
las ganancias.
c. Los administradores de condominios
que alquilan unidades dentro del
complejo por períodos de hasta un
año.
d. Los directores de funerarias que
realizan labores de propiedad de
bienes raíces a cambio de
compensación.
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CAPÍTULO

LEY DE LICENCIAS DE BIENES
RAÍCES Y NORMAS DE LA COMISIÓN
(REAL ESTATE LICENSE LAW & COMMISSION RULES)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

En este capítulo, se estudiará la función administrativa del
Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas, el alcance de su
autoridad, y su estructura organizativa. También se conocerá la
organización, el funcionamiento y los poderes de la Comisión de Bienes
Raíces de la Florida (FREC o Florida Real Estate Commission). Además,
se examinarán los objetivos y las funciones de la División de Bienes
Raíces, así como el tipo y el estatus de las diversas clasificaciones de
licencias y las circunstancias que requieren que una licencia sea renovada
o re-emitida.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Describir los requisitos de composición, nombramiento y
calificaciones de los miembros de la Comisión de Bienes Raíces de
la Florida (FREC o la Comisión)
Definir los poderes y los deberes de la Comisión
Explicar los diferentes estatus de las licencias: expedición inicial,
reexpedición y renovación de la licencia
Distinguir entre licencias activas e inactivas
Distinguir entre licencias múltiples y licencia de grupo
Describir las normas referentes al estatus de licencia inactiva
involuntaria

Dejar de estar en vigencia
(Ceases to be in force)
Licencia activa (Active license)
Licencia actual (Current license)
Licencia cancelada
(Cancelled license)
Licencia de grupo (Group license)
Licencia inactiva
(Inactive license)

Licencia inactiva involuntaria
(Involuntary inactive license)
Licencia inactiva voluntaria
(Voluntary inactive license)
Licencias múltiples
(Multiple licenses)
Licencia nula y sin valor
(Null and void license)

EL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS Y PROFESIONES REGULADAS
(THE DEPARTMENT OF BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION)
Autorización y Administración (Authorization and Administration)
El F.S. 455 creó el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas (DBPR o el
Departamento) para otorgar licencias, supervisar y regular los negocios y las profesiones en
el estado de la Florida. El Departamento está a cargo de la rama ejecutiva del Gobernador
y está regido por el F.S. 120. El Departamento está estructurado de conformidad con los
Reicon Publishing, LLC
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requisitos del F.S. 20.165. El director del Departamento es el Secretario, quien es
designado por el Gobernador y está sujeto a confirmación por parte del Senado. El
mandato no tiene un límite establecido, por lo que el Secretario se desempeñará en su
cargo hasta en tanto no sea removido por el Gobernador. El Secretario es responsable de
planificar, dirigir, coordinar y ejecutar los poderes, deberes y funciones conferidos al
Departamento, sus divisiones, oficinas y otras subunidades. Las oficinas principales del
Departamento se encuentran en Tallahassee, Florida.
El F.S. 455 tiene el propósito de regular a los profesionales de la manera más
económica con el fin de maximizar la competencia, reducir al mínimo el costo de las
licencias y maximizar el acceso del público.
El estatuto especifica que las profesiones solo se deben regular cuando:
x
x
x
x

La práctica no regulada de una profesión puede causar daño a la salud pública, a la
seguridad o al bienestar.
La posibilidad de dicho perjuicio es reconocible y sobrepasa claramente cualquier
impacto anticompetitivo que puede resultar de la regulación.
El público no está protegido eficazmente por otros medios tales como la legislación
federal, estatal o local, o por estatutos u ordenanzas.
No existen medios de regulación menos restrictivos. [F.S. 455.201]

Una de las divisiones del Departamento es la División de Bienes Raíces (DRE o la
División). La División protege al público al regular a los licenciados en bienes raíces y
tasación a través de la educación y el cumplimiento, en virtud del F.S. 475. La División es
responsable de examinar, conceder licencias y regular a más de 250 mil individuos,
corporaciones, escuelas de bienes raíces e instructores. El Director de la División es
nombrado por el Secretario del Departamento y está sujeto a la aprobación de la mayoría
de los miembros de la Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC o la Comisión). El
Director de la División es un empleado asalariado del estado que actúa como el
administrador cotidiano de la División. Las oficinas de la División se encuentran en Orlando,
Florida y no pueden ser trasladadas sin la autorización de la legislatura.
El F.S. 475 contiene las cuatro partes siguientes:
x

Parte I: Corredores, Vendedores Asociados y Escuelas de Bienes Raíces. [F.S.
475.001-475.5018]; Define a la Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC).
[F.S. 475.02] El Código Administrativo de la Florida (F.A.C.) 61J2 contiene normas
adicionales de la Comisión que se aplican a los licenciados en bienes raíces.

x

Parte II: Tasadores [F.S. 475.610-475-631]; Define a la Junta de Tasadores de
Bienes Raíces de la Florida (FREAB). [F.S. 475.613] El F.A.C. 61J1 contiene
normas adicionales de la FREAB que se aplican a los licenciados en tasación.

x

Parte III: La Ley de Gravámenes de la Comisión de Ventas de Bienes Raíces
Comerciales permite que un corredor coloque un gravamen sobre las ganancias
netas de un propietario (propiedad personal) por las comisiones ganadas durante
una transacción de ventas. [F.S. 475.700-475.719]

x

Parte IV: Ley de Gravámenes de la Comisión de Arrendamientos de Bienes Raíces
Comerciales permite a un corredor que ha ganado una comisión colocar un
gravamen sobre el interés del bien inmueble del propietario que ha sido arrendado.
[F.S. 475.800-475.813]
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En el siguiente diagrama se muestra una descripción general de la estructura del
Departamento y las Divisiones relacionadas con bienes raíces. Hay muchas otras
Divisiones bajo el Departamento (no se muestran) para otras profesiones.

Deberes del DBPR - el Departamento (Duties of the DBPR - the Department)
El Departamento es responsable de conceder licencias y regular la profesión de bienes
raíces. El Departamento delega la autoridad disciplinaria y de elaboración de normas para
la profesión inmobiliaria a la FREC (la Comisión). La Comisión es un organismo
administrativo que solo tiene siete miembros y ningún empleado, por lo que el trabajo diario
de regulación de la profesión de bienes raíces recae en la División de Bienes Raíces (la
División). La Comisión y la División realizan las siguientes funciones del Departamento:
x
x
x

Llevar a cabo la investigación de solicitantes, licenciados y personas sin licencia.
Procesar a las personas y entidades acusadas de infracciones a las leyes o normas.
Expedir, renovar y reexpedir licencias.

Poderes del Departamento (Powers of the Department)
El Departamento puede solicitar a la corte un mandato judicial para un licenciado por no
cumplir una orden del Departamento. El Departamento no tiene la autoridad para emitir
mandamientos judiciales a las personas sin licencia, pero puede solicitar un mandato
judicial a las cortes por no cumplir una orden del Departamento. El Departamento también
tiene la facultad de emitir una orden de cese contra cualquier parte sin licencia por la
infracción de cualquier norma o ley bajo su administración. El Departamento puede emitir
un aviso de incumplimiento o una citación a un licenciado por determinados delitos. Las
citaciones pueden incluir el pago de una multa administrativa que no exceda los $5,000 por
delito. [F.S. 455.228(1)]
El Departamento está autorizado a emitir órdenes de cese, administrar juramentos,
tomar declaraciones, emitir órdenes de comparecencia y adoptar normas relativas a las
infracciones que pueden ser sometidas a mediación. Los delitos de mediación se definen
como aquellos que son de carácter económico, y son causados por los
licenciados y pueden ser corregidos por ellos mismos. Después de que un mediador se ha
contactado, se permite un plazo de 14 días para que las partes estén de acuerdo con la
mediación y el asunto debe quedar resuelto dentro de los 60 días siguientes.
[F.S. 455.223 y 455.2235(2)]
A través de la División, el Departamento lleva a cabo investigaciones y enjuiciamiento
de las quejas. Los gastos de ejecución corren a cargo de la profesión que es regulada. Se
cobra una tarifa de $5.00 a todos los solicitantes de licencias nuevas y de renovaciones de
licencias con el fin de cubrir los costos de investigación y persecución de la actividad sin
licencia. [F.S. 455.2281]
El Departamento también puede actuar como demandante en una demanda judicial, en
cuyo caso se podría imponer una sanción civil no menor de $500 ni mayor de $5,000 por
cada delito. [F.S. 455.228(2)]
Reicon Publishing, LLC
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Expedición y Renovación de Licencias (Issuing and Renewing Licenses)
El Departamento expide y renueva todas las licencias para todas las profesiones
administradas bajo el F.S. 455, incluyendo las licencias de bienes raíces. El estatuto
establece los procedimientos para la renovación bienal de licencias; sin embargo, ciertas
licencias pueden ser expedidas por un período de cuatro años. Las cuotas para obtener las
licencias están determinadas por las necesidades presupuestarias de cada junta o división,
pero no pueden exceder los límites establecidos por el estatuto. [F.S. 455.203(1)] Una junta
no está autorizada a operar con un saldo negativo, ni tampoco a convertirse en un centro
con fines de lucro.
Las solicitudes para la expedición y renovación de licencias son examinadas de acuerdo
con el F.S. 409 para confirmar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil.
Los nuevos solicitantes pueden ser rechazados y los solicitantes de renovaciones pueden
ser suspendidos en caso de que se descubra que están en mora con sus obligaciones de
manutención infantil. Las licencias pueden ser restituidas después de notificar al
Departamento que el licenciado ha cumplido con los términos de manutención infantil
impuestos por la corte. [F.S. 455.203(9)]
Dar información falsa al solicitar o renovar una licencia es un delito grave de tercer
grado, el cual es punible por una corte penal. Además, la Comisión puede adoptar medidas
punitivas contra quienes soliciten una renovación en estas circunstancias. [F.S. 455.2275]

Concesión de Licencias para Escuelas de Bienes Raíces
(Real Estate School Licensing) [F.S. 475.451]
Cualquier escuela, institución o persona que ofrezca preparar a los estudiantes para un
examen estatal para obtener una licencia de vendedor asociado o corredor, debe primero
ser aprobada y contar con el permiso del Departamento. Toda escuela debe tener un titular
del permiso, y cada lugar desde el que se imparten los cursos debe contar con su propio
permiso. Cada instructor también debe tener un permiso. Todos los permisos son emitidos
por un período de dos años, el cual vence el 30 de setiembre de los años impares (p. ej., el
30 de setiembre de 2025). El permiso para impartir los cursos aprobados por el
Departamento no puede utilizarse como si se tratara de un respaldo por parte de la
Comisión.

Pruebas a los Nuevos Solicitantes (Testing New Applicants)
La División de Profesiones se encarga de proporcionar servicios de pruebas diseñados
para garantizar la competencia necesaria para ejercer en el campo elegido por el candidato.
En la actualidad, el Departamento tiene contratado un servicio de pruebas privado para
proporcionar exámenes a los solicitantes de licencias de bienes raíces y tasación.
[F.S. 455.217(1) y 455.2171]
Las preguntas y las respuestas del examen son confidenciales. El robo o la
reproducción de este material se considera un delito grave de tercer grado. [F.S. 455.2175]
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LA COMISIÓN DE BIENES RAÍCES DE LA FLORIDA
(THE FLORIDA REAL ESTATE COMMISSION)
Poderes de la Comisión (Powers of the Commission)
La Comisión es una agencia administrativa a la que se le ha delegado ciertos poderes
de conformidad con el F.S. 475 y F.A.C. 61J2. Los poderes específicos de la Comisión
incluyen los siguientes:
x

Poder ejecutivo (Executive powers): El poder ejecutivo incluye la publicación de
libros y boletines para mantener informados a los licenciados y al público en general
de los cambios nuevos e importantes en las leyes y normas que rigen la profesión
de bienes raíces, fomentar la educación de los licenciados actuales y potenciales, e
investigar las quejas contra los licenciados. El poder ejecutivo puede ser ejercido
únicamente por el presidente en funciones, o puede ser delegado por la votación del
quorum (la mayoría) a cualquier otro miembro de la Comisión.

x

Poder cuasilegislativo (Quasi-legislative powers): El poder cuasilegislativo da a
la Comisión el poder de elaborar y aprobar normas que regulan el funcionamiento de
los licenciados y la profesión de bienes raíces. Las normas establecidas por la
Comisión no son leyes, pero tienen el mismo efecto. La autoridad de elaboración de
normas tiene como propósito permitir que la Comisión interprete y aplique la ley.
Estas "reglas FREC" se encuentran en el Capítulo 61J2 del Código Administrativo
de la Florida. [F.A.C. 61J2]
El poder cuasilegislativo no puede ser delegado; para ejercer esta autoridad es
necesario que la Comisión realice una votación del quorum (la mayoría). Las normas
establecidas por la Comisión no requieren la aprobación de ninguna agencia o
legislatura. Sin embargo, no se hacen efectivas, sino hasta 20 días después de
haber sido presentadas ante el Secretario de Estado. Las normas no pueden estar
en conflicto con la Constitución de los EE.UU., las leyes del estado de la Florida o
de los Estados Unidos.

x

Poder cuasijudicial (Quasi-judicial powers): El poder cuasijudicial permite a la
Comisión imponer medidas disciplinarias por infracciones de las leyes o normas.
Estos poderes son similares a las acciones de una corte de justicia. La Comisión
tiene la autoridad de denegar una solicitud y amonestar, multar, o poner en período
de prueba a un licenciado, o suspender o revocar una licencia. El procedimiento
mediante el cual se toman las medidas disciplinarias, se discute más adelante en
este libro. El poder cuasijudicial no puede ser delegado y requiere una votación del
quorum (la mayoría) para ejercerse.

x

Poder ministerial (Ministerial powers): El poder ministerial incluye funciones
administrativas y de mantenimiento de archivos. Puesto que la Comisión no cuenta
con personal ni empleados, los empleados de la División realizan estas funciones en
nombre de la Comisión.

Autoridad Disciplinaria de la Comisión
(Disciplinary Authority of the Commission)
La Comisión podrá denegar una solicitud para obtener la licencia o podrá disciplinar a
los licenciados por infringir el F.S. 475 o cualquier norma promulgada bajo su autoridad. Un
licenciado que sea hallado culpable de una infracción puede recibir una de las siguientes
medidas disciplinarias: una amonestación o multa administrativa hasta de $5,000 por delito,
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ser sometido a un período de prueba o sufrir la suspensión de su licencia hasta por diez
años o revocada de forma permanente. [F.S. 475.25(1)]
La Comisión debe informar a la División de Condominios, Propiedad de Tiempo
Compartido y Casas Rodantes de Florida la imposición de cualquier medida disciplinaria en
contra de cualquiera de sus licenciados. [F.S. 475.455] La Comisión también está obligada
a informar cualquier infracción de la ley ante la autoridad judicial competente para entablar
un posible proceso penal. [F.S. 475.25(7)]

Composición de la Comisión (Composition of the Commission)
La Comisión está compuesta por siete miembros, los cuales son nombrados por el
Gobernador y están sujetos a confirmación por parte del Senado Estatal. Cuatro miembros
deben ser corredores licenciados, cada uno de los cuales ha mantenido una licencia activa
durante los cinco años anteriores al nombramiento; uno de los miembros debe ser un
corredor licenciado o un vendedor asociado licenciado que ha mantenido una licencia activa
durante los dos años anteriores al nombramiento; y dos miembros, llamados miembros
legos (lay members), deben ser personas que no son y nunca han sido, corredores o
vendedores asociados. La función de los miembros legos es dar información al público
acerca de la regulación de la profesión. Al menos un miembro debe tener 60 años de edad
o más. [F.S. 475.02(1) y F.A.C. 61J2-20.040]

Mandato (Term of Office)
Los miembros de la Comisión son elegidos por períodos de cuatro años. Los miembros
no pueden formar parte de la Comisión durante más de dos períodos consecutivos, aunque
no hay ningún máximo en el número de años que pueden hacerlo, siempre y cuando no se
trate de más de dos períodos consecutivos. Los nombramientos son escalonados de modo
que en un año no venzan los períodos de más de dos miembros. En el caso de que un
miembro muera durante su mandato, el Gobernador nombrará a un sustituto para el
período restante del mandato. Los miembros están autorizados a seguir ejerciendo sus
profesiones como corredores licenciados, corredores asociados o vendedores asociados
mientras prestan servicios en la Comisión. Los miembros legos también podrán seguir
ejerciendo sus profesiones de manera independiente mientras forman parte de la Comisión.
Aunque los miembros de la Comisión no son asalariados, cada miembro recibe una
dieta (estipendio diario) por cada día trabajado en la Comisión, más los gastos indicados en
F.S. 112.061(6)(a).

Reuniones de la Comisión (Meetings of the Commission)
La Comisión se reúne al menos una vez al mes, generalmente en las oficinas de la
División ubicadas en Orlando. Cada año se realiza una reunión de la organización en la que
los miembros eligen entre ellos al presidente y vicepresidente para el presente año. No hay
un orden específico en el que debe producirse la elección. La persona de más reciente
nombramiento podría ser elegida como presidente o vicepresidente.
Debe existir quorum (mayoría de los miembros) para poder llevar a cabo ciertas
funciones autorizadas por ley.
Los licenciados en bienes raíces pueden ganar tres horas de crédito de educación
continua especializada por ciclo de renovación al asistir a una sesión legal de la reunión de
la FREC. El expediente legal representa el primer día de una reunión de dos días de la
FREC. Los licenciados deben comunicarse con la División de Bienes Raíces para realizar
arreglos antes de recibir crédito por asistir a la reunión.
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Documentación de los Procedimientos de la Comisión
(Documentation of Proceedings of the Commission)
La Comisión debe llevar y mantener en archivo las actas de todas las reuniones, así
como los registros acumulados en el ejercicio de sus funciones. El sello oficial de la
Comisión debe colocarse en todas las actas de sus reuniones y en otros registros y
documentos que reflejen las acciones de la Comisión. El sello oficial tiene como propósito
autenticar las actas. [F.S. 475.10]
Una vez firmados por el presidente o vicepresidente e impresionados con el sello oficial,
los documentos y papeles que reflejan las acciones de la Comisión se convierten en
certificados de esas reuniones y acciones. Los certificados presentados como pruebas en
los procesos judiciales se denominan pruebas a primera vista (prima facie evidence), que
literalmente significa "a primera vista". Las pruebas prima facie son una presunción
refutable de que los hechos presentados son verdaderos y correctos. Esto significa que las
pruebas pueden ser dejadas sin efecto por otras evidencias suficientes para refutar su
autenticidad. Las pruebas prima facie pueden ser aceptadas como evidencia en una corte
de la Florida. [F.S. 475.05]

PERÍODOS DE VALIDEZ DE LAS LICENCIAS (LICENSING PERIODS)
Como se explica en el Capítulo 2, el licenciado es responsable de cumplir con los
requisitos del proceso de concesión de licencias y renovación. Las acciones del licenciado
determinan el estatus de la licencia y si el licenciado puede realizar transacciones de bienes
raíces.

Expedición Inicial (Initial Issue)
La expedición inicial de un solicitante es la primera licencia recibida en la categoría para
la cual está calificado. La licencia es válida en la fecha en que el solicitante recibe la
notificación oficial de aprobación del examen estatal. Una vez aprobado el examen estatal,
el solicitante recibe una licencia con estatus inactivo. Una vez contratado, el licenciado
puede solicitar una licencia activa de bienes raíces al presentar ante la División su
información laboral en un formulario de transacción del DBPR debidamente llenado.
La licencia inicial es válida por un máximo de dos años. Todas las licencias vencen el
31 de marzo o el 30 de setiembre en un año cualquiera. Todos los vendedores asociados
recién licenciados y los corredores licenciados deben completar la educación de poslicencia antes del final del primer período de renovación de la licencia. La fecha de
vencimiento aparece en la licencia.
Ejemplo: Una licencia inicial válida el 15 de abril de 2023 vencerá el 31 de marzo de
2025. El 30 de setiembre de 2025 sería demasiado tarde ya que excede el máximo de
dos años.

Renovación (Renewal)
Una renovación reemplaza una licencia anterior y es solicitada por un licenciado cuando
su licencia está a punto de vencer. El Departamento envía un aviso de renovación a la
última dirección conocida del licenciado aproximadamente 60 días antes de la fecha de
vencimiento de la licencia. Las renovaciones son válidas cuando son recibidas por el
Departamento. Todas las renovaciones son válidas por dos años. Si la solicitud de
renovación es recibida por el Departamento antes de la fecha de vencimiento, el próximo
período de licencia seguirá comenzando el día siguiente a la fecha de vencimiento de la
licencia actual. La solicitud de renovación debe hacerse antes del vencimiento de la licencia
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inicial para evitar que la misma quede nula y sin valor (null and void). Las solicitudes de
renovación deben incluir la cuota aplicable y una declaración de que se han completado
con éxito los requisitos de pos-licencia o de educación continua, según sea el caso. Las
renovaciones, primera y bianual, se definen a continuación.
x

Primera renovación (First renewal): Para la primera renovación tras una licencia
inicial, los licenciados deben realizar la renovación al cumplir con los requisitos de
pos-licencia antes del vencimiento de la licencia inicial. No hacerlo resultará en que
la licencia pase a tener el estatus de nula y sin valor. Cuando el estatus de la
licencia es nula y sin valor, el vendedor asociado no podrá dedicarse a la práctica de
los bienes raíces y deberá obtener una nueva licencia inicial para volver a ejercer la
profesión inmobiliaria.
El estatus de la licencia de un corredor pasa a ser nula y sin valor como
resultado de no cumplir con los requisitos de pos-licencia (primera renovación) antes
del vencimiento de su licencia inicial de corredor. Sin embargo, un corredor puede
optar por volver a ser vendedor asociado si completa la Educación Continua (CE) de
14 horas dentro de los 6 meses siguientes a que su licencia de corredor quedara
nula y sin valor.

x

Renovaciones posteriores (Subsequent renewals): Para todos los períodos de
renovación bienal luego de la licencia inicial, los licenciados deben renovar sus
licencias al completar los requisitos de Educación Continua (CE) de 14 horas. El no
renovar una licencia antes del vencimiento, en un período diferente al período de
licencia inicial, hará que el estatus de la licencia pase a ser inactiva involuntaria
(involuntary inactive). El licenciado no podrá dedicarse a la práctica de los bienes
raíces mientras su licencia tenga el estatus de inactiva involuntaria. La licencia
puede permanecer en este estatus hasta por dos años. En este capítulo se discute
con más detalle el estatus de licencia inactiva involuntaria.

Reexpedición de licencia (Reissue)
Un licenciado no puede operar con una licencia sin valor o no válida. Una licencia de
bienes raíces queda sin valor, sin efecto, no válida o no en vigencia si no es renovada antes
de la fecha de vencimiento, es suspendida o revocada, o si se han producido cambios que
afectan la matrícula del licenciado.
Es necesaria una reexpedición cada vez que deja de ser exacta la información referente
al licenciado, la cual se encuentra en los archivos del Departamento. Esto aplica a cambios
en el nombre del licenciado. El licenciado debe notificar al Departamento de cualquier
cambio a más tardar 10 días después de producido y solicitar una reexpedición de la
licencia.
En el caso de pérdida o destrucción de la licencia se requiere una nueva emisión y se
debe incluir una declaración jurada que acredite las circunstancias con la solicitud de
reemplazo. Si la licencia se recupera, debe ser devuelta al Departamento.
Para solicitar una reexpedición de la licencia, el licenciado debe presentar ante el
Departamento el formulario de transacción del DBPR debidamente llenado. La fecha
efectiva de la reexpedición es la fecha en que el Departamento recibe el formulario
debidamente llenado. La licencia es reexpedida para el período restante de la licencia y la
fecha de vencimiento va de acuerdo con el cronograma de vencimiento.
Si un licenciado desea que se le restituya la licencia después de un período de
suspensión, debe presentar la solicitud junto con una prueba de que se han cumplido los
términos de la suspensión.
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ESTATUS ACTIVO E INACTIVO DE LA LICENCIA
(ACTIVE AND INACTIVE LICENSE STATUS)
El estatus de una licencia de bienes raíces (activo o inactivo) depende de los deseos y
las acciones de cada licenciado.

Licencia Activa (Active License)
Un licenciado debe tener una licencia activa para prestar los servicios de bienes raíces.
Como se explica en el Capítulo 2, para que una persona pueda obtener una licencia debe
completar el curso educativo requerido y aprobar con éxito el examen estatal. Si el
vendedor asociado desea tener una licencia con estatus activo, debe buscar un empleo, ya
sea con un corredor o un propietario-desarrollador y presentar ante el Departamento un
formulario de transacción del DBPR debidamente llenado. Una vez recibido, el licenciado se
vuelve activo y puede comenzar a prestar servicios de bienes raíces a cambio de una
compensación.
Para mantener el estatus activo, el licenciado debe completar la pos-licencia o
educación continua requerida, pagar la cuota de renovación correspondiente, y presentar
una solicitud de renovación antes del vencimiento de la licencia actual.
Cuando un vendedor asociado cambia de empleador, su licencia "deja de estar en
vigencia" (ceases to be in force). El vendedor asociado debe notificar a la Comisión del
cambio a más tardar 10 días después de producido, en un formulario proporcionado por la
Comisión. [F.S. 475.23]

Licencia Inactiva (Inactive License)
Hay dos tipos de estatus de licencia inactiva: inactiva voluntaria e inactiva involuntaria.
Un licenciado con una licencia inactiva (ya sea voluntaria o involuntaria) no puede prestar
servicios de manera legal o recibir una compensación por servicios de bienes raíces. Un
estatus de licencia inactiva permite a las personas abandonar el negocio de los bienes
raíces y retomarlo sin tener que volver a cumplir con todos los requisitos de licencia. A
continuación se explican ambos estatus:
x

Inactiva voluntaria (Voluntary inactive): Una persona que ha obtenido una
licencia, pero no desea participar activamente en el negocio de bienes raíces puede
solicitar una licencia inactiva voluntaria. Un licenciado con un estatus de licencia
inactivo voluntario debe pagar las cuotas requeridas, completar la educación
prescrita por la Comisión, y renovar la licencia antes del vencimiento para mantener
una licencia de bienes raíces inactiva voluntaria y actualizada. El licenciado podrá
permanecer indefinidamente en este estatus. Si lo desea, un licenciado contratado
puede activar su licencia en cualquier momento sin el pago de una cuota adicional al
presentar un formulario de transacción del DBPR debidamente llenado.

x

Inactiva involuntaria (Involuntary inactive): Una persona que no solicita la
renovación de su segunda licencia o licencia subsiguiente, no paga las cuotas
requeridas, ni tampoco cumple con sus requisitos de educación continua verá que
su licencia será colocada automáticamente en un estatus inactivo involuntario. Una
licencia puede permanecer en estatus inactivo involuntario durante no más de dos
años.
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Un licenciado puede modificar el estatus inactivo involuntario de su licencia a
inactivo voluntario o activo en cualquier momento durante los primeros 12 meses.
Para modificar el estatus, el licenciado debe completar el curso obligatorio de
educación continua de 14 horas y pagar una cuota adicional.
Si el licenciado no cambia el estatus inactivo involuntario de su licencia durante
el primer año, el licenciado debe completar un curso de reactivación de 28 horas y
pagar una cuota adicional en los meses que van del 13 al 24. Si la licencia no es
actualizada en el plazo de 2 años, esta vencerá automáticamente, queda nula y sin
valor. [F.S. 475.183(2) y F.A.C. 61J2-3.010(1)]]

Licencias sin Valor y sin Efecto (Void and Ineffective Licenses)
Una licencia puede parecer válida y vigente a simple vista, cuando en realidad no lo es.
No se podrá prestar ningún servicio de bienes raíces a cambio de una compensación con
una licencia sin valor o sin efecto.
Si la licencia de un corredor es suspendida, revocada o, de otra manera, queda sin valor
o sin efecto, las licencias de todas las personas empleadas bajo dicho corredor
automáticamente pasarán a ser inactivas. [F.S. 475.31]
Durante cualquier período de tiempo en el cual una corporación, sociedad, sociedad
limitada, sociedad de responsabilidad limitada o corporación de responsabilidad limitada de
corretaje de bienes raíces no tenga al menos un corredor activo registrado en la empresa,
la matrícula de la empresa y las licencias de todos los licenciados dentro de la empresa
automáticamente pasarán a ser inactivas. [F.S. 475.17]
Si un licenciado decide dejar de practicar la carrera de bienes raíces, puede devolver la
licencia al Departamento para solicitar su cancelación.

Resumen de Terminología sobre el Estatus de las Licencias
(Summary of License Status Terminology)
x

Actual vs. Sin efecto (no actual) (Current vs. Ineffective - not current): Una
licencia es actual (current) cuando aún no se ha alcanzado la fecha de vencimiento
de la licencia. La licencia seguirá siendo actual si se renueva antes de la fecha de
vencimiento. Pasada la fecha de vencimiento, a veces a la licencia se le denomina
sin efecto (ineffective) o no actual, en el caso de que no haya sido renovada.

x

Activa vs. Inactiva (Active vs. Inactive): Una licencia de vendedor asociado está
activa (active) si es actual y el licenciado ha sido contratado por un corredor o un
propietario-desarrollador para dedicarse a la práctica de los bienes raíces. La
licencia puede volverse inactiva (inactive) si pierde el empleo o si no la renueva
antes de su vencimiento. También puede elegir ser voluntariamente inactivo.

x

Acciones disciplinarias (Disciplinary actions): Ciertas acciones disciplinarias,
discutidas más en detalle en el Capítulo 6, pueden afectar el estatus de la licencia.
o
o

Suspendida (Suspended): El licenciado está prohibido de dedicarse a la
práctica de los bienes raíces durante un período de tiempo.
Revocada (Revoked): La licencia es eliminada permanentemente; el
licenciado ya no cuenta con licencia como profesional en bienes raíces.
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Válida vs. no válida (Valid vs. invalid): Una licencia es válida si es actual y no ha
sido suspendida o revocada por ninguna acción disciplinaria. Una licencia es no
válida si existe cualquiera de estas condiciones. Una licencia cancelada pasa a ser
no válida. Los licenciados en bienes raíces solo podrán dedicarse a la práctica de
los bienes raíces si tienen una licencia válida.

x

Nula y sin valor (Null and void): Una licencia nula y sin valor ya no es válida y el
titular de la licencia queda fuera del negocio de bienes raíces.

51

En el siguiente diagrama se muestran claramente los períodos de validez y el estatus de
las licencias.

LICENCIA DE GRUPO Y LICENCIAS MÚLTIPLES
(GROUP LICENSE AND MULTIPLE LICENSES)
Licencia de Grupo (Group License)
Un vendedor asociado o un corredor asociado solo puede tener un empleador
registrado a la vez. Una licencia de grupo es una sola licencia de bienes raíces que se
puede obtener si el vendedor asociado o corredor asociado trabaja para un propietariodesarrollador con organizaciones afiliadas que prestan servicios de bienes raíces en
diferentes zonas geográficas. El propietario-desarrollador debe presentar pruebas de que
varias propiedades pertenecen a diferentes entidades, pero que la posesión de los bienes
raíces está conectada y es esencialmente la misma. [F.S. 475.215 y F.A.C. 61J2-6.006]
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Licencias Múltiples (Multiple Licenses)
Un corredor puede recibir licencias adicionales en dos o más funciones si solicita
licencias múltiples. El corredor debe demostrar que las licencias adicionales son necesarias
por razones comerciales legítimas. La solicitud de expedición de licencias múltiples no
puede ser perjudicial para los socios empresariales del corredor o el público. Las licencias
múltiples no están a disposición de los vendedores asociados o corredores asociados.
[F.S. 475.215]

ASESORÍA LEGAL (LEGAL ADVICE)
La oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos, que forma parte de la oficina del
Fiscal General de la Florida, ofrece asesoría legal al Departamento, la Comisión y la
División. Podrían asignarse Fiscales Auxiliares a la División en Orlando. El objetivo principal
del Departamento de Asuntos Jurídicos es representar los intereses de los ciudadanos de
este estado. La asesoría y asistencia legal proporcionadas sirven como protección al
público.
Cuando sea necesario, se puede obtener servicios externos de asesoramiento e
investigación. Sin embargo, el personal externo no puede ofrecer asesoría y prestar
servicios jurídicos en el mismo asunto. [F.S. 455.221]
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 3
1. El quorum para llevar a cabo ciertas funciones de la Comisión es de
miembros.
2. La capacidad de la Comisión para imponer medidas disciplinarias contra los licenciados
se conoce como poder
.
3. La autoridad de elaboración de normas de la Comisión se llama poder
4. La Comisión se compone de

.

miembros.

5. Para que sean efectivas, las normas establecidas por la FREC deben ser presentadas
ante
.
6. Los miembros de la Comisión no pueden formar parte de ésta durante más de
períodos consecutivos.
7. El establecimiento de los requisitos educativos para los licenciados es un ejemplo del
ejercicio del poder
de la Comisión.
8. Cuando un vendedor asociado cambia de empleador, la Comisión debe ser notificada
del cambio a más tardar
días después de producido para mantener la
vigencia de la licencia.
9. Para ser miembro corredor de la Comisión, la licencia del corredor debe haber estado
activa en la Florida por un mínimo de
.
10. Las oficinas de la División de Bienes Raíces se encuentran en

.

11. Las oficinas principales del Departamento están ubicadas en

.

12. El Director de la División de Bienes Raíces es
por el
del
, sujeto a la aprobación de la mayoría de los miembros de la
.
13. Después de la renovación inicial, el licenciado que no renueve su licencia cuando sea
requerido, adquiere en su licencia el estatus de
.
14. Cuando un licenciado cambia de empleador, debe pedir una
de la
licencia con el nuevo empleador antes de prestar servicios de bienes raíces a cambio
de una compensación.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 3
1. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas tiene la
autoridad para emitir cualquiera de
las siguientes alternativas,
EXCEPTO:
a. Una orden de cese
b. Una orden de comparecencia
c. Un mandamiento judicial
d. Un aviso de incumplimiento
2. ¿Cuál es el número máximo de años
durante los cuales un miembro
puede formar parte de la Comisión de
Bienes Raíces de la Florida?
a. 4
b. 8
c. 12
d. No hay un máximo
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto al
Secretario del Departamento de
Negocios y Profesiones Reguladas?
a. El Secretario es miembro de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida.
b. El Secretario es nombrado por el
gobernador.
c. El Secretario debe ser un abogado.
d. El Secretario responde a la
legislatura estatal en el desempeño
de sus funciones.
4. La División de Bienes Raíces es una
parte administrativa de cuál de las
siguientes alternativas.
a. El estado de la Florida
b. El Departamento de Comercio
c. El Departamento de Banca
d. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto a las
respuestas y preguntas del examen?
a. Se publican en el Semanario
Administrativo antes de aparecer en
un examen.
b. No pueden ser cuestionadas.
c. Pueden ser revisadas por cualquier
miembro del público que lo solicite.
d. Son confidenciales.
6. ¿Cuál de las siguientes entidades
emite licencias de bienes raíces?
a. El estado de la Florida
b. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
c. El Departamento de Ingresos
d. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida (The Florida Real Estate
Commission)
7. Después de haber estado activa en el
negocio de bienes raíces por cinco
años, una licencia expiró el 30 de
Septiembre. ¿Cuál es el estatus de su
licencia el 1 de octubre?
a. Suspendida
b. Revocada
c. Inactiva involuntaria
d. Inactiva voluntaria
8. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida celebró una reunión con el
propósito de aprobar una nueva
norma. ¿Se trata de un ejercicio de
qué poder de la Comisión?
a. Ejecutivo
b. Cuasilegislativo
c. Cuasijudicial
d. Ministerial
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9. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto al Director
de la División de Bienes Raíces?
a. El Director es nombrado por el
Secretario del Departamento de
Negocios y Profesiones Reguladas.
b. El Director es miembro de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida.
c. El Director no está sujeto a la
confirmación o aprobación de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida.
d. El Director responde solo al
Gobernador en el desempeño de
sus funciones.
10. ¿Mediante qué estatuto fue creado el
Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas?
a. F.S. 120
b. F.S. 455
c. F.S. 475
d. F.S. 494
11. Si el solicitante de una licencia de
bienes raíces proporciona
información falsa, ¿cuál de las
siguientes infracciones penales está
cometiendo?
a. Delito menor de primer grado
b. Delito menor de segundo grado
c. Delito grave de segundo grado.
d. Delito grave de tercer grado
12. ¿Qué medidas puede tomar el
Departamento si determina que una
persona sin licencia ha operado
infringiendo una ley o norma bajo su
administración?
a. Ninguna, ya que el Departamento no
tiene jurisdicción sobre las personas
sin licencia.
b. Puede emitir un mandamiento
judicial que prohíba dicha actividad
en el futuro.
c. Puede encarcelar al infractor hasta
por 5 años.
d. Puede imponer una multa
administrativa de hasta $5,000.
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13. ¿Bajo qué autoridad de la Comisión
de Bienes Raíces de la Florida se
promulgan los requisitos educativos
de los solicitantes de una licencia de
bienes raíces?
a. Ministerial
b. Ejecutivo
c. Cuasilegislativo
d. Cuasijudicial
14. ¿Cuándo adquiere validez la solicitud
de renovación de licencia?
a. Cuando es recibida por el
Departamento
b. Al día siguiente del vencimiento
c. En la fecha en que la solicitud es
enviada por correo
d. En la fecha indicada en la licencia
15. ¿Cuándo vence una licencia de
bienes raíces?
a. En la fecha que aparece en la
licencia.
b. Cada dos años
c. En la fecha efectiva
d. Al final de un año
16. ¿Cuál de los siguientes organismos
debe aprobar las nuevas reglas de la
Comisión?
a. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
b. El Secretario de Estado
c. El Gobernador
d. Nadie
17. ¿Cuánto tiempo puede permanecer
una licencia en estado inactivo
voluntario?
a. Dos años
b. Cuatro años
c. Diez años
d. Indefinidamente
18. ¿Cuál de las siguientes alternativas
mejor describe los certificados que
se presentan como pruebas ante la
corte?
a. No tienen valor
b. Son descalificados
c. Son pruebas prima facie
d. Son pruebas de un hecho
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19. ¿Qué agencia procesa las
infracciones a las reglas de la
Comisión?
a. El Colegio de Abogados de la
Florida
b. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
c. El Fiscal General del Estado de la
Florida
d. El Alguacil del condado en el que
ocurrió la infracción

20. Un vendedor asociado es contratado
por un corredor de lunes a viernes y
por un constructor durante los fines
de semana. El vendedor asociado
siente que la experiencia adicional es
beneficiosa sobre todo porque
ambos empleadores pagan una
jugosa división de la comisión. ¿Qué
enunciado es correcto?
a. El vendedor asociado debe obtener
una licencia de grupo.
b. En este caso, se requieren licencias
múltiples.
c. Este arreglo infringe la ley de
licencias.
d. Esto es aceptable si ambos
empleadores están de acuerdo con
el arreglo.
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CAPÍTULO

RELACIONES AUTORIZADAS:
DEBERES Y DIVULGACIONES
(AUTHORIZED RELATIONSHIPS: DUTIES AND DISCLOSURES)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

En este capítulo se examinan los deberes y obligaciones de un corredor dentro
de las relaciones alternativas establecidas en el F.S. 475. Según la ley, un corredor
puede ser contratado bajo las siguientes tres alternativas: corredor de transacción,
agente exclusivo y no representación (inexistencia de relación de corretaje).
Existen diferencias jurídicas muy marcadas entre los deberes de un corredor que
presta servicios dentro de las tres alternativas anteriormente mencionadas.
Es de vital importancia para el vendedor asociado comprender la naturaleza de
estas relaciones, la manera en que se crean, así como los deberes, obligaciones y
consecuencias jurídicas inherentes a ellas.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Describir las disposiciones de la Ley de Divulgación de la Relación de
Corretaje que solo se aplican a las ventas de bienes raíces residenciales y
enumerar tipos o actividades inmobiliarias que están exentas de los
requisitos de divulgación
Definir una transacción residencial.
Distinguir entre agente exclusivo, corredor de transacción y no
representación (inexistencia de relación de corretaje)
Enumerar y describir los deberes que existen en las diversas relaciones
autorizadas
Comparar y contrastar los deberes fiduciarios que existen en una relación
de agente exclusivo con los deberes que existen en una relación de
corredor de transacción
Distinguir y explicar los requisitos y formularios de divulgación conforme a
los Estatutos de la Florida para las diferentes relaciones de agencia
Describir los procedimientos de divulgación para las diferentes relaciones
autorizadas
Explicar el procedimiento para la transición de agente exclusivo a corredor
de transacción
Describir los requisitos de divulgación para las transacciones no
residenciales donde el comprador y el vendedor tienen activos por $1
millón o más
Enumerar los eventos que causarán el cese de la relación de agencia

Agente (Agent)
Agente dual (Dual agent)
Agente especial (Special agent)
Agente exclusivo (Single agent)
Agente general (General agent)
Causa que propició la venta
(Procuring cause of sale)
Caveat emptor o que tengan cuidado
los compradores (Caveat emptor)
Cliente (Customer)
Comisiones (Kickbacks)
Consentimiento de Transición a
Corredor de Transacción
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Corredor de transacción
(Transaction broker)
Fiduciario (Fiduciary)
No representación
(Nonrepresentation)
Principal (Principal)
Representación limitada
(Limited representation)
Subagencia (Subagency)
Vendedor asociado designado
(Designated sales associate)
Venta residencial (Residential sale)
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TIPOS DE LEYES Y SUS PROPÓSITOS (TYPES OF LAWS AND THEIR PURPOSES)
Las leyes tienen como objetivo especificar y controlar niveles de conducta que sean
aceptables para la sociedad. Existen tres categorías de leyes en relación con este tema que
son de gran importancia para los licenciados: la ley consuetudinaria, la ley estatutaria y la
ley administrativa.

Ley Consuetudinaria (Common Law)
La ley consuetudinaria es la ley no escrita (unwritten law), la cual se deriva de la antigua
ley consuetudinaria inglesa. Se desarrolla a partir de las decisiones de las cortes que
tienden a reflejar las actitudes de la comunidad. Las decisiones de las cortes civiles
establecen pautas que las demás cortes pueden seguir en situaciones similares.
Cuando una parte demanda a otra en una demanda judicial, la corte tiene el deber de
revisar las acciones que llevaron a la demanda y determinar si las acciones se ajustan o no
a las normas de la sociedad. La decisión se pone a disposición de otras cortes para que la
consulten y apliquen en casos similares. La ley consuetudinaria no es entonces una serie
de estatutos aprobados por una legislatura o congreso. Por el contrario, es la suma de las
decisiones de estas cortes a través del tiempo. A medida que la sociedad cambia, las
interpretaciones judiciales de los hechos deben responder a dichos cambios.
La ley de agencias, discutida más abajo, deriva de la ley consuetudinaria. Ahí radica el
mayor peligro en la práctica de bienes raíces; no hay ningún libro que se pueda leer y no
hay ningún estatuto que se pueda investigar. La conducta debe ser aceptable y estar
conforme a las normas aceptables por la sociedad o estará sujeta a consecuencias
potencialmente graves.
Las palabras o acciones de una parte pueden crear una relación de agencia; no es
necesario pagar alguna compensación, no es necesario realizar ningún acuerdo escrito ni
tampoco se necesita un contrato formal. Una vez creada, la ley impone deberes fiduciarios
al agente. La infracción de estos deberes puede tener consecuencias graves.
Las cortes civiles pueden imponer sanciones civiles llamadas daños compensatorios
(compensatory damages) y, en algunos casos, pueden imponer una sanción monetaria
adicional llamada daños punitivos (punitive damages). En teoría, los daños compensatorios
son aquellos que se pueden determinar a partir de una pérdida mensurable. Los daños
punitivos, como su nombre indica, se imponen como daños adicionales para castigar a la
parte cuyas acciones fueron motivo de la demanda.

Ley Estatutaria (Statutory Law)
La ley estatutaria se basa en estatutos escritos que han sido promulgados por una
unidad apropiada del gobierno. La ley estatutaria es aplicada por las cortes penales. Las
cortes penales a menudo imponen multas, pero se suele pensar en ellas en términos de
encarcelamiento.
El F.S. 455 y el F.S. 475 son estatutos aprobados por la legislatura estatal. Como se ve
en una sección posterior, las multas penales y el encarcelamiento son sanciones posibles
por la infracción de estos estatutos.

Ley Administrativa (Administrative Law)
Los estatutos pueden autorizar la creación y funcionamiento de las agencias
administrativas para administrar y hacer cumplir ciertas leyes. El Departamento de
Negocios y Profesiones Reguladas (el Departamento), creado por el F.S. 455 y la Comisión
de Bienes Raíces de la Florida (la Comisión), creada por F.S. 475, son ejemplos de
organismos administrativos facultados por los estatutos.
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Los organismos administrativos también pueden tener el poder de imponer penalidades
monetarias por normas que promulgaron en aras de sus funciones legislativas o por la
infracción de las leyes que administran. Este poder será discutido en detalle en el Capítulo
6.

LEY DE AGENCIAS (AGENCY LAW)
La ley de agencias es el cuerpo de la ley que se ocupa de los derechos, deberes y
obligaciones conexas derivadas de una relación principal-agente. Un agente (agent) actúa
en nombre de y representa los intereses de la otra parte. Las relaciones de agencia se
basan en la confianza y la confidencialidad, y son similares a las que existen entre esposo y
esposa, médico y paciente o abogado y cliente.
A un agente se le confía trabajar en nombre de su empleador llamado principal y
representar los intereses del principal. El principal delega cierta autoridad al agente que
permite que el agente trabaje en su nombre.
De particular importancia en la práctica de los bienes raíces es el hecho de que las
relaciones de agencia se pueden crear mediante las palabras y las acciones del licenciado.
No es necesario un acuerdo formal o documento escrito y no es necesario pagar o
prometer el pago de compensación alguna. Esta relación se puede crear accidentalmente,
sin querer o puede ser implícita por palabras o acciones de las partes. Una vez que se ha
creado esta relación, la ley impone algunos deberes al agente, cuya infracción puede
resultar en severas sanciones.
Los tres tipos de relaciones de agencia en la ley de agencias, que se distinguen por el
grado de autoridad concedida son: agente especial, agente general y agente universal.
x

Agente especial (Special agent): Un agente especial está autorizado por el
empleador, de conformidad con la ley de agencias, a realizar un acto único. El
contrato de trabajo entre el empleador y el agente establece el límite de la
autorización concedida.
Ejemplo: Un corredor que es contratado usando un contrato de listing de
agencia exclusiva para vender una propiedad está autorizado a localizar a un
comprador por encargo del propietario. Este es un acto único. El corredor se
convierte en un agente especial del propietario, quien es el principal del
corredor.

x

Agente general (General agent): Un agente general tiene la autoridad del principal
conforme a la ley de agencias para actuar en su nombre en forma continua en varios
actos, pero con autoridad limitada a un negocio o actividad comercial especifica.
Ejemplo: Un corredor que es contratado por un inversionista para administrar
todos sus bienes raíces es un agente general del principal. Un vendedor
asociado o corredor asociado es un agente general de su corredor o su
propietario-desarrollador.

x

Agente universal (Universal agent): Un agente universal está autorizado conforme
a la ley de agencias a actuar en nombre de y a representar al principal en todos los
asuntos, sin limitación alguna. Este agente suele estar autorizado mediante un
poder legal.
Todos los agentes tienen una autoridad limitada y no pueden realizar, en nombre
de sus principales, actos que el principal no haya autorizado.
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Ejemplo: Un corredor no puede firmar un contrato que obligue a su principal, a
menos que éste último haya otorgado al corredor un poder legal que autorice
dicho acto.

Subagente (Subagent)
Una subagencia no es un tipo de agencia, sino una extensión de otra agencia. En otras
palabras, un subagente es una parte a la que se le ha concedido autoridad para actuar en
nombre de otro agente. Conforme a la ley de agencias, un subagente tiene los mismos
deberes para con el principal que el agente que fue autorizado por el principal. Un vendedor
asociado es un agente general del corredor y se convierte automáticamente en subagente
de todos los principales del corredor. Como agente del corredor, un vendedor asociado
tiene los mismos deberes con el principal del corredor, como si fuera el propio corredor.

LEY DE DIVULGACIÓN DE LA RELACIÓN DE CORRETAJE
(BROKERAGE RELATIONSHIP DISCLOSURE ACT)
En el pasado, los consumidores no siempre han sido conscientes o han estado bien
informados del papel de un corredor o vendedor asociado de bienes raíces. Las
divulgaciones sirven para notificar a los consumidores de las relaciones disponibles y el rol
del corredor en dicha relación. La razón de ser de las divulgaciones en una transacción
inmobiliaria es tanto informar como educar al público.
La Ley de Divulgación de la Relación de Corretaje entró en vigencia el 1 de octubre de
1997 y desde ahí ha sido modificada. Los representantes del Departamento, la Comisión, y
la Asociación de REALTORS® de la Florida (FAR, Florida Association of REALTORS®)
trabajaron juntos para formular esta ley, especificada en F.S. 475.2701 hasta F.S. 475.278.
La Ley establece y define la relación entre un corredor y el empleador del corredor en
transacciones de bienes raíces residenciales. La ley detalla relaciones alternativas que se
permiten al prestar servicios de corretaje y especifica los formularios de divulgación
apropiados que deben utilizarse para las transacciones residenciales cuando el corredor
está operando bajo cada una de las alternativas.
Las infracciones de los deberes de las relaciones de corretaje o de los requisitos de
divulgación pueden resultar en sanciones administrativas y/o civiles.

Definiciones (Definitions)
La Ley de Divulgación de la Relación de Corretaje y el F.S. 475 definen las partes y las
diversas relaciones que un corredor puede tener con ellas en una transacción de bienes
raíces. Las definiciones específicas son las siguientes:
x

Cliente (Customer): Un cliente es un miembro del público que es o puede ser un
comprador o vendedor de bienes raíces. El cliente puede o no estar representado
por un licenciado en bienes raíces en una relación de corretaje autorizada. No hay
nada que indique en la ley de la Florida que un cliente debe estar representado por
un agente de bienes raíces con licencia. Los clientes pueden representarse a sí
mismos, si así lo desean. Cualquiera que no sea representado en una relación de
agencia exclusiva es un cliente. [F.S. 475.01(1)(d) y 475.278(1)(b)]

x

Agente exclusivo (Single agent): Un agente exclusivo es un corredor que
representa, como fiduciario, ya sea al comprador o al vendedor, pero no a ambos en
la misma transacción. [F.S. 475.01(1)(k)]
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x

Principal (Principal): El principal es aquella parte con la que un licenciado en
bienes raíces ha iniciado una relación de agente exclusivo. Un cliente se convierte
en el principal una vez que se ha establecido una relación de agencia exclusiva.
[F.S. 475.01(1)(h)]

x

Corredor de transacción (Transaction broker): Un corredor de transacción es un
corredor que ofrece representación limitada a un comprador, vendedor o ambos, en
una transacción de bienes raíces, pero no los representa como fiduciario o como
agente exclusivo. [F.S. 475.01(1)(l)] Se presume que todos los licenciados están
operando como corredores de transacción a menos que se establezca una relación
de agente exclusivo o de no representación (inexistencia de relación de corretaje)
por escrito, con un cliente. [F.S. 475.278(1)(b)]

x

Consentimiento de transición a corredor de transacción (Consent to Transition
to Transaction Broker): Para evitar una agencia dual ilegal, un corredor no puede
representar tanto al comprador como al vendedor como agente exclusivo en la
misma transacción. Para ayudar a ambas partes en una transacción de bienes
raíces, el licenciado debe pasar de una relación de agente exclusivo a una relación
de corredor de transacción, con el consentimiento escrito del principal. Se trata de la
única forma de relación de corretaje que debe firmarse. [F.S. 475.278(3)(b)(2)]

x

Aviso de No Representación (Inexistencia de Relación de Corretaje) (Notice of
Nonrepresentation or No Brokerage Relationship Notice): La Ley de la Florida
exige que los licenciados que trabajan con inexistencia de relación de corretaje con
un vendedor o comprador potencial divulguen sus deberes para con los
compradores y vendedores. Este aviso debe hacerse por escrito y ser entregado
antes de mostrar la propiedad.

x

Ventas de propiedades residenciales (Residential sales): Una transacción de
venta de propiedad residencial es cualquiera de las siguientes:
o
o
o
o
o

La venta de propiedad residencial que consta de cuatro viviendas o menos
La venta de terrenos destinados a construir cuatro viviendas o menos
La venta de propiedades agrícolas de diez acres o menos
Contratos de arrendamiento con opción de compra de la totalidad o una parte de
la propiedad que consta de cuatro viviendas o menos
Disposiciones de intereses empresariales relacionadas con la propiedad de
cuatro viviendas o menos [F.S. 475.278(5)(a)]

Requisitos de Divulgación (Disclosure Requirements) [F.S. 475.278]
Un corredor puede ser contratado por un miembro del público en una de las tres
siguientes relaciones diferentes: corredor de transacción, agente exclusivo o no
representación (inexistencia de relación de corretaje). En casos de relaciones de agencia
exclusiva y no representación es necesaria la divulgación por escrito que especifique la
naturaleza de la relación que tiene un corredor con un miembro del público, así como los
deberes inherentes a la relación. Las divulgaciones por escrito no son necesarias al actuar
como corredor de transacción o en transacciones de bienes raíces no residenciales. Los
licenciados no están obligados a divulgar los deberes asociados con el corretaje de
transacción.
Independientemente de la relación que se establece, los vendedores de propiedades
residenciales, junto con los licenciados, deben divulgar todos los hechos conocidos que
afectan sustancialmente el valor de los bienes raíces residenciales y que no pueden ser
observados fácilmente por el comprador.
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Exenciones a la Divulgación (Disclosure Exemptions) [F.S. 475.278(5)(b)]
Los requisitos de divulgación no se aplican cuando un licenciado sabe que un corredor
de transacción o un agente exclusivo está representando a un vendedor o comprador
potencial. La divulgación no es obligatoria cuando se están vendiendo nuevas viviendas
construidas por el desarrollador, en las que las circunstancias o el entorno indican
razonablemente al comprador potencial que el licenciado actúa en nombre del propietario.
Esto puede ocurrir cuando la ubicación de la oficina, letreros, carteles o una identificación
indiquen que el licenciado está trabajando para el desarrollador.
Las siguientes situaciones están exentas de los requisitos de divulgación:
x
x
x

x

x
x

x
x
x

Transacciones no residenciales
El alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles, a menos que se dé la opción de
compra de la totalidad o una parte de la propiedad construida de cuatro viviendas o
menos.
Un “OPEN HOUSE” o una casa modelo que no implique la obtención de información
confidencial, la realización de una oferta contractual o un acuerdo de
representación, o negociaciones sobre precios, términos o condiciones de una
posible venta.
Las conversaciones informales imprevistas entre un licenciado y un vendedor o un
comprador que no implique la obtención de información confidencial, la realización
de una oferta contractual o acuerdo de representación o negociaciones sobre
precios, términos o condiciones de una posible venta.
Responder a preguntas objetivas generales realizadas por un comprador o vendedor
potencial sobre las propiedades que han sido anunciadas para la venta.
Situaciones en las que las comunicaciones de un licenciado con un comprador o
vendedor potencial se limitan a información objetiva general, oral o escrita, acerca
de las calificaciones, antecedentes y servicios del licenciado o la empresa de
corretaje del licenciado.
Subastas
Tasaciones
Disposiciones de algún interés en empresas comerciales u oportunidades de
negocio, a excepción de la propiedad con cuatro viviendas o menos.

Conservación de Documentos de Divulgación
(Retaining Disclosure Documents)
La Ley de Divulgación de la Relación de Corretaje requiere que los licenciados
conserven copias de los documentos de divulgación, que estén relacionadas con las
transacciones de ventas de propiedades residenciales durante cinco años a partir de la
fecha de ejecución en todas las transacciones que resulten en un contrato escrito de venta
de una propiedad residencial.
Es obligatoria la conservación de documentos de divulgación independientemente de si
la transacción llega al cierre o no. [F.S. 475.5015]

RELACIONES AUTORIZADAS DE CORRETAJE DE BIENES RAÍCES (AUTHORIZED
REAL ESTATE BROKERAGE RELATIONSHIPS)
Un cliente potencial puede escoger la representación y establecer una relación de
corretaje autorizada al elegir ser representado como corredor de transacción, agente
exclusivo o no representación (inexistencia de relación de corretaje). La relación está
determinada por un acuerdo entre el corredor y el comprador o vendedor.
Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida
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Todos los licenciados, en cualquier tipo de relación de corretaje, incluyendo la no
representación, deben realizar las siguientes funciones:
x

Negociar de forma honesta y justa.

x

Rendir cuentas de todos los fondos confiados al licenciado. Un licenciado está
obligado a rendir cuentas por todo el dinero y las propiedades que le han sido
confiados. Un licenciado debe rendir cuentas por todos los documentos como
escrituras, pólizas de título, resúmenes e hipotecas que pertenezcan a otros.

x

Divulgar todos los hechos conocidos que afectan sustancialmente el valor de la
propiedad residencial y que no pueden ser observados fácilmente por el comprador.

Todos los licenciados en una relación de corredor de transacción o agente exclusivo
deben realizar las siguientes funciones adicionales:
x

Emplear habilidad, cuidado y diligencia en la transacción. Los profesionales
licenciados están sujetos a un estándar de conducta más alto que los miembros del
público. Los licenciados deben investigar todos los aspectos de una transacción
antes de permitir que un comprador o vendedor proceda.

x

Presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna, a menos que una
parte le haya indicado, previamente al licenciado, lo contrario por escrito.

Presentación de Ofertas (Presenting Offers)
Un corredor tiene el deber de transmitir al empleador cualquier oferta incluyendo las
ofertas orales o las ofertas hechas sin un depósito de garantía. El hecho de no presentar
una oferta se puede considerar una ocultación o abuso de confianza y podría resultar en
una acción disciplinaria contra el corredor.
A menos que el empleador (propietario) haya indicado expresamente lo contrario al
corredor, todas las ofertas deberán ser presentadas. Un licenciado no puede negarse a
presentar una oferta que se recibe después de que ya se ha obtenido un contrato de
compra-venta vinculante. El empleador puede estar inclinado a aceptar un contrato de
“repuesto” (backup contract), el cual depende de si se cierra o no el primer contrato.
Un corredor no puede aceptar o rechazar una oferta en nombre de su empleador. Un
corredor puede ser autorizado a aceptar una oferta mediante un poder legal o según los
términos especificados en un contrato de listado (listing contract).

Corredor de Transacción (Transaction Broker) [F.S. 475.278(2)]
Se presume que un corredor actúa como corredor de transacción, a menos que se haya
establecido una relación de agencia exclusiva o no representación mediante un acuerdo
escrito con el cliente. [F.S. 475.278(1)(b)]
El papel de un corredor de transacción es proporcionar representación limitada a un
comprador, vendedor o ambos, en una transacción de bienes raíces. La representación
limitada permite que un licenciado facilite una transacción de bienes raíces al trabajar tanto
con el comprador como con el vendedor.
Además de los deberes mencionados anteriormente para todos los licenciados, los
deberes de un corredor de transacción también incluyen:
x

Proporcionar confidencialidad limitada, a menos que una de las partes haya
renunciado por escrito. Conforme a esta confidencialidad limitada, el licenciado tiene
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el deber de no discutir el precio (aparte del precio que aparece en el listing), la
motivación, los términos u otra información que una de las partes considere
confidencial y que podría dañar la posición de negociación de dicha parte.
x

Realizar cualquier tarea adicional que se acuerde mutuamente con una de las
partes.

El corredor de transacción no tiene deberes fiduciarios ante ninguna de las partes y ni el
comprador ni el vendedor es responsable de las acciones del corredor.
Al aceptar los clientes el rol del corredor como corredor de transacción, estos renuncian
al derecho a la lealtad total del corredor. El corredor de transacción no podrá representar a
una parte en detrimento de la otra.
Un corredor de transacción debe hablar y actuar de una manera tal que mantenga un
cuidadoso equilibrio entre las partes para evitar cualquier impresión de que se ha creado
una relación de agencia exclusiva. El derecho civil permite que un miembro del público
asuma el rol de un profesional en base a sus palabras y acciones, en lugar de la fuerza de
cualquier formulario de divulgación que pueda haber sido utilizado o discutido.

Agente Exclusivo (Single Agent) [F.S. 475.278(3)]
Se crea una relación de agencia cuando un corredor acepta empleo bajo un acuerdo de
agencia exclusiva. Un corredor puede representar a un vendedor o a un comprador.
Cualquier intento por representar a ambas partes en una transacción crearía una agencia
dual ilegal. [F.S. 475.01(k)]
En una relación de agencia exclusiva, el empleador se convierte en el principal, el cual
autoriza al corredor como agente para realizar ciertos servicios en su nombre. La parte a
quien el corredor no representa como agente, y con quien el corredor intenta tener éxito en
alcanzar los fines de su empleo por el principal, es el cliente del corredor. Un vendedor
asociado o corredor asociado está registrado con el corredor como su agente y nunca es un
agente del principal del corredor.
El principal en una relación de agencia, ya sea comprador o vendedor, puede ser
responsable de las acciones y declaraciones de un licenciado que está registrado con el
corredor mientras actúa en su nombre. Por ejemplo, si un licenciado, que actúa como
agente del corredor, hace una declaración errónea sobre la propiedad del vendedor, el
vendedor (principal) podría ser inevitablemente responsable de dichas acciones o
declaraciones.
La relación de agencia exclusiva es la única que establece una relación fiduciaria, que
permite legalmente que el vendedor o comprador como principal deposite su confianza en
el corredor como su agente. Un agente tiene deberes fiduciarios con su principal impuestos
por ley; estos deberes no son una cuestión de contrato o compensación. [F.S. 475.01(k)]
El corredor tiene los siguientes deberes fiduciarios adicionales para con el principal en
una relación de agencia exclusiva:
x

Confidencialidad (Confidentiality): El agente está obligado a mantener la
confidencialidad de cualquier información perjudicial recibida de manos del principal.
Cualquier información de ese tipo acerca del principal que el corredor conozca no
podrá ser divulgada, incluso después de terminada la relación. La información
confidencial obtenida por un agente debe permanecer así durante toda la vida del
agente. Sin embargo, la información obtenida durante una relación de agencia
exclusiva puede ser usada para el beneficio del corredor si no se causa ningún daño
al principal. Solo la información personal acerca del principal es confidencial. Los
defectos materiales de una propiedad no son confidenciales y deben ser divulgados
a todas las partes.
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x

Obediencia (Obedience): El agente debe obedecer todas las instrucciones legales
del principal. Si el agente no puede cumplir con las instrucciones legales del
principal, el agente debe retirarse de la relación. Si un principal da una instrucción
ilegal, el agente debe informarle al principal que no está dispuesto a continuar. El
agente debe retirarse de la transacción si el principal persiste.

x

Lealtad (Loyalty): Un agente está obligado a actuar en el mejor interés del principal
y no podrá colocar los intereses de nadie más por encima de los del principal. El
agente tiene el deber de obtener el precio y los términos más favorables en nombre
del principal. Si representa a un vendedor, el agente debe tratar de obtener el precio
más alto posible; si representa a un comprador, el agente debe intentar obtener el
precio más bajo posible.

x

Divulgación completa (Full disclosure): El agente está obligado a informar al
principal cualquier hecho o rumor que puede afectar su decisión. El principal puede
basarse en todas las declaraciones materiales formuladas por el agente, sin
necesidad de verificar dichas declaraciones.

Si un agente infringe los deberes fiduciarios a los que está obligado con el principal, el
principal puede iniciar una demanda judicial contra el agente por daños. Tal infracción
también puede ser considerada como una infracción criminal del F.S. 475 y dar lugar a una
acción por parte del Fiscal General del Estado. El licenciado también está sujeto a una
posible acción disciplinaria por parte de la Comisión.
La relación de agencia exclusiva deberá divulgarse en un acuerdo escrito, como se
describe en la siguiente sección.
Relación de Agencia Exclusiva (Single Agency Relationship)

Aviso de Agente Exclusivo (Single Agent Notice) [F.S. 475.278(3)(b)(1)]
Los deberes de un agente exclusivo deben ser completamente descritos y comunicados
por escrito, ya sea como un documento de divulgación separado y distinto o como parte de
otro documento, como un acuerdo de puesta en venta u otro acuerdo de representación.
Se deberá llenar la divulgación escrita titulada Aviso de Agente Exclusivo antes o en el
momento de aceptar un acuerdo de puesta en venta, acuerdo de representación o antes de
que se muestre la propiedad, lo que ocurra primero.
Si una firma de corretaje opta por incorporar el Aviso de Agente Exclusivo en un
acuerdo de puesta en venta o acuerdo de representación, la ley exige un lenguaje y formato
específico. La firma de corretaje debe asegurarse de que todos los documentos cumplan
con los requisitos de la ley de divulgación.
Reicon Publishing, LLC
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Cuando se incorpore a otros documentos, el aviso requerido deberá tener el mismo o
mayor tamaño de letra que las demás disposiciones del documento. Sin embargo, la
primera frase de la información debe estar impresa en negrita y en mayúsculas. El aviso
debe ser colocado en un lugar visible con el fin de informar al cliente sobre los deberes de
un agente exclusivo. No es necesario enumerar los nombres de todos los asociados en el
formulario de Aviso de Agente Exclusivo; en su lugar, puede utilizar las palabras "y sus
Asociados".
Vea el formulario de Aviso de Agente Exclusivo al final de este capítulo.

Consentimiento de Transición a Corredor de Transacción
(Consent to Transition to Transaction Broker) [F.S. 475.278(3)(c)(2)]
La transición de un rol a otro puede ser necesaria cuando un corredor ha sido empleado
como agente exclusivo por un vendedor y es empleado posteriormente por el comprador
como agente exclusivo. Si el comprador se interesa en la propiedad del vendedor, el agente
tendrá dos principales, lo que se convertiría en una agencia dual ilegal. Un corredor puede
anunciar y vender una propiedad en lo que se llama una transacción interna (in-house
transaction). Sin embargo, el corredor no puede actuar como agente para ambas partes. La
transición de agente exclusivo a corredor de transacción podría resolver este conflicto.
Una relación de agente exclusivo se puede cambiar a una relación de corredor de
transacción en cualquier momento durante la relación entre el agente y el principal, siempre
que el agente entregue la divulgación escrita requerida y el principal dé su consentimiento
por escrito antes de que se produzca un cambio en la relación. Esta divulgación de
transición debe realizarse por escrito ante el principal como un documento separado y
distinto o como parte de otros documentos tales como un acuerdo de puesta en venta o de
otro acuerdo de representación. Si el principal no pone sus iniciales o firma el formulario,
rechazando así dar su consentimiento a la transición del corredor, el corredor debe
continuar actuando como agente exclusivo.
Cuando se incorpore a otros documentos, el aviso requerido deberá tener el mismo o
mayor tamaño de letra que las demás disposiciones del documento. Sin embargo, la
primera frase de la información debe estar impresa en negrita y en mayúsculas. El aviso
debe ser colocado en un lugar visible con el fin de informar al cliente sobre los deberes de
la representación limitada. Se trata del único formulario de relación de corretaje que se
debe firmar antes de que el licenciado pueda proceder.
La autorización de cambio de roles se puede obtener al inicio de la transacción y no es
necesario que se repita al momento en el que es posible realizar una transacción interna.
Tanto el vendedor como el comprador pueden ser alertados de esta posibilidad al momento
de entablar una relación de agencia exclusiva con el corredor. Si las partes están de
acuerdo, pueden firmar o poner sus iniciales en el formulario de Consentimiento de
Transición a Corredor de Transacción en ese momento o usar un acuerdo de puesta en
venta que contenga el consentimiento del vendedor. Esto permitiría que el corredor haga
una transición en la relación en caso de producirse una situación semejante.
Cada parte debe entender el rol del corredor. Una de las partes tiene derecho a un nivel
diferente de representación cuando el corredor es un agente exclusivo, a diferencia de
cuando el licenciado es un corredor de transacción. Cuando se hace la transición de una
relación de agente exclusivo a una relación de corredor de transacción, el principal ha
aceptado convertirse en cliente en lugar de principal. No es necesario que el licenciado
recuerde a las partes al momento de la transición de relación de agente exclusivo a relación
de corredor de transacción. Sin embargo, se recomienda una divulgación verbal en el punto
de la transición para evitar posibles problemas posteriores.
Nuevamente, es necesaria la precaución al hacer la transición de agente exclusivo a
corredor de transacción. Un agente exclusivo que ha entrado en contacto con información
confidencial no podrá usar ni divulgar dicha información a ninguna persona por el resto de
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su vida. La transición de un rol a otro no elimina la confidencialidad creada en virtud de la
relación fiduciaria, que se estableció en la relación de agencia exclusiva original.
Vea el formulario de Consentimiento de Transición a Corredor de Transacción al final de
este capítulo.

No Representación (Inexistencia de Relación de Corretaje)
(Nonrepresentation or No Brokerage Relationship) [F.S. 475.278(4)]
Cuando se trabaja en una Inexistencia de relación de corretaje, un corredor puede
prestar determinados servicios por una tarifa. Se debe tener cuidado para no confundir o
inducir a error al cliente con actos o palabras inapropiadas que podrían sugerir que el
licenciado ha asumido un rol diferente al que originalmente se acordó. Un licenciado puede
crear una agencia implícita que impondría deberes fiduciarios en el corredor y ocasionar
posibles daños civiles.
Un cliente puede optar por no ser representado, en cuyo caso el corredor debe
proporcionar por separado al cliente un Aviso de Inexistencia de Relación de Corretaje por
escrito (por lo general, en el caso de una venta por el propietario “FSBO”). Los deberes de
un licenciado en el caso de inexistencia de una relación de corretaje ante un comprador o
vendedor deben ser completamente descritos y divulgados por escrito antes de que el
licenciado muestre la propiedad.
Cuando se incorpore a otros documentos, el aviso requerido deberá tener el mismo o
mayor tamaño de letra que las demás disposiciones del documento. Sin embargo, la
primera frase de la información debe estar impresa en negrita y en mayúsculas. El aviso
debe ser colocado en un lugar visible con el fin de informar al cliente sobre los deberes de
un licenciado que no tiene ninguna relación de corretaje con ellos. No es necesario que el
aviso tenga la firma o las iniciales, aunque los licenciados deben anotar la hora, fecha y
lugar en que se produjo el aviso de divulgación al consumidor. Una copia de este formulario
de divulgación debe entonces conservarse en el archivo de transacciones del corredor
como evidencia de que se hizo la divulgación.
Vea el Aviso de Inexistencia de Relación de Corretaje al final de este capítulo.
Resumen de Deberes de las Relaciones de Corretaje
(Ventas Residenciales)
No
Corredor de
Agente
Deber
Representación Transacción Exclusivo
Negociar con honestidad y de
forma justa
9
9
9
Rendir cuentas por todos los
fondos
9
9
9
Divulgar todos los hechos
conocidos que afectan el valor de
la propiedad residencial
9
9
9
Habilidad, cuidado y diligencia
9
9
Presentar todas las ofertas y
contraofertas
9
9
Confidencialidad limitada
9
Deberes adicionales convenidos
9
Confidencialidad
9
Obediencia
9
Lealtad
9
Divulgación completa
9
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Ventas No Residenciales (Nonresidential Sales)
Los requisitos de divulgación por escrito citados anteriormente no se aplican a las
ventas no residenciales. Por lo tanto, ninguna divulgación por escrito se debe realizar para
cumplir con la ley en transacciones comerciales o industriales, subastas, o tasaciones, o al
alquilar o arrendar propiedad inmobiliaria no residencial o en la venta de oportunidades de
negocios o empresas comerciales.
Los corredores no residenciales solo están exentos de utilizar divulgaciones por escrito
en estas transacciones. Se aplican todos los demás requisitos de ley. Los licenciados
involucrados en ventas no residenciales deben elegir operar como corredor de transacción,
agente exclusivo o no representación, y si así lo desean, los licenciados pueden utilizar las
divulgaciones escritas, anteriormente comentadas para las transacciones residenciales, en
las otras transacciones.

Vendedor Asociado Designado (Designated Sales Associate) [F.S. 475.2755]
En el caso de las oficinas de corretaje, se permite un cambio importante en la ley en
transacciones de ventas no residenciales. Si tanto el vendedor como el comprador tienen
activos por $1 millón o más y ambos solicitan representación de agente exclusivo, el
corredor puede, a petición de las partes, designar a vendedores asociados para actuar
como agentes exclusivos para los diferentes clientes (principales) en la misma transacción.
Uno o más vendedores asociados, cada uno denominado vendedor asociado designado,
pueden ser designados para actuar como agentes del vendedor, y uno o más pueden ser
designados para actuar como agentes del comprador. Aunque técnicamente se trata de una
agencia dual que de lo contrario sería ilegal, esta disposición ha sido incorporada en la ley.
El corredor actúa para ayudar a los vendedores asociados y para estar disponible para dar
asesoría. Cualquier información perjudicial obtenida por los vendedores asociados o el
corredor se considera confidencial y no puede ser utilizada en detrimento de ninguna de las
partes.
Esta relación se debe divulgar por escrito a ambas partes, utilizando un lenguaje
específico establecido en la ley que describe los deberes y obligaciones del corredor.
Ambas partes deben firmar la divulgación y confirmar que sus activos alcanzan el umbral
requerido.

Relación de Intereses Opuestos (Arm’s Length Relationship)
Cuando las partes negocian de forma distante, están actuando en su propio interés en
una relación de intereses opuestos, que es lo contrario de una relación fiduciaria. Los
términos caveat emptor (que tengan cuidado los compradores) y por cuenta y riesgo del
comprador (buyer beware) son sinónimos de una relación de intereses opuestos. Los
compradores y vendedores suelen operar de esta forma; el vendedor quiere un precio tan
alto como sea posible mientras que el comprador desea un precio tan bajo como sea
posible.
Los licenciados quizás nunca tengan que negociar con nadie de esta forma ya que la
ley exige que los licenciados traten a todos con justicia y honestidad.

DERECHO DEL CORREDOR A LA COMPENSACIÓN
(BROKER’S RIGHT TO COMPENSATION)
Los corredores tienen derecho a una compensación por servicios profesionales cuando
han cumplido aquello para lo cual fueron contratados. El monto de compensación cobrado
por sus servicios se determina mediante un acuerdo entre los corredores y sus
empleadores.
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Contrato de Listado (Listing Contract)
Un listing (contrato de venta) es el contrato de trabajo del corredor que establece los
términos y condiciones que el corredor debe cumplir para tener derecho a una
compensación. Un corredor puede ser contratado por un propietario para encontrar un
comprador o para efectuar una venta de la propiedad.
Cuando un corredor es empleado para encontrar un comprador, tiene derecho a una
compensación cuando un comprador listo, dispuesto y capaz ha cumplido todos los
requisitos del vendedor. Esto se logra cuando el comprador hace una oferta conforme a los
términos del contrato de listado, ya sea que se concrete o no la venta.
Al ser contratado para efectuar una venta, el corredor tiene derecho a una
compensación apenas se produzca la consumación (el cierre) del contrato.
Los Contratos de Listado para la Florida se redactan como contratos de encontrar un
comprador.

Contratos de Corretaje con el Comprador (Buyer’s Employment Contract)
Un contrato con un comprador establece las condiciones de empleo del corredor
cuando es contratado por un comprador potencial. Un corredor contratado por un
comprador intenta encontrar una propiedad que cumpla con los criterios del comprador. Si
un corredor localiza una propiedad que cumple con las especificaciones del contrato de
trabajo y se finaliza un contrato de compra-venta, el corredor tiene derecho a una
compensación, ya sea que el empleador cierre o no la transacción ya que el corredor
cumplió lo que se había acordado.

Pago de la Comisión (Payment of Commission)
Un agente de bienes raíces debe contar con la licencia correspondiente para obtener
legalmente la compensación. Además, la ley requiere que cualquier vendedor asociado que
representa a un corredor en una transacción de bienes raíces cuente con la licencia
correspondiente cuando se preste el servicio a fin de que el corredor cobre una comisión.
La comisión se determina por acuerdo y se basa en un porcentaje del precio de venta. Un
corredor puede cobrar una comisión de ambas partes en una transacción, siempre que
ambas partes sepan y estén de acuerdo con la comisión doble. Un corredor no puede
compensar a una persona sin licencia que no está afiliada con la transacción por un servicio
de bienes raíces.
Un corredor gana el derecho a una compensación gracias al cumplimiento. Una vez que
el corredor ha cumplido, el empleador adeuda una comisión al corredor, incluso si el
empleador no concluye la transacción. En los casos en que el monto de la compensación
no haya sido especificado en los términos del contrato de trabajo, se adeudará una
comisión habitual según el tipo de propiedad y los honorarios que el corredor normalmente
cobra.
Un corredor puede perder el derecho a ser compensado mediante la renuncia a
cualquier derecho a una comisión al abandonar su empleo o tener un mal comportamiento
que resulte en un perjuicio a su empleador.
Un corredor no puede presentar un gravamen sobre la propiedad residencial en un
intento por cobrar una comisión no remunerada a menos que una corte de la Florida haya
emitido el dictamen de un juicio por el monto de la comisión adeudado por el empleador o
se haya permitido un gravamen mediante un acuerdo de puesta en venta u otro tipo de
contrato de empleo. El derecho a presentar un gravamen en una transacción no residencial
será discutido en el Capítulo 9. [F.S. 475.42(1)(i)]
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Disputas de Comisión entre Corredores que Compiten entre Sí
(Commission Disputes between Competing Brokers)
Los corredores involucrados en una transacción pueden acceder a separar o dividir una
comisión si se ha obtenido el permiso de todas las partes que participan de la transacción.
Si uno de los corredores cobra toda la comisión y se niega a compartirla con el otro
corredor como se acordó, el corredor puede ser acusado de incumplimiento para rendir
cuentas (failure to account), que es una forma de fraude.

Causa que Propició la Venta (Procuring Cause of Sale)
Si dos o más corredores compiten por una venta, el primer corredor en conseguir un
comprador que está listo, dispuesto y capaz de comprar es la causa que propició la venta.
No es suficiente ser el primer corredor en mostrar la propiedad para reclamar ser la fuente
de obtención de la venta. El corredor debe demostrar que gracias a su esfuerzo el
comprador se interesó en la propiedad. La causa que propició la venta se puede definir
como «una serie continua e ininterrumpida de acontecimientos que conducen a la
conclusión de una venta».

Tarifas Uniformes para las Comisiones (Uniform Commission Rates)
Las leyes antimonopolio hacen que sea ilegal el establecimiento de tarifas uniformes
para las comisiones entre las empresas inmobiliarias. La Ley Antimonopolio Sherman y la
Ley Clayton constituyen leyes federales que hacen ilegal discutir o establecer una cuota o
precio uniforme para los servicios en cualquier industria. Por lo tanto, es ilegal que los
corredores que compiten entre sí discutan o intenten fijar una tarifa por sus servicios. La
tarifa que cobra un corredor es siempre, por ley, una cuestión de negociación. Las
comisiones son negociadas entre el corredor y el comprador o el vendedor y se finalizan
con un acuerdo firmado.

Comisiones Ilegales (Illegal Commissions)
Un corredor no puede cobrar una comisión de ambas partes en una transacción sin el
conocimiento y consentimiento de ambas partes. El cobro de una comisión ilegal es un
delito de fraude. El corredor será responsable de la devolución de las dos comisiones y
estará sujeto a una medida disciplinaria por parte de la Comisión.

Excedentes, Ganancias Secretas o Enriquecimiento Injusto
(Overage, Secret Profit, or Unjust Enrichment)
Un corredor no puede manipular una transacción en una determinada manera con el fin
de beneficiarse a costa del empleador. Es ilegal que un corredor reciba más de la comisión
convenida o habitual, sin el conocimiento del empleador. Un corredor puede ser
demandado por ambas partes y sancionado por la Comisión por recibir un excedente. A
esto también se le conoce como comisión injusta (unjust commission). El vendedor podría
demandar al corredor por pérdida de dinero debido al incumplimiento del corredor para
presentar una oferta. El comprador puede demandar al corredor por pérdida de dinero
porque el corredor incrementó el precio de la propiedad.
Ejemplo: Supongamos que un corredor recibió una oferta por un monto mayor al precio
de lista de una propiedad. En lugar de presentar su oferta, el corredor compra la
propiedad por el precio de lista, menos su comisión y luego la revende a un precio más
alto. El corredor habría recibido un excedente (o comisión injusta) y sería responsable
de devolver dicha comisión. Adicionalmente, el corredor sería responsable ante el
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vendedor y el comprador por el monto del incremento. El corredor también estaría
sujeto a una medida disciplinaria por parte de la Comisión.

Comisiones (Kickbacks)
La Sección 8 de la Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces (RESPA,
Real Estate Settlement Procedures Act) prohíbe que un corredor dé o acepte una cuota,
comisión o cualquier cosa de valor a cambio de la recomendación de servicios de
liquidación (cierre) de bienes raíces en relación con préstamos hipotecarios relacionados
con el gobierno federal.
La excepción es si un corredor presta un servicio que le da derecho a dicha cuota, tiene
la licencia apropiada para prestar el servicio (de requerirse una) y revela y recibe el
consentimiento de todas las partes interesadas en relación con el pago de la cuota. Un
corredor también podría aceptar un kickback (comisión) legal que no implique el servicio de
liquidación, si el kickback es revelado a todas las partes interesadas.
[F.A.C. 61J2-10.028(1)]
Ejemplo: Un corredor de bienes raíces, que también tiene licencia como originador de
préstamos hipotecarios, organizó el financiamiento en favor de un comprador y cobró
una tarifa por el servicio. Esta tarifa aparece en el estado del cierre y sirve para informar
a las partes acerca del pago.

Pagos por Referidos (Referral Fees)
[Código de los Estados Unidos, Título 12, Capítulo 27 § 2607]
La Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces (RESPA) permite que los
corredores realicen pagos por referidos entre agentes inmobiliarios y corredores sin que
esto se divulgue. Un corredor de la Florida puede pagar o compartir una tasa de comisión
con un corredor licenciado o registrado en otro estado o país extranjero. El corredor de
fuera del estado o del extranjero puede acompañar al cliente a la Florida, pero no podrá
participar de ninguna manera en la transacción. Si el corredor de fuera del estado o del
extranjero llega a la Florida y ofrece servicios de bienes raíces dentro de la transacción, no
es posible realizar ningún pago por referido o comisión.
Un corredor de la Florida no puede pagar una compensación, honorarios o compartir
una comisión con personas sin licencia a cambio de solicitar o referir un negocio. La
compensación incluye regalos o reembolso de los gastos. El hecho de que un licenciado
comparta una compensación de corretaje con una parte que participa en la transacción con
la plena divulgación de ello a todas las partes interesadas no se considera una infracción de
F.S. 475. [F.S. 475.25(1)(h), F.A.C. 61J2-10.028(2)]

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
(POLICY AND PROCEDURES MANUAL)
Cada firma de corretaje debe tener un manual de políticas y procedimientos que
proporcione orientación a los vendedores asociados y corredores asociados. No todas las
oficinas cuentan con dicho manual. Los corredores también son responsables de entrenar a
los licenciados que emplean. Aunque no es obligatorio por ley, revelar las normas, leyes y
prácticas aceptables que los licenciados deben seguir en el desempeño de sus funciones
puede eximir a un corredor de cualquier responsabilidad futura. También es una
herramienta eficaz para mantener buenas relaciones dentro de una oficina y esto puede
evitar desacuerdos innecesarios.
Se debe dar especial énfasis a que la política de una oficina con respecto a la
representación y las relaciones con los clientes aparezca por escrito. La ley relativa a la
Reicon Publishing, LLC
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relación de un corredor con los miembros del público es compleja y pueden ser graves las
consecuencias de la infracción de la ley.
Las relaciones de corretaje se establecen entre el corredor y el empleador del corredor.
Todos los licenciados en esa oficina, como agentes del corredor, son subagentes del
comprador o vendedor y están obligados a reconocer dicha relación y tienen los mismos
deberes que el corredor ante el empleador.

SERVICIOS DE LISTADO MÚLTIPLE (MULTIPLE LISTING SERVICES)
Un servicio de listado múltiple (MLS) es una herramienta de mercadeo compuesta por
corredores-miembros y sus asociados que comparten entre los demás miembros del
servicio información que pertenece a las propiedades actualmente en venta. Cuando un
corredor miembro del servicio coloca un listing en el MLS, puede ofrecer una división de la
comisión o un acuerdo de honorarios a otros corredores que podrían tener un comprador
para la propiedad en venta. La división de la comisión o acuerdo de compensación puede
ser igual o diferente para los corredores que actúen como agentes compradores,
corredores de transacción o en inexistencia de relación de corretaje.
Un contrato de puesta en venta por un agente exclusivo puede autorizar al corredor de
listing a que ofrezca una subagencia a otros corredores y sus asociados. Si los otros
corredores y sus vendedores asociados aceptan la oferta de la subagencia por parte del
corredor de listing, estos comparten exactamente la misma relación de agencia con el
principal como el corredor de listing.
Si una empresa de corretaje rechaza una oferta de subagencia por parte de un corredor
de listing, ésta podría cooperar en la venta al actuar como agente exclusivo para el
comprador, como corredor de transacción o podría ayudar al comprador en una inexistencia
de relación de corretaje.

FORMULARIOS DE DIVULGACIÓN REQUERIDOS (REQUIRED DISCLOSURE FORMS)
En las siguientes páginas se muestran ejemplos de los formularios de divulgación
requeridos para estar en conformidad con la Ley de Divulgación de la Relación de
Corretaje.
SINGLE AGENT NOTICE
FLORIDA LAW REQUIRES THAT REAL ESTATE LICENSEES OPERATING AS
SINGLE AGENTS DISCLOSE TO BUYERS AND SELLERS THEIR DUTIES.
As a single agent, (Insert the name of the Real Estate Entity) and its Associates
owe to you the following duties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dealing honestly and fairly;
Loyalty;
Confidentiality;
Obedience;
Full disclosure;
Accounting for all funds;
Skill, care, and diligence in the transaction;
Presenting all offers and counteroffers in a timely manner, unless a party
has previously directed the licensee otherwise in writing; and
9. Disclosing all known facts that materially affect the value of residential real
property and are not readily observable.

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Relaciones Autorizadas: Deberes y Divulgaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

73

CONSENT TO TRANSITION TO TRANSACTION BROKER
FLORIDA LAW ALLOWS REAL ESTATE LICENSEES WHO REPRESENT A
BUYER OR SELLER AS A SINGLE AGENT TO CHANGE FROM A SINGLE
AGENT RELATIONSHIP TO A TRANSACTION BROKERAGE RELATIONSHIP IN
ORDER FOR THE LICENSEE TO ASSIST BOTH PARTIES IN A REAL ESTATE
TRANSACTION BY PROVIDING A LIMITED FORM OF REPRESENTATION TO
BOTH THE BUYER AND THE SELLER. THIS CHANGE IN RELATIONSHIP
CANNOT OCCUR WITHOUT YOUR PRIOR WRITTEN CONSENT.
As a transaction broker, (Insert the name of the Real Estate Firm) and its Associates
provide to you a limited form of representation that includes the following duties:
1.
2.
3.
4.

Dealing honestly and fairly;
Accounting for all funds;
Using skill, care, and diligence in the transaction;
Disclosing all known facts that materially affect the value of residential real
property and are not readily observable to the buyer;
5. Presenting all offers and counteroffers in a timely manner, unless a party has
previously directed the licensee otherwise in writing;
6. Limited confidentiality, unless waived in writing by a party. This limited
confidentiality will prevent disclosure that the seller will accept a price less
than the asking or listed price, that the buyer will pay a price greater than the
price submitted in a written offer, of the motivation of any party for selling or
buying property, that a seller or buyer will agree to financing terms other than
those offered, or of any other information requested by a party to remain
confidential; and
7. Any additional duties that are entered into by this or by separate written
agreement.

Limited representation means that a buyer or seller is not responsible for the acts of
the licensee. Additionally, parties are giving up their rights to the undivided loyalty of
the licensee. This aspect of limited representation allows a licensee to facilitate a real
estate transaction by assisting both the buyer and the seller, but a licensee will not
work to represent one party to the detriment of the other party when acting as a
transaction broker to both parties.
I agree that my agent may assume the role and duties of a
transaction broker. (Must be initialed or signed.)
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NO BROKERAGE RELATIONSHIP NOTICE
FLORIDA LAW REQUIRES THAT REAL ESTATE LICENSEES WHO HAVE NO
BROKERAGE RELATIONSHIP WITH A POTENTIAL SELLER OR BUYER
DISCLOSE THEIR DUTIES TO SELLERS AND BUYERS.
As a real estate licensee who has no brokerage relationship with you, (Insert the
name of the Real Estate Entity) and its Associates owe to you the following duties:
1. Dealing honestly and fairly;
2. Disclosing all known facts that materially affect the value of residential real
property which are not readily observable to the buyer; and
3. Accounting for all funds entrusted to the licensee.

Date

Signature
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 4
1. En la ley de agencias, un agente que está facultado para llevar a cabo un acto exclusivo
en nombre de su principal tiene una agencia
.
2. En la ley de agencias, un agente cuya autoridad continua se limita a un solo oficio o
negocio tiene una agencia
.
3. Un vendedor asociado es un

del principal del corredor.

4. Un licenciado puede crear una relación de agencia:

o

.

5. Antes de mostrar una propiedad, permitir que un comprador firme una oferta de compra,
o que un vendedor firme un acuerdo de puesta en venta, el licenciado debe
proporcionar a la parte un formulario escrito de la relación de corretaje cuando se
desempeña en la función de una relación de
o
.
6. Un miembro del público puede elegir entre una de las tres opciones al trabajar con un
corredor, las cuales son
,
y
.
7. En una transacción no residencial, un corredor puede asignar uno o más vendedores
asociados para que representen a un comprador y uno o más vendedores asociados
para representar a un vendedor en la misma transacción como agentes exclusivos, si
ambas partes tienen activos de
o más.
8. Es obligatorio que en el aviso de Consentimiento de Transición a Corredor de
Transacción se coloque la
o las
para que
se produzca la transición.
9. Si el principal se niega a firmar o poner sus iniciales en el formulario de aviso de
Consentimiento de Transición a Corredor de Transacción, el corredor está obligado a
actuar como un
.
10. Los corredores están obligados a conservar copias de todos los documentos de
divulgación de las transacciones que han resultado en un contrato celebrado por un
período de por lo menos
años.
11. La única relación de corretaje que incluye deberes fiduciarios es la de
.
12. Un licenciado asignado por un corredor para que actúe como agente exclusivo de un
comprador o vendedor en una transacción no residencial se denomina un(a)
.
13. No es obligatorio que los corredores en una venta no residencial utilicen
.
14. Los licenciados que emplean palabras o acciones que induzcan a error a un miembro
del público pueden provocar la creación de un(a)
.
15. Las relaciones de agencia se basan legalmente en
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16. Para que a un corredor se le pague legalmente una comisión (kickback) o un reintegro,
deberá haber prestado un
, tener la
adecuada y
todas las partes deben estar
del pago.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 4
1. ¿Quién tiene deberes fiduciarios en
una relación de agencia exclusiva?
a. Solo el corredor
b. Solo el principal
c. Ambas partes
d. Ninguna de las partes
2. Todas las siguientes actividades
están exentas del requerimiento para
proporcionar divulgaciones de
conformidad con la Ley de
Divulgación de la Relación de
Corretaje, EXCEPTO:
a. El personal de ventas en un nuevo
centro urbanístico.
b. Mostrar la propiedad a una parte
que no está siendo representada.
c. Un "open house" o una casa modelo
que no implique la obtención de
información confidencial, la
realización de una oferta contractual
o un acuerdo de representación, o
negociaciones sobre precios,
términos o condiciones de una
posible venta.
d. Responder a preguntas objetivas
generales realizadas por un
comprador o vendedor potencial
sobre las propiedades que han sido
anunciadas para la venta.
3. Como agente, un corredor es
contratado por y actúa en nombre de
a. El comprador
b. El vendedor
c. El cliente
d. El principal
4. ¿En cuál de las siguientes
situaciones existe una relación de
agencia general?
a. Cuando un corredor es contratado
para poner en venta una propiedad.
b. Cuando un vendedor asociado está
trabajando con un cliente.
c. Cuando un vendedor asociado es
contratado por un corredor.
d. Cuando un corredor es contratado
por un comprador.
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5. La corredora Joan acaba de recibir
una oferta verbal para comprar una
propiedad en venta. Ningún depósito
de garantía acompañó la oferta
verbal. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. Joan debe presentar la oferta.
b. Joan no debe presentar la oferta ya
que no se recibió ningún depósito de
garantía.
c. Joan debe informar al cliente que
debe realizar un depósito de
garantía para que la oferta se
considere válida.
d. Joan debe rechazar la oferta en
nombre del vendedor.
6. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor a un corredor de
transacción?
a. Un corredor de transacción es un
agente de ambas partes.
b. Un corredor de transacción tiene
deberes fiduciarios para con el
vendedor.
c. Un corredor de transacción tiene
deberes fiduciarios para con el
comprador.
d. Un corredor de transacción puede
proporcionar representación limitada
a ambas partes.
7. Un agente no cumplió en informar al
principal con respecto al valor de la
propiedad del propietario antes de
aceptar un listing. ¿Qué deber
fiduciario incumplió el corredor?
a. Lealtad
b. Divulgación
c. Contabilidad
d. Obediencia
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8. El corredor Tom vendió una
propiedad que era ofertada por la
corredora Alice. Tom no pudo asistir
al cierre, por lo que la corredora Alice
cobró toda la comisión. Alice se
negó a pagar su parte de la comisión
a Tom. ¿De qué podría ser acusada
Alice?
a. No cumplir con la rendición de
cuentas
b. Cobrar un excedente
c. Mezclar fondos (commingling)
d. Fraude
9. Mary, una corredora de Ohio,
acompañó a un cliente a la Florida y
se reunió con el corredor Stan en su
oficina de Miami. Mientras Stan
mostraba la propiedad al cliente y
obtenía un contrato vinculante por la
compra de un condominio, Mary se
tomó un tiempo libre y se fue a la
playa. Cuando Mary regresó a la
oficina de Stan, descubrió que Stan
había firmado un contrato y exigió
una parte de la comisión. ¿Qué
enunciado es correcto?
a. Stan puede compartir la comisión
con Mary.
b. Mary infringió la ley de licencias de
bienes raíces al acompañar al
cliente a la Florida.
c. Si Stan paga a Mary una parte de la
comisión, Stan cometerá una
infracción a la ley de licencias.
d. Si Stan paga a Mary una parte de la
comisión, tanto Stan como Mary
cometerán una infracción a la ley de
licencias.
10. ¿Qué debe hacer un agente en una
relación de agencia?
a. Obtener el precio más alto posible.
b. Intentar obtener el precio más
favorable y las condiciones más
favorables en nombre del principal.
c. Obtener el precio más bajo posible.
d. Negociar la transacción para recibir
la comisión más alta posible.

11. ¿Cuándo puede un agente divulgar
información confidencial o
perjudicial acerca de un principal?
a. En cualquier momento
b. Solo durante el período de relación
fiduciaria
c. Después de que la transacción y la
relación fiduciaria han terminado
d. Nunca
12. Cada uno de los siguientes está
contenido en la definición de una
transacción residencial, EXCEPTO:
a. Terrenos destinados a construir
cuatro viviendas o menos.
b. Propiedades agrícolas de diez acres
o menos.
c. Contratos de arrendamiento con
opción de compra de la totalidad o
una parte de la propiedad que
consta de cuatro o menos viviendas.
d. Disposiciones de intereses
empresariales relacionadas con la
propiedad de cinco o más viviendas.
13. ¿Cuándo pueden pagar una comisión
al corredor las dos partes que
participan en una transacción?
a. Cuando el corredor ha cumplido su
trabajo.
b. Cuando ambas partes son
conscientes de la comisión dual.
c. Cuando ambas partes están siendo
representadas por el corredor.
d. Cuando ambas partes están de
acuerdo con la comisión dual.
14. Todos los siguientes proporcionan
un control de las relaciones de
agencia, EXCEPTO:
a. F.S. 475
b. Ley consuetudinaria
c. La Ley de Divulgación de la
Relación de Corretaje
d. El Departamento de Servicios
Financieros
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15. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor los manuales de
políticas y procedimientos?
a. Los manuales de políticas y
procedimientos se encuentran en
todas las oficinas de bienes raíces.
b. Los manuales de políticas y
procedimientos están obligados por
ley.
c. Los manuales de políticas y
procedimientos son una de las
principales causas de discusiones.
d. Los manuales de políticas y
procedimientos son útiles para
mantener las buenas relaciones
dentro de una oficina de corretaje.
16. Un corredor ha nombrado a dos
vendedores asociados para actuar
como agentes en una transacción no
residencial, uno para el vendedor y
otro para el comprador. ¿Qué
enunciado es correcto?
a. Se trata de una agencia doble ilegal.
b. A los vendedores asociados se les
conoce como vendedores asociados
designados.
c. El comprador y el vendedor deben
tener activos combinados por el
valor de $1 millón.
d. La FREC revocará las licencias del
corredor y de ambos vendedores
asociados.
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19. Conforme a la Ley de Divulgación de
la Relación de Corretaje, ¿cuál es el
único formulario de relación de
corretaje que se debe firmar o debe
incluir las iniciales?
a. La Divulgación de Agencia Exclusiva
b. La Divulgación de Corredor de
Transacción
c. El Consentimiento de Transición a
Corredor de Transacción
d. La Divulgación de Información
Importante
20. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto con respecto a la
autoridad de un corredor para actuar
a nombre de su principal?
a. Un corredor puede rechazar ofertas
en nombre del principal.
b. Un corredor puede comprar la
propiedad en venta sin el
consentimiento del principal.
c. Un corredor debe seguir todas las
instrucciones legales del principal o
retirarse.
d. Un corredor debe ignorar las
instrucciones del principal cuando
las instrucciones no son en el mejor
interés del principal.

17. Cada una de las siguientes
relaciones es de confrontación,
EXCEPTO:
a. Intereses opuestos
b. Por cuenta y riesgo del comprador
c. Caveat emptor o que tengan
cuidado los compradores
d. Fiduciaria
18. ¿En qué circunstancia se espera que
los licenciados actúen con
imparcialidad y honestidad?
a. Solamente agente exclusivo
b. Solamente corredor de transacción
c. Solamente no representante
d. Cualquier transacción de bienes
raíces
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS
DEL CORRETAJE INMOBILIARIO
(REAL ESTATE BROKERAGE ACTIVITIES AND PROCEDURES)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

La Ley de Bienes Raíces, F.S. 475 establece los requisitos para crear y
operar una oficina de corretaje de bienes raíces. Las Reglas de la Comisión
especifican y aplican la ley y establecen las normas para la publicidad, el
mantenimiento de registros y el manejo adecuado de los recursos confiados a un
corredor para su custodia. Las normas y regulaciones de la Comisión imponen las
mismas responsabilidades legales a los corredores y a los vendedores asociados.
En este capítulo se hablará acerca de cómo se forman las diferentes empresas
y aquellas que se pueden registrar para hacer corretaje de bienes raíces. También
se examinará la importancia de las licencias de valores y cómo las leyes de
valores interactúan con las transacciones de bienes raíces.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Identificar los requerimientos para la(s) oficinas de corretaje inmobiliario y
los tipos de entidades empresariales que pueden registrarse
Explicar los factores que determinan si un refugio temporal debe o no estar
registrado como una sucursal
Enumerar los requisitos relacionados a la regulación de letreros de oficina
Enumerar los requisitos relacionados a la regulación de la publicidad por
parte de los corredores de bienes raíces
Explicar el término, "inmediatamente", tal y como se aplica a los depósitos
de garantía
Describir los cuatro procedimientos de solución de los que dispone un
corredor que ha recibido exigencias contradictorias o que tiene una duda
de buena fe en cuanto a quién tiene derecho a los fondos en disputa
Explicar la norma referente a la publicidad de listas o información sobre
propiedades en alquiler o la negociación de las mismas
Describir las obligaciones que tiene un vendedor asociado que cambia de
empleador y/o dirección

Anuncio ciego (Blind advertisement)
Arbitraje (Arbitration)
Asociación profesional
(PA, Professional association)
Compañía de responsabilidad limitada
(LLC, Limited liability company)
Corporación (Corporation)
Cuenta de plica (Escrow account)
Depósito (Deposit)
Duda de buena fe (Good-faith doubt)
Empresa de propietario único
(Sole proprietorship)
Exigencias contradictorias
(Conflicting demands)
Garantía (Earnest money)

Reicon Publishing, LLC

Litigio (Litigation)
Mediación (Mediation)
Mezclar (Commingle)
Nombre comercial (Trade name)
Orden de desembolso de plica
(Escrow disbursement order)
Pedimento de tercero (Bill of interpleader)
Punto de información de contacto
(Point of contact information)
Sociedad aparente
(Ostensible partnership)
Sociedad de responsabilidad limitada
(LLP, Limited liability partnership)
Sociedad general (General partnership)
Sociedad limitada (Limited partnership)
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REQUISITOS DE UNA OFICINA DE CORRETAJE
(BROKERAGE OFFICE REQUIREMENTS)
Principales Requisitos de la Oficina (Principal Office Requirements)
Cada corredor activo está obligado a abrir y mantener una oficina, la cual debe estar
registrada ante el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas (DBPR o
Departamento). La oficina debe consistir de por lo menos una habitación cerrada en un
edificio de construcción permanente donde se puedan llevar a cabo con total privacidad las
negociaciones y el cierre de las transacciones de bienes raíces. La ley no exige que un
corredor tenga un teléfono, un escritorio o una cuenta corriente.
El registro de una oficina principal se puede transferir a una nueva ubicación para el
resto del período de registro actual.
Un corredor debe mantener libros, registros y archivos pertenecientes a las
transacciones de otras personas en la oficina del corredor por un período mínimo de 5
años. Un corredor puede tener su oficina o sucursal en su casa, si no hay conflicto con las
ordenanzas de zonificación local. [F.S. 475.22 y F.A.C. 61J2-10.022]

Requisitos de las Sucursales (Branch Office Requirements)
Si un corredor quiere hacer negocios en más de una oficina, cada oficina adicional debe
estar registrada individualmente como una sucursal pagando la cuota correspondiente. Si
un corredor cierra una sucursal, el registro de ésta no puede ser transferido. El lugar de
cada nueva sucursal debe estar registrado ante el Departamento y se debe pagar la cuota
apropiada.
Si una sucursal se cierra y luego se vuelve a abrir más adelante en el mismo lugar
durante el mismo período de licencia de 2 años, se puede solicitar una reexpedición de la
licencia sin tener que pagar una cuota adicional. Si una sucursal se muda, se requiere una
nueva solicitud de registro y el pago de la cuota correspondiente para la nueva ubicación.
A menos que se cierren transacciones o se asignen vendedores asociados de manera
permanente, no se considera como sucursal un refugio temporal (temporary shelter)
utilizado por un corredor como protección para los vendedores asociados y los clientes. La
permanencia, uso de una ubicación y el carácter de las actividades realizadas en dicho
lugar, determinan si es necesario registrarse o no. [F.S. 475.24 y F.A.C. 61J2-10.023]
Los vendedores asociados y los corredores asociados pueden estar registrados en la
oficina principal del corredor o en una oficina sucursal, a elección del corredor.

Letreros de Oficina (Office Signs)

EVERGLADES REALTY, INC.

Bea Dandy
Un corredor está obligado a tener un
Licensed Real Estate Broker
letrero en o cerca a la entrada de la oficina y
de todas las sucursales, donde pueda ser
fácilmente leído y observado por las personas que entran en la oficina. El letrero se puede
colocar ya sea en el exterior o en el interior de la oficina.
El letrero de un corredor que opera como empresa de propietario único debe contener el
nombre comercial del corredor (de tenerlo), el nombre del corredor y las palabras "Corredor
Licenciado en Bienes Raíces" (Lic./Licensed Real Estate Broker). El letrero de una
sociedad de corretaje o corporación debe contener el nombre de la sociedad o corporación
junto con el nombre de por lo menos un corredor y las palabras "Corredor Licenciado en
Bienes Raíces" (Lic./Licensed Real Estate Broker). [F.S. 475.22]
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Los nombres de otros corredores, así como de los vendedores asociados y corredores
asociados también pueden aparecer en el letrero de la oficina del corredor, siempre y
cuando se coloquen debajo y claramente separados del texto requerido, descrito
anteriormente. Se debe incluir el estatus de la licencia de cada persona.
Publicidad (Advertising)
Toda publicidad legal se hace en el nombre de y bajo la supervisión del corredor. Toda
la publicidad se debe hacer de una manera tal que una persona razonable sepa que está
negociando con un licenciado en bienes raíces. Todos los anuncios de bienes raíces,
incluyendo letreros de venta, anuncios en periódicos, tarjetas de visita y/o cualquier otra
publicidad deben incluir el nombre registrado o el nombre comercial de la firma de corretaje.
Cualquier persona podría preparar el texto publicitario; sin embargo, el corredor sigue
siendo responsable de su contenido. [F.A.C. 61J2-10.025]
El nombre de un vendedor asociado o corredor asociado puede aparecer en el anuncio,
además del nombre registrado de la firma de corretaje. Si un licenciado incluye su nombre
personal en el anuncio, el apellido del licenciado debe aparecer exactamente como fue
registrado ante la Comisión. Un vendedor asociado o corredor asociado que infrinja las
normas al anunciar en su propio nombre una propiedad en venta, en lugar de hacerlo con el
nombre del corredor, podrá ser acusado de actuar como corredor.
A continuación, se analizan dos formas de publicidad: institucional y específica.
x

Publicidad institucional (Institutional advertising): La publicidad institucional está
diseñada para crear una imagen en el mercado para una marca o producto. Las
empresas de bienes raíces y las compañías de franquicias emplean anuncios con
los que el público se identificará cada vez que piensen en bienes raíces. Estos
anuncios crean una imagen, pero no están diseñados para vender un producto en
particular.

x

Publicidad específica (o de producto) (Specific or product advertising): La
publicidad específica o de producto está diseñada para vender un determinado
producto o servicio. Un anuncio que ofrece en venta una casa en particular es un
ejemplo de este tipo de publicidad.

Publicidad en Internet (Internet Advertising)
La publicidad en Internet es cualquier anuncio que se coloca en línea. Los anuncios en
Internet deben cumplir los mismos requisitos que el material impreso. El nombre o el
nombre comercial de la firma de corretaje debe ser colocado al lado de, o inmediatamente
encima o debajo del punto de información de contacto. El punto de información de contacto
(point of contact information) incluye la dirección postal, el número de teléfono, el número
de fax o la dirección de correo electrónico del corredor. [F.A.C. 61J2-10.025(3)]

Anuncios Ciegos (Blind Ads)
Un anuncio ciego es una publicidad ilegal que no contiene el nombre registrado o el
nombre comercial del corredor, o por el cual existe la duda de que sea el anuncio de un
corredor de bienes raíces. [F.A.C. 61J2-10.025(2)]
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Publicidad Engañosa (False Advertising)
Ningún anuncio inmobiliario que sea colocado o que se pida ser colocado por un
licenciado puede ser fraudulento, falso, engañoso o de apariencia engañosa. Un corredor
no puede utilizar el nombre o insignia de ninguna organización relacionada con bienes
raíces a menos que el corredor sea actualmente un miembro acreditado de dicha
organización. Un corredor es culpable de publicidad falsa si se utilizan nombres o insignias
de manera tal que harían que las personas crean que el corredor es miembro de la
organización, cuando en realidad no lo es. [F.A.C. 61J2-10.025(1) y 61J2-10.027]
Ejemplo: El término REALTOR es una marca registrada de la Asociación Nacional de
REALTORS (NAR, National Association of REALTORS). Solamente las personas que
son miembros de la NAR tienen derecho a usar esta designación.

Transacciones Personales (Personal Transactions)
Los corredores, vendedores asociados y corredores asociados tienen derecho a
negociar bienes raíces para su beneficio personal. Los licenciados deben dejar en claro que
están haciendo negocios en forma independiente y no en nombre de otros. Los licenciados
deben dar a conocer el estatus de sus licencias a los miembros del público. Esta
divulgación debe producirse antes de entrar en negociaciones serias, pero no es obligatorio
que se produzca en las etapas preliminares de una transacción, como la publicidad en los
periódicos. El licenciado también debe asegurarse de que esta revelación se haga por
escrito en el Contrato de Compraventa.
El licenciado tiene dos opciones para hacer publicidad a una propiedad que está en su
posesión: (1) El licenciado puede anunciar la propiedad estrictamente como un particular y
puede no hacer mención de la licencia de bienes raíces, o (2) el licenciado puede anunciar
la propiedad a través de una oficina de corretaje registrada y cumplir con los requisitos de
publicidad normales.

FONDOS DE GARANTÍA (ESCROW FUNDS)
Los fondos de garantía son los fondos retenidos por terceros en nombre de las dos
partes que participan en una transacción. En términos generales, los fondos de garantía
son retenidos por el servicio de depósito de garantía de terceros hasta que reciba las
instrucciones apropiadas para el desembolso o hasta que se hayan cumplido las
obligaciones contraídas. En transacciones inmobiliarias, el corredor de bienes raíces puede
actuar como el servicio de depósito de garantía de terceros, o los fondos pueden estar
retenidos por otro servicio de depósito de garantía, como una compañía de título.

Depósitos de Garantía (Earnest Money Deposits)
Las ofertas suelen venir acompañadas por un depósito de garantía que muestra la
buena fe del comprador. Si no se produce el contrato, el depósito es devuelto al comprador.
En caso de que la oferta se convierta en un contrato, el depósito actúa como protector del
vendedor en caso de que el comprador no cumpla luego. El incumplimiento por parte del
comprador por lo general requiere que el depósito se confisque en favor del vendedor para
compensarlo por haber retirado la propiedad del mercado. A esto se le denomina daños
liquidados (liquidated damages).
Un depósito puede ser en forma de dinero, propiedad personal, bienes raíces o
cualquier cosa de valor que puede convertirse en efectivo. Por lo general, el depósito está
destinado a convertirse en un pago parcial del precio de compra al cierre. Los cheques
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posfechados se consideran como pagarés y pueden ser aceptados como depósito de
garantía con la aprobación del vendedor. [F.A.C. 61J2-14.008(1)(a)]
Un corredor no es responsable por el pago de ningún cheque o giro aceptado como un
depósito por bienes raíces. Un corredor que acepta un cheque personal como un depósito
de garantía no será responsable si el cheque es devuelto por fondos insuficientes, siempre
y cuando el corredor deposite inmediatamente los fondos en custodia.
[F.A.C. 61J2-14.008(1)(b)]
Cuando un depósito sea colocado o deba ser colocado con una compañía de títulos de
propiedad o un abogado, el licenciado que preparó o presentó el contrato de venta deberá
indicar en el contrato el nombre, dirección y número de teléfono de la compañía de títulos
de propiedad o abogado donde se colocó el depósito. Dentro de los 10 (diez) días hábiles
después de que cada depósito sea pagadero conforme al contrato de venta, el corredor del
licenciado solicitará por escrito a la compañía de títulos de propiedad o al abogado que
proporcione una verificación por escrito de la recepción del depósito. Dentro de los 10 (diez)
días hábiles posteriores a la fecha en que el corredor del licenciado hizo la solicitud por
escrito de la verificación del depósito, el corredor del licenciado deberá proporcionar al
corredor del vendedor ya sea una copia de la verificación por escrito, o, si el corredor del
licenciado no recibe ninguna verificación, una notificación por escrito de que el corredor del
licenciado no recibió la verificación del depósito. Si el vendedor no es representado por un
corredor, entonces el corredor del licenciado notificará directamente al vendedor de la
misma manera que se indica en este documento. [F.A.C. 61J2-14.008(2)(b)]

Cuenta de Plica (Escrow Account)
Un corredor no está obligado a ser un agente custodio o a tener una cuenta de plica. Si
un corredor va a ser un agente custodio, debe abrir y mantener una cuenta separada para
tal fin en una institución depositaria autorizada. Un corredor de bienes raíces está
autorizado a depositar los fondos de garantía de las transacciones de ventas y el manejo
del alquiler en la misma cuenta fiduciaria. Sin embargo, la Comisión recomienda tener
cuentas de plica separadas para las transacciones de ventas y de alquiler para facilitar la
contabilidad.
Una cuenta de plica o cuenta fiduciaria (trust account) puede estar en un banco
comercial, una compañía de títulos de propiedad con poderes fiduciarios, una asociación de
crédito o una asociación de ahorristas, ubicada en el estado de la Florida. Una cuenta de
plica no puede estar en una casa de corretaje de acciones o bonos. Un corredor no está
autorizado a mezclar (commingle) o depositar los fondos personales de cualquier persona
con los fondos que se mantienen en depósito, fideicomiso o bajo condición.
[F.A.C. 61J2-14.008(2)(a)]
Los fondos de garantía confiados a un corredor pueden ser colocados en una cuenta
que devenga intereses con la autorización por escrito de todas las partes interesadas, y con
el acuerdo en cuanto a quién deberá recibir los intereses devengados. Dicha cuenta de
plica debe estar en una compañía de títulos de propiedad, entidad bancaria, cooperativa de
crédito o asociación de ahorristas y préstamo, que esté ubicada y opere en la Florida. La
cuenta que devenga intereses no puede estar en una casa de corretaje de acciones o
bonos.
Un corredor está autorizado a colocar y mantener hasta $1,000 de fondos personales o
comerciales en una cuenta de plica para ventas y hasta $5,000 de fondos personales o
comerciales en una cuenta de plica para manejo de propiedades, a efectos de abrir la
cuenta, mantener la cuenta abierta y pagar los cargos por servicio ordinario.
[F.A.C. 61J2-14.010(2)]
Los fondos en custodia deben ser mantenidos separados de los fondos comerciales y
personales del corredor. El mal uso, la mezcla, la entremezcla, o el no cumplir en rendir
cuentas de los fondos o bienes confiados a cualquier licenciado se conoce como
apropiación indebida (conversion), una forma de fraude.
Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Capítulo 5

Si un corredor no puede presentar o no está dispuesto a presentar el dinero o la
propiedad que pertenece a otro cuando debe hacerlo, podría ocurrir un incumplimiento en
rendir cuentas. Se trata de una forma de apropiación indebida que se produciría si un
corredor cobra una comisión, una porción de la cual se adeuda al vendedor asociado o a
otro corredor, e incumple en desembolsar la porción de la otra parte.

Depósito de Fondos de Garantía (Depositing Escrow Funds)
Un vendedor asociado o corredor asociado que recibe un depósito de garantía en
nombre de su empleador debe entregar el depósito al empleador a más tardar al final del
siguiente día hábil que sigue a la recepción. Los días sábados, domingos y feriados legales
no se consideran días hábiles. [F.A.C. 61J2-14.009]
Un corredor debe poner "inmediatamente" el depósito de garantía en una cuenta de
plica o cuenta fiduciaria. "Inmediatamente" se define como "a más tardar el final del tercer
día hábil que sigue a la recepción del dinero". Si el depósito se encuentra en forma de
títulos valores que se van a convertir en dinero en efectivo, la conversión debe hacerse lo
más temprano posible y los ingresos deben ser colocados inmediatamente en la cuenta de
plica. Un corredor que recibe un depósito debe llevar una cuenta exacta de todas las
transacciones de depósitos de garantía. [F.A.C. 61J2-14.010]
Consulte el gráfico de la línea de tiempo.
Martes

Depósito recibido

Miércoles

Jueves

Al corredor

Viernes

Depositado

Reconciliación Mensual (Monthly Reconciliation)
Los libros y registros de cuentas de un corredor están sujetos a inspección por parte del
Departamento o de un representante autorizado, en cualquier momento razonable, durante
las horas regulares de trabajo. Un corredor debe reconciliar las cuentas de plica al preparar
un estado de cuenta mensual por escrito que compara la responsabilidad fiduciaria total del
corredor con el estado de cuenta mensual del banco y el saldo reconciliado de la chequera.
La reconciliación mensual debe ser revisada, firmada y fechada por el corredor. Nadie más
está autorizado a firmar la reconciliación de la cuenta de plica.
Si la responsabilidad fiduciaria del corredor no concuerda con los saldos de las cuentas
bancarias, la reconciliación del corredor debe explicar a qué se deben las diferencias y
especificar las medidas correctivas tomadas para corregir cualquier déficit o excedente en
la cuenta.
Al corredor se le permitirá un tiempo razonable para corregir los errores de depósito en
custodia, si no hay escasez de fondos en la cuenta y los errores no representan un daño
económico importante para el público.

Mantenimiento de Registros (Record Keeping)
Los libros y registros del corredor deben ser conservados por un período no menor de 5
años a partir de la fecha en que el corredor recibió los fondos de garantía. Si cualquier
registro de la transacción ha sido objeto de, o ha servido como prueba en un litigio, el
archivo debe conservarse durante al menos 2 años después de concluido el litigio. Cuando
se solicite, el corredor debe poner a disposición del Departamento, o del representante
autorizado, todas las boletas de depósito y estados de cuenta bancarios, junto con todos
los acuerdos entre las partes que participaron en la transacción.
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Un corredor es finalmente responsable de los fondos en la(s) cuenta(s) de plica, y debe
ser un signatario de todas esas cuentas. [F.S. 475.5015 y F.A.C. 61J2-14.012]

Derechos del Corredor sobre los Fondos en Custodia
(Broker’s Rights to Escrowed Funds)
Cuando un corredor se convierte en un agente custodio, se desempeña como tal para
ambas partes. Sin embargo, hasta que no se firme un contrato vinculante, los fondos siguen
siendo propiedad del comprador. El corredor no tiene ningún derecho sobre los fondos en
custodia hasta que no se haya celebrado un contrato y éste haya sido firmado por el
comprador y el vendedor. En ese momento, los fondos depositados están bajo el control
conjunto del comprador y el vendedor, y el corredor debe seguir en posesión de los fondos.
El vendedor tendría derecho al depósito si el comprador no cumple con el contrato, y el
corredor generalmente tiene derecho a una parte del depósito. Por lo general, el depósito
es una parte del precio de venta, y el corredor tiene derecho a una comisión cuando se
cierra la transacción.
En caso de litigio con respecto al monto de la comisión adeudada a un corredor, o el
tiempo para el pago de la misma, un corredor puede retener el monto exacto de la comisión
reivindicada en la cuenta de plica hasta que la disputa sea resuelta ya sea mediante
acuerdo, arbitraje o resolución judicial. Cualquier monto por encima de la suma reclamada
por el corredor debe ser desembolsado. [F.A.C. 61J2-14.011]

Disputas por Fondos de Garantía (Escrow Disputes)
Los fondos de garantía se encuentran bajo el control mutuo del comprador y el
vendedor. Un corredor tiene fondos en fideicomiso tanto para el comprador como el
vendedor. La ley establece cómo se deben manipular los fondos en custodia y el corredor
debe cumplir con la ley. El comprador y el vendedor deben estar de acuerdo con cualquier
desembolso de los fondos en poder del corredor.
Las exigencias contradictorias en las que tanto el comprador como el vendedor exigen
que el corredor libere los fondos en custodia se denominan disputas por fondos de garantía.
Si un corredor recibe exigencias contradictorias por los fondos en custodia, o si el corredor
tiene duda de buena fe (good-faith doubt) en cuanto a qué persona tiene derecho a la
propiedad en depósito, el corredor debe informar por escrito a la Comisión dentro de 15
días hábiles a partir de la fecha de la demanda de la última parte. El corredor tiene la
obligación de instituir un procedimiento de solución autorizado para resolver la disputa
dentro de 30 días hábiles a partir de la exigencia de la última parte.
[F.S. 475.25(1)(d) y F.A.C. 61J2-10.032]

Procedimientos de Solución de Disputas (Dispute Settlement Procedures)
Si un corredor implementa uno de los siguientes procedimientos de solución en un plazo
de 30 días hábiles a partir de la exigencia de la última parte, el corredor no será acusado de
incumplimiento para rendir cuentas, entregar o mantener la propiedad en depósito. Los
siguientes procedimientos autorizados, a veces denominados como procedimientos de
escape (escape procedures), están disponibles para resolver una disputa por fondos de
garantía:
x

Mediación (Mediation): Si todas las partes dan su consentimiento por escrito, una
disputa por fondos de garantía puede ser sometida a mediación. Si las partes
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someten la disputa a la mediación, las partes designan a un tercero para llegar a un
acuerdo. El mediador no tiene poder para imponer una decisión a las partes. El
proceso de mediación debe ser completado con éxito dentro de los 90 días después
de la fecha de la última exigencia por las partes sobre los fondos en custodia, o el
corredor debe emplear de inmediato uno de los otros procedimientos de solución
autorizados.
x

Arbitraje (Arbitration): Si todas las partes dan su consentimiento por escrito, una
disputa por fondos de garantía puede ser sometida a arbitraje. Si las partes someten
la disputa a arbitraje, por contrato acuerdan de antemano acatar la decisión del
árbitro. Después de una audiencia donde ambas partes tienen la oportunidad de ser
escuchadas, el árbitro decide cómo se desembolsarán los fondos y emite una
indemnización (award). La indemnización es obligatoria y puede ser ejecutada
mediante una demanda civil si la parte responsable no acata la decisión.

x

Litigio (Litigation): Se puede utilizar una demanda en las cortes (court action) para
resolver la disputa por fondos de garantía. Hay dos métodos disponibles. El elegido
depende de si el corredor siente que tiene derecho a todos o a una parte de los
fondos en disputa. Las acciones judiciales alternativas son las siguientes:

x

o

El corredor presentaría un Pedimento de Tercero (Bill of Interpleader) si no
reclama ningún derecho sobre el depósito en disputa. Los fondos en custodia
serían entregados a la Secretaría de la Corte, en espera de una solución. Si se
selecciona este método, al corredor se le pueden acreditar costos judiciales y
honorarios legales ya que el corredor no está haciendo ningún reclamo por los
fondos en disputa.

o

Se solicitaría un Decreto de Declaratoria (Declaratory Decree) si un corredor
siente que tiene derecho a la totalidad o a una parte del depósito en disputa. El
depósito sería entregado a la Secretaría de la Corte, en espera de un acuerdo.
Ya que el corredor está reclamando la totalidad o una parte del dinero en
disputa, el corredor debe pagar sus propios gastos judiciales y honorarios
legales, cuando se selecciona esta alternativa.

Orden de desembolso de plica (Escrow disbursement order): El corredor solicita
a la Comisión que determine quién es la parte con derecho a la propiedad en
depósito. Posteriormente, la Comisión emite una orden de desembolso de plica para
la distribución de los fondos. Si la Comisión emite una orden, por ley el corredor
debe acatarla o infringirá la ley. Las partes son informadas de la decisión de la
Comisión. Si no están de acuerdo, pueden presentar una apelación ante la corte del
distrito.
Si la apelación se interpone, el corredor podría ser objeto de daños y perjuicios
por desembolsar los fondos, a pesar de haber estado legalmente obligado a hacerlo
por la orden de desembolso de plica. Esto constituye cosa juzgada para el corredor.
La ley reconoce esto y prevé que el corredor sea reembolsado por cualquier
indemnización por daños. Este asunto será tratado más adelante en el tema del
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces.
Si el corredor ha solicitado una orden de desembolso de plica y la disputa se
soluciona posteriormente o va a la corte antes de que se emita la orden, el corredor
deberá notificar este hecho a la Comisión en un plazo de 10 días hábiles.
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Recordatorio: “MEAL”
Los cuatro procedimientos de solución de disputas son:
M =
E =
A =
L =

Mediation (Mediación)
Escrow Disbursement Order (Orden de
desembolso de plica)
Arbitration (Arbitraje)
Litigation (Litigio)

Exenciones al Desembolso de Plica (Escrow Disbursement Exemptions)
Por regla general, la Comisión podrá establecer las circunstancias en que un corredor
puede desembolsar fondos de la cuenta de plica, sin notificar a la Comisión o utilizar uno de
los procedimientos de escape mencionados anteriormente. La Comisión ha identificado las
siguientes tres exenciones:
x

En la reventa de un condominio residencial en el que se permite que un comprador
potencial tenga un período de rescisión de 3 días, el corredor está autorizado a
reembolsar el depósito de garantía dentro del período de rescisión una vez que
reciba un aviso por escrito de la intención del comprador de desistir del contrato.

x

Cuando un contrato de venta está sujeto a financiamiento, y el corredor está
actuando como agente custodio, el corredor puede reembolsar el depósito al
comprador, sin notificar a la Comisión si no se puede obtener el financiamiento.

x

Si el comprador acepta comprar una propiedad a HUD, el corredor puede liberar el
depósito de garantía al comprador como se indica en el contrato de HUD.

En cualquiera de estos tres casos, el corredor no está obligado a seguir los
procedimientos de solución de disputas por fondos de garantía. Sin embargo, el corredor
puede ser hallado responsable de daños y perjuicios si posteriormente una corte determina
que el corredor actuó de manera inapropiada.

Comisión en Disputa (Disputed Commission)
Una disputa entre un corredor y una de las partes con respecto a la comisión por la
transacción no es una disputa por fondos de garantía. Los pasos de resolución discutidos
anteriormente no se aplican en esta situación y no es adecuado solicitar a la Comisión una
orden de desembolso de plica. La cuestión debe ser resuelta entre las partes o mediante
una acción civil.

INFORMACIÓN SOBRE ALQUILER (RENTAL INFORMATION)
Si un corredor o vendedor asociado intenta negociar un alquiler, o proporciona
información sobre alquiler a un potencial inquilino por una cuota pagada por el inquilino, el
licenciado debe proporcionar al potencial inquilino un contrato por escrito que dice así:
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Si la información sobre alquiler prevista en este contrato no es actual o
exacta en algún aspecto material, usted puede exigir dentro de los 30 días
de la fecha del contrato, la devolución total de su cuota pagada. Si no
obtiene un alquiler, usted tiene derecho a recibir un retorno de 75% de la
cuota pagada, si usted hace tal exigencia dentro de los 30 días de la fecha
de este contrato.
La forma del contrato o acuerdo de recepción será la establecida por la Comisión como
se muestra arriba. Cada empresa de datos de alquiler debe proporcionar al Departamento
una copia de su actual contrato o acuerdo de recepción en un plazo de 30 días antes de
usarlo.
Hay dos situaciones diferentes que pueden surgir: 1) al solicitante inquilino no le gustó
ninguna de las propiedades en alquiler disponibles, o 2) el solicitante inquilino fue inducido
a error o engaño respecto a los términos o la disponibilidad de la propiedad ofrecida.
Si el inquilino solicitante no obtuvo un alquiler (no le gustó o no aceptó lo que se le
ofreció), puede solicitar un reembolso del 75% de cualquier tarifa pagada. Si el inquilino
solicitante fue engañado por el corredor con respecto a los términos de disponibilidad de la
propiedad ofrecida (tergiversación del corredor) o la lista tenía algún error, puede solicitar
un reembolso completo del 100% de cualquier tarifa pagada. En cualquier caso, la petición
debe ser hecha dentro de los 30 días siguientes a la fecha del contrato.
Las infracciones a la información de alquiler se consideran un delito menor de primer
grado, que se castiga con hasta un año de prisión o una multa de hasta $1,000. Además, la
licencia de cualquier corredor o vendedor asociado declarado culpable de infringir la
información de alquiler está sujeta a medidas disciplinarias por parte de la Comisión.
[F.S. 475.453 y F.A.C. 61J2-10.030]

RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR POR ACTIVIDAD FRAUDULENTA (BROKER’S
LIABILITY FOR FRAUDULENT ACTIVITY)
Un corredor es legalmente responsable de los actos de sus socios, vendedores
asociados y corredores asociados si los actos de éstos están dentro del ámbito de su
trabajo. En una demanda judicial por daños, el corredor es responsable de los actos de los
socios o empleados, independientemente de si el corredor tenía conocimiento de los actos.
Si la Comisión desea tomar medidas disciplinarias contra el corredor por los actos de los
demás, la Comisión debe probar que el corredor tenía conocimiento de, o participó en, el
acto indebido.
Bajo la ley de la Florida, un corredor presta un servicio profesional. Si un demandante
acusa a un corredor de fraude, el demandante solo tiene que demostrar que la afirmación
del corredor fue la base o fue relevante para su decisión con el fin de demostrar la
acusación de fraude. [F.S. 95.11(4)(a)]
El fraude puede ocurrir inadvertidamente o accidentalmente. No es necesario tener la
intención de que se produzca el fraude. La restitución no es una defensa contra una
acusación de fraude.
Las leyes y normas que implican fraude y otras actividades indebidas por parte de los
corredores se aplican por igual a los vendedores asociados y a los corredores asociados. Si
un acto es considerado fraude para un corredor, el acto se considera igual de fraudulento
ya sea cometido por un vendedor asociado o corredor asociado. Un licenciado no puede
hacer negocios de manera fraudulenta con un principal o un cliente. [F.S. 475.25(1)(b)]
(Consulte el Capítulo 6 para ver ejemplos de actividades fraudulentas).

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Actividades y Procedimientos del Corretaje Inmobiliario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

91

DEBERES DEL VENDEDOR ASOCIADO (SALES ASSOCIATE’S DUTIES)
Deberes Generales (General Duties)
Un vendedor asociado o corredor asociado es un agente del corredor o propietariodesarrollador. Por lo tanto, todas las actividades se encuentran legalmente en el nombre
de, y bajo el control de, el corredor o el propietario-desarrollador. Un agente no puede
realizar ninguna actividad no autorizada por el empleador. Un vendedor asociado no puede
aceptar dinero o propiedad, excepto en el nombre del empleador. Un vendedor asociado
debe registrarse con su nombre legal; no puede utilizar un nombre comercial. Todos los
listings, contratos y demás son propiedad del empleador. Un vendedor asociado o corredor
asociado nunca es un agente del principal del corredor.

Compensación (Compensation)
Un vendedor asociado o corredor asociado solo puede trabajar para un corredor o
propietario-desarrollador a la vez y solamente podrá prestar servicios inmobiliarios bajo la
dirección y supervisión de dicho corredor o propietario-desarrollador.
Un vendedor asociado o corredor asociado no puede ser contratado o cobrar
comisiones directamente de un miembro del público. Todas las comisiones adeudadas a un
vendedor asociado o corredor asociado deben ser abonadas al empleador, quien a su vez
compensa al vendedor asociado o corredor asociado dentro de un periodo razonable de
tiempo.
La comisión del vendedor asociado se determina según un acuerdo con el corredor. La
Comisión ha establecido, sin embargo, que un corredor puede autorizar por escrito a un
agente de cierre para que desembolse un cheque de comisión directamente a un vendedor
asociado o corredor asociado. [F.S. 475.42(1)(d)]
A un vendedor asociado se le puede pagar todo el dinero adeudado después que su
licencia deje de ser válida para los servicios prestados mientras está licenciado
activamente.
Un vendedor asociado que no es compensado según lo acordado por su empleador, no
podrá presentar una demanda en contra de otra persona que no sea el empleador.

Cambio de Empleador o Dirección (Change of Employer or Address)
Un vendedor asociado o corredor asociado debe informar cualquier cambio de
empleador a la Comisión dentro de los diez días. [F.S. 475.23] Un cambio de dirección de
correo debe ser reportada dentro de los diez días del cambio con el Departamento en un
formulario prescrito para ese propósito. [F.S. 455.275(1), F.A.C. 61J2-10.038(2)]
Todo licenciado residente que pasa a ser no residente debe notificar a la Comisión del
cambio de residencia en un plazo de 60 días y cumplir con los requisitos de no residentes.
[F.S. 475.180(2)]
Al terminar su empleo, el vendedor asociado y corredor asociado no puede hacer copias
de los listings, registros, libros u otros materiales sin permiso del empleador. Hacerlo
constituye un abuso de confianza. Tomar los listings, registros, documentos o contratos
originales puede dar lugar a un cargo de hurto (larceny).

TIPOS DE FORMACIONES EMPRESARIALES (TYPES OF BUSINESS FORMATIONS)
Se pueden formar empresas en una variedad de modalidades: por una sola persona,
por dos o más personas o por dos o más empresas.
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Empresa de Propietario Único (Sole Proprietorship)
La empresa de propietario único es una empresa formada por una persona. El individuo
es personalmente responsable de sus actos y puede ser demandado de forma individual.
Un propietario único es también responsable de los actos de sus empleados cuando éstos
se producen en el ámbito de trabajo del empleado. No es necesario presentar papeles o
documentos ante el estado para formar una empresa de propietario único.
Un propietario único puede comprar y vender bienes raíces para usarlos en su propio
negocio. Los bienes raíces figuran en el nombre personal del propietario único.

Corredor y Propietario Único (Sole Proprietor Broker)
Un propietario único puede registrarse y operar como corredor de bienes raíces si tiene
una licencia de corredor actual, activa y válida. El corredor puede operar en su nombre
personal o bajo un nombre comercial. [F.A.C. 61J2-10.034]

Sociedad General (General Partnership)
Una sociedad general, a menudo llamada simplemente una sociedad, es una formación
empresarial en la que dos o más personas acuerdan compartir los beneficios o las pérdidas
de un negocio. Un acuerdo de sociedad puede ser expreso o implícito, en forma oral o
escrita. No es necesario presentar documentos ante el estado para crear una sociedad.
En la formación de una sociedad, no es obligatorio que las participaciones de los socios
sean iguales. Por ejemplo, un socio puede tener una participación del 50%, mientras que
los otros dos socios tienen cada uno una participación del 25%.
No todos los socios están obligados a trabajar activamente en la empresa. Por ejemplo,
un socio puede invertir dinero, bienes raíces o bienes personales solamente, mientras que
los otros socios trabajan activamente en el negocio.
Un esposo y una esposa pueden ser socios, pero el matrimonio no convierte
automáticamente al esposo y a la esposa en socios.
La principal característica de una sociedad es que cada socio es personalmente
responsable por el negocio de la sociedad y, por lo tanto, puede ser demandado de forma
individual. Los actos de un socio en el ámbito del negocio de la sociedad también son
vinculantes para los otros socios, ya sea que conocieran o no, o participaran o no en los
hechos. Los socios son responsables solidarios (jointly and severally liable) de todas las
deudas y obligaciones de la sociedad. Si una sociedad es demandada, los socios son
mencionados personalmente y como socios de la sociedad.
Una sociedad puede comprar y vender bienes raíces en el nombre de ésta.
Una sociedad general se disuelve por cualquiera de los siguientes eventos: por muerte,
retiro o adición de un socio; por acuerdo de los socios; por quiebra de alguno de los socios
o de la sociedad; o por resolución judicial.

Sociedad de Corretaje de Bienes Raíces (Real Estate Brokerage Partnership)
Una sociedad de corretaje de bienes raíces debe tener al menos un socio licenciado
como corredor activo. Un corredor con una licencia inactiva y una persona sin licencia
pueden ser socios, pero no pueden prestar servicios de bienes raíces. Sin embargo, deben
registrarse ante el Departamento. Cada socio que presta servicios de bienes raíces para el
público, ya sea directa o indirectamente, debe tener una licencia activa de corredor. Un
vendedor asociado o corredor asociado no puede ser socio en una sociedad de corretaje de
bienes raíces. [F.A.C. 61J2-4.007 y 61J2-5.016]
Una sociedad de corretaje de bienes raíces debe estar registrada ante el Departamento
en el nombre de la sociedad. [F.S. 475.15]
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En el caso de que una sociedad tenga solo un corredor activo, y el corredor fallece o
renuncia, la vacante debe ser llenada en 14 días calendario. Durante este período, la
sociedad puede terminar cualquier negocio que ya estaba en proceso, pero no podrá
adquirir ningún nuevo tipo de negocio de corretaje. No se podrá realizar ningún nuevo
negocio hasta que no se nombre y registre un nuevo corredor activo. Si la sociedad no
cumple con nombrar a otro corredor activo dentro del plazo de 14 días, se procederá a
cancelar el registro de la sociedad. Las licencias de bienes raíces de todos los socios y
vendedores asociados pasarán automáticamente a estatus inactivo.
Se debe hacer una distinción entre una sociedad general de bienes raíces y una
sociedad de corretaje de bienes raíces. Una sociedad general de bienes raíces puede
comprar y vender bienes raíces para sus propios fines, pero no puede prestar servicios de
corretaje de bienes raíces al público. Una sociedad de corretaje de bienes raíces está
registrada ante el Departamento y puede prestar servicios de corretaje de bienes a los
demás.
Estructura Organizativa de una Sociedad de Corretaje de Bienes Raíces
(Real Estate Brokerage Partnership Organizational Structure)

x
x
x
x

x
x
x

Socios (Partners)
Debe tener al menos un corredor activo.
Otros socios pueden ser corredores activos, corredores inactivos o
personas registradas sin licencia.
No puede incluir a vendedores asociados ni corredores asociados.
Los socios generales tienen responsabilidad solidaria.

Personal (Staff)
Pueden ser licenciados o no.
El personal licenciado incluye a vendedores asociados y corredores
asociados.
Sólo las personas licenciadas pueden prestar servicios de corretaje.

Sociedad Limitada (Limited Partnership)
Una sociedad limitada se compone de por lo menos un socio general y al menos un
socio limitado. Un socio general en una sociedad limitada es solidariamente responsable, al
igual que un socio general en una sociedad general. Un socio general también es
personalmente responsable de todas las actividades de la sociedad y dirige los negocios de
una sociedad limitada.
Un socio limitado en una sociedad limitada tiene responsabilidad limitada. Puede perder
su inversión, pero no es personalmente responsable más allá del alcance de esa inversión.
Para adquirir una participación en la sociedad, un socio limitado debe hacer una inversión
específica de dinero, bienes raíces o propiedad personal, pero no de servicios. El socio
limitado no podrá participar en el manejo o el control del negocio. Si el socio limitado adopta
un papel activo en el negocio, o si el nombre del socio limitado se presenta como una parte
del nombre de la sociedad, el socio limitado pierde su condición limitada y se convierte en
un socio general con responsabilidad personal.
Para formar una sociedad limitada se debe presentar un certificado de sociedad limitada
(certificate of limited partnership) ante el Secretario de Estado en el Departamento de
Estado. Se debe registrar una copia certificada ante el secretario de la Corte de Circuito del
Reicon Publishing, LLC
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condado donde está ubicado el negocio. Se deben presentar los informes periódicos y las
cuotas ante el Secretario de Estado. [F.S. 620]

Sociedad Limitada de Corretaje de Bienes Raíces
(Real Estate Brokerage Limited Partnership)
Una sociedad limitada de corretaje de bienes raíces debe tener por lo menos un socio
general que tenga su licencia como corredor activo. Un socio general puede ser ya sea una
persona registrada sin licencia o un corredor con licencia activa o inactiva. Un socio limitado
puede ser cualquier persona que no tenga licencia o que posea una licencia activa o
inactiva. Un socio limitado con licencia activa podrá prestar servicios de corretaje de bienes
raíces en nombre de la sociedad, pero no podrá participar en el manejo del negocio.
Un vendedor asociado o corredor asociado no puede ser un socio general en una
sociedad limitada de corretaje de bienes raíces.
Una sociedad limitada de corretaje de bienes raíces debe estar registrada ante el
Departamento. [F.S. 475.15, F.A.C. 61J2-4.007 y 61J2-5.016]
Estructura Organizativa de una Sociedad Limitada de Corretaje de Bienes Raíces
(Real Estate Brokerage Limited Partnership Organizational Structure)

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Socios Generales (General Partners)
Todos los socios generales deben ser corredores licenciados activos o
inactivos, o personas registradas sin licencia.
Una corporación de corretaje puede ser un socio general.
No puede incluir a vendedores asociados ni corredores asociados.
Los socios generales tienen responsabilidad solidaria.

Socios Limitados (Limited Partners)
Debe tener al menos un socio limitado.
Cualquier persona, con o sin licencia, puede ser un socio limitado.
Los socios limitados no pueden prestar servicios de gestión.
Los socios limitados con licencia activa pueden prestar servicios de
corretaje en nombre de la sociedad.
La responsabilidad se limita al monto invertido para adquirir una
participación en la sociedad.

Personal (Staff)
Pueden ser licenciados o no.
El personal licenciado incluye a vendedores asociados y corredores
asociados.
Sólo personas licenciadas pueden prestar servicios de corretaje.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLP, Limited Liability Partnership)
Un socio en una sociedad de responsabilidad limitada solo tiene responsabilidad
solidaria por los actos y las deudas contraídas, o en relación con el negocio de la sociedad.
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Los socios individuales y sus empleados o agentes no son responsables por los actos o las
deudas de otros socios individuales, como en el caso de una sociedad general.
Una sociedad de responsabilidad limitada debe estar registrada ante el Secretario de
Estado. En el nombre de la sociedad se debe incluir las palabras "limited liability
partnership" (sociedad de responsabilidad limitada) o las iniciales "L.L.P." o "LLP". La
sociedad tiene la obligación de tener seguro de responsabilidad civil por un monto mínimo
equivalente a $100,000 por cada socio. La responsabilidad de los socios o la sociedad no
se limita al monto del seguro. [F.S. 620.782 - 620.788]

Sociedad de Corretaje de Responsabilidad Limitada
(Limited Liability Brokerage Partnership)
Una sociedad de corretaje de responsabilidad limitada se puede registrar ante el
Departamento y operar como sociedad de corretaje bajo los mismos requisitos que una
sociedad general.

Emprendimiento Conjunto (Joint Venture)
Un emprendimiento conjunto o una aventura conjunta es similar, en algunos aspectos, a
una sociedad. Los participantes en un emprendimiento conjunto son solidariamente
responsables; sin embargo, un emprendimiento conjunto es un negocio temporal que
consiste en una sola transacción o un número predeterminado de transacciones. Ya que su
relación es temporal, los participantes no pueden ser vinculantes entre sí para cualquier
nueva transacción. Un emprendimiento conjunto puede crearse ya sea de forma oral o
escrita. No es necesario presentar ningún documento ante el Secretario de Estado para
crear un emprendimiento conjunto.
Un emprendimiento conjunto puede prestar servicios de corretaje de bienes raíces si
está compuesto de corredores de bienes raíces separados. En esta situación, el
emprendimiento conjunto no está obligado a registrarse ante el Departamento puesto que
los corredores ya tienen licencia y permiso para prestar servicios de bienes raíces.

Corporación con Fines de Lucro (Corporation for Profit)
Una corporación con fines de lucro es una persona jurídica creada por ley. A los
propietarios de la corporación se les emite acciones de ésta y se les denomina accionistas.
Los accionistas eligen a una junta directiva para administrar los asuntos de la corporación.
La junta directiva designa a los funcionarios corporativos, como el presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero, para llevar a cabo las actividades comerciales
cotidianas de la corporación. Una persona puede formar una corporación en la Florida,
poseer todas las acciones y ocupar todos los cargos y todos los cargos de los funcionarios
en la junta directiva.
Los miembros de la junta directiva y los funcionarios no son responsables
individualmente de sus actos en relación con el negocio corporativo. La ley considera que
estos son actos de la persona jurídica; el velo corporativo (corporate veil) protege a los
individuos de la responsabilidad personal. El velo corporativo puede ser perforado para
permitir tomar medidas contra los funcionarios, directores y accionistas individuales en
casos que impliquen fraude o actos civiles indebidos llamados procedimientos fraudulentos
(torts).
Para formar una corporación en la Florida, se debe presentar el acta propuesta o los
estatutos constitutivos (proposed charter or articles of incorporation) ante el Secretario de
Estado en el Departamento de Estado. Una corporación creada bajo las leyes de la Florida
es una corporación nativa (domestic corporation). Cualquier corporación constituida bajo las
leyes de otro estado se clasifica como una corporación foránea (foreign corporation). Una
Reicon Publishing, LLC
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corporación constituida bajo las leyes de otro país se clasifica como una corporación
extranjera (alien corporation).
El acta constitutiva especifica el nombre, la vida útil y los poderes de la corporación. Ya
que el nombre de la corporación es el nombre real de una persona jurídica, no se considera
que la razón social sea un nombre comercial o nombre ficticio. La razón social debe incluir
la palabra "corporation" (corporación), "company" (compañía), "incorporated" (incorporada),
o la abreviatura "Corp.", "Inc." o "Co.". Ningún negocio está autorizado a usar la palabra
"company" (empresa) en su nombre a menos que haya sido formado legalmente como una
corporación o a menos que se añadan las palabras "not Inc.". La vida útil de una
corporación se puede establecer por un periodo determinado o puede ser perpetua. Los
poderes de la corporación son las actividades en las que la corporación está autorizada a
participar tales como prestar dinero o hacer corretaje de bienes raíces. [F.S. 607.0401]
Una corporación puede ser disuelta por los accionistas, las cortes o por incumplir en
presentar un informe anual y pagar las cuotas aplicables como lo requiere el estado. Sin
embargo, una corporación no se disuelve debido a la quiebra.

Corporación de Corretaje de Bienes Raíces
(Real Estate Brokerage Corporation)
Una corporación de corretaje de bienes raíces debe presentar prueba de su existencia
jurídica antes de su inscripción inicial ante el Departamento. Se debe registrar la
corporación, así como los nombres de sus funcionarios y directores. Al menos un
funcionario corporativo debe tener una licencia activa como corredor de bienes raíces.
[F.S. 475.15, F.A.C. 61J2-5.012 y 61J2-5.014]
En el caso de que una corporación tenga un solo corredor activo, y éste muera,
renuncie o sea removido del cargo, la vacante deberá ser llenada en 14 días calendario.
Durante este período, la corporación no podrá adquirir ningún nuevo negocio de corretaje,
pero podrá terminar los negocios existentes. No se podrá adquirir ningún nuevo negocio de
corretaje hasta que no se nombre y registre un nuevo corredor activo.
Si la corporación falla en designar a otro corredor activo dentro del plazo de 14 días, se
cancelará el registro de la corporación. Adicionalmente, el estatus de las licencias de bienes
raíces de los funcionarios corporativos, gerentes y vendedores asociados pasará
automáticamente a inactivo involuntario.
Sin embargo, si la corporación tiene más de un corredor activo registrado, ni el registro
corporativo ni la licencia de bienes raíces de ningún funcionario corporativo, director o
vendedor asociado se verá afectada por la vacancia. [F.A.C. 61J2-5.018]
Todos los funcionarios corporativos y gerentes que prestan servicios de bienes raíces al
público, ya sea directa o indirectamente, deben tener una licencia activa como corredor de
bienes raíces. Los corredores que tienen una licencia inactiva y las personas sin licencia
que se desempeñan como funcionarios corporativos o directores no pueden prestar
servicios de bienes raíces, pero deben estar registrados ante el Departamento. Un
vendedor asociado o corredor asociado no podrá ser funcionario o director de una
corporación de corretaje de bienes raíces. Cualquiera puede ser accionista ya sea que
tenga licencia o no. [F.S. 475.15, F.A.C. 61J2-4.007, 61J2-5.015, y 61J2-5.016]
Se debe hacer una distinción entre una corporación de bienes raíces y una corporación
de corretaje de bienes raíces. Una corporación de bienes raíces puede comprar y vender
bienes raíces para sus propios fines, pero no puede prestar servicios de corretaje de bienes
raíces. Una corporación de corretaje de bienes raíces se registra ante el Departamento
para prestar servicios de bienes raíces para los demás.
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Estructura Organizativa de una Corporación de Corretaje de Bienes Raíces
(Real Estate Brokerage Corporation Organizational Structure)

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Accionistas (Stockholders)
Son los propietarios; cualquier persona puede ser accionista.
Junta de Directores (Board of Directors)
Son elegidos por los accionistas para manejar el negocio.
Pueden ser corredores activos, corredores inactivos o
personas registradas sin licencia.
No puede incluir vendedores asociados o corredores asociados.
Funcionarios (Officers)
Llevan a cabo las directrices de la Junta.
Incluyen al presidente, vicepresidente, secretario y tesorero.
Pueden ser corredores activos, corredores inactivos o
personas registradas sin licencia.
Debe incluir al menos un corredor activo.
Solamente los corredores licenciados pueden prestar servicios
de corretaje y/o administrar licenciados.
No puede incluir a vendedores asociados ni corredores asociados.
Personal (Staff)
Pueden ser licenciados o no.
El personal licenciado incluye a vendedores asociados y
corredores asociados.
Sólo las personas licenciadas pueden prestar servicios de corretaje.

Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC, Limited Liability Company)
Las corporaciones de servicios profesionales, las compañías de responsabilidad
limitada profesional o personas, todos los cuales están debidamente licenciados y
autorizados para prestar el mismo servicio profesional, pueden formar una compañía de
responsabilidad limitada con fines de lucro. Los miembros son responsables solo por los
actos de sus agentes o empleados, y no por los actos de otros miembros. Las compañías
de responsabilidad limitada no pueden participar en ningún otro negocio que no sea el
permitido por su licencia profesional. No puede ser accionista una compañía o individuo no
licenciado en la profesión para la cual se formó la compañía de responsabilidad limitada. Se
debe terminar la relación de la compañía de responsabilidad limitada con cualquier
miembro, funcionario, accionista, agente o empleado que resulte descalificado para seguir
practicando su profesión licenciada. De no hacerlo, esto será causa de la disolución judicial
de la compañía de responsabilidad limitada.
Una corporación de responsabilidad limitada está registrada ante el Secretario de
Estado y es necesario que su nombre se encuentre en archivos. El nombre de la
organización puede ser el nombre de uno o más de los accionistas o miembros
individuales, y debe contener la palabra "chartered" (constituido). Sin embargo, en el caso
de una asociación profesional, se deben incluir las palabras "professional association"
(asociación profesional) o las letras "P.A.", y en el caso de una corporación de
responsabilidad limitada, deben aparecer las palabras "limited liability company" o la
abreviatura "LLC".
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Las palabras "company" (compañía), "corporation" (corporación) o "incorporated"
(incorporada) no podrán aparecer en el nombre. La identificación se limita a la palabra
"chartered" (constituido), "professional association" (asociación profesional) o las iniciales
"P.A." [F.S. 621.051 y 621.13]

Compañía de Corretaje de Responsabilidad Limitada
(Limited Liability Brokerage Company)
Una compañía de corretaje de responsabilidad limitada podrá registrarse ante el
Departamento y llevar a cabo actividades de corretaje de bienes raíces, de la misma
manera que una corporación de corretaje de bienes raíces.

Incorporación por un Vendedor Asociado o un Corredor Asociado
(Incorporation by a Sales Associate or a Broker Associate)
Un vendedor asociado o un corredor asociado podrá formar, y estar registrado ya sea
como una asociación profesional (PA, professional association) o una compañía de
responsabilidad limitada (LLC, limited liability company). Sin embargo, la licencia solo será
emitida en el nombre legal del individuo. La formación de una asociación profesional o
corporación de responsabilidad limitada no permitirá que dichos individuos se desempeñen
como funcionarios en una corporación de corretaje o como socios de una sociedad de
corretaje.

Corporación sin Fines de Lucro (Not-for-Profit Corporation)
Para crear una corporación sin fines de lucro es necesario presentar un acta propuesta
ante el Secretario de Estado. Una corporación sin fines de lucro puede comprar, vender y
arrendar bienes raíces en cantidades limitadas para su propio uso. Los empleados de la
corporación pueden prestar servicios de bienes raíces a la corporación sin poseer una
licencia, siempre que solo se les pague en forma de salario.
Un licenciado que negocia con una corporación sin fines de lucro debería buscar la
asesoría de un abogado con experiencia. Las corporaciones sin fines de lucro suelen ser
organizaciones benéficas que están sujetas a diversas restricciones que afectan su
capacidad para comprar o vender bienes raíces.
Una corporación sin fines de lucro se puede registrar ante el Departamento como una
corporación de corretaje de bienes raíces.

Asociación Cooperativa (Cooperative Association)
Una asociación cooperativa, también conocida como co-op, es una corporación
constituida bajo los estatutos de la Florida para participar en actividades comerciales
limitadas. Para crear una asociación cooperativa, se deben presentar documentos ante el
Secretario de Estado.
Una asociación cooperativa está formada por un grupo de empresas que desean
comercializar o promocionar un producto específico. Los productores de cítricos, por
ejemplo, han formado cooperativas para poder comercializar con eficacia sus productos
cítricos.
Una asociación cooperativa puede comprar, vender y arrendar bienes inmuebles para
su propio uso. No se puede registrar como una corporación de corretaje de bienes raíces.
[F.S. 619]
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Corporación de una Sola Persona (Corporation Sole)
Una corporación de una sola persona se forma bajo los principios de la ley
consuetudinaria por motivos religiosos. Una corporación de una sola persona no está
obligada a presentar ningún documento ante el estado.
Una corporación de una sola persona puede comprar y vender bienes raíces para su
propio uso, pero el título de la propiedad no aparece a nombre de la empresa. Un
funcionario administrativo apropiado asume el título como el titular único (sole titleholder).
En el caso de muerte o retiro del titular único, el título pasa a su sucesor en el cargo.
Cualquiera que haga negocios con una corporación de una sola persona debe actuar
con cautela ya que la titularidad de los bienes raíces poseídos de tal forma, puede estar
sujeta a varias restricciones.
Una corporación de una sola persona no puede registrarse como una corporación de
corretaje de bienes raíces.

Sociedad Fiduciaria (Business Trust)
Una sociedad fiduciaria, también conocida como fideicomiso de ley consuetudinaria
(common law trust) o Fideicomiso de Massachusetts (Massachusetts Trust), se crea
mediante la presentación de una declaración de fidelidad ante el Secretario de Estado. Las
unidades del fideicomiso, al igual que las acciones, se venden al público como valores y
deben recibir la aprobación de la Comisión de Valores de la Florida bajo el Departamento
de Servicios Financieros. [F.S. 609]
Los titulares de unidades hacen una inversión estipulada por unidad. Una junta de
fideicomisarios administra el fideicomiso. El fideicomiso puede comprar, desarrollar y
vender sus propios bienes raíces. Por lo general, los titulares de unidades y los
fideicomisarios no son responsables por las deudas del fideicomiso más allá del alcance de
su inversión. Sin embargo, los titulares de unidades son responsables por la devolución de
las distribuciones hechas cuando el fideicomiso es insolvente.
Un fideicomiso empresarial no puede registrarse como una corporación de corretaje de
bienes raíces. Cualquier persona que preste servicios de bienes raíces en nombre de un
fideicomiso debe tener una licencia activa de bienes raíces. [F.S. 475.011]

Asociación No Incorporada (Unincorporated Association)
Una asociación no incorporada se forma cuando los individuos se agrupan para algún
propósito, sin crear una de las organizaciones anteriormente discutidas. Con frecuencia, las
asociaciones de propietarios o las asociaciones de mejoramiento de la comunidad son
asociaciones no incorporadas.
Una asociación no incorporada representa un riesgo para sus miembros, ya que es
tratada como socio con responsabilidad solidaria por todos los actos de la asociación.
Cuando una asociación no incorporada adquiere bienes raíces, el fiduciario retiene la
titularidad.
Cualquiera que haga negocios con una asociación no incorporada debe actuar con
cautela debido a su peculiar naturaleza. Una asociación no incorporada no puede
registrarse como una corporación de corretaje de bienes raíces.

Sociedad Aparente (Ostensible Partnership)
Una sociedad aparente, o una cuasi sociedad, no es una verdadera sociedad. Se crea
cuando dos o más partes, como los corredores, actúan u operan de una manera que induce
a error o engaña a alguien haciéndole creer que sí existe una sociedad. Una vez que una
de las partes ha sido engañada o inducida a error, aquellos que crearon la impresión de
una sociedad incurren en responsabilidad solidaria.
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Una de las partes puede convertirse en responsable de los actos de las otras partes, si
el público es engañado y cree que son socios. Una corte puede juzgar a una de las partes
responsables por los actos de todas las partes como si existiera una verdadera sociedad.
Además, la Comisión puede tomar medidas disciplinarias contra todas las partes
implicadas.
La ley de licencias de bienes raíces no prohibe a dos corredores compartir la misma
oficina; sin embargo, cada corredor debe indicar claramente que está separado del otro
corredor. Cada uno de los corredores debe usar un escritorio separado, teléfono, papelería
de la oficina y deben tener un letrero como lo require la ley. Ellos pueden compartir el gasto
de la secretaria.
Toda la publicidad debe indicar claramente que ambos corredores están separados. La
publicidad que muestra que un corredor es parte de una franquicia no se entenderá como
una sociedad aparente o cuasi-sociedad.

Nombre Comercial o Nombre Ficticio (Trade Name or Fictitious Name)
Un nombre comercial, o nombre ficticio, es cualquier nombre bajo el cual una persona
realiza transacciones de negocios, aparte del nombre legal de la persona. Un corredor
individual, sociedad o corporación podrá llevar a cabo negocios bajo un nombre comercial o
nombre ficticio al presentar una solicitud para registrar el nombre ante la División de
Corporaciones del Departamento de Estado. El nombre debe ser publicado una vez en un
periódico que se distribuye dentro del condado donde se ubican las oficinas de la empresa.
[F.S. 865]
Un corredor de bienes raíces de propietario único que desea utilizar un nombre
comercial o nombre ficticio está exento de registrar el nombre ante el Departamento de
Estado, pero debe registrarlo ante el DBPR. [F.A.C. 61J2-10.034]
Un vendedor asociado no podrá usar un nombre comercial o ficticio. Los vendedores
asociados deben registrarse bajo su verdadero nombre solamente.

Inversiones Inmobiliarias Clasificadas como Títulos Valores
(Real Estate Investments Classified as a Security)
Un consorcio de bienes raíces (real estate syndicate) es una organización formada con
el propósito de invertir en bienes raíces. La entidad jurídica más común utilizada en la
sindicación de bienes raíces es la sociedad limitada. Comprar acciones en una corporación
que invierte en bienes raíces es otra forma común de sindicación. Las sindicaciones
también se pueden formar como fondos de inversión, sociedades generales, titularidades
conjuntas y posesiones comunes.
Un licenciado debe ser cauteloso cuando negocia con personas jurídicas, en lugar de
particulares para evitar infringir las leyes de títulos valores. Se debe buscar la asesoría de
un abogado con experiencia antes de tratar con estas entidades. Por ejemplo, muchos
condominios se formaron y operaron bajo contratos de manejo de alquiler con los
propietarios de cada vivienda. Éstas fueron comercializadas como propiedades de
inversión, no para la ocupación por el dueño, y quienes se encargan de esas ventas deben
poseer una licencia de títulos valores, así como una licencia de bienes raíces.
El licenciado en bienes raíces puede listar y vender bienes inmuebles de propiedad de
una sociedad limitada, pero no puede listar ni vender una participación en la sociedad. Un
licenciado puede listar y vender bienes inmuebles de propiedad de una corporación, pero
no puede listar ni vender acciones de la corporación.
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RESUMEN DE LAS FORMACIONES EMPRESARIALES
(SUMMARY OF BUSINESS FORMATIONS)
Las siguientes empresas pueden registrarse ante el Departamento para prestar
servicios de corretaje:
x
x
x
x
x
x
x

Empresa de propietario único
Corporación con fines de lucro
Corporación sin fines de lucro
Compañía de responsabilidad limitada
Sociedad general
Sociedad limitada
Sociedad de responsabilidad limitada

Las siguientes empresas no pueden registrarse para hacer corretaje de bienes raíces:
x
x
x
x
x

Corporación de una sola persona
Asociación cooperativa
Sociedad fiduciaria
Asociación no incorporada
Emprendimiento conjunto

Cualquier empresa que ofrece protección de responsabilidad personal está obligada a
presentar documentos que identifiquen quiénes son esas personas ante el Secretario de
Estado. Las siguientes empresas deben presentar documentos:
x
x
x
x
x
x
x

Corporación con fines de lucro
Corporación sin fines de lucro
Compañía de responsabilidad limitada
Asociación cooperativa
Sociedad limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad fiduciaria

Las empresas cuyos participantes son solidariamente responsables no tienen que
presentar documentos. Las siguientes empresas no están obligadas a registrarse con la
Secretaría del Estado:
x
x
x
x
x

Empresa de propietario único
Sociedad general
Emprendimiento conjunto
Corporación de una sola persona
Asociación no incorporada
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 5
1. Un nombre comercial debe estar registrado ante la
del Departamento de Estado.
2. Un vendedor asociado puede ser accionista de un corretaje, pero no puede ser
ni
.
3. Una corporación de corretaje de bienes raíces debe tener al menos
corredor activo desempeñándose como
.
4. Cualquiera, ya sea licenciado o no, puede ser un
una sociedad limitada de corretaje de bienes raíces.

en

5. Dos o más corredores que comparten espacio de oficina, pero no mantienen su
condición de trabajar por separado como corredores independientes podrían ser
acusados de ser
.
6. La parte que asume el título de la propiedad de una corporación de una sola persona se
denomina
.
7. Un vendedor asociado y un corredor asociado deben informar de cualquier cambio de
empleador o cambio de dirección al Departamento en un plazo de
mediante un formulario establecido para tal uso.
8. Cuando un corredor tiene exigencias contradictorias acerca de los fondos mantenidos
en depósito, debe informar dicho conflicto a la Comisión en
días.
9. Un corredor que siente que tiene derecho a la totalidad o a una parte de los fondos en
custodia que son objeto de una disputa, podrá someter dicha disputa a la corte al
presentar una acción de
.
10. Un corredor que coloca los fondos comerciales o personales con los fondos en custodia
ha cometido una forma de fraude llamado
.
11. Una firma de corretaje que opera bajo un nombre ficticio está obligada a registrar el
nombre ante
o
.
12. El fraude puede ocurrir

o

.

13. Si se vende información sobre alquiler a un posible inquilino, y se descubre que ésta es
incorrecta en algún aspecto material, el solicitante podrá pedir la devolución del
, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los
días de la fecha del contrato.
14. Un corredor es responsable por las acciones de sus
o
independientemente de si el corredor conocía o no las acciones.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 5
1. Un vendedor asociado licenciado con
una corporación de corretaje de
bienes raíces puede ser ¿cuál de los
siguientes?
a. un funcionario
b. un accionista
c. un director
d. un funcionario y un director
2. Seis individuos deciden formar una
sociedad de corretaje de bienes
raíces. Los seis individuos tienen
previsto participar activamente en las
ventas de bienes raíces. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es el que
mejor se aplica?
a. La sociedad debe estar registrada
ante el Departamento, y los seis
socios deben ser corredores activos
de bienes raíces.
b. Al menos un socio debe tener una
licencia como corredor activo.
c. Solo dos socios deben tener una
licencia de bienes raíces.
d. No se puede formar una sociedad
como un negocio de corretaje.
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto con respecto a un
corredor asociado licenciado que
está con una sociedad de corretaje
de bienes raíces?
a. El corredor asociado puede ser un
miembro de la sociedad.
b. El corredor asociado puede hacer
depósitos de garantía con permiso
del corredor.
c. El corredor asociado debe poseer
una licencia de corredor activo.
d. El corredor asociado no puede
prestar servicios de corretaje de
bienes raíces a otras personas.
4. Todas las siguientes formaciones
empresariales se pueden registrar
para realizar transacciones de bienes
raíces, EXCEPTO:
a. Corporación con fines de lucro
b. Corporación sin fines de lucro
c. Corporación de una sola persona
d. Sociedad limitada
Reicon Publishing, LLC

5. Si un corredor tiene exigencias
contradictorias en cuanto al dinero
en plica, ¿qué es lo primero que debe
hacer el corredor?
a. Consultar con un abogado de bienes
raíces con experiencia en el manejo
de problemas de depósitos de
garantía.
b. Referir a las partes a la FREC.
c. Notificar por escrito a la Comisión de
Bienes Raíces de la Florida.
d. Entregar el dinero de garantía al
agente de cierre.
6. Si un vendedor recibe un cheque
posfechado, ¿cuál de las siguientes
medidas es la más adecuada?
a. El vendedor asociado debe entregar
inmediatamente el cheque al
corredor que lo emplea.
b. El vendedor asociado debería
negarse a presentar la oferta sin un
cheque de caja.
c. El vendedor asociado debe
quedarse con el cheque y entregarlo
a su corredor cuando sea válido.
d. El vendedor asociado debería
cobrar el cheque y depositar los
fondos en la cuenta de plica de su
corredor.
7. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto con respecto a una
sociedad aparente?
a. Una sociedad aparente está
obligada a presentar documentos
ante el Secretario de Estado.
b. Una sociedad aparente no es una
verdadera sociedad.
c. Una sociedad aparente no puede
ser creada por corredores de bienes
raíces.
d. Una sociedad aparente no será
tratada como si los participantes
fueran socios.
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8. ¿Quién tiene el derecho de
inspeccionar los registros de la
cuenta de plica de un corredor?
a. Las partes que participan en una
transacción de bienes raíces
b. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas o sus
representantes autorizados
c. El Fiscal General del Estado
d. Un defensor público
9. Todos los negocios siguientes están
obligados a presentar documentos
con el estado, EXCEPTO:
a. Corporación con fines de lucro
b. Corporación sin fines de lucro
c. Corporación de una sola persona
d. Asociación cooperativa
10. ¿Cuál de las siguientes condiciones
podría requerir que una ubicación
sea registrada como una sucursal de
una oficina de corretaje?
a. se proporcionan mesas y sillas para
los vendedores asociados y clientes.
b. el lugar es utilizado como un refugio
para protegerse del sol o la lluvia.
c. se entrega literatura con la dirección
de la oficina del corredor.
d. permanentemente se asignan
vendedores asociados al lugar.
11. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor los requisitos que
debe cumplir el letrero de una oficina
de corretaje?
a. Solo se requiere un letrero por
empresa, independientemente del
número de oficinas.
b. Cada vendedor asociado que
trabaje en la empresa debe tener un
letrero independiente.
c. Cada corredor activo debe tener un
letrero en cada oficina o sucursal de
corretaje.
d. Se permiten letreros de oficina, pero
la ley no lo exige.

12. Todas las siguientes acciones son
alternativas autorizadas que un
corredor puede usar con el fin de
resolver una disputa por fondos de
garantía, EXCEPTO:
a. Solicitar a la Comisión una orden de
desembolso de plica.
b. Someter la disputa por fondos de
garantía a la mediación o al
arbitraje.
c. Buscar una resolución judicial para
resolver la disputa por fondos de
garantía
d. Obtener la opinión de un abogado.
13. Una firma de corretaje de bienes
raíces hace publicidad a una
propiedad listada. ¿Cuál de los
siguientes requisitos es el correcto?
a. El nombre de al menos un vendedor
asociado debe ser incluido en el
aviso.
b. El nombre de la oficina de corretaje
debe ser incluido en el aviso.
c. Un aviso publicitario no debe ser
preparado por un vendedor
asociado.
d. Los nombres de los vendedores
asociados no deben ser incluidos en
el aviso.
14. ¿Cuál de las siguientes alternativas
es un depositario autorizado de un
depósito de garantía?
a. Un banco dentro del estado de la
Florida.
b. Una empresa de corretaje de
valores.
c. Una cuenta corriente personal del
corredor.
d. Una caja de seguridad en una
oficina de bienes raíces.
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15. ¿Qué debe hacer un vendedor
asociado al recibir un depósito de
garantía?
a. Depositar los fondos en una cuenta
bancaria asegurada.
b. Entregar los fondos a su corredor o
propietario-desarrollador.
c. Depositar los fondos en una cuenta
de plica.
d. Depositar los fondos con la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida.
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18. Tres individuos deciden abrir una
oficina de corretaje de bienes raíces.
¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor los requisitos
legales?
a. A los vendedores asociados no se
les permite poseer acciones en la
entidad.
b. Todos los vendedores asociados,
corredores asociados y corredores
que están registrados con la firma
deben ser funcionarios o directores.
c. Si un vendedor asociado desea ser
un funcionario o director, su licencia
debe colocarse en estatus inactivo.
d. Por lo menos un funcionario debe
ser un corredor activo.

16. ¿Qué medida debe tomar un corredor
si surge una disputa por la comisión
antes del cierre?
a. Devolver el depósito al comprador o
vendedor según qué parte lo pida
primero.
b. Retirar el monto de la comisión de la
cuenta de plica.
c. Retener el monto exacto de la
comisión en disputa en la cuenta de
plica hasta que se solucione el
problema.
d. Distribuir los fondos de garantía de
acuerdo a las instrucciones del
abogado de la empresa.

19. Un comprador deja un cheque de
depósito de garantía el martes. Para
evitar cualquier problema con la
FREC, ¿cuándo debe el corredor
depositar el cheque antes del final
del día laborable?
a. El siguiente lunes
b. Miércoles
c. Jueves
d. Viernes

17. Un inquilino potencial paga a un
licenciado por una lista de
propiedades en alquiler. ¿Qué
porcentaje del honorario pagado por
el inquilino potencial se le devuelve
si el licenciado suministra
información incorrecta?
a. 100%
b. 75%
c. 25%
d. 0%

20. Cuando dos o más compañías de
corretaje de bienes raíces participan
juntas en una transacción donde no
se ha llenado ningún papeleo formal
o no se ha completado el registro,
¿qué tipo de relación comercial
normalmente se ha formado?
a. Emprendimiento conjunto
b. Corporación
c. Sociedad general
d. Sociedad limitada
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

INFRACCIONES DE LA LEY DE LICENCIAS:
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
(VIOLATIONS OF LICENSE LAW: PENALTIES AND PROCEDURES)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

El F.S. 455 exige que las juntas y las agencias de concesión de licencias
implementen normas que establezcan medidas disciplinarias que puedan aplicarse
en casos de infracción de la ley o las normas, en virtud de la jurisdicción de cada
junta o agencia. En consecuencia, la Comisión de Bienes Raíces de la Florida ha
adoptado normas disciplinarias que establecen una escala de sanciones que
pueden imponerse contra los licenciados por infracciones de las leyes y normas de
licencias de bienes raíces implementadas por la Comisión.
La Comisión administra y hace cumplir la ley de licencias de bienes raíces
mediante la formulación de normas y regulaciones que reglamentan la conducta de
los licenciados. La Comisión determina las calificaciones de los solicitantes de
licencias e impone disciplinas a las infracciones de la ley de licencias. La División
de Bienes Raíces dentro del Departamento investiga las denuncias y procesa a los
licenciados por infringir la ley o las normas de la Comisión.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Explicar los procedimientos implicados en reportar las infracciones, la
investigación de las denuncias y la realización de las audiencias
Definir los elementos de una denuncia válida y legalmente suficiente
Debatir la composición del panel de causa probable
Reconocer los hechos que causarían la denegación de una solicitud de
licencia
Distinguir entre las acciones que pueden provocar que una licencia sea
objeto de suspensión o revocación
Identificar a individuos elegibles y conocer el procedimiento para solicitar el
reembolso con cargo al Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida
Describir los límites monetarios impuestos para realizar cobranzas con
cargo al Fondo de Recuperación de Bienes Raíces.
Explicar la sanción para un delito menor de primer y segundo grado e
identificar las actividades de bienes raíces que justificarían estas
sanciones
Dar ejemplos de la práctica de la actividad sin licencia
Reconocer qué constituye negligencia culpable

Abuso de confianza (Breach of trust)
Apropiación indebida (Conversion)
Aviso de incumplimiento
(Notice of noncompliance)
Causa probable (Probable cause)
Citación (Citation)
Conducta moral deshonesta
(Moral turpitude)
Denuncia (Complaint)
Denuncia formal o administrativa
(Formal or administrative complaint)
Estipulación (Stipulation)
Fraude (Fraud)
Incumplimiento para rendir cuentas
(Failure to account)
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Legalmente suficiente (Legally sufficient)
Mediación (Mediation)
Negligencia culpable
(Culpable negligence)
Ocultación (Concealment)
Orden de comparecencia (Subpoena)
Orden de recomendación
(Recommended order)
Renunciar voluntariamente
(Voluntarily relinquish)
Revocar permanentemente
(Permanently revoke)
Suspensión sumaria (Summary suspension)
Tergiversación (Misrepresentation)
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INFRACCIONES DE LA LEY DE LICENCIAS (LICENSE LAW VIOLATIONS)
Hay tres entidades separadas capaces de imponer disciplina: cortes penales, cortes
civiles y agencias administrativas. Las cortes penales, las cortes civiles y las agencias
administrativas operan por separado y aparte una de otra. Cualquiera de las tres puede
imponer una sanción por un delito determinado, pero las tres podrían imponer una sanción
por el mismo delito. Es importante distinguir las diferencias y comprender la naturaleza de
las sanciones que cada una es capaz de imponer. Una infracción del F.S. 475 por parte de
un licenciado en bienes raíces o una persona sin licencia puede dar lugar a sanciones
penales, civiles y administrativas.
La Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC o la Comisión) puede imponer una
sanción administrativa contra un licenciado. Las cortes podrán imponer sanciones civiles y
penales contra personas tanto con licencia como sin licencia. Un miembro del público
puede presentar una demanda judicial en contra de una de las partes con o sin licencia. La
sanción civil impuesta por la actividad sin licencia de bienes raíces es una multa mínima de
$500 y máxima de $5,000. El Departamento también tiene cierta autoridad civil.
El Departamento y la Comisión también pueden remitir las sospechas de infracciones
de la ley descubiertas durante una investigación a la Oficina del Fiscal General del Estado
para una mayor investigación y posible proceso judicial.

SANCIONES PENALES (CRIMINAL PENALTIES)
Las sanciones penales son impuestas por las cortes penales. Una infracción del
F.S.475 puede ser un delito menor de primer o segundo grado o un delito grave de tercer
grado.
Si bien las corporaciones no pueden ser encarceladas, se les puede imponer una multa
penal. El encarcelamiento es posible para los funcionarios y directores de las corporaciones
que son culpables de infracciones.

Delitos Menores de Primer Grado (First-Degree Misdemeanors)
La siguiente acción es la única actividad que se clasifica en el F.S. 475 como un delito
menor de primer grado, el cual se castiga con una multa de hasta $1,000 y/o
encarcelamiento por un máximo de un año.
x

Infringir los requisitos relativos a las listas de alquiler, información y contratos
[F.S. 475.453]

Delitos Menores de Segundo Grado (Second-Degree Misdemeanors)
Una infracción penal del F.S. 475 por parte de un licenciado suele clasificarse como un
delito menor de segundo grado, que puede ser penado con una multa penal de hasta $500
y/o encarcelamiento por un máximo de 60 días. Ejemplos de delitos menores de segundo
grado incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
x

Difundir publicidad falsa o engañosa. [F.S. 475.42(1)(n)]

x

Cualquier vendedor asociado que cobra dinero en relación con alguna transacción
de corretaje de bienes raíces, ya sea como comisión, depósito, pago, alquiler, o de
otro tipo, excepto en el nombre del empleador y con el consentimiento explícito del
empleador. [F.S. 475.42(1)(d)]
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Delitos Graves de Tercer Grado (Third-Degree Felonies)
Los siguientes son ejemplos de acciones pertenecientes a los licenciados en bienes
raíces que constituyen un delito grave de tercer grado y están sujetas a procesos judiciales
penales y son sancionadas con una multa penal de hasta $5,000 y/o encarcelamiento de
hasta cinco años.
x
x
x

Actuar como corredor o vendedor asociado sin ser titular de una licencia válida,
actual y activa. [F.S. 475.42(1)(a)]
Dar información falsa o engañosa, a sabiendas, en el curso de solicitar u obtener
una licencia. [F.S. 455.2275]
Robar o reproducir un examen administrado por el Departamento.
[F.S. 455.2175]

SANCIONES CIVILES (CIVIL PENALTIES)
Las sanciones civiles son multas u otros pagos financieros impuestos por una agencia
estatal o federal por la infracción de leyes o regulaciones. Una multa civil no se considera
una sanción penal ya que principalmente se impone para compensar daños o
comportamiento ilícito.
Si un licenciado comete fraude en una transacción o una persona sin licencia presta un
servicio de bienes raíces, no se adeuda una comisión; por lo tanto, una demanda civil por
cobro de una comisión no tendría éxito en la corte. En cambio, si ya se ha pagado la
comisión, una demanda para recuperar el dinero pagado a cualquiera sin derecho a esta
comisión tendría buenos resultados.
En ocasiones, la Comisión utiliza sus facultades administrativas para ayudar a los
ciudadanos en casos de fraudes cometidos por un licenciado. La Comisión podrá hacer que
la devolución de la comisión indebidamente cobrada sea parte de la orden de suspensión
con una estipulación de que dicha orden no será retirada hasta que el dinero sea pagado
voluntariamente.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS (ADMINISTRATIVE PENALTIES)
Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC o la Comisión)
La Comisión puede imponer sanciones administrativas. El F.S. 455, "Regulación
Comercial y Profesional: Disposiciones Generales", proporciona a la Comisión la autoridad
legal bajo la cual se llevan a cabo las investigaciones y las audiencias. Los procedimientos
de audiencia son establecidos por F.S. 120, la Ley de Procedimientos Administrativos
(Administrative Procedure Act).
La Comisión puede considerar cualquier circunstancia ya sea atenuante (mitigating) o
agravante (aggravating). Las circunstancias atenuantes se consideran mitigantes y reducen
el grado de culpabilidad. Las circunstancias agravantes aumentan el daño causado por el
acto. Por lo general, las infracciones que implican circunstancias atenuantes tienen una
sanción menor que aquellas que implican circunstancias agravantes. Si la acusación contra
un licenciado incluye múltiples cargos o una combinación de infracciones, la Comisión
puede imponer una sanción mayor.
[F.S. 455.2273]
El F.S. 455.2273 requiere que las agencias que expidan licencias adopten directrices
que contemplen la imposición de medidas disciplinarias a esas personas y entidades bajo
su jurisdicción. La Comisión ha adoptado dichas directrices, que se incorporan a F.A.C.
61J2-24.001. Por ejemplo, ser declarado culpable de fraude, tergiversación, ocultación,
promesas falsas, declaraciones falsas, trato deshonesto mediante truco, artimaña o
Reicon Publishing, LLC
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mecanismo, negligencia culpable o abuso de confianza en cualquier transacción comercial
puede resultar en una multa administrativa de $1,000 a $2,500 y desde una suspensión de
30 días hasta una revocación (por los primeros delitos) o una multa de $2,500 a $5,000 y
desde una suspensión de 6 meses hasta una revocación (por delitos subsiguientes). (Ver
Anexo 6.3 en este capítulo).
Las denuncias administrativas deben ser presentadas en un plazo de 5 años a partir del
momento en que se produjo el acto que da lugar a la denuncia, o en un plazo de 5 años
desde el descubrimiento del acto con la diligencia debida.

Actividades Fraudulentas (Fraudulent Activities)
A continuación, se mencionan ejemplos de actividades fraudulentas:
x

Abuso de confianza (Breach of trust): Se produce un abuso de confianza cuando
un corredor infringe sus obligaciones para con el principal en una relación de
agencia. Esto incluye cualquier acción que puso los propios intereses del corredor
delante de los intereses del principal como actuar con exceso de autoridad o
malversar fondos que el principal confió al corredor.

x

Ocultación (Concealment): La ocultación se produce cuando un corredor no
divulga información a una de las partes, con la que el corredor tiene ese deber, y
que es importante para su decisión. Normalmente, un corredor debe divulgar al
principal cualquier hecho, informe o rumor sobre la transacción. Sin embargo, si el
corredor es consciente de la ignorancia de un cliente, el corredor también podría
tener el deber de decirlo.

x

Conspiración (Conspiracy): Se produce una conspiración cuando un corredor
forma un sistema o artimaña con otra persona con la intención de defraudar a un
tercero.

x

Apropiación indebida (Conversion): La apropiación indebida se produce cuando
un corredor utiliza los fondos u otros bienes que pertenecen a otras personas para
su uso personal o para el uso de su negocio personal.

x

Negligencia culpable (Culpable negligence): La negligencia culpable ocurre si un
corredor opera de una manera imprudente, descuidada y excesivamente negligente.
La negligencia culpable es aquella negligencia por la cual una persona puede ser
considerada legalmente responsable. Un vendedor asociado que se olvida de cobrar
un depósito de garantía, según lo especificado en el contrato de venta, puede ser
acusado de negligencia culpable.

x

Incumplimiento para rendir cuentas (Failure to account): El incumplimiento para
rendir cuentas es una forma de apropiación indebida que ocurre cuando a un
corredor se le pide que presente el dinero o la propiedad que pertenece a otro en el
curso normal del negocio y no puede o no está dispuesto a presentar el dinero o la
propiedad.

x

Publicidad falsa o engañosa (False or misleading advertising): Nadie podrá
difundir o hacer que se difunda por cualquier medio información falsa o engañosa,
con el propósito de ofrecer a la venta, arrendamiento o alquiler algún inmueble
ubicado en este estado. [F.S. 475.42(1)(n)]
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x

Presentación de documentos falsos (Filing false documents): La presentación
de documentos falsos se produce si un corredor enturbia la titularidad de los bienes
raíces al presentar documentos falsos, sin valor o no autorizados ante el registro
público, tales como gravámenes, contratos o escrituras. El corredor es culpable de
fraude. [F.S. 475.42(l)(j)]

x

Tergiversación (Misrepresentation): La tergiversación es la declaración errónea o
la omisión de hechos. La tergiversación puede llevar al fraude si las declaraciones
son intencionales y se confía en ellas. La tergiversación de valor por parte de un
licenciado podría considerarse fraude y podría conducir a incumplimiento de
contrato o abuso de confianza. La tergiversación también incluye la exageración en
un juicio de valor.

x

Conducta moral deshonesta (Moral turpitude): La conducta moral deshonesta es
una conducta que se considera contraria a las normas de justicia, honestidad o
buena conducta moral. Las cortes de la Florida han definido la conducta moral
deshonesta como "la idea de vileza inherente o depravación en las relaciones
sociales privadas u obligaciones que un hombre debe a otro hombre o a la
sociedad". Sin embargo, las cortes también han considerado como delitos de
conducta moral deshonesta a delitos tales como apostar o vender licencias falsas.

x

Emitir una opinión de título (Rendering an opinión of title): Un corredor no
puede emitir una opinión oral o escrita para afirmar que el título de la propiedad que
se vende es bueno o comercializable. Emitir una opinión podría considerarse como
practicar la abogacía, lo que va más allá del alcance de una licencia de bienes
raíces. Si surge una pregunta relacionada al título de la propiedad, el corredor debe
por ley recomendar al posible comprador que obtenga un seguro de título o un
resumen y busque la opinión de un abogado sobre su titularidad. [F.S. 475.25(1)(j)]

x

Promesa de revender (Promise to resell): La promesa de revender se produce
cuando un corredor hace una promesa para revender o recomprar propiedad en una
fecha futura. El corredor debe cumplir con la promesa o será culpable de fraude.

x

Propiedades con gravámenes (Properties with liens): Si existe una hipoteca u
otros gravámenes contra la propiedad, el corredor debe informar al posible
comprador de estas condiciones antes del pago de cualquier porción del precio de
venta. Se considera fraudulento y deshonesto que un corredor ofrezca una
propiedad para la venta sabiendo que la titularidad de la propiedad no es
comercializable.

x

Uso de loterías (Using lotteries): Un corredor que utiliza loterías o tretas
comerciales que implican la venta de certificados u oportunidades para inducir a que
la persona compre bienes raíces, es culpable de fraude. Pueden ser permisibles los
concursos donde no es necesario comprar.

Escala de Sanciones (Range of Penalties)
Las normas disciplinarias tienen como propósito informar a los licenciados acerca de la
escala de sanciones que, normalmente, se les impondría por cada cargo durante una
audiencia formal o informal. Las normas disciplinarias se basan en una sola infracción. La
multa administrativa máxima por infracción del F.S. 475 es de $5,000. Las normas
disciplinarias no se oponen a la disciplina conforme a una estipulación, acuerdo de
liquidación o carta de orientación. La Comisión no puede prohibir que se le pague comisión
a un licenciado.
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Para efectos de esta norma, el orden de las sanciones que van de menor a mayor es
amonestación (reprimand), multa (fine), período de prueba (probation), suspensión
(suspension), y revocación o denegación (revocation or denial). Las sanciones máximas
son la revocación o la denegación de la licencia. Las infracciones menores pueden ser
tratadas mediante la emisión de un Aviso de Incumplimiento o de una citación. (Ver Anexos
6.1 y 6.2)
x

Amonestación (Reprimand): La amonestación es la sanción mínima para todas las
infracciones enumeradas. La amonestación es una crítica por parte de la Comisión
que señala que la conducta del licenciado no se considera satisfactoria. La
amonestación se puede administrar con o sin una carta de orientación que guía al
licenciado con respecto a la conducta que se considera aceptable.

x

Multas administrativas (Administrative fines): Las multas administrativas pueden
ser impuestas por la Comisión por infracciones de la ley o las reglas en montos de
hasta $5,000 por delito.

x

Período de prueba (Probation): El período de prueba es un acuerdo condicional
mediante el cual la Comisión permite a un licenciado continuar con la prestación de
servicios de bienes raíces si completa los requisitos especificados. El período de
prueba es de 90 días, a menos que se indique lo contrario. [F.A.C.61J2-24.006]

x

Suspensión (Suspension): La suspensión se considera una sanción temporal. La
Comisión podrá suspender la licencia del titular por un período máximo de 10 años.
La gravedad de la infracción determina la duración de la suspensión. Una segunda
suspensión debido a una infracción puede resultar en la revocación de la licencia de
bienes raíces.

x

Revocación (Revocation): La revocación es la sanción máxima por infringir el F.S.
475. La revocación retira la licencia de manera permanente. La sanción por
tergiversar, ocultar y obtener una licencia mediante fraude es la revocación, además
de una multa máxima de $5,000.
Si una licencia es emitida por error, será revocada sin perjuicio permitiendo que
la persona vuelva a solicitarla.
Si un licenciado está bajo investigación y entrega voluntariamente su licencia, la
licencia sería revocada permanentemente.

x

Denegación de licencia (Denial of License): La denegación de la licencia se
produce si el Departamento considera que una persona carece de carácter o
competencia para tratar con el público de forma segura, o es declarado culpable de
actos que podrían haber dado lugar a la suspensión o revocación de una licencia si
la persona ya la hubiera tenido. Si se deniega una solicitud de licencia, el
Departamento deberá notificar por escrito al solicitante, explicarle los motivos de la
negativa e informarle de su derecho a solicitar una audiencia formal para protestar
por la denegación, en un plazo de 21 días.
La Comisión podrá autorizar la presentación de pruebas en una audiencia
informal, luego de la cual el solicitante podría recibir la autorización para volver a
presentar la solicitud y tomar el examen estatal para obtener la licencia.
[F.A.C. 61J2-2.030]
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División de Responsabilidades de Bienes Raíces
(Division of Real Estate Responsibilities)
La División de Bienes Raíces (DRE o la División) dentro del Departamento sirve como
intermediaria entre la Comisión y el Departamento. La División maneja las funciones
administrativas, investigaciones, y el proceso judicial de denuncias en los procedimientos
disciplinarios seguidos contra los licenciados. Las responsabilidades administrativas
incluyen servicios administrativos, como archivo, mantenimiento de registros, y otras
funciones administrativas relativas a los licenciados en bienes raíces. Las oficinas de la
División y la Comisión se encuentran en Orlando y no se pueden trasladar sin autorización
de la legislatura.
La División inspecciona y audita de forma rutinaria a los profesionales con licencia de
bienes raíces para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones. Determina si
las denuncias presentadas contra los licenciados deben ser investigadas por la presunta
infracción de la ley o las normas que rigen la profesión.

Los Licenciados Deben Informar las Condenas
(Licensees Must Report Convictions)
Una vez que tengan la licencia, todos los licenciados están obligados a informar al
Departamento en un plazo de 30 días si fueron condenados o hallados culpables, o si se
declararon nolo contendere (nolo contendere) o culpables de un delito en cualquier
jurisdicción. Los licenciados que no proporcionen esta información están sujetos a medidas
disciplinarias. El Departamento deberá recibir por correo el "Criminal Self-Reporting
Document" (Documento de Autoreporte Penal) debidamente llenado.
[F.S. 455.227(1)(f) y 475.25(1)(p)].
Incumplir con notificar a la Comisión por escrito en un plazo de 30 días después de
declararse culpable o nolo contendere, o haber sido condenado o hallado culpable de
cualquier delito en cualquier jurisdicción puede resultar en la suspensión hasta la
revocación y en una multa administrativa de $500 a $2,500 (por primeros delitos) o de
$1,000 a $5,000 (por delitos subsiguientes). [F.S. 455.227(1)(t)].

Inspecciones y Auditorías de las Oficinas de Corretaje
(Brokerage Office Inspections and Audits)
El programa de inspección y auditoría de las oficinas de corretaje de la División tiene
como objetivo garantizar que el corredor cumpla con las normas y regulaciones de la
Comisión. Cada oficina es visitada aproximadamente cada tres a cinco años. Los
investigadores realizan tanto investigaciones en bienes raíces como en tasaciones.
Los investigadores de la División pueden emitir avisos de incumplimiento o citaciones
para resolver los casos de infracciones leves de las normas especificadas. El uso de los
avisos de incumplimiento y las citaciones reduce el número de denuncias formales y elimina
la necesidad de largos procedimientos disciplinarios.
Si se trata de una infracción grave, la División puede iniciar una investigación del asunto
mediante el uso de los procedimientos descritos más adelante en este capítulo para
procesar judicialmente a los licenciados en bienes raíces.

Aviso de Incumplimiento (Notice of Noncompliance) [F.A.C. 61J2-24.003]
La Comisión adoptó la Norma del Aviso de Incumplimiento para manejar las
infracciones leves por primera vez cometidas por los licenciados. Una infracción se
considera leve si no se traduce en un daño económico o físico a las personas ni afecta
negativamente la salud pública, la seguridad, el bienestar público, o crea una amenaza de
daño significativo. (Ver Anexo 6.1 al final de este capítulo.)
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La División puede emitir un Aviso de Incumplimiento a un licenciado y enviarlo por
correo certificado o servicio personal. El aviso debe identificar la norma que fue infringida
por el licenciado y proporcionar información para que el licenciado sepa qué medidas tomar
para cumplir con las normas. El licenciado tiene 15 días para corregir la infracción después
de recibir el Aviso de Incumplimiento. Si no cumple con las indicaciones del aviso, se le
emitirá una citación o se le aplicarán procedimientos disciplinarios completos.

AUTORIDAD DE CITACIÓN
(CITATION AUTHORITY) [F.A.C. 61J2-24.002]
La División puede emitir una citación por infracciones especificadas cuando no existe
una amenaza considerable a la salud pública, la seguridad y el bienestar o si el potencial de
daño ha sido eliminado antes de la emisión de la citación. Las infracciones especificadas
pueden ser manejadas mediante la emisión de una citación que exige el pago de una multa
como sanción. (Ver Anexo 6.2)
Durante la auditoría o inspección rutinaria de una oficina de corretaje, los investigadores
de la División suelen descubrir infracciones que pueden ser tratadas con la citación. Antes
de la emisión de una citación, el licenciado debe demostrar que la infracción ha sido
corregida o que está en proceso de ser corregida. La citación es despachada al último
domicilio conocido del individuo, ya sea mediante servicio personal, correo certificado o
entrega restringida.
El licenciado puede aceptar la sanción y pagar la multa que figura en la citación o pasar
por el proceso de audiencia formal. Si la citación no se disputa en un plazo de 30 días, se
convierte en una disposición final. Para pagar la multa, el individuo tiene 30 días a partir de
la fecha en que la citación se convierte en una disposición final. Todas las multas se pagan
a nombre del “Department of Business and Professional Regulation — R. E. Citations”
(Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas - Citaciones de Bienes Raíces). Se
debe enviar una copia de la citación y del pago de la multa a la División en Orlando.

EL PROCESO DISCIPLINARIO
(THE DISCIPLINARY PROCESS) [F.S. 120, F.S. 455.225]
Las infracciones que no se pueden resolver mediante la emisión de un Aviso de
Incumplimiento o citación deben ser tratadas de conformidad con la Ley de Procedimientos
Administrativos, F.S. 120.
Ninguna agencia o junta de concesión de licencias podrá imponer disciplina contra
aquellos bajo su jurisdicción, sin cumplir los procedimientos especificados en el F.S. 120. El
proceso disciplinario consiste en los siete pasos que se detallan a continuación:

Paso 1: Denuncia (Complaint)
Una denuncia es un alegato por parte del denunciante (complainant) o persona que
hace la denuncia, que se ha producido una infracción de la ley o a una norma. La División
se ocupa de las denuncias relacionadas con bienes raíces hechas contra personas con o
sin licencia. Debe presentarse una denuncia por escrito ante el Departamento, Sección de
Denuncias del Consumidor de la División de Bienes Raíces. No se recomienda presentar
denuncias orales, aunque el Departamento puede iniciar una denuncia de oficio si las
circunstancias parecen justificar tal acción. Si el denunciante retira la denuncia, el
Departamento también puede optar por seguir investigando si la denuncia original parecía
suficiente.
Un analista de denuncias revisa el formulario o carta de denuncias que describe la
supuesta infracción, para determinar si la denuncia es legalmente suficiente (legally
sufficient). Una denuncia legalmente suficiente es aquella que alega que se ha producido la
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infracción de una ley o regla y contiene pruebas suficientes. La División debe investigar las
denuncias legalmente suficientes.
La Comisión considera que la mediación es un método aceptable de solución de
disputas para ciertas denuncias legalmente suficientes. La mediación (mediation) es un
proceso informal con el objetivo de ayudar al denunciante y al sujeto de la denuncia a
alcanzar una solución mutuamente aceptable. La mediación puede utilizarse para la
solución de infracciones que son de naturaleza económica o que pueden ser remediadas
por el sujeto de la denuncia. El F.A.C. 61J2-24.004 permite la mediación de las siguientes
infracciones:
x
x
x

No cumplir con mantener un letrero de oficina a la entrada de una oficina
No cumplir con registrar una sucursal
No cumplir con entregar a un licenciado una parte de la comisión inmobiliaria si el
licenciado obtuvo una sentencia civil y la sentencia no ha sido satisfecha

Paso 2: Investigación (Investigation)
Si la denuncia es legalmente suficiente, es enviada a la sección de aplicación de la ley
de la División. Una vez allí, se asigna un número de caso y se designa un investigador. La
persona contra quien se hizo la denuncia recibe una copia de la misma. El investigador
puede solicitar información a cualquier persona que pueda tener información o registros
pertinentes.
Los investigadores no pueden emitir una orden de comparecencia o dar una opinión
sobre el caso. Sin embargo, el Departamento puede emitir una orden de comparecencia a
cualquiera si así lo pide el investigador y si es necesario para obtener información que no
está disponible de otra manera. A la conclusión de la investigación, el investigador presenta
un informe a la División que no puede contener ninguna opinión personal o recomendación
por parte del investigador.
Si el investigador descubre que la denuncia implica una infracción leve de una norma de
la Comisión, se puede emitir un Aviso de Incumplimiento o una citación para encargarse del
asunto sin tener que enviar un informe de investigación a la sección legal.
Tras investigar una denuncia que implica a un individuo sin licencia, el investigador
podrá emitir una orden de cese antes de completar su reporte y remitirlo a la Oficina del
Director Jurídico (OGC, Office of General Counsel). El OGC tomará la decisión de ya sea
cerrar el caso o procesar con una denuncia administrativa. El Departamento o la División
tienen la autoridad para presentar una orden judicial en la corte del circuito para hacer
cumplir una orden de cese.
En cambio, si se descubre que la denuncia es grave pero no constituye una amenaza
inmediata para el público, el informe de investigación será enviado a la sección legal de la
División para tomar medidas adicionales.
Si la denuncia resulta ser de una naturaleza extremadamente grave que plantea un
peligro grave e inmediato para la seguridad y el bienestar del público, el Secretario del
Departamento puede solicitar una suspensión sumaria o de emergencia (summary or
emergency suspension). Mediante esta orden se suspende inmediatamente la licencia, lo
cual es seguido por una audiencia disciplinaria completa. [F.S. 120.60(6)(c)]

Paso 3: Panel de Causa Probable
(Probable Cause Panel) [F.S. 455.225(4), F.A.C. 61J2-20.009]
Los fiscales de la sección legal revisan el informe de investigación y hacen una
recomendación al Panel de Causa Probable con respecto al proceso judicial del caso.
El Panel de Causa Probable está compuesto de dos miembros actuales o anteriores de
la Comisión, de los cuales solo uno puede ser un miembro lego. El panel tiene 15 días para
presentar una solicitud de información adicional. Una vez que se ha recibido el informe
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completo, el panel tiene 30 días para recomendar la desestimación del caso o la emisión de
una denuncia formal.
El panel actúa de forma similar a un gran jurado para determinar si existe una causa
probable. No determina la culpabilidad o inocencia, solo la probabilidad de culpabilidad. Si
el panel determina que no existe una causa probable, el caso es desestimado. En algunos
casos, el panel emite una carta de orientación (letter of guidance) en lugar de una acción
disciplinaria, la cual comunica la naturaleza de su preocupación y la medida apropiada que
debe aplicar el licenciado. Si existe causa probable, se presenta una denuncia formal (Paso
4).
La investigación de las denuncias y el funcionamiento del Panel de Causa Probable son
ejercicios del poder ejecutivo. Toda la información relacionada con la investigación y las
deliberaciones del Panel de Causa Probable son confidenciales hasta 10 días después de
hallar una causa probable.

Paso 4: Denuncia Administrativa (Administrative Complaint)
Una vez que el Panel de Causa Probable determina que existe causa probable, se
presenta una denuncia administrativa (administrative complaint), también conocida como
denuncia formal (formal complaint), en contra de la persona que es el objeto de la denuncia,
denominado demandado (respondent). La denuncia administrativa constituye los cargos
administrativos formales levantados por el Departamento y que se presentan contra el
demandado.
Por regla general, la Comisión otorga 21 días para que el demandado presente un
formulario de Elección de Derechos (Election of Rights form). Si el demandado no presenta
una respuesta a la denuncia administrativa, la Comisión procederá a una audiencia. El
formulario de Elección de Derechos requiere que el demandado indique si va a disputar o
no las alegaciones de la denuncia.
La estipulación (stipulation) es un método alternativo para resolver un cargo cuando el
demandado no desea que el asunto vaya a una audiencia formal. El demandado y los
abogados del Departamento negocian un acuerdo conciliatorio en el que, en la mayoría de
los casos, el demandado no admite culpabilidad ni tampoco niega las alegaciones de la
denuncia. En su lugar, el demandado se compromete a la imposición de una medida
disciplinaria negociada. Una estipulación es muy parecida a una negociación de los cargos.
Si la Comisión aprueba la estipulación, se introduce la disposición final de la Comisión
la cual acepta los términos de la estipulación. Si la Comisión no aprueba la estipulación, el
caso pasa a una audiencia (Paso 5).

Paso 5: Audiencia Informal/Formal (Formal/Informal Hearing)
Si un demandado no disputa los hechos, el caso es llevado a la Comisión para una
audiencia informal. El demandado tiene derecho a presentar su testimonio para explicar las
circunstancias atenuantes que podrían reducir el castigo, si son tomadas en cuenta por la
Comisión. Entonces, la Comisión impondrá disciplina sobre la base de las reglas o
estatutos específicos que se han infringido.
Si el demandado disputa hechos relevantes, el caso será programado para una
audiencia formal ante un juez de ley administrativa de la División de Audiencias
Administrativas (DOAH, Division of Administrative Hearings), que no es parte del
Departamento o la Comisión. Los jueces de ley administrativa deben ser abogados que han
sido miembros del Colegio de Abogados de la Florida por lo menos 5 años antes de su
designación. Por ley, un demandado debe recibir el aviso de audiencia formal con no
menos de 14 días de anticipación.
La emisión de la denuncia formal inicia el ejercicio del poder cuasijudicial. El juez de ley
administrativa lleva a cabo una audiencia similar a un juicio en la que se pueden presentar
testimonios y testigos. Todos los procedimientos se registran electrónicamente.
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El demandado tiene el derecho de responder o contestar la denuncia, el derecho a
presentar evidencia y contrainterrogar a los testigos y el derecho a ser representado por un
abogado. El juez de ley administrativa puede emitir órdenes de comparecencia para
convocar testigos y exigir la comparecencia de éstos. El demandado puede solicitar a un
juez de ley administrativa que mande comparecer a un testigo.
La Comisión puede disciplinar a un licenciado que no responde a una orden de
comparecencia. Si una persona sin licencia no cumple con una orden de comparecencia, se
puede obtener una orden judicial. La infracción de la orden judicial puede resultar en una
multa de $500.
En un plazo de 90 días siguientes al término de la audiencia, el juez de ley
administrativa presenta ante la Comisión una orden de recomendación basándose en los
hechos y fundamentos de ley. Las determinaciones de los hechos y las conclusiones del
juez de ley administrativa deben basarse en evidencia clara y convincente.
Todas las partes reciben copias de la orden de recomendación, mientras que el original
es entregado a la DOAH. Las partes tienen un plazo de 15 días para presentar excepciones
a la orden de recomendación. Después de que ha expirado este plazo de 15 días, la orden
de recomendación, junto con alguna excepción, es entregada a la Comisión.

Paso 6: Disposición Final de la Comisión (Final Order of the Commission)
Un Panel de Disposición Final de la Comisión revisa la orden de recomendación del
juez de ley administrativa, junto con cualquier excepción. El Panel de Disposición Final está
compuesto por todos los miembros de la Comisión, excepto aquellos que se desempeñaron
en el hallazgo de causa probable. Posteriormente, la Comisión presenta su disposición
final.
Para un licenciado, si la disposición final fuera de suspensión o revocación, el licenciado
dejaría de prestar sus servicios. La disposición final se hace efectiva en 30 días, tiempo
durante el cual el licenciado puede seguir prestando servicios de bienes raíces. El
demandado puede aceptar la disposición final o presentar una apelación (Paso 7).
Para una persona sin licencia, las conclusiones del juez de ley administrativa de hecho
se envían a la Secretaría del Departamento para una disposición final. La disposición final
del Secretario puede solicitar a la corte que se apliquen medidas contra la persona sin
licencia. La parte sin licencia puede apelar la disposición (Paso 7).

Paso 7: Revisión Judicial (Judicial Review)
Si el licenciado no está de acuerdo con la disposición final de la Comisión, puede
presentar una petición de revisión (petition for review) ante la Corte de Apelaciones del
Distrito de la Florida dentro de los 30 días siguientes de la disposición final. La revisión del
caso por parte de la Corte del Distrito puede ratificar o revocar la disposición final de la
Comisión.
Durante el proceso de apelación, el licenciado deberá dejar de prestar sus servicios a
menos que se le conceda la suspensión de la ejecución (stay of enforcement). Se
concederá la suspensión siempre que no se muestre una amenaza de peligro probable
para el bienestar del público. La Corte de Apelaciones del Distrito emite la suspensión y
otorga un auto de suspensión del juicio (writ of supersedeas), que reemplaza la acción de la
Comisión y permite que el licenciado continúe prestando servicios hasta que el caso pueda
ser escuchado en apelación.
Si la apelación revoca la disposición final de la Comisión, la Corte del Distrito emitirá un
auto de mandamus (writ of mandamus), mediante el cual la Corte ordena a la Comisión
restablecer los privilegios del licenciado. Si la Corte de Apelaciones del Distrito ratifica la
acción de la Comisión, el acusado puede apelar ante la Corte Suprema de la Florida. Si la
Corte Suprema de la Florida ratifica la acción de la Comisión y la Corte del Distrito, la
disposición final entra en vigor.
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Si ya sea la Corte de Apelaciones del Distrito o la Corte Suprema de la Florida revierte y
deja de lado la disposición final, el asunto decidido no podrá ser revisado luego por la
Comisión o alguna corte.

Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la Florida
(Florida Real Estate Recovery Fund) [F.S. 475.482]
El Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la Florida (el Fondo de Recuperación)
se estableció con el fin de reembolsar a las personas o entidades que han sufrido daños
económicos como resultado de infracciones del F.S. 475 cometidas por licenciados en
bienes raíces. Para tener derecho al reembolso del Fondo de Recuperación, primero se
debe entablar una demanda por daños y perjuicios en una acción civil en contra de un
corredor, corredor asociado o vendedor asociado. Después de que se ha obtenido la
sentencia, los bienes personales del licenciado deben ser utilizados primero para cubrir la
sentencia. Si los bienes del licenciado no son suficientes para cubrir la sentencia, la parte
favorecida con la sentencia podrá solicitar el reembolso al Fondo de Recuperación. Cuando
varias partes tienen reclamos válidos contra un licenciado, la orden de pago es de acuerdo
a la fecha del reclamo.
Un corredor que cumple una orden de desembolso de plica de la Comisión y luego es
demandado en la corte puede ser reembolsado con cargo al Fondo de Recuperación por
los daños y perjuicios impuestos por la corte. Los honorarios legales y los costos judiciales
del corredor también se pagarán con cargo al Fondo de Recuperación. Si el demandante se
impone, los honorarios legales y los costos judiciales del demandante también se pagarán.
No se tomarán medidas en contra del licenciado. [F.S. 475.483(3)]
El pago con cargo al Fondo de Recuperación no será hecho al cónyuge de un deudor
de sentencia, ni a ningún licenciado que actúa como licenciado en la transacción. Si un
licenciado actuó solamente en la función de comprador o vendedor, el licenciado tendría
derecho a cobrar siguiendo los mismos procedimientos que cualquier otro miembro del
público. [F.S. 475.483(2)]
El reembolso con cargo al Fondo de Recuperación por una sentencia única se limita a
un máximo de $50,000 o a la parte no satisfecha de la sentencia, cualquiera que sea
menor. Si se emiten sentencias múltiples contra un licenciado, el reembolso máximo con
cargo al Fondo de Recuperación se limita a $150,000 dólares. Solo las indemnizaciones por
daños reales o compensatorios concedidas por una corte pueden ser reembolsadas con
cargo al Fondo de Recuperación. La indemnización punitiva no se puede pagar con cargo
al Fondo de Recuperación.
Una vez que se hace un pago con cargo al Fondo de Recuperación en nombre del
licenciado, la licencia de bienes raíces de esa persona se suspende automáticamente hasta
que se devuelva el dinero más los intereses. Si el licenciado se declara en bancarrota, esto
no lo exime de cualquier obligación o sanción asociada con el Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces.
La Comisión requiere que el titular de la sentencia asigne la sentencia a la Comisión
como condición para que se produzca el reembolso por parte del Fondo de Recuperación.
Esto le da a la Comisión el poder para hacer que el licenciado devuelva el dinero al Fondo
de Recuperación, ya que entonces la Comisión tendrá un gravamen sobre todos los bienes
de propiedad del licenciado, que pueden ser subastados si el dinero no es pagado
voluntariamente.
El Fondo de Recuperación se mantiene gracias a las cuotas y multas pagadas por los
licenciados. Una cuota de $3.50 por año se añade a la cuota de licencia tanto para las
licencias nuevas de los corredores como para las renovaciones. En el caso de los
vendedores asociados, se añade una cuota de $1.50 por año tanto para las licencias
nuevas como para las renovaciones. Si el monto total del Fondo de Recuperación alcanza
el $1,000,000, la cobranza de estas cuotas se suspende hasta que el monto del Fondo de
Recuperación sea inferior a $500,000.
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Anexo 6.1 Infracciones que se Pueden Resolver Mediante el Aviso de
Incumplimiento (Violations that May be Disposed of by Notice of Noncompliance)
Se podrá emitir un Aviso de Incumplimiento para cualquiera de los siguientes delitos
menores iniciales:
(a)

No cumplir con tener disponible un instructor de educación a distancia.
[F.A.C. 61J2-3.009(5)(e)]
(b) No cumplir con informar a los estudiantes acerca de las normas y los requisitos del
curso.
[F.A.C. 61J2-3.009(6)]
(c) No cumplir con proporcionar al estudiante el reporte de finalización del curso.
[F.A.C. 61J2-3.015(2)]
(d) Cuando un vendedor asociado o corredor asociado actúa como funcionario o director
de una corporación de corretaje registrado. [F.A.C. 61J2-5.016]
(e) No cumplir con mantener el letrero de entrada de la oficina cuando es necesario.
[F.S. 475.22(1)]
(f)
No cumplir con llevar a cabo el acto requerido dentro del plazo indicado, pero hacerlo
a más tardar 30 días después del plazo establecido. [F.A.C. 61J2-10.032(1) y (2)]
(g) No cumplir en registrar un nombre comercial ante la División de Bienes Raíces.
[F.A.C. 61J2-10.034]
(h) El delito inicial de no cumplir con indicar en el contrato el nombre, dirección y teléfono
de la compañía de títulos de propiedad o del abogado, recibirá un Aviso de
Incumplimiento sin citación por un período de 12 meses después de la fecha efectiva
de esta norma.
[F.A.C. 61J2-14.008(2)(b)]
(i)
El delito inicial de no cumplir en entregar, dentro de diez días hábiles a partir de la
fecha en que el corredor del licenciado realizó la solicitud por escrito de la verificación
del depósito, al corredor del Vendedor, o al Vendedor si no está representado por un
corredor, una copia de la verificación escrita, o si el corredor del licenciado no recibe
ningún tipo de verificación, una notificación escrita de que el corredor del licenciado no
recibió la verificación del depósito, recibirá un Aviso de Incumplimiento sin citación por
un período de 12 meses después de la fecha efectiva de esta norma.
[F.A.C. 61J2-14.008(2)(b)]
(j)
No cumplir con firmar la reconciliación de la cuenta de plica si el balance coincide.
[F.A.C. 61J2-14.012]
(k) No cumplir con evitar que se acumule el interés antes del desembolso.
[F.A.C. 61J2-14.014(2)]
(l)
No cumplir en mantener registros de matrícula, cursos, listas, registros de asistencia,
una copia de archivo de cada examen y prueba de avance y todas las hojas de
respuesta del estudiante por un período de al menos tres años después del comienzo
de cada curso y no cumplir en facilitarlos al Departamento para su inspección y
copiado cuando se lo solicite. [F.S. 475.451(8)]
(m) Uso indebido de un conferencista invitado. [F.A.C. 61J2-17.014]
(n) Contratación inadecuada; no publicar la declaración requerida. [F.A.C. 61J2-17.015]
(o) Para la primera infracción, incumplir con seguir los requisitos de publicidad del equipo
después del 1 de Julio de 2019. [F.A.C. 61J2-10.026]

Fuente: F.A.C. 61J2-24.003 Notificación de Incumplimiento 2/11/19
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Anexo 6.2 Infracciones que Pueden Merecer una Citación
(Violations for which a Citation May be Issued)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)

(s)
(t)
(u)

(v)
(w)
(x)

(y)

(z)

(aa)
(bb)

Infracción
Un licenciado residente que no notifique a la comisión acerca del cambio a no-residente, de acuerdo a
lo requerido. [F.S. 475.180(2)(a)]
No cumplir con proporcionar la cantidad necesaria de horas de clase para un curso aprobado o
establecido. [F.S. 475.17(2)(a), 475.17(3)(a), 475.17(4)(a), F.A.C. 61J2-3.008, y 61J2-3.009]
No cumplir con proporcionar al estudiante el informe de finalización del curso.
[F.S. 475.175(2) y F.A.C. 61J2-3.015]
No cumplir con mantener la oficina necesaria, según lo dispuesto.
[F.S. 475.22(1) y F.A.C. 61J2-10.022]
No cumplir con mantener el letrero necesario a la entrada de la oficina. [F.S. 475.22(1)]
No cumplir con registrar una oficina de corretaje de la Florida fuera del estado. [F.S. 475.22(2)]
No cumplir con registrar un local como sucursal. [F.S. 475.24, F.A.C. 61J2-10.023]
No cumplir con depositar inmediatamente los fondos fiduciarios siempre que el depósito no tenga más
de 3 días de retraso. [F.S. 475.25(1)(k) y F.A.C.61J2-14.010(1)]
Dejar de comunicar o notificar oportunamente bajo las provisiones de FS 475.2755 o 475.278. (Solo se
puede emitir una citación para una infracción por primera vez). [F.S. 475.25(1)(q)]
No cumplir con incluir la información requerida en el acuerdo de venta; no cumplir con proporcionar
una copia al principal dentro de las 24 horas; contiene una cláusula de autorenovación.
[F.S. 475.25(1)(r)]
Vendedores asociados operando como vendedores asociados sin un empleador registrado por no
renovar o que no ha sido registrado apropiadamente. [F.S. 475.42(1)(b)]
Tener una demanda pendiente interpuesta por un abogado. (Se puede emitir la citación si no existe
otra infracción) [F.S. 475.42(1)(b)]
Operar como corredor bajo un nombre comercial, sin hacer que el nombre comercial sea anotado en
los registros de la Comisión. [F.S. 475.42(1)(j) y F.A.C. 61J2-10.034]
No cumplir en obtener un permiso múltiple. [F.S. 475.451(3)]
Falsa publicidad, inexacta, errónea o con información exagerada. [F.S. 475.4511(2)]
No cumplir con tener disponible un instructor de educación a distancia por horario publicado.
[F.A.C. 61J2-3.009(4)(d)].
No cumplir con informar a los estudiantes acerca de las normas y los requisitos del curso.
[F.A.C. 61J2-3.008(5)(a)]
No cumplir con proporcionar al estudiante el informe de finalización del curso; si es un licenciado, no
cumplir con presentar al DBPR un informe de finalización del curso como resultado de una
auditoría/inspección.
[F.A.C. 61J2-3.015(2)]
Cuando un vendedor asociado o corredor asociado actúa como funcionario o director de una
corporación de corretaje registrado. [F.A.C. 61J2-5.016]
No poder asegurar que la corporación o la sociedad esté debidamente registrada; no poder asegurar
que cada funcionario, director y vendedor asociado esté debidamente licenciado.
[F.A.C. 61J2-5.019(1)]
Anunciarse de forma tal que una persona razonable no sabría si está haciendo negocios con un
licenciado en bienes raíces o una firma de corretaje; no incluir el nombre registrado de la firma de
corretaje en el anuncio; no utilizar en un anuncio el apellido del licenciado, tal y como fue registrado
ante la Comisión. [F.A.C. 61J2-10.025]
Incumplir con seguir los requerimientos de publicidad de un equipo o grupo, una citación será emitida
solamente por una segunda infracción de la regla acordada después del 1 de Julio de 2019.
[F.A.C. 61J2-10.026]
Utilizar el nombre o la identificación de una asociación u organización, cuando el licenciado no se
encontraba acreditado o, de lo contrario, no tenía derecho a utilizar el mismo. [F.A.C. 61J2-10.027]
Cuando el corredor no notificó a la Comisión dentro de los 15 días hábiles establecidos, pero lo hace
dentro de 25 días hábiles; o bien, si se ha emitido el Aviso de Incumplimiento de conformidad con
F.A.C. 61J2-24.003 y no cumplió oportunamente, no cumplió con notificar a la Comisión dentro de 45
días, pero lo hace dentro de 55 días. [F.A.C. 61J2-10.032(1)]
Cuando el corredor no estableció un procedimiento de solución dentro de los 30 días hábiles
establecidos, pero lo hace dentro de 40 días hábiles; o bien, si se emitió el Aviso de Incumplimiento de
conformidad con F.A.C. 61J2-24.003 y no cumplió oportunamente, no cumplió en establecer un
procedimiento de solución dentro de 60 días, pero lo hace dentro de 70 días.
[F.A.C. 61J2-10.032(1) y (2)]
Cuando el corredor no notificó a la Comisión que la disputa fue solucionada o llevada a la corte, o
sobre la contabilidad y desembolso final dentro de los 10 días hábiles establecidos, pero el corredor lo
hace dentro de 20 días hábiles; o, si se emitió el Aviso de Incumplimiento de conformidad con F.A.C.
61J2-24.003 y no cumplió oportunamente, no cumplió en notificar a la Comisión que la disputa fue
solucionada o llevada a la corte, o de la contabilidad y desembolso final dentro de los 40 días, pero lo
hace dentro de 50 días. [F.A.C. 61J2-10.032(2)]
Dejar de notificar oportunamente al DBPR la dirección actual, o algún cambio en la dirección de correo
actual. [F.A.C. 61J2-10.038]
Segundo delito: No cumplir con indicar el nombre, dirección y número de teléfono de la compañía de
títulos de propiedad o abogado en el contrato. [F.A.C. 61J2-14.008(2)(b)]
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Infracción
Segundo delito: No cumplir con entregar, dentro de diez días hábiles a partir de la fecha en que el
corredor del licenciado realizó la solicitud por escrito de la verificación del depósito, al corredor del
vendedor, o al vendedor si no está presentado por un corredor, una copia de la verificación escrita, o
si el corredor del licenciado no recibe ningún tipo de verificación, una notificación escrita de que el
corredor del licenciado no recibió la verificación del depósito. [F.A.C. 61J2-14.008(2)(b)]
(dd)
No cumplir con reconciliar adecuadamente una cuenta de plica cuando la cuenta se equilibra.
[F.A.C. 61J2-14.012(2)]
(ee)
Garantizar que el alumno aprobará el examen. [F.A.C. 61J2-17.013(1)]
(ff)
No cumplir con registrar la ubicación de una escuela. [F.A.C. 61J2-17.013(2)]
(gg)
Uso indebido de un profesor invitado. [F.A.C. 61J2-17.014]
(hh)
No cumplir con publicar el texto necesario en materia de contratación de empleados; seleccionar a
personal para oportunidades de empleo durante la hora de clase. [F.A.C. 61J2-17.015]
Fuente: F.A.C. 61J2-24.002 Autoridad de Citación 2/11/19
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Anexo 6.3 Infracciones que Requieren una Audiencia Disciplinaria Completa
(Violations Requiring a Full Disciplinary Hearing)
Las siguientes infracciones no pueden ser resueltas ya sea mediante Aviso de
Incumplimiento o citación.
RANGO DE SANCIONES
INFRACCIÓN
(a) F.S. 475.22, Cuando el corredor no mantiene la
oficina o el letrero a la entrada de ésta.

PRIMERA INFRACCIÓN

SEGUNDA INFRACCIÓN Y
SUBSIGUIENTES

(a) Amonestación a multa administrativa de (a) Suspensión por 90 días y multa
$500
administrativa de $1,000

(b) F.S. 475.24, No cumplir en registrar una sucursal (b) Amonestación a multa administrativa de (b) Suspensión por 90 días y multa
$500
administrativa de $1,000
(c) F.S. 475.25(1)(b), Fraude, tergiversación y trato
deshonesto
Ocultación, promesas falsas, declaraciones falsas
mediante truco, artimaña o mecanismo

c) Multa administrativa de $1,000 a $2,500 (c) Multa administrativa de $2,500 a $5,000
y suspensión por 30 días a revocación
y suspensión por 6 meses a revocación
Multa administrativa de $1,000 a $2,500 y
suspensión por 30 días a revocación

Multa administrativa de $2,500 a $5,000 y
suspensión por 6 meses a revocación

Multa administrativa de $1,000 a $2,500 y
suspensión por 30 días a revocación

Multa administrativa de $2,500 a $5,000 y
suspensión por 6 meses a revocación

Infringir una obligación impuesta por ley o por los
términos de un acuerdo de listing; ayudar, asistir o
conspirar con otra persona; o formar una intención, Multa administrativa de $1,000 a $2,500 y
suspensión por 30 días a revocación
diseño o plan para participar en dicha conducta y
cometer un acto en abierto fomento de tal intención,
diseño o plan

Multa administrativa de $2,500 a $5,000 y
suspensión por 6 meses a revocación

Negligencia culpable o abuso de confianza

(d) F.S. 475.25(1)(c), Utilizar publicidad falsa,
engañosa o que induce a error

(d) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (d) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
suspensión por 30 a 90 días
y suspensión por 90 días a revocación

(e) F.S. 475.25(1)(d), No cumplir con rendir cuentas (e) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (e) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
o no cumplir con presentar la propiedad en depósito suspensión a revocación
y suspensión a revocación
según lo requerido por acuerdo o por ley
(f) F.S. 475.25(1)(e), Infringir cualquier norma, orden (f) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (f) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
o disposición en virtud de los Capítulos 475 y 455,
suspensión a revocación
y suspensión a revocación
F.S.
(g) F.S. 475.25(1)(f), Ser condenado o hallado
(g) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (g) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
culpable de un delito relacionado con bienes raíces o suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación
que implique conducta moral deshonesta o trato
fraudulento o deshonesto.
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RANGO DE SANCIONES
INFRACCIÓN

(h) F.S. 475.25(1)(g), Cuando la licencia ha sido
sometida a disciplina o acción contraria u otra
jurisdicción ha denegado una solicitud.

PRIMERA INFRACCIÓN

SEGUNDA INFRACCIÓN Y
SUBSIGUIENTES

(h) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (h) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación

(i) F.S. 475.25(1)(h), Compartir una comisión o pagar (i) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (i) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
una cuota a una persona sin la licencia adecuada en suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación
virtud del Capítulo 475, F.S.
(j) F.S. 475.25(1)(i), Incapacidad por embriaguez o
uso de drogas o enajenación mental temporal.

(j) Suspensión durante el período de
incapacidad

(j) Suspensión durante el período de
incapacidad

(k) F.S. 475.25(1)(j), Opinar que el título de la
(k) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (k) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
propiedad que se vende es bueno o comercial sin
suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación
basarse en la opinión de un abogado licenciado o no
aconsejar a un posible comprador que consulte con
un abogado sobre la comercialización del título o la
obtención de un seguro de título.
(l) F.S. 475.25(1)(k), No cumplir, si es un corredor,
(l) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (l) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
con depositar inmediatamente cualquier dinero en
suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación
una cuenta de plica una vez recibido hasta que el
desembolso sea autorizado apropiadamente. No
cumplir, si es un corredor, con colocar el dinero para
que sea colocado en depósito con su empleador
registrado
(m) F.S. 475.25(1)(l), Elaborar o presentar un informe (m) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (m) Multa administrativa de $1,000 a
o expediente que el licenciado sabe que es falso, o suspensión por 30 días a revocación
$5,000 y suspensión a revocación
no presentar deliberadamente un informe o registro,
o impedir deliberadamente la presentación de estos,
tal como lo requiere la Ley Estatal o Federal.
(n) F.S. 475.25(1)(m), Obtener una licencia mediante (n) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (n) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
fraude, tergiversación u ocultación
suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación
(o) F.S. 475.25(1)(n), Estar recluido en la cárcel o en (o) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (o) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
una institución de salud mental; o padecer de una
suspensión a revocación
y suspensión a revocación
enfermedad mental que imposibilita al licenciado
prestar sus servicios con destreza y seguridad
(p) F.S. 475.25(1)(o), Ser culpable por segunda vez
de mala conducta en la prestación de servicios de
bienes raíces que demuestra tener tratos
incompetente, deshonesto o negligente con los
inversionistas

(p) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión por 1 año a revocación

(q) F.S. 475.25(1)(p), No entregar a la Comisión un (q) Multa administrativa de $500 a $1,000 y (q) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
aviso por escrito en un plazo de 30 días después de suspensión a revocación
y suspensión a revocación
una declaración de culpabilidad o nolo contendere, o
si es condenado por algún delito
(r) F.S. 475.25(1)(r), No cumplir con los requisitos de (r) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (r) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
un acuerdo de listing por escrito
suspensión a revocación
y suspensión a revocación
(s) F.S. (s) 475.25(1)(s) Cuando una matrícula ha
sido suspendida, revocada o sometida a acción
contraria en cualquier jurisdicción.

(s) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (s) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
suspensión por 60 días a revocación
y suspensión a revocación

(t) F.S. 475.25(1)(t), Infracción de las Normas
Uniformes de la Práctica de Tasaciones
Profesionales (USPAP), tal como se define en F.S.
475.611.

(t) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (t) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
suspensión por 30 días a revocación
y suspensión a revocación

(u) F.S. 475.25(1)(u), No cumplir, si es un corredor, (u) Multa administrativa de $250 a $1,000 y (u) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
con dirigir, controlar o manejar un corredor asociado suspensión a revocación
y suspensión a revocación
o vendedor asociado empleado por dicho corredor
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RANGO DE SANCIONES
INFRACCIÓN

PRIMERA INFRACCIÓN

SEGUNDA INFRACCIÓN Y
SUBSIGUIENTES

(v) F.S. 475.25(1)(v), No cumplir, si es un corredor,
con revisar los procedimientos contables fiduciarios
del corretaje para poder garantizar el cumplimiento
de este capítulo

(v) Multa administrativa de $250 a $2,500 y
suspensión a revocación

(v) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación

(w) F.S. 475.42(1)(a), Prestar servicios sin una
licencia válida y actual

(w) Multa administrativa de $250 a $2,500 y
suspensión a revocación

(w) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(x) F.S. 475.42(1)(b), Prestar servicios más allá de su (x) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
ámbito como vendedor asociado
suspensión a revocación

(x) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación

(y) F.S. 475.42(1)(c), Cuando el corredor emplea un (y) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
corredor asociado que no tiene una licencia válida y suspensión a revocación
actual

(y) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación

(z) F.S. 475.42(1)(d), Un vendedor asociado no
cobrará ningún dinero en relación con ninguna
transacción de corretaje de bienes raíces, excepto
en el nombre del empleador

(z) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
suspensión a revocación

(z) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación

(aa) F.S. 475.42(1)(f), Hacer declaraciones juradas
falsas, afirmaciones o dar falsos testimonios ante la
Comisión

(aa) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
suspensión a revocación

(aa) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(bb) F.S. 475.42(1)(g), No cumplir con una orden de (bb) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
comparecencia
suspensión

(bb) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(cc) F.S. 475.42(1)(h), Impedir o dificultar la
aplicación del Capítulo 475, F.S.

(cc) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
suspensión a revocación

(cc) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(dd) F.S. 475.42(1)(i), Ningún corredor o vendedor
asociado colocará en los Registros Públicos
información falsa, sin valor o no autorizada que
afecte el título o comprometa los bienes inmuebles

(dd) Multa administrativa de $250 a $2,500 y
suspensión a revocación

(dd) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(ee) F.S. 475.42(1)(j), No registrar el nombre
comercial ante la Comisión

(ee) Multa administrativa de $250 a $1,000

(ee) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión de revocación

(ff) F.S. 475.42(1)(k), Ninguna persona deberá
ocultar, a sabiendas, información relativa a las
infracciones del Capítulo 475, F.S.

(ff) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
suspensión

(ff) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación

(gg) F.S. 475.42(1)(l), No tener una licencia vigente (gg) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
como corredor o vendedor asociado, mientras lista o suspensión
vende uno o más períodos de propiedad de tiempo
compartido por año

(gg) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(hh) F.S. 475.42(1)(m), Cuando el licenciado no
(hh) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
divulga todos los aspectos relevantes de la reventa suspensión
del período de propiedad de tiempo compartido o el
plan de tiempo compartido, así como los derechos y
las obligaciones tanto del comprador como del
vendedor

(hh) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(ii) F.S. 475.42(1)(n), Publicar información falsa o
engañosa; promover ventas, arrendamientos y
alquileres

(ii) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
suspensión a revocación

(ii) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación

(jj) F.S. 475.451 Cuando la práctica docente de
(jj) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
bienes raíces en una escuela no obtiene un permiso suspensión
del Departamento y no cumple con las regulaciones
del Capítulo 475, F.S., y las normas adoptadas por la
Comisión

(jj) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión a revocación
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RANGO DE SANCIONES
INFRACCIÓN

PRIMERA INFRACCIÓN

SEGUNDA INFRACCIÓN Y
SUBSIGUIENTES

(kk) F.S. 475.453 Cuando el corredor o el vendedor (kk) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
asociado participan en cualquier transacción de
suspensión
información sobre alquiler que no cumple con las
normas adoptadas por la Comisión y el Capítulo 475,
F.S.

(kk) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión por 90 días a revocación

(ll) F.S. 475.5015, No cumplir en mantener y poner a (ll) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
disposición del Departamento los libros, cuentas y
suspensión a revocación
registros que permitirán al Departamento determinar
si el corredor está cumpliendo con las disposiciones
del Capítulo 475, F.S.

(ll) Multa administrativa de $1,000 a $5,000 y
suspensión por 90 días a revocación

(mm) F.S. 455.227(1)(s), No cumplir con los
requisitos de los cursos educativos sobre violencia
doméstica

(mm) Multa administrativa de $1,000 a
$5,000 y suspensión a revocación

(mm) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
suspensión a revocación

(nn) F.S. 455.227(1)(t), No cumplir con informar a la (nn) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
Comisión por escrito en un plazo de 30 días después suspensión a revocación
de que el licenciado es condenado o hallado
culpable, o de haber presentado una declaración de
nolo contendere o culpabilidad, independientemente
de la adjudicación, de un delito en cualquier
jurisdicción.

(nn) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

(oo) F.S. 455.227(1)(u), Ser cesado de un programa (oo) Multa administrativa de $250 a $1,000 y
de tratamiento para profesionales con
suspensión a revocación
discapacidades, como se describe en la Sección
456.076 por no cumplir, sin una buena causa, con
los términos del monitoreo o el contrato de
tratamiento aceptado por el licenciado, o en su
defecto, no cumplir con completar exitosamente un
programa de tratamiento de drogas o alcohol

(oo) Multa administrativa de $1,000 a $5,000
y suspensión a revocación

Fuente: F.A.C. 61J2-24.001(3) Normas disciplinarias 11-15-12
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 6
1. El licenciado que no está de acuerdo con una disposición final de la Comisión puede
dentro de
días ante la
.
2. El monto máximo que se puede pagar con cargo al Fondo de Recuperación de Bienes
Raíces, basado en las acciones de un licenciado con múltiples sentencias en su contra,
es de
.
3. Las audiencias formales se llevan a cabo ante un
quien es nombrado por la

.

4. Un investigador del Departamento no puede expresar ninguna
con relación a la investigación.
5. El saldo en el Fondo de Recuperación se mantiene con
pagadas por los licenciados.

y

6. La sanción penal por infringir el F.S. 475 es usualmente una multa de hasta
y/o encarcelamiento por no más de
.
7. La sanción penal por un delito menor de primer grado es una multa de hasta
y/o encarcelamiento por no más de

.

8. La multa criminal para un individuo que actúa como corredor o vendedor asociado sin
portar una licencia válida y activa es de una hasta de
y prisión hasta por
años.
9. El funcionamiento del Panel de Causa Probable es un ejercicio del
de la Comisión.
10. El poder cuasijudicial comienza con la emisión de la
11. El Panel de Causa Probable actúa en forma similar a un
12. Las citaciones emitidas por los
Raíces deberán ser pagadas en un plazo de
convertirse en una disposición final.

.
.

y asignadas por la División de Bienes
días después de

13. La infracción citada en un Aviso de Incumplimiento debe ser corregida en un plazo de
días.
14. La Comisión puede hacer cumplir el reembolso del dinero pagado por el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces al obtener una
por parte del titular de la
sentencia.
15. Si el Fondo de Recuperación de Bienes Raíces realiza un pago en nombre del
licenciado como resultado de sus actos, la licencia de este será
hasta que el dinero sea
más

.

16. Operar de una manera descuidada, imprudente y excesivamente negligente puede
resultar en que un corredor sea acusado de
.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 6
1. ¿Cuál es el propósito de las normas
disciplinarias?
a. Ampliar el significado de la ley
b. Definir y aplicar la ley
c. Dar un nuevo significado a la ley
d. Dar a conocer a los licenciados la
gama de sanciones que
normalmente se imponen por la
infracción de una ley o norma

5. ¿Ante cuál de los siguientes
organismos se debe presentar una
apelación de la disposición final de la
Comisión?
a. Corte Suprema de la Florida
b. Corte de Apelaciones del Distrito
c. Corte del condado
d. Departamento de Audiencias
Administrativas

2. ¿Quién reporta las determinaciones
de los hechos a la Comisión al
término de una audiencia
administrativa?
a. Un abogado
b. El investigador de la División de
Bienes Raíces
c. Los fiscales de la División de Bienes
Raíces
d. El juez de ley administrativa

6. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor al Panel de Causa
Probable?
a. El Panel de Causa Probable se
compone de tres miembros de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida, donde solo uno puede ser
un miembro lego.
b. El Panel de Causa Probable es un
ejercicio del poder cuasijudicial de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida.
c. El Panel de Causa Probable
determina la culpabilidad o la
inocencia y presenta una orden de
recomendación a la Comisión de
Bienes Raíces de la Florida.
d. El Panel de Causa Probable tiene
30 días a partir de la recepción de
un informe completo para
recomendar la desestimación o la
emisión de una denuncia formal.

3. ¿Qué sucede si el demandado no
responde a una denuncia
administrativa?
a. El acusado recibirá una orden de
comparecencia.
b. La Comisión desestimará los cargos
contra el licenciado.
c. La Comisión procederá con la
audiencia.
d. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas enviará
investigadores para detener al
licenciado.
4. ¿Cuáles de las siguientes sanciones
están incluidas en la escala de
sanciones que la Comisión puede
imponer a un licenciado por la
infracción de la ley o las normas?
a. Denegación, amonestación, multa,
período de prueba, suspensión y
revocación
b. Solo encarcelamiento
c. Solo multa y encarcelamiento
d. Una multa, amonestación,
denegación, suspensión, revocación
y encarcelamiento

7. ¿Cuál es el cargo para cualquier
persona hallada culpable de utilizar
publicidad falsa o engañosa?
a. Delito menor de tercer grado
b. Delito menor de segundo grado
c. Delito menor de primer grado
d. Delito grave de tercer grado
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8. ¿Cuál es el monto máximo de dinero
que se puede pagar con cargo al
Fondo de Recuperación de Bienes
Raíces a tres personas que sufrieron
pérdidas económicas como
consecuencia de un acto fraudulento
cometido por un licenciado en bienes
raíces y a quien se le otorgó una sola
sentencia?
a. $150,000
b. $50,000
c. $25,000
d. $10,000
9. ¿En cuál de las siguientes
circunstancias podrá emitirse una
citación a un licenciado?
a. Cuando no exista una amenaza
sustancial para la salud pública, la
seguridad y el bienestar público.
b. El funcionario de audiencia la
recomienda.
c. Se entregó una disposición final al
licenciado.
d. El Departamento ha recibido una
denuncia formal.
10. ¿Cuál es la multa máxima que la
FREC puede imponer contra un
licenciado que es hallado culpable de
dos infracciones al F.S. 475?
a. $1,000
b. $5,000
c. $7,500
d. $10,000
11. ¿Qué medida podría tomar el
Secretario del Departamento de
Negocios y Profesiones Reguladas
contra un corredor cuyos actos
suponen un grave peligro inmediato
para la seguridad y el bienestar del
público?
a. Suspender la licencia del licenciado
durante diez años
b. Emitir una suspensión sumaria
c. Emitir una orden de cese
d. Poner al licenciado en período de
prueba
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12. ¿Qué medidas se pueden tomar si ya
sea la Comisión de Bienes Raíces de
la Florida o el licenciado no están de
acuerdo con una orden de
recomendación emitida por el juez de
ley administrativa?
a. Buscar adjudicación
b. Someter el asunto a mediación
c. Presentar excepciones
d. Solicitar novación
13. ¿Cómo se financia el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces?
a. Impuestos a la propiedad
b. El Tesoro del Estado de la Florida
c. Impuestos intangibles estatales
d. Cuotas y multas pagadas por los
licenciados en bienes raíces
14. ¿Qué debe hacer una persona sin
licencia cuando se le ordena
comparecer ante el Departamento?
a. Nada; el Departamento no tiene
jurisdicción sobre las personas sin
licencia.
b. Comparecer
c. Presentar una apelación
d. Llevar un abogado
15. ¿Cuál de las siguientes actividades
se clasifica como delito menor de
primer grado en virtud del F.S. 475?
a. Colocar publicidad falsa o engañosa
b. Infringir las normas de información
sobre alquiler
c. Presentar información falsa en una
solicitud
d. Una persona sin licencia que opera
como corredor
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16. Un contrato de compra-venta
especifica que el comprador pagará
un depósito secundario alrededor a
más tardar el 15 de marzo. El
vendedor asociado olvidó cobrar el
depósito a tiempo. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es correcto?
a. El vendedor asociado no es
responsable de cobrar el depósito;
esto es responsabilidad del
corredor.
b. El corredor deberá notificar a la
FREC de una disputa por fondos de
garantía
c. Al olvidar cobrar el depósito, el
vendedor asociado puede causar
daño al vendedor y podría ser
acusado de negligencia culpable.
d. El vendedor asociado puede ser
acusado de apropiación indebida.
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CAPÍTULO

LEYES FEDERALES Y ESTATALES
RELACIONADAS CON BIENES RAÍCES
(FEDERAL AND STATE LAWS PERTAINING TO REAL ESTATE)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

La discriminación en la vivienda ha sido, y sigue siendo, un tema que tiene
gran importancia para los profesionales de bienes raíces. Para hacer frente a este
problema se han implementado tanto leyes estatales como federales. En este
capítulo examinamos estas leyes y le brindamos información sobre los requisitos
de las mismas.
Un número muy grande de licenciados en bienes raíces realiza actividades de
manejo de propiedades y alquiler. Este capítulo examina la Ley de Arrendadores e
Inquilinos Residenciales de la Florida y sus requisitos.
También se discutirán varias otras leyes relacionadas con el desarrollo de
bienes inmuebles y la seguridad pública.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de todo lo
siguiente:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Explicar el significado del caso judicial Jones vs. Mayer
Enumerar los bienes raíces incluidos bajo las distintas Leyes de Vivienda
Justa
Reconocer a los grupos protegidos por la Ley de Vivienda Justa de 1968
Enumerar la propiedad que está exenta de la Ley de Vivienda Justa de
1968
Describir los tipos de actos discriminatorios que están prohibidos por la
Ley de Vivienda Justa de 1968
Describir el proceso del HUD para manejar una denuncia en virtud de la
Ley de Vivienda Justa de 1968
Entender las disposiciones de la Enmienda de 1988 a la Ley de Vivienda
Justa
Describir los objetivos y principales disposiciones de la Ley de Americanos
con Discapacidades
Describir las principales disposiciones de la Ley de Arrendadores e
Inquilinos Residenciales de la Florida

Accesibilidad (Accessibility)
Afiche del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (HUD poster)
Clases protegidas (Protected classes)
Color (Color)
Conducir (Steering)
Discriminación (Discrimination)
Estatus familiar (Familial status)
Estatus de discapacidad
(Handicap status)
Ley de Americanos con
Discapacidades
(ADA, Americans with Disabilities
Act)
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Ley de Arrendadores e Inquilinos
Residenciales de la Florida (Florida
Residential Landlord and Tenant Act)
Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act)
Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act)
Línea roja (Redlining)
Local público (Public accommodation)
Nacionalidad (National origin)
Raza (Race)
Religión (Religion)
Rompecuadras (Blockbusting)
Sexo (Sex)
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Capítulo 7

LEYES FEDERALES DE VIVIENDA JUSTA (FEDERAL FAIR HOUSING LAWS)
Ley de Derechos Civiles de 1866 (Civil Rights Act of 1866)
La Ley de Derechos Civiles de 1866 prohibió la discriminación por motivos de raza. La
Corte Suprema de los Estados Unidos la interpretó para prohibir toda discriminación racial
en la venta o alquiler de bienes inmuebles.
En 1968, la Corte Suprema dictaminó en el caso Jones vs. Mayer que está
estrictamente prohibida la discriminación por motivos de raza (race). Esto significa que no
puede haber exenciones ni excepciones con respecto a la raza.

Ley Federal de Vivienda Justa (Federal Fair Housing Act)
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación en los
programas de vivienda financiados por el gobierno. Allanó el camino para cambios mucho
mayores con la Ley de Derechos Civiles de 1968.
La Ley Federal de Vivienda Justa se titula oficialmente Ley de Derechos Civiles de 1968
(Civil Rights Act of 1968). La Ley de Derechos Civiles de 1968 amplió la Ley de 1866 y
prohibió la discriminación en la exhibición, negociación, venta, alquiler o financiamiento de
una vivienda cuando se basa en raza, color, religión, sexo u origen nacional.
Aunque la edad, el estado civil y la ocupación pueden estar cubiertos por otros estatutos
de derechos civiles, no están cubiertos específicamente por la Ley de Derechos Civiles de
1968.
La Ley de Derechos Civiles de 1968 prohíbe específicamente lo siguiente por motivos
de raza, color, religión, sexo o nacionalidad:
x

Negarse a vender o alquilar después de recibir la oferta de una persona protegida
por la Ley.

x

Cambiar los términos o condiciones de la venta o el alquiler de una vivienda.

x

Aparentar que la vivienda no está disponible para la venta o alquiler, cuando en
realidad sí lo está.

x

Utilizar enunciados discriminatorios o publicidad discriminatoria. Sin embargo, la Ley
de 1968 autorizó el lema "Oportunidad Equitativa de Vivienda" para que sea usado
en los anuncios de bienes raíces. Si el eslogan se utiliza selectivamente en un
intento de identificar consideraciones raciales, es ilegal.

x

Emplear restricciones en la escritura con referencia a restricciones por motivos de
raza, religión, color o nacionalidad.

x

Denegar la membresía a la asociación de propietarios o asociación de condominio
cuando se debe ser miembro para poder tener posesión.

x

Rompecuadras o acoso inmobiliario (Blockbusting) consiste en inducir a un
propietario a listar o vender debido a que se afirma que el vecindario se está
deteriorando o volviéndose transitorio, como resultado de la afluencia de personas
pertenecientes a minorías. Incluso puede ser ilegal la solictud inusualmente
frecuente de listings en barrios de transición racial.
No se pueden utilizar los siguientes términos: "cambios en el vecindario",
"reducción del valor de la propiedad", "escuelas malas" o "elementos indeseables".
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La palabra "restringido" no puede utilizarse a menos que se describa la naturaleza
exacta de la restricción y ésta sea legal.
x

Conducir o encauzar (Steering or channeling) a una persona, directa o
indirectamente, en o fuera de un vecindario en un edificio con múltiples unidades por
motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad. Es ilegal utilizar, para los
diferentes tipos de clientes potenciales, un argumento de ventas diferente o lemas
que indican raza, religión, sexo o nacionalidad.

x

Línea roja (Redlining) es la negativa de un prestamista a aprobar un préstamo
hipotecario debido a la ubicación de una propiedad en una determinada área
geográfica, la edad de la propiedad, el nivel de ingresos de los residentes o la
composición racial del área.

Exenciones de la Ley de Derechos Civiles de 1968
(Exemptions to the Civil Rights Act of 1968)
La exención de las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1968 no establece
una exención de la Ley de Derechos Civiles de 1866. Por lo tanto, la discriminación racial
siempre está prohibida.
En términos generales, la Ley de Derechos Civiles de 1968 prohíbe la discriminación en
viviendas tanto unifamiliares y multifamiliares. Sin embargo, hay varias excepciones, entre
las que se incluyen:
x

Exenciones limitadas para la venta o el alquiler de una vivienda para 1 a 4 familias,
cuando el propietario vive en la propiedad, no utiliza los servicios de un corredor de
bienes raíces y no utiliza publicidad discriminatoria;

x

Alojamiento en un club privado para el beneficio no comercial de los miembros del
club;

x

Alquiler de habitaciones en viviendas ocupadas por sus propietarios para un máximo
de cuatro familias; y

x

La propiedad pertenece a iglesias u organizaciones fraternales y se utiliza para
alojamiento, siempre y cuando la iglesia u organización fraternal no cometa
discriminación en la selección de los miembros.

Enmienda de 1988 a la Ley de Vivienda Justa (1988 Fair Housing Amendment)
La Enmienda de 1988 a la Ley de Vivienda Justa amplió la Ley de Derechos Civiles de
1968 para abarcar estatus de discapacidad y estatus familiar, incluyendo lo siguiente:
x

Personas con impedimentos físicos o mentales que tienen limitaciones para realizar
actividades importantes de la vida. A las personas ciegas y sordas no se les cobrará
un depósito de garantía más elevado ni serán desalojados por utilizar perros guía ni
primates ayudantes.

x

Personas con problemas de drogadicción. Sin embargo, las personas que
actualmente están consumiendo drogas están específicamente excluidas de la
protección de la Ley.
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x

A las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y a los
alcohólicos en recuperación no se les puede negar la vivienda.

x

Mujeres que están embarazadas y a personas con hijos menores de 18.

Exenciones de Estatus Familiar (Familial Status Exemptions)
Las siguientes son las exenciones a la Enmienda de 1988 a la Ley de Vivienda Justa:
x

Vivienda ocupada únicamente por personas de 62 años de edad o más.

x

Vivienda con un 80% o más de las unidades ocupadas por al menos una persona de
55 años de edad o más.

x

Vivienda para pobres o ancianos, las cuales son financiadas o subvencionadas por
agencias del gobierno estatal o federal.
Resumen de Clases Protegidas (Summary of Protected Classes)
Año en que se Añadió y Legislación
1866
Ley de Derechos Civiles

1968
Título VIII de la Ley de Derechos Civiles
(Ley de Vivienda Justa)

1988
Enmienda a la Ley de Vivienda Justa

Clases
Protegidas

Ayuda
Memoria

Race (Raza)

Realtors

Color (Color)

Can

Religion (Religión)

Really

Sex (Sexo)

Sell

National Origin
(Nacionalidad)
Handicap
(Discapacidad)
Family (Familia)

Nice
Houses
Fast

Afiche del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD Poster)
La Ley de Derechos Civiles requiere que los
corredores muestren un afiche del HUD (Housing and
Urban Development) de vivienda justa en todos los
lugares donde hacen negocios, incluyendo casas
modelo en subdivisiones. Los desarrolladores que
utilizan programas de la FHA deben emprender un
programa de mercadeo positivo para atraer una
muestra representativa de la comunidad.
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Ley de Americanos con Discapacidades
(ADA, Americans with Disabilities Act)
La Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) fue aprobada en 1990 con el fin de
proporcionar a las personas discapacitadas calificadas las mismas oportunidades de
empleo que existen para las personas sin discapacidades y facilitar así el acceso de todas
esas personas a los edificios públicos. Los propietarios de propiedades abiertas al público
están obligados a eliminar las barreras que limitan el uso o acceso a las personas con
discapacidad.
Algunas de las características que ve la ADA son:
x
x
x
x
x
x
x

Letras en relieve en los botones del elevador
Señales audibles para los pisos
Altura de los extinguidores contra incendios
Rampas para silla de ruedas
Agarraderas en baños
Servicios sanitarios accesibles en silla de ruedas
Estacionamiento para discapacitados

La ADA dicta especificaciones de diseño para las unidades de vivienda multifamiliar con
el fin de proporcionar áreas comunes accesibles y utilizables por personas con
discapacidades. La ADA también cubre las oportunidades de empleo, las
telecomunicaciones, acceso al transporte público, locales públicos, y los establecimientos
comerciales con el objetivo de eliminar las barreras que afectan a las personas con
discapacidad.
Para las propiedades existentes que no cumplen con la ADA, los propietarios están
obligados a realizar las modificaciones necesarias siempre que dichos cambios sean
económicamente viables y factibles, lo que significa fáciles de realizar sin muchos gastos o
dificultad. También se deben considerar las normas ADA para construcciones nuevas,
renovación de locales públicos, y establecimientos comerciales.

Aplicación de las Leyes Federales de Vivienda Justa
(Enforcement of Federal Fair Housing Laws)
Las Leyes Federales de Vivienda Justa requieren que un demandante presente una
reclamación de infracción (claim of violation) a las Leyes Federales de Vivienda Justa si
esta persona sospecha que se ha producido una infracción. Esta persona puede presentar
una denuncia ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) o entablar una
demanda por daños civiles en una corte de distrito federal. El Departamento de Justicia
(DOJ, Department of Justice) demanda a nombre de las personas en base a referencias del
HUD.
Bajo la Ley de Vivienda Justa, el Departamento de justicia puede interponer demandas
cuando hay una razón para creer que existe un patrón o práctica de discriminación o
cuando una denegación de los derechos a un grupo de personas plantea una cuestión de
importancia pública general. En donde la fuerza o la amenaza de fuerza se utiliza para
negar o interferir con los derechos de vivienda justa, el DOJ puede instituir procesos
penales.
Una infracción a la Ley Federal de Vivienda Justa es también una infracción al F.S. 475.
Por lo tanto, un licenciado que es hallado culpable de infringir la Ley Federal de Vivienda
Justa se enfrentaría a una posible medida disciplinaria por parte de la Comisión.
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LEY DE VIVIENDA JUSTA DE LA FLORIDA (FLORIDA FAIR HOUSING ACT)
Ley de Vivienda Justa de la Florida (Florida Fair Housing Act) [F.S. 760]
La Ley de Vivienda Justa de la Florida es muy similar a la Ley Federal de Vivienda
Justa. La Comisión de Relaciones Humanas de la Florida administra esta Ley.
La discriminación en la vivienda por motivos de edad es contraria a la ley, a menos que
se cumplan determinados criterios. Una institución o comunidad puede reclamar una
exención bajo ciertas condiciones cuando la vivienda está destinada a personas mayores
de 55 años. En virtud del F.S. 760.29(e) una institución o comunidad debe cumplir con uno
de dos criterios:
1. La vivienda está específicamente diseñada y orientada para ayudar a las personas
de edad avanzada y está expresamente hecha para, y únicamente ocupada por,
personas de 62 años de edad o más.
2. La vivienda está hecha y orientada para ser ocupada por personas de 55 años de
edad o más y cumple con los siguientes requisitos:
a. Por lo menos el 80% de las unidades están ocupadas por al menos una persona
de 55 años de edad o más.
b. La instalación o comunidad publica y cumple con las políticas y procedimientos
que demuestran su intención de ser, en efecto, un proveedor de vivienda para
personas mayores.
c. La instalación o comunidad cumple con las normas establecidas por el HUD
para la verificación de la ocupación.
Para calificar para una exención, la instalación o la comunidad debe cumplir con el
requisito 1 ó 2 que aparecen arriba, pero no con ambos.
Una institución o comunidad que solicita una exención en base a alguno de estos
requisitos está obligada a registrarse ante la Comisión de Relaciones Humanas de la
Florida. Para registrarse, la comunidad debe presentar una carta certificada con el
membrete de la instalación o comunidad, la cual debe estar firmada por el presidente de la
instalación o comunidad. En la carta se debe incluir una cuota nominal pagada mediante
cheque, giro postal o cheque de caja. El registro será válido durante dos años, tras lo cual
la instalación o comunidad debe volver a registrarse.
El registro por sí solo no califica a la institución o comunidad para obtener la exención.
De acuerdo a las reglas establecidas por el HUD, es necesaria la prueba de cumplimiento.
La ley exige que la Comisión ponga a disposición del público una lista de todas las
instituciones y comunidades que han solicitado el registro. Esta lista está disponible en el
sitio web de la Comisión de Relaciones Humanas de la Florida: http://fchr.state.fl.us.

Sanción Administrativa (Administrative Penalty)
Se aplicará una multa administrativa de $500 a cualquier instalación o comunidad que, a
sabiendas, presente información falsa con el propósito de cumplir con los requisitos de la
Ley de Vivienda Justa de la Florida. [F.S. 760.29]
Las sanciones por infracción de la Ley de Vivienda Justa aparecen especificadas en
F.S. 760.34. La Comisión podrá entablar una demanda civil siempre que no pueda obtener
cumplimiento voluntario. La corte está facultada a imponer una multa de hasta $10,000 por
un primer delito, de hasta $25,000 si el infractor ha sido hallado culpable de un delito
anterior en los últimos 5 años, y de hasta $50,000 si el infractor fue hallado culpable de dos
o más delitos en los últimos 7 años. La corte también podrá imponer los costos judiciales y
los honorarios legales en cualquier acción en la que prevalezca la Comisión.
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Discriminación por SIDA o VIH
(Discrimination Based on AIDS or HIV) [F.S.760.50]
El F.S. 760.50 declara que las personas infectadas o que se crea que estén infectadas
con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han sufrido y seguirán sufriendo
discriminación irracional y sin fundamento científico. Tal discriminación puede privar a las
personas de los medios para autosustentarse, cuidar de su propia salud, conseguir
alojamiento, así como participar en otras oportunidades.
En virtud de este estatuto, las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), síndrome de inmunodeficiencia compleja relacionada o virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) son designadas como discapacitadas y se les permite todas las protecciones
que están a disposición de dichas personas.
Es ilegal discriminar a una persona que de otra manera estaría calificada en cuanto a
vivienda, locales públicos o servicios gubernamentales debido al hecho de que dicha
persona está, o se considera que está infectada con el virus de inmunodeficiencia humana.
Cualquier persona que infringe una disposición de F.S. 760.50 está sujeta a una acción
en la corte y puede sufrir daños liquidados de $1,000 o daños reales, lo que sea mayor. La
discriminación intencional o imprudente puede hacer que una parte sea sometida a daños
liquidados por $5,000 o daños reales, cualquiera que sea mayor. La corte también podrá
imponer los costos judiciales y los honorarios legales a cualquiera que infrinja esta sección.
[F.S. 760.50]

Propiedades Estigmatizadas (Stigmatized Properties)
El hecho de que una propiedad fue o se sospechó que fue el escenario de un homicidio,
suicidio o muerte no es una información relevante que deba ser divulgada en una
transacción de bienes raíces. No se puede tomar ninguna medida en contra de una
persona, incluyendo propietarios, arrendadores, licenciados en bienes raíces, por no
divulgar dicha información. [F.S. 689.25]

LEY DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA AMERICANOS CON
DISCAPACIDADES
(FLORIDA AMERICANS WITH DISABILITY ACCESSIBILITY IMPLEMENTATION ACT)
La Legislatura de la Florida promulgó la Ley de Implementación de Accesibilidad para
Americanos con Discapacidades en 1993 con el fin de incorporar los requisitos de
accesibilidad arquitectónica de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) en la Ley
de la Florida. El Código de Construcción de la Florida, F.S. 533, fue actualizado para
garantizar que las normas de la Florida cumplen o exceden las normas federales de la
ADA.

LEY DE ARRENDADORES E INQUILINOS RESIDENCIALES DE LA FLORIDA
(FLORIDA RESIDENTIAL LANDLORD AND TENANT ACT)
La Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de la Florida (F.S. 83) tiene la
intención de reducir las desigualdades y la confusión al definir los derechos de los
arrendadores e inquilinos en las relaciones tanto a nivel residencial como no residencial. La
Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de la Florida se divide en tres partes: La
Parte I regula los arrendamientos no residenciales; la Parte II regula los arrendamientos
residenciales; y la Parte III regula el almacenamiento de autoservicio. En esta discusión nos
concentraremos en la sección residencial de la Ley.
La Ley de la Florida no distingue entre un alquiler y un arrendamiento. Tanto el
arrendamiento a voluntad como el arrendamiento por años se consideran como contratos
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de arrendamiento, ya que ambos son acuerdos entre el arrendador y el inquilino. Estos se
discuten con más detalle en el capítulo siguiente.
Si una corte descubre que un contrato de arrendamiento contiene disposiciones que son
inadmisibles o están en conflicto material con la ley, la disposición en el contrato de
arrendamiento o todo el contrato de arrendamiento podrá ser declarado inexigible en la
corte. [F.S. 83.45]

Obligación del Arrendador para Mantener la Propiedad
(Landlord’s Obligation to Maintain the Premises)
El arrendador debe mantener la propiedad de acuerdo con los códigos de construcción,
vivienda y salud. [F.S. 83.51]

Acceso del Arrendador (Landlord Access)
El arrendador puede entrar a la unidad si notifica debidamente al inquilino. Para efectos
de reparación, se considera que un aviso razonable es aquel que se comunica al menos 12
horas antes de la entrada. La entrada con el fin de realizar reparaciones normales debe
producirse entre las 7:30 de la mañana y las 8 de la noche. El arrendador puede entrar en
otro horario si cuenta con el permiso del inquilino.
La entrada del arrendador debe tener un propósito útil, y no tener como fin el
hostigamiento al inquilino. El arrendador puede entrar a la unidad de vivienda en cualquier
momento para proteger o conservar la propiedad. [F.S. 83.53]

Prácticas Prohibidas para el Arrendador Propietario (Landlord Prohibited
Practices)
En su intento por cobrar el alquiler, el arrendador no puede causar, directa o
indirectamente, la terminación o interrupción de cualquier servicio público proporcionado al
inquilino. El arrendador no puede impedir a un inquilino que tenga acceso razonable a la
unidad de vivienda. El arrendador no puede retirar de la unidad de vivienda las puertas
exteriores, las cerraduras, o la propiedad personal del inquilino a menos que la unidad haya
sido entregada, abandonada o que el inquilino haya sido desalojado legalmente.
Si el arrendador infringe estas disposiciones, el arrendador será responsable ante el
inquilino por daños reales o por el alquiler de 3 meses, lo que sea mayor, y por los costos
incluyendo los honorarios legales. [F.S. 83.67]

Depósitos de Garantía y Rentas por Adelantado
(Security Deposits and Advance Rents)
El arrendador está en la obligación de elaborar disposiciones claras para manejar los
depósitos de garantía y las rentas por adelantado que se retienen para otros períodos que
no sean el próximo período de alquiler inmediato. El arrendador está obligado a notificar al
inquilino por escrito en un plazo de 30 días de recibido el depósito de garantía o el alquiler
anticipado en cuanto a la forma en que el arrendador está reteniendo los fondos y el interés
que se devenga, de existir alguno.
Las opciones y procedimientos del arrendador en cuanto al manejo de los depósitos de
garantía y rentas por adelantado son los siguientes: [F.S. 83.49]
x

Retener el monto total del depósito de garantía o alquiler anticipado en una cuenta
de plica que no devenga intereses (noninterest-bearing escrow account) en una
entidad bancaria de Florida para el beneficio del inquilino. El arrendador no puede
mezclar los fondos con ningún otro fondo del arrendador.
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x

Retener el monto total del depósito de garantía o alquiler anticipado en una cuenta
de plica que devenga intereses (interest-bearing escrow account) en una institución
bancaria de la Florida para el beneficio del inquilino. El inquilino recibirá el 75% de
los intereses devengados o el 5% de interés simple, a elección del arrendador. El
arrendador no puede mezclar los fondos con ningún otro fondo del arrendador.

x

Entregar un bono de garantía (surety bond) al secretario de la corte de circuito del
condado en el que se encuentra la unidad de vivienda por el monto total de la
tenencia de valores o por $50,000, lo que sea menor.
El depósito de garantía y las rentas por adelantado pueden luego ser mezclados
con otros fondos del arrendador. El arrendador debe pagar al inquilino el 5% de
interés simple por año sobre el dinero retenido de esta manera.

Si un corredor inmobiliario está operando como un agente de alquiler para un
arrendador, cualquier depósito de garantía o alquiler anticipado que reciba deberá
depositarlo conforme a estas condiciones.

Devolución del Depósito de Garantía (Return of Security Deposit)
Luego de que el inquilino abandone la propiedad, el arrendador tiene 15 días para
devolver el depósito de garantía, incluyendo los intereses devengados, de existir alguno, si
no hay intención de entablar una demanda por daños y perjuicios contra el depósito. Si el
arrendador tiene la intención de entablar una demanda por daños y perjuicios contra el
depósito, el arrendador tiene 30 días para notificar al inquilino. El aviso de intención del
arrendador de entablar una demanda debe hacerse por correo certificado. A menos que el
inquilino presente una objeción en un plazo de 15 días después de recibida la notificación
del arrendador, el arrendador puede deducir el monto de la reclamación del depósito y
devolver el saldo restante al inquilino dentro de los 30 días siguientes a la notificación de
intención de entablar una demanda. [F.S. 83.49]
El arrendador puede disponer de los bienes personales dejados por un antiguo inquilino
hasta por un valor de $500.

Obligación del Inquilino de Mantener la Unidad de Vivienda
(Tenant’s Obligation to Maintain Dwelling Unit)
La unidad de vivienda debe mantenerse salubre y el inquilino no debe destruir,
desfigurar, dañar, deteriorar ni remover ninguna parte de la propiedad o bienes que son
propiedad del arrendador, ni permitir que ninguna persona lo haga. La conducta del
inquilino debe ser tal que no cause malestar a los vecinos ni constituya un quebrantamiento
de la paz. [F.S. 83.53]

Rescisión de un Contrato de Arrendamiento
(Termination of a Lease) [F.S. 83.56]
Si el arrendador no hace las reparaciones o mantenimiento de la propiedad como lo
requiere la ley o el contrato de alquiler, dentro de los 7 días después de recibida una
notificación por escrito de parte del inquilino, el inquilino puede rescindir el contrato de
alquiler. Si el arrendador no cumplió en realizar el mantenimiento de la unidad de vivienda
debido a causas que están fuera de su control, el contrato de arrendamiento puede ser
rescindido o modificado por las partes. Si el inquilino desocupa la unidad debido a
condiciones insostenibles, el inquilino no se hace responsable del alquiler durante el
período en que la vivienda permanece inhabitable; o, el arrendatario puede mantener la
ocupación a una tarifa de alquiler reducida durante el período de incumplimiento, al solicitar
a la corte una reducción temporal del alquiler.
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Si el inquilino infringe la ley o el contrato de alquiler al no residir de una manera
aceptable, el arrendador puede entregar un aviso por escrito al inquilino en el que se
especifica el incumplimiento y su intención de rescindir el contrato de alquiler. En tal caso,
el arrendador podrá rescindir el contrato de alquiler y el inquilino tendrá 7 días para
desocupar la propiedad, a partir de la fecha de notificación.

Incumplimiento en el Pago del Alquiler (Failure to Pay Rent)
Si el inquilino no paga el alquiler a su vencimiento, el arrendador puede entregar una
solicitud por escrito para exigir el pago del alquiler o la posesión de la propiedad. Si el
incumplimiento se prolonga durante 3 días hábiles después de la entrega de la solicitud de
pago, el arrendador podrá rescindir el contrato de alquiler.

Proceso de Desalojo (Eviction Process)
El proceso de desalojo se inicia cuando el arrendador proporciona la notificación
correspondiente al inquilino donde se indica que debe abandonar la propiedad. Se puede
entregar una notificación por incumplimiento en el pago del alquiler o por otras razones,
como actividad criminal en la propiedad. El F.S. 83 especifica el contenido y los plazos de
las notificaciones requeridas. Por ejemplo, el arrendador puede dar un Aviso de Tres Días
(Three-Day Notice) por incumplimiento de pago del alquiler o un Aviso de Siete Días
(Seven-Day Notice) para otras infracciones del contrato de arrendamiento.
Si el inquilino no remedia la infracción dentro del período especificado, el paso siguiente
del arrendador es presentar una demanda ante el Secretario del Condado. El Secretario del
Condado despachará una notificación de demanda de desalojo (eviction summons) para
que sea presentada por el Alguacil. El inquilino tiene cinco días hábiles para contestar o
responder a la notificación de demanda.
Si el inquilino no cumple en responder a la notificación de demanda, el propietario
puede presentar una moción por incumplimiento. Si se concede el incumplimiento, se
emiten una sentencia final y una orden de posesión. La orden de posesión es dada al
alguacil para que la presente al inquilino. Una de las maneras en las que el alguacil puede
presentarla al inquilino es mediante la publicación de una notificación de retiro (notice of
removal) de 24 horas en la puerta del inquilino. Si el inquilino no desocupa el inmueble en
24 horas, el alguacil puede retirar físicamente al inquilino.
Sin embargo, si el inquilino responde a la notificación de demanda de desalojo dentro
del período especificado, existen varias opciones para la mediación o audiencia.
Durante este proceso, el propietario es responsable de cualquier honorario, incluyendo
los correspondientes al alguacil, cerrajero, empresa de mudanzas y presentación de
documentos ante la corte.

Excepciones a la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de la Florida
(Exceptions to the Florida Residential Landlord and Tenant Act)
La Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de la Florida no se aplica cuando un
inquilino es:
x

Un residente o se encuentra detenido en una instalación pública o privada por
servicios médicos, geriátricos, educativos, de orientación, religiosos o similares
relacionados con la detención.

x

Un ocupante de una unidad de vivienda que se encuentra bajo un contrato de venta.

x

Un ocupante transitorio en un hotel, condominio, motel, pensión o alojamiento
público similar o dentro de un parque de casas móviles.
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x

Un ocupante en un apartamento de cooperativa, en virtud de un contrato de
arrendamiento propietario.

x

Un ocupante de una unidad de condominio que el inquilino posee.
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OTRAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE AFECTAN LOS BIENES RAÍCES
(OTHER STATE AND FEDERAL LAWS AFFECTING REAL ESTATE)
Leyes de Solicitación Telefónica (Telephone Solicitation Laws)
Las solicitaciones telefónicas están reguladas por leyes estatales y federales. Antes de
intentar llamar a posibles vendedores con el fin de solicitar listings, los licenciados deben
familiarizarse con las siguientes leyes:
x

Ley de la Florida (Florida Law): El registro de acuerdo a la Ley de la Florida en la
lista estatal "do not call" (lista para evitar llamadas) se puede realizar a través de la
División de Servicios al Consumidor. Se debe pagar un derecho de solicitud nominal
y de renovación anual. Cualquiera que haga una llamada telefónica para realizar
ventas no solicitadas a un dispositivo residencial, móvil o buscapersonas que
aparece listado debe identificarse inmediatamente con su nombre y mencionar el
nombre de la empresa a la que representa. Los infractores de esta ley pueden estar
sujetos a una multa de hasta $10,000. [F.S. 501.059]
Una excepción a la Ley de la Florida es una Venta directa por el propietario
(FSBO, For Sale by Owner). Dicho propietario puede ser contactado por un
licenciado para solicitar el listing (únicamente la lista “do not call” de la Florida).

x

Ley Federal (Federal law): La Ley Federal prohíbe las llamadas telefónicas de
solicitud antes de las 8 de la mañana y después de las 9 de la noche. Las personas
pueden pedir ser incluidas en una lista federal “do not call”, la cual debe ser
respetada por cualquier empresa que utilice métodos de solicitación telefónica. Los
infractores están sujetos a una multa de $40,000 por llamada. El registro es gratuito.
Un licenciado puede llamar a un propietario cuyo nombre aparece en una lista
“do not call” cuando representa a un comprador interesado en adquirir la propiedad,
pero no puede usar este dato en un intento por obtener un listing.

La ley de "no llamar" da exenciones a los candidatos políticos, organizaciones benéficas
y aquellas personas que realizan encuestas. Las compañías de corredor de bienes raíces
con las cuales los clientes tienen relaciones comerciales existentes también están exentas
de las reglas y registros "do not call" (lista para evitar llamadas). Un corretaje puede llamar
a un cliente, incluso si el cliente está en el registro, bajo las siguientes condiciones:
x

En un plazo de 18 meses después de que el cliente hizo su última compra, entrega
o pago

x

En un plazo de tres meses después de que el cliente hace una consulta, como
firmar un registro de puertas abiertas (open house)
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Leyes Ambientales a Nivel Estatal y Federal
(State and Federal Environmental Laws)
Existen muchas leyes federales y estatales que regulan los problemas del medio
ambiente, proveen fondos para investigación y desarrollo, prohíben ciertas actividades y
requieren permisos para otras actividades.
x

Las leyes federales incluyen la:
o Ley Nacional de Política Ambiental
o Ley de Aire Limpio
o Ley de Disposición de Residuos Sólidos
o Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua

x

Las leyes de la Florida incluyen la:
o Ley de Preservación de Playa y Costa
o Ley de Gestión de Agua y Alcantarillado
o Ley de Preservación de Pesca en Agua Salada
o Ley Ambiental de Manejo de Agua y Tierra
o Ley de Gestión del Crecimiento de 1985 con enmiendas en 1992
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 7
1. La Ley de Derechos Civiles de 1866 prohíbe la discriminación por motivos de

.

2. Un propietario que no utiliza los servicios de un corredor y no discrimina en la publicidad
está
de la Ley de Derechos Civiles de 1968.
3. Los prestamistas que se niegan a hacer préstamos en ciertas áreas geográficas debido
a consideraciones sociales o económicas están practicando
.
4. De acuerdo con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), los propietarios están
obligados a realizar modificaciones a las propiedades para cumplir con la ley siempre
que dichas modificaciones sean
.
5. Cuando se sospecha una infracción de la Ley Federal de Vivienda Justa, un
puede presentar una demanda ante el
.
6. Una infracción de la Ley Federal de Vivienda Justa es también una infracción del
. Por lo tanto, un licenciado que es hallado culpable de una infracción de la Ley
Federal de Vivienda Justa se enfrentaría a una posible medida disciplinaria por parte de
la
.
7. Un arrendador que mantiene las rentas por adelantado y los depósitos de garantía en
un(a)
, no está
obligado a pagar intereses sobre los fondos retenidos.
8. Las personas que tienen
o
son designadas como
discapacitadas y gozan de todas las protecciones en virtud de la Enmienda de 1988 a la
Ley de Vivienda Justa.
9. De conformidad con la Ley de Derechos Civiles de 1968, está prohibido denegar la
membresía a la
o
cuando se debe ser miembro para poder ser propietario.
10. Un arrendador que tiene la intención de entablar una demanda por daños contra un
depósito de garantía debe notificar su propósito al inquilino en un plazo de
días.
11. Si un propietario retiene depósitos de garantía y rentas por adelantado en una cuenta
que devenga intereses, pero no los mezcla con otros fondos, el inquilino tiene derecho
al
de los intereses devengados o a un
.
12. El hecho de que una propiedad fue el escenario de un
,
o
no es una información relevante que deba ser
divulgada en una transacción de bienes raíces.
13. Un licenciado puede llamar a un cliente que aparece en la lista "do not call" en un plazo
de
meses después de que el cliente compró una casa.
14. Las leyes federales que rigen las solicitaciones telefónicas prohíben llamar a las
residencias después de las
.
15. Una infracción de la Ley de Solicitación Telefónica de la Florida podría resultar en una
multa de hasta
.
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Capítulo 7

EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 7
1. ¿Cuál fue el significado de la
sentencia de la Corte Suprema en el
caso Jones vs. Mayer de 1968?
a. Se añadieron protecciones para los
estatus de discapacidad y familiar.
b. Se sostuvieron algunas excepciones
para la discriminación racial.
c. Se prohibió estrictamente la
discriminación por motivos de raza,
evitando las excepciones de
cualquier tipo.
d. Las personas con SIDA o VIH
fueron señaladas como
discapacitadas.
2. Todos los siguientes son correctos
con respecto a la Ley de Americanos
con Discapacidades, EXCEPTO:
a. Los dueños deben realizar todas las
modificaciones de accesibilidad sin
considerar el costo de la mejora.
b. La ADA tiene por objetivo eliminar
las barreras que limitan el acceso a
las personas con discapacidad.
c. La ADA exige determinadas
especificaciones de diseño para la
accesibilidad.
d. A los dueños de propiedad abierta al
público se les podría exigir que
eliminen barreras a la accesibilidad.
3. Bajo la Ley de Arrendadores e
Inquilinos Residenciales de Florida,
un dueño es obligado a hacer todo lo
siguiente EXCEPTO:
a. Negociar de buena fe.
b. Proporcionar el mantenimiento
suficiente para cumplir con el
código.
c. Notificar a los inquilinos en un plazo
de 30 días, la manera en que están
retenidos los depósitos de garantía y
las rentas por adelantado.
d. Depositar las rentas por adelantado
y los depósitos de garantía en una
cuenta que devenga intereses.

4. ¿Si un depósito de seguridad es
retenido por el propietario, Cual es el
procedimiento requerido para él?
a. Depositar los fondos en
cumplimiento del F.S. 475.
b. Notificar al inquilino de la ubicación
de los fondos dentro de los 20 días
de haberlos recibido.
c. Pagar intereses a una tasa de 5% al
año, con desembolsos de por lo
menos una vez al año.
d. Devolver los fondos dentro de los 15
días posteriores a que el inquilino
desocupe la propiedad o notificar,
por correo certificado, en un plazo
de 30 días la intención de entablar
una demanda contra el depósito de
garantía.
5. ¿Qué término se utiliza para describir
una situación en la que un licenciado
en bienes raíces le dice a un cliente
que una propiedad anunciada NO
está disponible para la venta, cuando
en realidad sí lo está?
a. Conducir
b. Restringir
c. Conspirar
d. Rompecuadras
6. ¿Qué término se utiliza para describir
las acciones de un corredor que
induce a un dueño a listar o vender
con el argumento de que el
vecindario se está deteriorando
debido a las influencias de las
minorías?
a. Conducir
b. Encauzar
c. Conspirar
d. Rompecuadras
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7. Todas las siguientes son clases bajo
la Enmienda de 1988 de la Ley de
Vivienda Justa de 1968 EXCEPTO:
a. Personas con impedimentos físicos
o mentales que no tienen
limitaciones para realizar actividades
importantes de la vida
b. Individuos con problemas de
adicción a las drogas que no son
consumidores actuales
c. Personas con síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
y alcohólicos en recuperación
d. Mujeres que están embarazadas y
personas con hijos menores de 18
8. Un propietario de vivienda está
registrado en las dos listas de “No
Llamar” la estatal y la federal. ¿Cuál
de los siguientes enunciados aplica
correctamente a las llamadas de
ventas hechas por el licenciado a
este propietario?
a. Las llamadas solo se podrán hacer
entre las 9:00 de la mañana y las
8:00 de la noche.
b. Las llamadas no se podrán hacer
cuando se representa a un
comprador.
c. Las llamadas podrían resultar en
una multa de hasta $15,000.
d. Las llamadas no están permitidas si
se trata de obtener un listing.
9. Un licenciado en bienes raíces se
niega a mostrar las propiedades en
barrios de alta categoría a
compradores de la minoría. ¿En qué
práctica ilegal está implicado el
licenciado?
a. Rompecuadras
b. Redireccionar
c. Conducir
d. Línea roja
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10. Un licenciado en bienes raíces
intenta convencer a los propietarios
de vivienda a que coloquen a la venta
sus viviendas esparciendo el rumor
de que minorías se están mudando al
vecindario. ¿De qué delito se le
puede acusar al licenciado?
a. Conducción
b. Rompecuadras
c. Línea Roja
d. Colusión
11. ¿La Ley de Vivienda Justa de 1968
prohíbe la discriminación basada en
cuál de las siguientes?
a. Edad
b. Estado civil
c. Ocupación
d. Nacionalidad
12. ¿Cuál de las siguientes legislaciones
prohíbe la discriminación por
motivos religiosos?
a. Ley de Derechos Civiles de 1866
b. Ley de Derechos Civiles de 1968
c. Ley de Derechos Civiles de 1964
d. Enmiendas de 1988 a la Ley de
Vivienda Justa
13. ¿Cuál es la multa máxima que puede
imponerse por una primera
infracción de la Ley de Vivienda
Justa de la Florida?
a. $5,000
b. $10,000
c. $25,000
d. $50,000
14. ¿Cuál es el primer paso en el
proceso de desalojo?
a. El propietario notifica al inquilino que
debe solucionar el problema dentro
de un período de tiempo
especificado o desalojar la
propiedad.
b. El alguacil publica una notificación
de retiro de 24 horas en la puerta
del inquilino.
c. El Secretario del Condado despacha
una notificación de demanda de
desalojo.
d. El arrendador presenta una moción
por incumplimiento.

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

144

Capítulo 7

15. ¿Cuándo puede un arrendador
mezclar el depósito de seguridad de
un inquilino con otros fondos de
negocios?
a. Cuando el arrendador paga al
inquilino el 75% de los intereses
devengados.
b. Cuando el arrendador deposita los
fondos en una cuenta de plica que
no devenga intereses.
c. Cuando el propietario entrega un
bono de garantía.
d. Cuando el arrendador coloca los
fondos en una cuenta de plica
controlada por la compañía de
manejo de propiedades.
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CAPÍTULO

DERECHOS DE PROPIEDAD EN
BIENES RAÍCES
(REAL PROPERTY RIGHTS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este capítulo analiza el concepto de la posesión de bienes raíces, lo
que es y lo que no es. Se toca el tema del aspecto físico de los bienes
raíces y los derechos legales relacionados con la posesión de bienes
raíces. Además, se discuten los distintos métodos que existen para ser
dueños de propiedades, junto con las limitaciones que afectan la posesión
de bienes raíces. Por último, se hará la distinción entre ciertos derechos de
uso y la verdadera posesión de los bienes inmuebles.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVEB

Conocer la definición de propiedad en bienes raíces (real property)
según el F.S. 475.
Enumerar y explicar los componentes físicos de los bienes
inmuebles
Explicar las cuatro pruebas que utilizan las cortes para determinar si
un elemento es un accesorio fijo
Distinguir entre la propiedad en bienes raíces y la propiedad
personal
Describir el compendio de derechos asociados con la posesión de
propiedad en bienes raíces
Enumerar los principales tipos de patrimonios (tenencias) y describir
sus características
Describir las características asociadas con los Derechos
Constitucionales de la Residencia Principal de la Florida
Distinguir entre condominios, cooperativas y tiempos compartidos
Describir los cuatro principales documentos asociados con los
condominios

Accesorio fijo (Fixture)
Asociación de Propietarios
(Homeowners’ Association)
Bienes raíces (Real estate)
Condominio (Condominium)
Contrato de arrendamiento propietario
(Proprietary lease)
Cooperativa (Cooperative)
Declaración (Declaration)
Derecho de supervivencia
(Right of survivorship)
Distritos de Desarrollo Comunitario
(CDDs, Community development
districts)
Dueño residual (Remainderman)
Patrimonio de arrendamiento
(Leasehold estate)
Patrimonio de dominio absoluto
(Freehold estate)
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Patrimonio vitalicio (Life estate)
Propiedad de residencia principal
(Homestead property)
Propiedad en bienes raíces
(Real property)
Propiedad en pleno dominio
(Fee simple estate)
Propiedad personal (Personal property)
Propiedad separada (Separate property)
Tenencia a voluntad (Tenancy at will)
Tenencia en común (Tenancy in common)
Tenencia mancomunada (Joint tenancy)
Tenencia mancomunada entre esposos
(Tenancy by the entireties)
Tenencia por años (Tenancy for years)
Tenencia por tolerancia
(Tenancy at sufferance)
Terreno (Land)
Tiempo compartido (Timeshare)
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Capítulo 8

PROPIEDAD EN BIENES RAÍCES Y PROPIEDAD PERSONAL
(REAL AND PERSONAL PROPERTY)
Propiedad en Bienes Raíces (Real Property)
El F.S. 475.01 proporciona definiciones relacionadas con los licenciados que reciban
una compensación por los distintos servicios inmobiliarios para las propiedades en bienes
raíces. En este contexto, los términos propiedad en bienes raíces (real property) y bienes
raíces (real estate) se usan indistintamente para referirse a cualquier interés o patrimonio
sobre un terreno y a cualquier interés en empresas comerciales u oportunidades de
negocio, incluyendo cualquier cesión, arrendamiento, subarrendamiento o derecho mineral.
Aunque, a menudo, la mayoría de personas emplea los términos bienes raíces y
propiedad en bienes raíces de manera indistinta, existen importantes diferencias en estos
términos con respecto al uso y los derechos de posesión de una propiedad.
x

Bienes raíces (Real estate): Los bienes raíces son elementos físicos, tangibles e
inmóviles. Incluyen la superficie, el subsuelo y el aire que está por encima de la
superficie. También incluyen todo lo que crece en el terreno, todo lo que esté
permanentemente unido al terreno y todas las mejoras que se hagan sobre y al
terreno. Sin embargo, existen algunas excepciones. Las mejoras son cualquier cosa
hecha por el hombre, tales como edificios u otras estructuras relativamente
permanentes conectadas o que se encuentran en el terreno. La definición de bienes
raíces incluye todo lo que brinda la naturaleza, tales como depósitos de minerales,
fauna, madera, peces, agua y tierra.

x

Propiedad en bienes raíces (Real property): La propiedad en bienes raíces
incluye el terreno físico y las mejoras (bienes raíces), junto con los derechos legales
para poseer o usar la propiedad. Los derechos de propiedad de una persona están
garantizados y protegidos por el gobierno.

Aunque uno puede poseer el aire que se extiende
por encima de la superficie de la propiedad, el
derecho de poseerlo es limitado. Por ejemplo, un
propietario no puede evitar que los aviones vuelen
por su espacio aéreo.
Como se puede observar en este diagrama, los
bienes raíces incluyen la superficie, el subsuelo hasta
el centro de la tierra y el espacio aéreo por encima de
la superficie.
La posesión del subsuelo se extiende por debajo
de la superficie hasta el centro de la tierra siguiendo
la forma de una “V”. Esto incluye la posesión de los
recursos naturales tales como carbón, petróleo y gas
natural.
Los derechos de superficie permiten que los propietarios utilicen la superficie del terreno
para construir edificaciones, cultivar, etc.
Los bienes raíces físicos se pueden dividir y sus componentes se pueden comprar y
vender por separado. Los derechos mineros, por ejemplo, se venden a menudo mientras
que la posesión de la superficie y aire no se ve afectada. Se pueden construir edificaciones
sobre los derechos de aire sin que se produzca la transferencia real de la posesión del
terreno o del subsuelo.
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De especial preocupación son los derechos asociados con el uso o la posesión del
agua. En algunos casos, el agua puede ser de propiedad del dueño; en otros casos, puede
ser considerada de dominio público. Un lago artificial en la propiedad de una persona
generalmente se considera de propiedad exclusiva del dueño de la propiedad. Por otro
lado, un lago natural puede serlo o no. Las leyes relativas a la posesión o el uso del agua
son complejas. Se recomienda que los licenciados investiguen cuidadosamente los
derechos relacionados con el agua que se encuentra en o al lado de una propiedad.
Los dos siguientes tipos de derechos de agua son de particular importancia:
x

Derechos ribereños (Riparian rights): Los derechos ribereños son los derechos
de un dueño cuya propiedad limita con un canal de agua que fluye, tal como un río o
arroyo. El propietario no se considera el dueño del agua que fluye sobre o más allá
de la propiedad, pero tiene un derecho de uso razonable del agua. Esto incluye
pescar, nadar y así sucesivamente, pero al propietario no se le permite desviar ni
contaminar el agua, pues esto interferiría con los derechos de otros que tienen un
derecho subsecuente para usar la misma agua.

x

Derechos sobre el litoral (Littoral rights): Los derechos sobre el litoral son los
derechos de los dueños de propiedades que limitan con agua que no fluye, como un
océano, mar o lago. Estos derechos suelen dar al propietario únicamente derechos
sobre la costa o el nivel máximo del agua. En el caso de las propiedades frente a
océanos o golfos, la propiedad de los bienes raíces se extiende hasta el promedio
del nivel máximo del agua.

Los procesos naturales relacionados con el agua y sus definiciones son los siguientes:
x

Erosión (Erosion): La erosión se refiere a la pérdida de tierra que es arrastrada por
el agua que golpea la orilla de un río o una playa.

x

Acreción (Accretion): La acreción es el incremento del área del terreno, a medida
que el agua que fluye deposita tierra en otro lugar que no es su ubicación original.
Es lo opuesto a la erosión.

x

Aluvión (Alluvion): La tierra de aluvión es la tierra que resulta de la acreción.

x

Terreno ganado por el receso de las aguas (Reliction): El terreno ganado por el
receso de las aguas es la exposición de suelo seco, cubierto anteriormente por
agua, cuando se retira el nivel de un lago, o el río o un arroyo cambia de curso.

Propiedad Personal, Bienes Muebles o Enseres
(Personal Property, Personalty, or Chattels)
Los términos propiedad personal, bienes muebles y enseres son sinónimos. La
propiedad personal es móvil (movable), lo que significa que no está unida
permanentemente al terreno o a las edificaciones en el terreno. La propiedad personal
incluye elementos tales como muebles, automóviles, acciones, bonos, dinero e hipotecas.

Tangible versus Intangible (Tangible versus Intangible)
Algo que es tangible tiene existencia física. Los bienes raíces se consideran tangibles.
Algo que es intangible no tiene existencia física, lo que significa que no se puede tocar. Las
acciones y los bonos, por ejemplo, son intangibles.
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Capítulo 8

Accesorios Fijos (Fixtures)
Un accesorio fijo es un elemento que alguna vez fue propiedad personal, pero que ha
sido instalado o conectado al terreno o a la edificación de una manera permanente, lo que
ha causado que se haga parte del bien inmueble. Cuando un inquilino residencial agrega un
accesorio fijo a una propiedad, éste no puede eliminarse al término del contrato de
arrendamiento y se convierte en propiedad del arrendador.

Accesorios de Comercio (Trade Fixtures)
Los accesorios de comercio son artículos de propiedad personal que han sido
instalados en los bienes raíces que son alquilados o arrendados por un inquilino y se
utilizan para llevar a cabo negocios. La propiedad personal que se instala para llevar a cabo
una actividad empresarial o comercial no se considera parte de los bienes raíces y se
puede retirar durante o al término de un contrato de arrendamiento.

Distinciones de Propiedad en las Transacciones de Bienes Raíces
(Real Estate Transaction Property Distinctions)
En una transacción de bienes raíces, los licenciados deben tener cuidado para distinguir
entre propiedad en bienes raíces y propiedad personal. A menos que un contrato disponga
lo contrario, la venta de un bien inmueble no incluye los artículos de propiedad personal. La
posibilidad de un conflicto entre las partes que participan de una transacción inmobiliaria
puede reducirse significativamente al identificar claramente en el contrato de venta los
artículos de propiedad personal que se incluirán. A menudo es aconsejable también
identificar los artículos de propiedad personal que no se van a incluir, pero que
posteriormente podrían ser la causa de un desacuerdo.
Si se produjera una demanda entre las partes que participan en una transacción
inmobiliaria en cuanto a cuáles artículos debían o no ser incluidos en la venta, la corte sería
llamada a decidir. Las cortes suelen emplear cuatro pruebas legales para decidir si un
artículo es una propiedad en bienes raíces o una propiedad personal. Ya que la venta suele
implicar únicamente la transferencia de bienes inmuebles, se puede tratar de una decisión
sumamente importante.
Las cuatro pruebas utilizadas por las cortes para determinar si se trata de una
propiedad de bienes raíces o una propiedad personal son las siguientes:
x

Intención de las partes (Intent of the parties): Al revisar el listing y los contratos
de venta, la corte puede decidir lo que se pretendía. Las palabras y las acciones de
las partes antes, durante y después de la venta también pueden ser consideradas
en la toma de esta decisión.

x

Relación de las partes (Relationship of the parties): Los términos de un contrato
de arrendamiento pueden, por ejemplo, especificar que ciertas mejoras hechas por
el inquilino durante el plazo del contrato podrán ser retiradas al vencimiento del
contrato de arrendamiento. Esta relación jurídica puede ser la base para la decisión
de la corte.

x

Método de instalación (Method of annexation): La manera en que un artículo es
anexado a la propiedad puede muy bien determinar, en opinión de la corte, si éste
debe ser retirado o no. Normalmente, si se necesitan herramientas para hacerlo y se
puede producir un daño al artículo o a la propiedad de la cual se retirará, éste se
clasifica como parte del bien inmueble. Hay excepciones a esta regla general.
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Adaptación del artículo (Adaptation of the article): Esta prueba busca determinar
la manera en que se usa el artículo en disputa. Si el artículo es necesario para
cumplir el propósito y la utilidad para la cual se construyó la edificación, la corte
generalmente decidirá que el artículo es un bien inmueble.
Recordatorio: "IRMA"
Las pruebas utilizadas por las cortes para distinguir entre la
propiedad en bienes raíces y la propiedad personal son:
I
R
M
A

=
=
=
=

Intent (Intención)
Relationship (Relación)
Method of annexation (Método de instalación)
Adaptation (Adaptación)

Derechos Legales en la Propiedad (Legal Rights in Property)
Las leyes de bienes raíces en Estados Unidos se basan en el sistema alodial (allodial
system), que concede a los particulares el derecho a poseer tierras. Los derechos legales
de propiedad suelen compararse con un conjunto de palos, en donde cada palo representa
un derecho transferible por separado. Todos los derechos de propiedad de bienes raíces en
su conjunto pueden ser considerados como un compendio de derechos (bundle of rights),
en donde cada derecho representa un "palo" separado en el compendio.
Hay cinco grandes "palos" en el compendio de derechos:
x

Posesión (Possession): El propietario tiene derecho a poseer u ocupar la
propiedad.

x

Disposición (Disposition): El propietario generalmente tiene el derecho de vender
la propiedad, regalarla o dejarla como herencia en un testamento. Como se verá
más adelante, hay excepciones.

x

Disfrute (Enjoyment): El propietario tiene el derecho al uso y disfrute tranquilo de la
propiedad, sin que lo perturben demandantes hostiles.

x

Exclusión (Exclusion): Los propietarios tienen el derecho de impedir que otros
ingresen en su propiedad o la usen.

x

Control (Control): El propietario tiene el derecho de determinar la manera en que
se utilizará la propiedad.

Los bienes raíces físicos y los derechos legales de la posesión se pueden subdividir en
una variedad innumerable de pequeños "compendios". Ya que es muy importante entender
esta característica de divisibilidad, será ilustrada más adelante en este capítulo.
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Capítulo 8

PATRIMONIOS (ESTATES)
Definición de Patrimonios (Estates Defined)
Un patrimonio es la proporción, cantidad, naturaleza y grado de interés o derechos de
posesión que una persona puede tener en una propiedad en bienes raíces. Esa parte del
compendio de derechos que el individuo tiene determina la extensión o tipo de patrimonio
que se posee. Como se dijo anteriormente, la posesión de bienes raíces puede ser indivisa
o dividida en varios tipos de patrimonios más pequeños.
Una parte con derechos en la propiedad es un inquilino (tenant). La palabra inquilino
comúnmente se considera que está relacionada con los alquileres; sin embargo, en
términos legales se refiere a cualquier persona que tiene derechos en la propiedad. El
dueño de la propiedad es un inquilino con respecto a su propiedad, al igual que cuando un
arrendatario está en posesión de la propiedad de otro.
Obviamente, los derechos de un propietario y los de un arrendatario son muy diferentes.
Sin embargo, cada uno tiene una propiedad que puede definirse de acuerdo a la duración y
la calidad de estos derechos.

Patrimonios de Dominio Absoluto (Freehold Estates)
Un patrimonio de dominio absoluto es un patrimonio que implica posesión. Cualquier
persona que tiene bienes raíces tiene un patrimonio de dominio absoluto. Los patrimonios
de dominio absoluto no tienen tiempo especificado para la expiración de los derechos.
Existen dos tipos de patrimonios de dominio absoluto: propiedad en pleno dominio y
patrimonio vitalicio.
1. Propiedad en pleno dominio (Fee simple estate): En una propiedad en pleno
dominio, el propietario tiene un completo compendio de derechos. Una propiedad en
pleno dominio es el patrimonio en terrenos más sencillo y, sin embargo, el más
completo. Es el tipo de patrimonio más común y más deseable.
Hay cuatro maneras en que se puede retener una propiedad en pleno dominio:
x

Propiedad en exclusiva (Estate in severalty): Una propiedad en exclusiva es
un solo dueño propietario del compendio de derechos. El dueño de una
propiedad en exclusiva puede dejar su interés en un testamento. Si el propietario
muere intestado (sin testamento), el interés desciende a los herederos del
propietario.

x

Tenencia en común (propiedad en común) (Tenancy in common or estate
in common): Una tenencia en común es un bien de dominio absoluto en manos
de dos o más personas. Cada persona tiene un interés indiviso sobre toda la
propiedad. Se puede crear una posesión de tenencia en común mediante las
mismas o diferentes escrituras, al mismo o en diferente momento, con una
porción igual o desigual de posesión. Sin embargo, todos los propietarios tienen
los mismos derechos de uso y posesión.
El propietario de una tenencia en común puede vender su interés a lo largo
de su vida sin el consentimiento de los demás propietarios, y sin afectar los
derechos de cualquier otro propietario.
El dueño de una tenencia en común puede dejar su interés en un
testamento. Si el propietario muere intestado, el interés desciende a los
herederos del propietario.
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Tenencia mancomunada (conjunta) (Joint tenancy or joint estate): Una
tenencia mancomunada es un bien de dominio absoluto compartido por dos o
más personas que deben tener intereses iguales e indivisibles. Una tenencia
mancomunada solo se puede crear cuando están presentes las cuatro unidades
de posesión, interés, tiempo y título. En otras palabras, todos los inquilinos
deben tener igualdad de derechos de uso y posesión, intereses iguales e
indivisos y han adquirido su posesión al mismo tiempo mediante la misma
escritura o transferencia.
La característica distintiva de una tenencia mancomunada es el derecho de
supervivencia (right of survivorship).
A la muerte de un copropietario, el interés de la persona fallecida no pasa
conforme a un testamento o por sucesión hereditaria y distribución, sino que
pasa a los copropietarios supervivientes.
El interés no se puede dejar en un testamento ya que la forma de posesión
determina su sucesión.
Un copropietario puede vender el interés de la posesión a lo largo de su vida.
Sin embargo, el comprador será un tenedor en común ya que las cuatro
unidades no están presentes.
En la Florida, una tenencia mancomunada solo puede ser creada si el
derecho de supervivencia está claramente expresado en la escritura o contrato
de compraventa. De no ser así, se produce una tenencia en común.
Recordatorio: “PITT”
Las cuatro unidades requeridas para crear una tenencia
mancomunada son:
P
I
T
T

x

=
=
=
=

Possession (Posesión)
Interest (Interés)
Time (Tiempo)
Title (Título)

Tenencia mancomunada entre esposos (Tenancy by the entireties): La
tenencia mancomunada entre esposos es un patrimonio solo para un marido y
una mujer. El matrimonio es considerado como el dueño de la propiedad en el
que cada cónyuge posee derecho de supervivencia. A la muerte de uno de los
cónyuges, el cónyuge supérstite (sobreviviente) será el dueño de la propiedad
en pleno dominio como propiedad en exclusiva.
Dado que el matrimonio es el propietario técnico del bien, uno de los
cónyuges por sí solo no puede hacer nada que afecte la posesión de los bienes
raíces sin el consentimiento del otro cónyuge. Las deudas contraídas por solo
uno de los cónyuges no pueden imponerse contra la propiedad. Ninguno de los
cónyuges por sí solo puede realizar una hipoteca sobre la propiedad, vender su
interés fuera del matrimonio, o dejar su interés en un testamento. La ley tiene la
función de proteger el matrimonio en contra de las acciones inadecuadas de uno
de los cónyuges que afectan negativamente al otro.
La propiedad mancomunada entre esposos se crea automáticamente cuando
el marido y la mujer compran propiedades al mismo tiempo si ambos nombres
aparecen en la escritura y no se especifica otra forma de posesión de los bienes
raíces.
En el caso de divorcio, la posesión se convierte en una tenencia en común, a
menos que la corte tome otra determinación.
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Capítulo 8

En la Florida, el marido y la mujer están autorizados a poseer bienes por
separado del matrimonio. Los bienes raíces cuya propiedad está a nombre de
uno de los cónyuges antes del matrimonio o son adquiridos por regalo o
herencia durante el matrimonio, se consideran propiedad separada (separate
property). El cónyuge dueño de esta propiedad puede transmitirla sin el
consentimiento del otro cónyuge. [F.S. 61.075(6)(b)]
La Florida no reconoce la propiedad comunitaria, como ocurre en algunos
estados. En un estado de propiedad comunitaria, toda la propiedad adquirida
durante el matrimonio es propiedad conjunta de ambos cónyuges.
2. Patrimonio vitalicio (Life estate): Un patrimonio de por vida es un patrimonio de
dominio absoluto que se crea cuando el dueño de una propiedad en pleno dominio
transfiere la propiedad de los bienes raíces a otro, pero solo por el tiempo restante
de la vida de la parte a la que se transfiere la propiedad. La parte que recibe la
posesión de un patrimonio de por vida se denomina propietario vitalicio (life tenant).
El propietario vitalicio, durante su vida, tiene todos los derechos sobre la propiedad.
Puede alquilarla, hipotecarla o incluso venderla. Sin embargo, el propietario vitalicio
no puede transferir más derechos de los que posee y debe conservar la propiedad
para quien la recibirá a su muerte.
Dado que el propietario vitalicio no tiene capacidad de controlar la propiedad
después de su muerte, en el caso de que la propiedad sea arrendada, hipotecada o
vendida, esos derechos se terminan a la muerte del propietario vitalicio.
La escritura que crea un patrimonio de por vida deberá contar con una
disposición para la sucesión de la posesión a la muerte del propietario vitalicio. La
parte que creó el patrimonio de por vida, llamada el otorgante (grantor), puede
desear que la posesión de la propiedad retorne a él o a sus herederos. El derecho a
recuperar la posesión se denomina patrimonio en reversión (reversion estate). En
lugar de ello, el otorgante puede desear que los bienes raíces sean transferidos a
otra persona o entidad nombrada en la escritura original. Si una persona que no es
el propietario original va a recibir los bienes raíces, a éstos se les conoce como
patrimonio remanente o nudo propietario (remainder estate). Entonces, el patrimonio
en reversión y el patrimonio remanente solo se diferencian por la persona que
recibirá la posesión.
Si el dueño residual está seguro de que recibirá los derechos, es un dueño
residual creado (vested remainderman). Si hay incertidumbre acerca de si o no los
derechos pasarán al dueño residual, esta persona es un dueño residual contingente
(contingent remainderman), como por ejemplo los hijos futuros. Por lo general, pero
no siempre, un patrimonio de por vida se basa en la vida del propietario vitalicio. En
cambio, puede basarse en la vida de una tercera persona. Cuando se basa en la
vida de una tercera persona, la propiedad se denomina estate pur autre vie, lo que
significa "patrimonio para la vida de otro".
La persona que tiene la posesión o el control de la propiedad tiene un patrimonio
en posesión (estate in possession). Un dueño con propiedad en pleno dominio o un
propietario vitalicio tiene un patrimonio en posesión. Cuando una parte va a recibir
derechos en el futuro, tiene un patrimonio en esperanza (estate in expectancy). Un
dueño residual tendría un patrimonio en esperanza.

Patrimonios Temporarios (Non-Freehold Estates)
Un patrimonio temporario o patrimonio de arrendamiento (leasehold estate) es un
patrimonio en el que el inquilino no tiene un interés de propiedad en el inmueble. El inquilino
solo tiene derecho de uso y posesión. Como se detalla a continuación, hay tres tipos de
patrimonios temporarios:
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1. Tenencia a voluntad (Tenancy at will): Una tenencia a voluntad es un patrimonio
temporario en donde el inquilino está en posesión legal de la propiedad en virtud de
un contrato con el arrendador, pero sin límite de tiempo definido para que terminen
los derechos. El contrato puede ser oral o escrito y se conoce como una tenencia de
periodo a periodo (period-to-period tenancy). Todos los contratos orales de
arrendamiento son tenencias a voluntad.
Una tenencia a voluntad termina con la venta de la propiedad o con la muerte de
cualquiera de las partes. También se puede terminar a voluntad del arrendador o
inquilino al entregar el debido aviso legal.
La duración de la tenencia determina el plazo de preaviso necesario para
terminar una tenencia a voluntad. La frecuencia del periodo de alquiler suele
determinar la duración de la tenencia y establece el plazo de preaviso necesario
para rescindir el contrato.
Los plazos de preaviso necesarios son:
Tenencia
Semana a semana
Mes a mes
Trimestral
Anual

Residencial

No residencial

7 días
15 días
30 días
60 días

7 días
15 días
45 días
90 días

2. Tenencia por años (Tenancy for years): Una tenencia por años es un patrimonio
temporario en donde el inquilino está en posesión legal de la propiedad en virtud de
un contrato con el arrendador por un período determinado de tiempo. Debe haber
una fecha de inicio definida y una fecha final definida para que existan los derechos
y estas fechas deben ser especificadas. Una tenencia por años debe realizarse por
escrito, estar firmada por el arrendador y tener dos personas como testigos. La
terminación de una tenencia por años puede ocurrir por mutuo acuerdo de las
partes, al expirar el período de arrendamiento acordado o al incumplirse el contrato,
lo que puede resultar en una demanda. El arrendador tiene un patrimonio en
reversión, mientras que el inquilino está en posesión de la propiedad.
3. Tenencia por tolerancia (Tenancy at sufferance): Una tenencia por tolerancia es
un patrimonio temporario que se crea cuando un inquilino ocupa los bienes raíces
de un arrendador en ausencia de un contrato. El ejemplo más común es cuando un
inquilino "permanece" después de la expiración del contrato de arrendamiento. Una
tenencia por tolerancia puede ser terminada ya sea por el arrendador o por el
inquilino sin previo aviso. En esta situación, el inquilino tendría que pagar al
arrendador el alquiler justo del mercado por el periodo de ocupación. [F.S. 83.58]
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Capítulo 8

Parte Electiva (Elective Share)
Las leyes de dote y derecho de cónyuge supérstite (dower and curtesy) son un sistema
de derecho consuetudinario, que establece los derechos de propiedad de las viudas y
viudos después de la muerte del cónyuge. Estas leyes fueron derogadas en la Florida en
1976 y fueron sustituidas por la parte electiva. Bajo las leyes de dote y derecho de cónyuge
supérstite, los cónyuges no eran tratados por igual. La Florida promulgó la disposición de
parte electiva para crear entre los cónyuges un equilibrio en los derechos de propiedad.
La parte electiva establece que el cónyuge supérstite tiene derecho a un 30% de la
propiedad en bienes raíces y de la propiedad personal del difunto, poseída al momento de
la muerte. El propósito de la parte electiva es evitar que un cónyuge se vea afectado por un
testamento injusto. Si el difunto dejó a su cónyuge menos del 30%, el cónyuge supérstite
puede utilizar este derecho para anular el testamento y reclamar esa cantidad como
mínimo.
La parte electiva no es automática. Debe ser elegida al hacer un trámite ante la corte en
un plazo de 4 meses a partir de la primera fecha de aviso público de la administración del
patrimonio. Si el testamento es litigado, la parte electiva debe ser tramitada ante la corte
dentro de los 40 días siguientes a la terminación del litigio. La parte electiva es un derecho
personal y no puede ser vendida o transferida a otra persona. Una vez que el 30% ha sido
transferido al cónyuge supérstite, este es dueño bajo la modalidad de propiedad en pleno
dominio y puede disponer de ésta mediante la venta o al usar la propiedad como desee.
La parte electiva no se aplica a la propiedad en posesión como tenencia mancomunada
entre esposos. Esta protección es innecesaria ya que el cónyuge supérstite es el único
dueño de la propiedad.
La parte electiva no se aplica a la propiedad de residencia principal. (Para obtener
información adicional sobre este tema, consulte la sección de Derechos Constitucionales de
la Residencia Principal en este capítulo).
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Transmisión por Herencia y Distribución (Descent and Distribution)
Las leyes de sucesiones hacen posible la transferencia de propiedad a los herederos
legales bajo la ley de transmisión por herencia y distribución. Cuando una persona muere
intestada o sin testamento (intestate), la ley se interpone entre la propiedad del difunto o la
persona que falleció (decedent) y cualquier posible demandante para estar seguro de que
los bienes del difunto sean distribuidos equitativamente y de acuerdo con la ley.
La corte designará a un representante personal (personal representative) para
administrar los asuntos del difunto y distribuir los bienes de acuerdo a la ley de transmisión
por herencia y distribución.
Bajo la ley de transmisión de herencia y distribución, toda la propiedad pasa al cónyuge
supérstite si no hay descendientes directos o no hay descendientes directos de ambos
cónyuges. Los descendientes directos son personas que están en línea directa con un
antepasado, como hijos, nietos y bisnietos. Si hay descendientes directos que no sean
descendientes directos de ambos cónyuges, entonces el cónyuge supérstite recibe la mitad
de la propiedad. El resto de la propiedad se divide entre los descendientes directos.
[F.S. 732.103]
La ley de transmisión de herencia y distribución no se aplica si el difunto murió testado
(testate), es decir que dejó un testamento. En su lugar, la corte confirmará la designación
del representante personal nombrado en el testamento y exigirá que el representante
personal muestre que se siguen los términos del testamento en la distribución de los
bienes.

Derechos Constitucionales de la Residencia Principal
(Constitutional Homestead Rights)
La Constitución de la Florida define la residencia principal (homestead) como, "cualquier
propiedad en bienes raíces poseída por el jefe de una familia que reside en la propiedad".
Esto incluye a las mujeres o los hombres que viven solos.
La Constitución de la Florida exime a la residencia principal de su ejecución y venta
forzosa con el objetivo de satisfacer gravámenes de sentencia personal, tales como
préstamos personales o deudas por tarjetas de crédito, etc. a nombre del jefe de familia.
Sin embargo, la residencia principal puede ser embargada por deudas que están
relacionadas con la propiedad y por deudas contraídas en forma conjunta por ambos
cónyuges. En otras palabras, la residencia principal se puede vender en una ejecución
hipotecaria por no pagar algún gravamen, a excepción de un gravamen de sentencia contra
el jefe de familia. Cualquiera de los cónyuges puede presumir de ser el jefe de familia.
La cantidad de propiedad protegida por los derechos de residencia principal se limita a
medio acre si la residencia principal está ubicada dentro de un municipio o a 160 acres si se
encuentra fuera de un municipio. No se considera el valor de la residencia principal. Si la
propiedad supera estos límites, la cantidad por encima de estos límites puede ser
embargada y vendida para satisfacer a los acreedores.
A la muerte del propietario, se aplican reglas especiales para la distribución de la
residencia principal. Si la residencia principal era poseída como propiedad separada del
difunto, el cónyuge supérstite tiene derecho a un patrimonio vitalicio; sin embargo, si hay
descendientes directos, estos se convierten en dueños residuales creados. Una disposición
relacionada concede al cónyuge supérstite el derecho de recibir $1,000 en efectos
personales, $10,000 en muebles para el hogar y todos los automóviles.
Las reglas de residencia principal anulan cualquier disposición hecha en el testamento,
con una sola excepción. La residencia principal puede ser dejada como propiedad en pleno
dominio al cónyuge supérstite, si no hay hijos menores de edad. Los derechos de la
residencia principal son una disposición de la Constitución del Estado de la Florida y tienen
prioridad sobre la ley de transmisión de herencia y distribución, y la parte electiva.
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Capítulo 8

Si la residencia principal es abandonada, los derechos se pierden. Estos derechos no
se pierden como resultado de un divorcio cuando hay hijos menores de edad que siguen
viviendo en la propiedad. Ambos cónyuges deben firmar cualquier contrato de compraventa
o hipoteca de la residencia principal, incluso si la propiedad es poseída como propiedad
separada por un solo cónyuge.
Los derechos constitucionales de las viviendas principales son automáticos para
quienes califican y no requieren la presentación de ningún documento ante los registros
públicos. La exención de impuestos a la Vivienda principal, que se analiza en el Capítulo
18, es un beneficio legal en lugar de un derecho constitucional y requiere que el dueño de
la propiedad solicite la exención.

CONDOMINIOS, COOPERATIVAS Y PROPIEDADES DE TIEMPO COMPARTIDO
(CONDOMINIUMS, COOPERATIVES, AND TIMESHARES)
La División de Condominios, Propiedades de Tiempo Compartido y Casas Móviles de la
Florida dentro del Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas (DBPR) es el
organismo que regula la operación de condominios, cooperativas, parques de casas
móviles e instalaciones de tiempo compartido.
Los condominios, las cooperativas y las propiedades de tiempo compartido se
consideran como bienes raíces; por lo tanto, se requiere una licencia de bienes raíces para
vender o alquilar este tipo de propiedades, a menos que la persona esté trabajando
directamente para el dueño-desarrollador y reciba un salario.

Condominios (Condominiums)
La demanda del consumidor por la posesión de condominios es especialmente popular
en zonas donde es escaso el terreno deseable. La posesión de condominios tiene sus
ventajas sociales y económicas en comparación con vivir en apartamentos. La posesión de
condominios es compatible con el estilo de vida de las personas que desean tiempo para
realizar actividades de ocio y estar libres de la responsabilidad personal de mantener el
exterior de sus propiedades.
Los condominios ofrecen la propiedad de unidades individuales dentro de un edificio de
múltiples unidades. Cada propietario es dueño de un espacio aéreo en tres dimensiones
dentro del edificio y tiene el título del espacio aéreo dentro de las paredes, piso y techo de
cada unidad.
La propiedad de cada unidad de condominio incluye una propiedad fraccionada de las
áreas comunes. El edificio es un elemento común junto con los pasillos, ascensores,
aceras, estacionamientos, calzadas, jardines e instalaciones recreativas.
Una póliza de seguro maestra (master insurance policy) asegura las zonas comunes y
protege a los propietarios individuales en caso de demandas derivadas de accidentes que
se produzcan en las áreas comunes. Los propietarios individuales de las unidades deben
proporcionar su propia cobertura para el interior de la unidad y la propiedad personal.
La propiedad de la unidad de condominio puede ser bajo la modalidad de propiedad en
pleno dominio o cualquier otro patrimonio en bienes raíces reconocido por ley. Cada unidad
de condominio está hipotecada, gravada y se vende de forma independiente de otras
unidades. En caso de incumplimiento por parte del propietario de una unidad, la unidad de
condominio individual es subastada y vendida sin afectar a las otras unidades del
condominio.
La Ley de Condominios de la Florida, F.S. 718, da reconocimiento legal a la forma de
posesión de bienes raíces representada por el condominio. Por ley, los desarrolladores de
condominios deben presentar una declaración (declaration) para crear una asociación de
condominio y ejecutar una escritura maestra (master deed) que transfiere el título a la
asociación del condominio. La Declaración incluye el nombre de la asociación, la
descripción legal y la agrimensura del terreno, una descripción de los derechos y
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obligaciones de membresía de los propietarios de las unidades, una copia de los estatutos
y otros documentos relacionados con la creación y el funcionamiento de un condominio se
establecen en el F.S. 718.503.
En caso de que los documentos mencionados anteriormente sean solicitados por el
comprador por escrito y no sean proporcionados por el vendedor, el contrato se puede
anular. Los compradores de condominios nuevos tienen derecho a un plazo de 15 días para
rescindir, contados a partir de la recepción de los documentos arriba mencionados del
condominio por parte del desarrollador. Los compradores de condominios de reventa
cuentan con 3 días hábiles desde la fecha de recepción de estos documentos ya sea para
rescindir la transacción o proceder con la venta. [F.S. 718.503(1)(a)1]
El F.S. 718.503 exige que cualquier contrato de venta de un condominio contenga
ciertas divulgaciones con un texto específico con respecto a los derechos de las partes. Si
no se incluye la divulgación, una de las partes puede anular el contrato.

Asociación Cooperativa (Cooperative Association)
Legalmente, la propiedad cooperativa es muy distinta a la propiedad de condominios.
Una asociación cooperativa es una corporación que compra y es dueña de un edificio de
múltiples unidades. Las acciones de la corporación se venden a personas que a su vez
reciben un contrato de arrendamiento-propietario (proprietary lease) por parte de la
corporación, lo que permite que el accionista ocupe un espacio determinado dentro del
edificio. Aunque los propietarios reciben un contrato de arrendamiento-propietario, no un
título de propiedad, se requiere una licencia de bienes raíces para vender unidades en una
cooperativa. El F.S. 719.503 exige divulgar información para la reventa de un interés en una
cooperativa.
La asociación cooperativa (corporación) garantiza el financiamiento y el seguro para el
edificio. Los accionistas individuales dividen los gastos operativos y los pagos de la
hipoteca en forma proporcional en función del número de acciones que poseen en la
corporación. La Ley de Cooperativas, F.S. 719, establece la aplicación de impuestos de
bienes raíces e impuestos especiales a las unidades individuales en vez de a la
corporación. Si un accionista cooperativo no cumple con sus obligaciones financieras, los
accionistas restantes deben compensar el déficit o la corporación estará incurriendo en
mora.
Los accionistas gozan de los mismos beneficios de propiedad que cualquier otro
propietario de bienes raíces, los cuales incluyen los siguientes:
x
x
x

Pueden deducir su parte de impuestos inmobiliarios e intereses hipotecarios de sus
impuestos sobre la renta personal.
Pueden generar acumulación de valor neto en la propiedad debido a la reducción de
la deuda hipotecaria.
También es posible que se produzca la apreciación del valor de la propiedad.

Los mismos períodos de rescisión que se aplican a los condominios (15 días para
ventas de nuevos desarrollos y 3 días hábiles para las transacciones de reventa) se aplican
a las cooperativas.

Propiedad de Bienes Raíces de Tiempo Compartido (Timeshare Ownership)
En un principio, la propiedad de tiempo compartido se organiza como un condominio.
Cada unidad de condominio individual se subdivide en propiedades de tiempo. Por lo
general, cada año se venden 50 periodos de una semana a particulares, mientras que las 2
semanas restantes se reservan para el mantenimiento y la renovación anual. Esto se
conoce como posesión por intervalos (interval ownership).
Reicon Publishing, LLC
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En los inicios de las propiedades de tiempo compartido en los Estados Unidos, la venta
típica se estructuraba como un contrato de arrendamiento de vacaciones (vacation lease) o
derecho de uso. Estas edificaciones se construían de forma similar a los hoteles. Al
comprador se le daba el derecho de usar una unidad no especificada en las instalaciones
del hotel por un período de tiempo determinado al año por un número determinado de años.
El comprador no adquiría la propiedad, sino que adquiría el derecho de uso (use right).
Estas instalaciones solían tener unidades desocupadas en el proyecto para que sean
alquiladas por el desarrollador en forma diaria o semanal, al igual que un hotel.
Son 2 los métodos que se utilizan en el mercadeo de propiedades de tiempo
compartido. Un método transfiere el título de la propiedad en pleno dominio al comprador
como tenencia en común con los otros propietarios de unidades de tiempo compartido. El
comprador recibe una escritura por la unidad adquirida, junto con un contrato de uso (use
agreement) que indica la semana o semanas del año durante las cuales el comprador
puede ocupar la unidad. Otro método consiste en la compra de una tenencia por años, la
que se convierte en una tenencia en común después de un número determinado de años,
por lo general de 20 a 40 años.
Los contratos de propiedad de tiempo compartido incluyen una renuncia al derecho de
división. Esta renuncia evita que el dueño de una propiedad de tiempo compartido venda
toda la unidad. El contrato de propiedad también establece que cada propietario es
responsable por el pago de su parte de los impuestos inmobiliarios y del mantenimiento.
El F.S. 721.065 exige divulgar información para la reventa de un derecho en un tiempo
compartido.

Disposiciones de la Ley de Propiedades de Tiempo Compartido
(Provisions of the Timeshare Act)
La Ley de Propiedades de Tiempo Compartido de la Florida, F.S. 721, se promulgó en
1981 para regular la industria y para ayudar a evitar el fraude y el uso de prácticas de
ventas engañosas. La ley es considerada como un modelo para otros estados.
Las disposiciones de la Ley de Propiedades de Tiempo Compartido son las siguientes:
x

Los desarrolladores y vendedores deben entregar a cada comprador una copia del
contrato de venta, que debe contener información específica sobre el costo de las
reservaciones, el mantenimiento y la administración.

x

Cada comprador debe recibir declaraciones de oferta pública de las propiedades de
tiempo compartido y éstas deben ser registradas ante el estado de la Florida. Toda
la publicidad debe ser presentada ante el estado de la Florida. Además, existen
limitaciones específicas en cuanto a las representaciones que se pueden hacer en
cualquier tipo de publicidad.

x

Todos los contratos para la reventa de las propiedades de tiempo compartido deben
definir claramente los derechos y las obligaciones de todas las partes que participan
en el contrato.
Se debe proporcionar el nombre y la dirección de la entidad gestora del plan de
propiedad de tiempo compartido, la divulgación de los costos de cierre y una
declaración que revele la existencia de alguna membresía para un programa de
intercambio obligatorio.

x

x

Se debe proporcionar un período de reflexión de 10 días para la compra de
propiedades de tiempo compartido nuevas y de reventa, tiempo durante el cual se
puede anular el contrato de compra sin sanción ni obligación al entregar un aviso
escrito al vendedor (propietario-desarrollador).
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Administración de Proyectos de Condominios, Cooperativas y Propiedades de
Tiempo Compartido
(Managing Condominiums, Cooperatives, and Timeshare Projects)
El administrador asalariado de un proyecto de condominio, cooperativa o tiempo
compartido está en la obligación de contar con una licencia de Gerente de Asociación
Comunitaria (CAM) si presta servicios de gestión. Entre estos servicios se incluye control o
desembolso de fondos, elaboración de presupuestos u otros documentos financieros,
asistencia en la notificación o realización de reuniones, coordinación de mantenimiento y
otras tareas cotidianas relacionadas con las operaciones de una asociación comunitaria.
Una asociación comunitaria residencial se define como aquella que contiene más de 10
unidades o un presupuesto anual o presupuestos de más de $100,000. Esta licencia es
expedida por la División de Condominios, Propiedades de Tiempo Compartido y Casas
Rodantes de la Florida.

DISTRITO DE DESARROLLO COMUNITARIO
(CDD, COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT) [F.S. 190]
Un distrito de desarrollo comunitario (CDD, o distrito) es una unidad local de gobierno
con propósito especial autorizado por el F.S. 190. Un CDD proporciona un mecanismo para
el financiamiento y la administración de nuevas comunidades. El distrito está autorizado a
financiar, planificar, establecer, adquirir o construir, operar y mantener mejoras públicas
específicas y centros comunitarios en nombre de sus residentes, incluyendo:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Manejo y control del agua
Abastecimiento de agua, alcantarillado y manejo de aguas residuales
Puentes o alcantarillas
Carreteras del distrito
Luces de la calle, callejones, paisajismo y soterramiento de líneas de energía
eléctrica
Transporte público, mejoras en el estacionamiento y señalización relacionada
Costos de investigación y remediación con la limpieza de la contaminación
ambiental
Áreas de conservación y hábitats de vida silvestre
Parques e instalaciones para usos recreativos, culturales y educativos al aire libre
Control y prevención de incendios
Edificios escolares y estructuras relacionadas
Seguridad, salvo que el distrito podría no ejercer ningún poder de policía
Recolección y eliminación de residuos

El distrito está gobernado por una Junta de supervisores, elegidos por los propietarios
del distrito. La Junta tiene el poder de imponer y aplicar un impuesto ad valorem sobre las
propiedades sujetas a impuestos en el distrito.
La Junta contrata a un gerente de distrito, quien es responsable de las operaciones
diarias del CDD. Después de seis años, el gobierno del distrito debe comenzar a pasar a
los residentes.
El F.S. 190.048 requiere que la divulgación del poder para imponer gravámenes o
exacciones de impuestos se proporcionen en el contrato de venta de bienes raíces dentro
de un distrito.
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ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS (HOA, HOMEOWNERS’ ASSOCIATION) [F.S. 720]
El F.S. 720 define a una asociación de propietarios (HOA), o asociación, como una
corporación de la Florida responsable por el funcionamiento de una comunidad o una
subdivisión de casas móviles en la cual los miembros votantes están conformados por los
propietarios. La membresía de la HOA es una condición obligatoria de la propiedad. La
HOA está autorizada a imponer gravámenes que, de no pagarse, pueden convertirse en un
gravamen sobre la parcela. El término "Asociación de Propietarios" no incluye un distrito de
desarrollo comunitario u otro distrito fiscal especial similar.
La asociación debe mantener registros oficiales entre los que se incluyen los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Planes, especificaciones, permisos y garantías relacionadas con mejoras del área
común o cualquier otro mantenimiento de la propiedad
Estatutos de la Asociación
Escritura de Constitución de la Asociación
Declaración de convenios
Reglas de la asociación
Actas de las reuniones de directorio de los 7 años anteriores
Lista de miembros con direcciones de correo e identificaciones de parcelas
Pólizas de seguro de la Asociación de los últimos 7 años
Contratos y ofertas de la asociación
Declaraciones de impuestos y registros financieros y contables de los últimos 7 años

Divulgaciones Requeridas por las HOA (Required HOA Disclosures)
El F.S. 720.401 requiere que a los compradores se les facilite la divulgación de la
asociación de propietarios cuando sea necesario ser miembro de dicha asociación. Si un
contrato de venta no se ajusta a los requisitos de este inciso en la ley de la Florida, el
comprador lo puede anular en un plazo de tres días, o antes del cierre, lo que ocurra
primero.
Los desarrolladores iniciales y propietarios subsiguientes deben revelar a un comprador
que firma un contrato de venta que:
x

El dueño está obligado a ser miembro de la HOA.

x

Las restricciones privadas registradas rigen el uso y la ocupación de la propiedad.

x

El propietario está obligado a pagar cuotas a la HOA y en el caso de no hacerlo es
posible que se registre un gravamen y se aplique una ejecución hipotecaria.
Pueden existir pagos por uso y/o recreación. De ser así, en el contrato se deben
divulgar los montos de dichas obligaciones.

x
x

El desarrollador puede tener derecho a modificar los convenios restrictivos sin la
aprobación de los miembros de la asociación.
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 8
1. En el compendio de derechos están incluidos tres derechos legales:
y
.
2. Los derechos
limita con un río o arroyo.

,

permiten el uso del agua a un dueño cuya propiedad

3. Los patrimonios de dominio absoluto implican

por parte del propietario.

4. Las cuatro unidades necesarias para crear una tenencia mancomunada son
,
,
y

.

5. Un
y una
podrían tener una tenencia
mancomunada entre esposos (entireties, en inglés).
6. Tanto la tenencia mancomunada como la tenencia mancomunada entre esposos
incluyen un derecho de
.
7. Para terminar una tenencia semana a semana a voluntad es necesario recibir un
preaviso dentro de un plazo de
días.
8. Una tenencia por años debe tener una fecha de inicio definida y una
definida.
9. El patrimonio que se puede crear mediante la misma escritura o una diferente es la
tenencia
.
10. Si a la muerte del propietario vitalicio, el título es transferido a una parte que no es el
otorgante original, la parte que recibe los derechos de propiedad se conoce como
.
11. El derecho a ocupar un espacio específico otorgado por una asociación cooperativa se
conoce como
.
12. El documento que crea un condominio es la

.

13. La propiedad de
distingue la propiedad en una asociación cooperativa
de otras formas de propiedad residencial.
14. El concepto de tiempo compartido que permite el uso, pero no la propiedad se conoce
como
o
.
15. La residencia principal que está exenta de ejecución hipotecaria para pagar una deuda
personal del jefe de familia puede ser hasta de medio acre dentro de una ciudad o hasta
de
acres fuera de la ciudad.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 8
1. Todos los siguientes patrimonios
incluyen título legal de propiedad en
bienes raíces, EXCEPTO:
a. Tenencia por años
b. Propiedad en pleno dominio
c. Patrimonio vitalicio
d. Tenencia mancomunada entre
esposos
2. ¿Cuál de las siguientes
organizaciones regula los proyectos
de propiedad de tiempo compartido?
a. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida
b. Departamento de Asuntos
Comunitarios
c. División de Condominios,
Propiedades de Tiempo Compartido
y Casas Rodantes de la Florida
d. Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano
3. Paul, que posee un título bajo la
modalidad de propiedad en pleno
dominio, transfiere terreno a Baker
para que lo disfrute hasta su muerte.
En ese momento, Charlie va a recibir
el título del terreno. ¿Con cuál de los
siguientes nombres se conoce al
interés de Baker en el terreno?
a. Propiedad en pleno dominio
b. Patrimonio vitalicio
c. Patrimonio remanente
d. Patrimonio por años
4. En base a la información contenida
en la pregunta anterior, ¿cuál de las
siguientes alternativas define el
interés de Charlie en el terreno?
a. Patrimonio en reversión
b. Patrimonio remanente
c. Patrimonio por años
d. Copropiedad

5. ¿Qué derechos permiten a un
propietario el uso razonable del agua
que fluye sobre o a través de su
terreno?
a. Ribereños
b. Litorales
c. De inundación
d. Acuíferos
6. ¿Dentro de cuántos días un
comprador potencial de una nueva
propiedad de tiempo compartido
puede cancelar el contrato sin
sanción?
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
7. ¿Qué enunciado describe mejor una
tenencia por tolerancia?
a. El inquilino sufre porque el
arrendador no puede mantener la
propiedad.
b. El arrendador sufre porque el
inquilino no puede pagar el alquiler.
c. El instrumento de arrendamiento es
válido.
d. El inquilino se mantuvo en posesión
de la propiedad luego de la
expiración del contrato de
arrendamiento.
8. ¿Cuál de los siguientes conceptos
describe mejor una tenencia a
voluntad?
a. Un contrato de arrendamiento se
puede terminar a voluntad del
arrendador o el inquilino dando
aviso legal.
b. Cualquier contrato de arrendamiento
por menos de un año.
c. Un contrato de arrendamiento por
escrito que establece una fecha
definitiva de inicio y final.
d. Cualquier tenencia creada por un
contrato de arrendamiento por
escrito.
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9. ¿Cuál es el derecho de parte electiva
en la Florida?
a. Únicamente el 50% de los bienes
raíces
b. El 30% de la propiedad en bienes
raíces y la propiedad personal
poseída al momento de la muerte
c. El 30% de toda la propiedad
poseída y obtenida por el difunto
durante el matrimonio
d. Un 1/3 de todos los bienes
10. ¿Qué incluye el compendio de
derechos de propiedad en bienes
raíces?
a. Destrucción, uso y extinción
b. Destrucción, uso y disfrute
c. Uso, expatriación y disfrute
d. Disposición, disfrute y exclusión
11. ¿Cuáles de las siguientes
alternativas son las pruebas
utilizadas por las cortes para
determinar si un artículo es una
propiedad en bienes raíces o una
propiedad personal?
a. Intención, relación de las partes,
método de instalación y adaptación.
b. Intención, abandono, redención y
acumulación.
c. Tamaño, método de instalación,
avulsión y adaptación.
d. Intención, tamaño, método de
instalación y redención.
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13. ¿Qué porcentaje transfiere la ley de
transmisión por herencia y
distribución a un cónyuge supérstite
si no hay descendientes directos?
a. 30%
b. 33%
c. 50%
d. 100%
14. ¿Cuál de las siguientes alternativas
es una forma de propiedad
corporativa que permite la posesión
bajo un contrato de arrendamientopropietario?
a. Condominio
b. Tenencia en común
c. Tenencia mancomunada
d. Cooperativa
15. Paul y Paula son marido y mujer. Son
dueños de una propiedad bajo la
modalidad de tenencia
mancomunada entre esposos. Se
divorcian sin un acuerdo de
propiedad. A menos que una corte
decrete de otra forma, ahora poseen
el título de propiedad como cuál de
los siguientes:
a. Copropietarios
b. Tenencia en común
c. Tenencia mancomunada
d. Copropietarios con derecho de
supervivencia

12. ¿Cuáles son las cuatro unidades
requeridas para crear una tenencia
mancomunada?
a. Interés, supervivencia, posesión y
tiempo.
b. Posesión, escritura, título y tiempo.
c. Posesión, interés, tiempo y título.
d. Persona, uso, interés y propósito.
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

TÍTULO, ESCRITURAS, Y
RESTRICCIONES DE LA POSESIÓN
(TITLE, DEEDS, AND OWNERSHIP RESTRICTIONS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

En este capítulo se analizará el tema del título de la propiedad en bienes
raíces, cómo se puede adquirir el título, qué instrumentos se utilizan y cómo se
puede proteger el título contra el fraude y los reclamos sobre la posesión. De
particular importancia es el hecho de que la posesión de propiedad en bienes
raíces nunca está garantizada. La posesión es un derecho que puede ser
protegido por la ley, pero los propietarios tienen la obligación de establecer primero
el reclamo de esos derechos o podrían perderlos ante otra persona.
Existen limitaciones tanto públicas como privadas que afectan la manera en
que se puede utilizar una propiedad, lo que limita los derechos de los propietarios.
En este capítulo se detallan y explican estas limitaciones en el uso y la posesión.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Diferenciar entre enajenación voluntaria e involuntaria
Explicar los diferentes métodos para adquirir título de propiedad en bienes
raíces
Describir las condiciones necesarias para la adquisición de bienes
inmuebles mediante posesión adversa
Distinguir entre aviso real y aviso presunto
Identificar la información que está sujeta a registro público
Distinguir entre un resumen de título y una cadena de título
Explicar los diferentes tipos de seguro de título
Describir las partes de una escritura y los requisitos de una estructura
válida
Enumerar y describir los cuatro tipos básicos de escrituras y los requisitos
legales de las mismas
Enumerar y describir los distintos tipos de restricciones gubernamentales y
privadas sobre la posesión de bienes inmuebles
Distinguir entre los distintos tipos de contratos de arrendamiento

Arrendamiento bruto (Gross lease)
Arrendamiento de terreno (Ground lease)
Arrendamiento neto (Net lease)
Arrendamiento según porcentaje
(Percentage lease)
Arrendamiento variable (Variable lease)
Aviso presunto (Constructive notice)
Aviso real (Actual notice)
Cadena de título (Chain of title)
Cesión (Assignment)
Cláusula de habendum (Habendum clause)
Cláusula de transferencia (Granting clause)
Disfrute tranquilo (Quiet enjoyment)
Dominio eminente (Eminent domain)
Enajenación (Alienation)
Escritura (Deed)
Escritura de finiquito (Quitclaim deed)
Escritura de garantía general
(General warranty deed)

Reicon Publishing, LLC

Expropiación (Condemnation)
Garantía de posesión (Warrant of seisin)
Garantía para siempre (Warranty forever)
Gravamen de construcción (Construction lien)
Gravamen hipotecario (Mortgage lien)
Intestado (Intestate)
Invasión (Encroachment)
Otorgante (Grantor)
Poder de policía (Police power)
Posesión adversa (Adverse possession)
Receptor (Grantee)
Reconocimiento (Acknowledgment)
Restricción en la escritura (Deed restriction)
Resúmenes de título (Abstract of title)
Reversión al estado (Escheat)
Servidumbre (Easement)
Subarrendamiento (Sublease)
Testado (Testate)
Título (Title)
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Capítulo 9

TÍTULO (TITLE)
Título de Propiedad en Bienes Raíces (Title to Real Property)
La palabra título (title) significa propiedad. Cuando una parte es dueña de una
propiedad, esta persona tiene título legal (legal) sobre ella. El título legal es un derecho de
propiedad que es exigible por ley. El Título de propiedad en bienes raíces es la posesión de
derechos específicos en una propiedad que conforma un patrimonio. Como hemos visto, el
tipo de patrimonio se basa en la totalidad o partes determinadas del compendio de
derechos, que incluye posesión, disposición, disfrute, exclusión y control.
El título equitativo (equitable title) es el derecho de ganar interés de posesión en el
futuro. El título equitativo confiere efectivamente un interés financiero o "equitativo" en una
propiedad.

Aviso de Propiedad (Notice of Ownership)
Una parte con derecho a la propiedad del inmueble debe poder demostrar que ha
adquirido ese derecho, o puede correr el riesgo de perder el inmueble frente a otra parte
reclamante. El propietario debe ser capaz de proporcionar evidencias de la propiedad. Los
dos métodos que se pueden utilizar para proporcionar evidencia de propiedad son el aviso
real y el aviso presunto.
x

Aviso real (Actual notice): El aviso real de propiedad es proporcionado por la
posesión física. Hay validez en el dicho "la posesión es nueve décimas partes de la
ley". Estar en posesión de un inmueble y reclamar su propiedad se denomina aviso
real (actual notice). Una parte a la que se le ha mostrado una escritura también se le
ha dado aviso real. El aviso real puede ser expreso o implícito.

x

Aviso presunto (Constructive notice): El aviso presunto, también llamado aviso
legal (legal notice), se logra al registrar los documentos en los registros públicos. El
registro de un documento tiene el mismo efecto jurídico que mostrarlo al mundo
entero. Los documentos se registran en la Oficina del Secretario de la corte de
circuito del condado donde está ubicada la propiedad.

Si bien el aviso real y el aviso presunto tienen la misma prioridad legal, registrar un
instrumento ante los registros públicos puede ser más fácil de probar; por lo tanto, el aviso
presunto es la mejor evidencia de la propiedad.

PROTECCIÓN DE TÍTULO (PROTECTING TITLE)
Un título comercializable (marketable), negociable (merchantable) o sin gravámenes
(clear) de bienes raíces es el título de propiedad en pleno dominio libre de litigios y
defectos, que permite al propietario retenerlo en paz o venderlo a una persona de prudencia
razonable por el valor justo de mercado. Como se señaló anteriormente, no hay tal cosa
como prueba de un buen título de la propiedad; solo hay evidencia para respaldar el
reclamo. Para determinar si el título es bueno y negociable, el registro de propiedad se
debe remontar a un período necesario para garantizar que no existan reclamos pendientes
o sin resolver sobre el título. El período de tiempo en el que se puede hacer esta afirmación
se denomina la raíz del título (root of title). En la Florida, la raíz del título se extiende hasta
30 años atrás a partir del registro del reclamo. Los reclamos con más de 30 años de
antigüedad se extinguen. [F.S. 712]
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Los derechos de propiedad de los bienes raíces se pueden rastrear hasta una
concesión de tierras del gobierno federal o estatal, o una concesión de tierras dada por el
rey de España.

Resúmenes (Abstracts)
Una cadena de título (chain of title) se crea haciendo una búsqueda en los registros
públicos que resulta en una cronología de todos los documentos que han sido registrados y
muestra a todos los que han sido dueños de una parcela de tierra desde la raíz del título
hasta el día de hoy. En los registros públicos también figuran otros documentos, tales como
hipotecas, juicios, divorcios, defunciones, nacimientos, gravámenes fiscales y otros
documentos que pueden tener un efecto sobre el título de propiedad.
Las empresas que realizan resúmenes y seguros de título compilan copias de los
documentos existentes en los registros públicos para crear una planta de título (title plant).
La planta de título contiene todos los documentos relativos a los bienes raíces y está
organizado de acuerdo a su fecha de registro en los registros públicos.
Dado que existen muchos tipos diferentes de documentos que pueden afectar el título
de propiedad, se debe realizar una búsqueda de todos ellos y hacer anotaciones en
relación con los documentos que puedan afectar el título. Este proceso se conoce como
búsqueda de título (title search).
En algunos casos puede ser conveniente obtener copias de todos los documentos que
tengan un efecto en el título de la propiedad que se está investigando. Posteriormente,
estos pueden organizarse en orden cronológico y colocarse en una carpeta. La portada que
identifica la propiedad se denomina encabezamiento (caption) o página de encabezamiento
(caption page). Al compilarse de esta manera, se denomina resumen (abstract). La cadena
de título situada en el resumen es una cronología de los documentos registrados utilizados
para transferir el título de un propietario a otro.
Ya que el resumen termina en un momento determinado, en el futuro puede ser
necesario obtener información más actual sobre la propiedad. Una actualización (update)
es una versión más reciente de un resumen anterior. Al utilizar un resumen anterior como
base, a partir de la última fecha del último documento, el encargado del resumen copia
todos los documentos de registro desde esa fecha para actualizar el resumen original.
El resumen se puede considerar como una historia del título de la propiedad. En sí
mismo, un resumen no tiene ninguna utilidad. A menos que un abogado con experiencia en
títulos de propiedad revise el resumen y exprese su parecer en cuanto a la calidad del
título, el resumen tiene poco valor.
Cuando un abogado lleva a cabo dicha revisión y emite un dictamen por escrito, se le
llama opinión de título (opinion of title). Sin embargo, no garantiza un buen título. La opinión
de título es solo la opinión del abogado y dicha opinión podría resultar errónea. Si
posteriormente se detecta un defecto, podría ser necesario entablar una demanda contra el
abogado.

Seguro de Título (Title Insurance)
Los defectos de título (title defects), también conocidos como una nube en el título
(cloud on title), son los reclamos u otros factores que pueden provocar que el título de una
propiedad se declare no válido. El defecto de título puede ser cualquier problema que
provoca que el título actual sea cuestionado incluyendo: incumplimiento de las leyes locales
de documentos de bienes raíces, o el descubrimiento de otros reclamos o gravámenes
sobre la propiedad que no se reconocieron al momento de la emisión de la escritura.
El seguro de título ofrece protección financiera contra pérdidas sufridas como resultado
de un título defectuoso. El seguro de título no ofrece protección contra todos los defectos.
La propiedad en bienes raíces puede verse comprometida, restringiendo por ese motivo el
uso de la propiedad tanto para los propietarios actuales como futuros. Estas cargas
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Capítulo 9

anteriores figuran como excepciones a la póliza de título y restringen el uso de los actuales
propietarios. La cobertura básica de la póliza de título protege a los propietarios contra
problemas que puedan surgir con un título de propiedad sin gravámenes, firmas incorrectas
en los documentos, falsificación, fraude, convenios restrictivos, cargas o sentencias.
Los prestamistas de hipotecas insistirán en que un prestatario obtenga una póliza de
seguro de título de acreedor hipotecario o prestamista (mortgagee lender’s title insurance
policy) antes de hacer un préstamo. Esta póliza protege al prestamista mediante el pago del
saldo insoluto del préstamo en el caso de que el prestatario pierda el título de la propiedad
como resultado de un defecto en el título. Si el préstamo es vendido a otro prestamista, la
póliza de acreedor hipotecario es transferible al nuevo prestamista.
El dueño de la propiedad también puede desear obtener protección y puede hacerlo
mediante la compra de una póliza de seguro de título del deudor hipotecario o propietario
(mortgagor’s title insurance policy). La póliza de seguro de título del deudor hipotecario no
es transferible y cada nuevo propietario que desee estar asegurado deberá obtener una
nueva póliza. En efecto, la póliza rige durante el tiempo en que el comprador original de la
póliza es dueño de la propiedad, incluso si es por el resto de la vida del asegurado. Cabe
señalar que el importe del seguro no cambia con el tiempo. Por lo tanto, si aumenta el valor
de la propiedad, el importe del seguro permanece igual. Un propietario puede comprar una
póliza nueva y actualizada para aumentar el importe de la cobertura, si así lo desea.
No hay ninguna ley de la Florida que exija que un deudor hipotecario (prestatario)
obtenga seguro de título.

MÉTODOS PARA ADQUIRIR UN TÍTULO (METHODS OF ACQUIRING TITLE)
La transferencia o transmisión de posesión de una parte a otra se denomina
transferencia del título (alienation of title). La transferencia puede ser voluntaria o
involuntaria.

Transferencia por Enajenación Voluntaria (Transfer by Voluntary Alienation)
El título de propiedad en bienes raíces se puede adquirir mediante cualquiera de los
siguientes métodos voluntarios:
x

Escritura (Deed): Una escritura es un documento que transmite el título de una
parte a otra cuando el bien inmueble es vendido o transmitido mediante donación.
Las escrituras son los documentos más comunes que se utilizan para transferir el
título.

x

Testamento (Will): Un testamento es un documento que prevé la transferencia del
título tras la muerte de una persona (difunto) que murió testada (dejó un
testamento). El difunto se denomina testador (testator) si es hombre o testadora
(testatrix) si es mujer.
La disposición voluntaria o donación de propiedad en bienes raíces se denomina
legado de bienes inmuebles (devise), mientras que el receptor de la propiedad en
bienes raíces se denomina legatario (devisee). La disposición o donación de
propiedad personal se denomina legado de bienes muebles (bequest) y el
destinatario de los bienes personales se conoce como beneficiario (beneficiary).
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Transferencia por Enajenación Involuntaria
(Transfer by Involuntary Alienation)
El título de propiedad en bienes raíces se puede adquirir mediante cualquiera de los
siguientes métodos involuntarios:
x

Transmisión por herencia y distribución (Descent and distibution): La
transmisión por herencia y distribución es un sistema estatutario creado por ley. Este
sistema prevé la transferencia del título a descendientes legales (herederos), en
caso del fallecimiento de una persona que murió intestada (intestate) sin testamento.
La ley de sucesiones establece el orden en que estos activos deben ser asignados y
prevé la distribución de propiedad a aquellos que tienen derecho a recibirla. Esta es
una forma de enajenación involuntaria porque el estado, no el difunto, determina la
disposición de los bienes.

x

Reversión al estado (Escheat): La reversión al estado es la reversión de la
propiedad al estado si alguien muere intestado y no tiene herederos conocidos.

x

Dominio eminente (Eminent domain): El dominio eminente es el derecho del
gobierno a tomar propiedad privada, mediante un proceso llamado expropiación
(condemnation), para el beneficio público. El dominio eminente se describe más
adelante en este capítulo.

x

Posesión adversa (Adverse possession): La posesión adversa es un principio
jurídico en virtud del cual un propietario puede perder el título frente a otra persona
que ha tomado el control de la propiedad. La persona que reclama la propiedad del
bien inmueble debe tomar posesión de la propiedad en forma abierta, adversa, hostil
y excluyente por un período de 7 años consecutivos. La posesión debe ser hostil al
verdadero dueño y debe realizarse en virtud de un reclamo de propiedad, incluso si
el reclamo es imperfecto. El poseedor deberá pagar todos los impuestos de bienes
raíces durante todos los años de posesión y cumplir con otros requisitos
establecidos por los estatutos de la Florida. Si el verdadero dueño se durmió en sus
derechos (slept on his rights) y no expulsó al intruso, el título se puede perder frente
al reclamante hostil.

ESCRITURAS (DEEDS)
Transferencia de Título (Transferring Title)
La transferencia o transmisión de posesión de una parte a otra, denominada
transferencia del título (alienation of title), se lleva a cabo mediante la ejecución de un
documento llamado escritura (deed). Las partes que participan en la escritura son el
otorgante (grantor), la parte que transfiere voluntariamente la posesión y el receptor
(grantee), la parte que recibe voluntariamente la posesión.
Entre los requisitos de una escritura válida tenemos los siguientes:
x
x
x

La escritura debe ser por escrito. (Véase la "Ley contra el Fraude" en el capítulo
"Contratos").
Se deben nombrar las partes (otorgante y receptor).
El otorgante debe tener la capacidad jurídica (ser mayor de edad y tener derecho
legal) para otorgar propiedad.
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x
x
x
x
x
x

La compensación se debe describir. El precio de venta no es necesario y raramente
se incluye. “Diez dólares y otra compensación buena y valiosa” es la descripción de
la compensación que se utiliza con mayor frecuencia en una escritura.
Se debe incluir una cláusula de transferencia o términos de transferencia.
Una cláusula habendum debe definir la calidad del interés (derechos) de propiedad
que se está transfiriendo.
Debe proporcionarse una descripción legal de la propiedad.
La escritura debe ser firmada por el otorgante y tener a dos personas como testigos.
No es necesario que el receptor firme la escritura.
La escritura es entregada y aceptada voluntariamente. El título no se transfiere
hasta que la escritura sea entregada voluntariamente al receptor y sea aceptada
voluntariamente por el mismo.

Las escrituras no tienen que ser reconocidas (notarizadas) o registradas para que sean
válidas. Sin embargo, ningún documento puede ser registrado a menos que sea
reconocido. Un notario público es un funcionario del estado y, por lo tanto, puede reconocer
el documento.

Cláusulas de las Escrituras (Clauses in Deeds)
Las escrituras pueden tener varias cláusulas, cada una de las cuales realiza una función
separada o proporciona información específica. Entre las cláusulas tenemos:
x

Cláusula de premisas (transferencia) (Premises or granting clause): La cláusula
de premisas que también se conoce como la cláusula de transferencia es la única
cláusula legalmente necesaria que se requiere en una escritura. Esta cláusula
nombra a las partes, contiene palabras de transferencia, establece una
compensación, incluye la fecha de la transferencia y proporciona la descripción legal
de la propiedad que se transfiere.

x

Cláusula de habendum (Habendum clause): La cláusula de habendum también
llamada cláusula de tener y retener (to-have-and-to-hold clause), especifica los
derechos legales que se transfieren. Esta cláusula describe la parte del compendio
de derechos legales que se transfiere, como la "propiedad en pleno dominio por
siempre" o "en patrimonio vitalicio".

x

Cláusula de reddendum (Reddendum clause): Esta cláusula de reddendum se
utiliza para reservar un derecho en el título, no el terreno, tal como el patrimonio
remanente.

Garantías o Convenios en las Escrituras (Warrants or Covenants in Deeds)
Las garantías o convenios son cláusulas que contienen promesas (garantías) hechas
por el otorgante al receptor; sin embargo, si el otorgante es insolvente podría no ser capaz
o no estar dispuesto a cumplir con las promesas hechas. La presencia o ausencia de
garantías no afecta la transferencia de la posesión.
Entre las garantías tenemos:
x

Garantía (convenio) de posesión (Warrant or covenant of seisin): Una garantía
de posesión es esencialmente un reclamo de propiedad por parte del otorgante.
Garantiza al receptor que el otorgante es dueño y tiene el derecho legal de transferir
la propiedad.
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x

Orden (convenio) contra cargas (Warrant or covenant against encumbrances):
Una garantía contra cargas garantiza al receptor que no existen cargas sobre la
propiedad, aparte de aquellas indicadas en la escritura. El otorgante seguiría siendo
responsable de los gravámenes o reclamos que no están especificados en la
escritura.

x

Garantía (convenio) de disfrute tranquilo (Warrant or covenant of quiet
enjoyment): La garantía de disfrute tranquilo es una promesa por parte del
otorgante que asegura al receptor que no será objeto de reclamos hostiles por la
propiedad del inmueble.

x

Convenio de garantía para siempre (Covenant of warranty forever): El convenio
de garantía para siempre es una garantía por parte del otorgante que el receptor
podrá disfrutar la posesión y el uso ininterrumpido de la propiedad.

x

Garantía (convenio) de nueva certeza (Warrant or covenant of further
assurance): Una garantía de nueva certeza es una promesa por parte del otorgante
de tomar las medidas necesarias para proteger y defender el título, ahora y en el
futuro.

Una escritura de garantía general (general warranty deed) incluye todas las cláusulas
anteriores. Si no están expresadas en la escritura, serán implícitas. La escritura de garantía
general se discute más adelante en este capítulo.

Tipos de Escrituras (Types of Deeds)
Las diferencias entre los distintos tipos de escrituras radican únicamente en las
promesas que el otorgante está dispuesto a hacer al receptor. La mayoría de las escrituras
contienen compromisos o garantías, que son las promesas que el otorgante hace al
receptor. La diferencia en el tipo y número de garantías que contiene una escritura es lo
que diferencia a una escritura de otra. Todas las escrituras transfieren el título igual de bien.
Los tipos básicos de escrituras son los siguientes:
x

Escritura de finiquito (Quitclaim deed): Una escritura de renuncia o finiquito no
contiene garantías de ningún tipo por parte del otorgante y se considera el mejor tipo
de escritura desde el punto de vista del otorgante. El otorgante establece que
cualquier interés que pueda tener en la propiedad se cede al receptor. El otorgante
no promete tener ningún derecho sobre la propiedad sino que, cualquier derecho
que pueda tener está siendo transferido. Aunque no existe una prohibición en contra
de ellas, las escrituras de finiquito rara vez se utilizan en las ventas y transferencias
cotidianas de propiedad.
Las escrituras de finiquito se utilizan con mayor frecuencia para remediar
defectos en el título (cure defects in title). También suelen utilizarse en las acciones
de divorcio cuando uno de los cónyuges cede (renuncia) su interés al otro cónyuge.
También se puede utilizar para eliminar las servidumbres.

x

Escritura de compraventa (Bargain and sale deed): En una escritura de
compraventa, el otorgante cede, negocia y vende la propiedad al receptor. Sin
embargo, el otorgante no se compromete a defender el título, si en el futuro se
presentan problemas. Este tipo de escritura contiene solo una garantía judicial, una
garantía de posesión. Esta garantía asegura al receptor que el otorgante es el
propietario y tiene el derecho legal de transferir la propiedad.
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Capítulo 9

x

Escritura de garantía especial (Special warranty deed): La escritura de garantía
especial es un tipo de escritura de compraventa. El otorgante cede, negocia y vende
la propiedad, pero ofrece protección al receptor solo por reclamos realizados por el
otorgante, el cesionario del otorgante u otras personas que los representan.

x

Escritura de garantía general (General warranty deed): La escritura de garantía
general o simplemente escritura de garantía es también un tipo de escritura de
compraventa. El otorgante cede, negocia y vende la propiedad al receptor. El
otorgante se compromete a defender el título contra todos y cada uno de los
reclamos. La escritura de garantía general es el tipo más común de escritura y
proporciona la mejor protección al receptor de cualquier escritura. Si un contrato de
venta de bienes raíces no especifica el tipo de escritura que se entregará, se debe
utilizar una escritura de garantía general.

Escrituras de Propósito Especial (Special Purpose Deeds)
Existen circunstancias especiales en las que el otorgante o bien no puede o no va a
firmar la escritura. En estas situaciones, se deben utilizar escrituras de propósito especial y
la corte debe asignar un otorgante para que actúe en nombre de la parte que tiene el título.
Las escrituras utilizadas en estas circunstancias especiales son las siguientes:
x

Escritura de guardián (Guardian’s deed): La escritura de guardián se utiliza para
transferir la propiedad de un menor. Un menor nunca puede actuar como otorgante
ya que la ley no considera que un menor de edad tiene la capacidad para contratar.
El guardián es el otorgante que actúa en nombre del menor. Por otro lado, un menor
de edad siempre puede ser un receptor y adquirir posesión mediante cualquier
forma de escritura o contrato de compraventa.

x

Escritura de comité (Committee’s deed): La escritura de comité se utiliza para
transferir la propiedad de una persona incompetente mentalmente.

x

Escritura de representante personal (Personal representative’s deed): La
escritura del representante personal se utiliza para transferir la propiedad de una
persona que falleció intestado.

x

Escritura maestra (Master deed): Una escritura maestra es el instrumento utilizado
por un desarrollador para transferir terreno a una asociación de condominio en
previsión del desarrollo del proyecto. Una vez registrada, la asociación de
condominio es dueña de toda la propiedad, y las unidades individuales dentro del
proyecto se pueden vender de acuerdo con la declaración y el plano presentado por
el desarrollador.

x

Escritura de unidad (Unit deed): Una escritura de unidad es una forma de
escritura de garantía general que se utiliza para transferir la propiedad de las
unidades individuales del condominio, desde la asociación al público.

x

Certificado de título (Certificate of title): El certificado de título se utiliza para
demostrar la propiedad en caso de una ejecución hipotecaria.

x

Escritura de embargo (Tax deed): Se utiliza una escritura de embargo para
conceder la propiedad a un organismo del gobierno cuando el propietario del
inmueble no pagó los impuestos a la propiedad. Una escritura de embargo le da al
gobierno la autorización para vender la propiedad para cobrar los impuestos
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morosos y transferir la propiedad al comprador en una venta por escritura de
embargo. (Los impuestos sobre la propiedad morosos se tratan con más detalle en
el Capítulo 18).

Cómo Remediar los Defectos en un Título (Curing Defects in Title)
Se dice que una propiedad con un título defectuoso tiene una nube en el título (cloud on
title). Sin duda, se puede ofertar en el mercado, pero quien compre dicha propiedad podría
no estar dispuesto a pagar un precio justo de mercado para obtenerla. Para que una
propiedad sea negociable, es necesario que se eliminen los defectos del título. El remedio
(curing) es la eliminación o la resolución del problema que causó el defecto.
Básicamente, existen tres maneras en que se puede remediar un defecto:
x

Escritura de finiquito (Quitclaim deed): Se puede utilizar una escritura de finiquito
para remediar un defecto en el título al hacer que la parte que tiene un reclamo o
interés potencial en la propiedad renuncie al reclamo al ejecutar de forma voluntaria
una escritura de finiquito. Se trata de la alternativa más rápida y menos costosa, y
es la preferida si la parte puede ser ubicada y está dispuesta a liberar cualquier
interés que pueda tener.

x

Demanda para fijar título pleno (Suit to quiet title): Una demanda para fijar título
pleno se entabla en la corte y todos los posibles reclamantes deben estar presentes
en la corte y hacer valer su reclamo. La corte toma una decisión y resuelve cualquier
conflicto, remediando así el defecto.

x

Ley de Registro de Título Comercializable de Propiedad en Bienes Raíces
(MARTA, Marketable Record Title to Real Property Act): El propósito de la Ley de
Registro de Título Comercializable de Propiedad en Bienes Raíces (MARTA) es
eliminar los reclamos en la antigüedad (claims-in-antiquity), que se definen como
reclamos antiguos y sin resolver, que es muy probable que no tengan sustento
debido al paso del tiempo. Como resultado de esta ley, las búsquedas de título
deben remontarse solo a 30 años para establecer una raíz del título en la Florida.
Cualquier reclamo pendiente que no se haya ejercido dentro de ese periodo de
tiempo se elimina como una cuestión de derecho. Existen excepciones al MARTA si
se conocen los intereses implícitos por uso u ocupación, o si en los documentos se
registra evidencia de un interés en la propiedad en la raíz del título o más adelante.
[F.S. 712]

Responsabilidad del Corredor con Respecto al Registro
(Broker’s Responsibility Concerning Recording)
Los corredores deben recomendar a las partes que participan en una transacción que
registren inmediatamente todos los documentos asociados con la transacción que puedan
afectar el título.
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LIMITACIONES EN LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE
(LIMITATIONS ON PROPERTY OWNERSHIP)
Limitaciones Gubernamentales a la Propiedad de un Inmueble Privado
(Government Limitations on Private Property Ownership)
Los derechos de los ciudadanos no son ilimitados. Se dice que el gobierno tiene
poderes soberanos (sovereign powers), que le permiten limitar o controlar las acciones de
los ciudadanos cuando es necesario con el fin de proteger la salud, la seguridad y el
bienestar del público.
Los cuatro poderes gubernamentales básicos son los siguientes:
x

Poder de policía (Police power): El poder de policía le permite al gobierno
restringir el uso del terreno para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos.
La zonificación (zoning), por ejemplo, es un ejercicio del poder de policía que
está diseñado con el fin de impedir que un uso no deseado infrinja y afecte
negativamente la propiedad adyacente.
Los códigos de construcción (building codes) y los códigos de salud (health
codes) son otros ejemplos del ejercicio del poder de policía.

x

Dominio eminente (Eminent domain): El dominio eminente permite que las
autoridades de gobiernos locales, estatales o federales, ferrocarriles, servicios
públicos y viviendas sociales obtengan la propiedad de bienes raíces privados. A
esta acción se le denomina expropiación (taking). La expropiación debe ser solo
para uso público, tal como construir carreteras, escuelas, ferrocarriles o proyectos
públicos (no centros comerciales). El propietario debe recibir una compensación
justa (just compensation) por la propiedad.
Si una unidad del gobierno necesita terrenos para expandir sus servicios
públicos, se pondrá en contacto con el dueño de la propiedad para hacerle una
oferta por la propiedad requerida. El propietario puede negociar con la autoridad
expropiadora e incluso lograr un precio aceptable. Si es así, se celebra un contrato,
se vende la propiedad y la transacción finaliza. Si las partes no pueden llegar a un
acuerdo mediante la negociación, la autoridad expropiadora pondrá en marcha un
proceso legal en la corte para ejercer su derecho a adquirir la propiedad. Esta
acción para forzar la venta se denomina proceso de expropiación (condemnation
proceeding). Ambas partes solicitarán la tasación de la propiedad y la corte
determinará su valor, por lo general mediante un proceso con jurado. El dueño de la
propiedad no incurrirá en ningún costo si el asunto es llevado a la corte; la autoridad
expropiadora debe pagar las cuotas de tasación, los honorarios legales y los costos
judiciales.

x

Imposición de impuestos (Taxation): La imposición de impuestos es el poder que
le permite al gobierno cobrar impuestos sobre la propiedad privada. Si un propietario
no paga los impuestos a la propiedad a su vencimiento, el gravamen por impuestos
no pagados puede ser ejecutado en la corte, lo que obligará a la puesta en venta de
la propiedad. El gobierno se cobra con los ingresos de la venta de la propiedad.
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Reversión al estado (Escheat): La reversión al estado permite que el estado
adquiera la propiedad de los bienes raíces cuando el dueño muere intestado y no se
pueden encontrar herederos legítimos.
Recordatorio: “PETE”
Las cuatro limitaciones gubernamentales sobre los
derechos de propiedad privada son:
P
E
T
E

=
=
=
=

Police power (Poder de policia)
Eminent domain (Dominio eminente)
Taxation (Imposición de impuestos)
Escheat (Reversion al estado)

Limitaciones Privadas en la Propiedad de un Inmueble
(Private Limitations on Property Ownership)
Las limitaciones privadas son restricciones impuestas por un propietario que afectan el
uso de la propiedad por partes de los propietarios posteriores. Entre estas se puede incluir
servidumbres, arrendamientos, acuerdos de medianeras (en donde dos o más propietarios
comparten una pared común) o convenios entre los propietarios que se extienden a los
futuros propietarios.
Una de las formas más comunes de limitación privada son las restricciones en la
escritura (deed restrictions). Casi siempre, el desarrollador o constructor realiza
restricciones en la escritura con respecto a varias propiedades al mismo tiempo. Estas
restricciones pueden limitar prácticamente cualquier cosa que no sea contraria a la ley,
como altura, color, estilo arquitectónico, cercas e incluso paisajismo. Por lo general, pero no
necesariamente, el desarrollador registra estas restricciones en los registros públicos. Las
restricciones en la escritura, a menudo, se denominan convenios restrictivos (restrictive
covenants).
Puesto que estas restricciones son limitaciones privadas en el uso, la aplicación contra
los infractores depende de los propietarios afectados. Se deberá presentar una demanda
en una acción de corte civil para hacer que los infractores cumplan.
Una servidumbre (easement) es un derecho limitado conferido al tenedor de la
servidumbre para utilizar una parte de la propiedad de un tercero para un propósito
específico. Las servidumbres son cargas que afectan tanto los derechos de uso del
propietario del inmueble como, potencialmente, el valor de la propiedad. Una servidumbre
es un interés legal en los bienes inmuebles que se crea por contrato, escritura o acción
jurídica.
Existe una amplia variedad de tipos de servidumbres, entre los que se incluyen los
siguientes:
x

Servidumbre accesoria (Easement appurtenant): La servidumbre accesoria
consiste en dos o más parcelas de propiedad y va con el terreno (runs with the
land), lo que significa que el derecho se anexa al terreno, no a una persona u otra
entidad, y es vinculante para todos los propietarios presentes y futuros.
Un ejemplo de servidumbre accesoria es la servidumbre por necesidad
(easement by necessity). Cuando un terrateniente divide su propiedad de manera tal
que crea una parcela sin litoral, la ley asume que el comprador de dicho terreno
tiene un derecho de acceso.
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Si la escritura que crea la parcela sin litoral no especifica una servidumbre para
el acceso hacia y desde la parcela, el comprador puede entablar una demanda y la
corte impondrá la servidumbre.
La servidumbre por necesidad crea dos patrimonios separados. La parte que
creó la parcela sin litoral debe renunciar al derecho de acceso, mientras que el
comprador de la parcela sin litoral gana un derecho sobre la parte que lo creó. La
parte que renuncia al derecho recibe el nombre de patrimonio sirviente (servient
estate), mientras que la parte que gana el derecho se denomina patrimonio
dominante (dominant estate).
x

Servidumbre en bruto (Easement in gross): La servidumbre en bruto incluye los
derechos de acceso por una de las partes a una parcela de propiedad de otra parte.
La servidumbre en bruto más común es una servidumbre de servicios públicos. Una
servidumbre en bruto no va con el terreno ya que la empresa de servicios públicos
puede optar por renunciar al derecho o venderlo a otra entidad, como por ejemplo a
un proveedor de televisión por cable. La empresa de servicios públicos podrá decidir
volver a transferir el derecho al dueño de la propiedad mediante una escritura de
finiquito si el acceso ya no es de valor.

x

Servidumbre por prescripción (Easement by prescription): En la Florida, la
servidumbre por prescripción se crea debido a 20 años o más de uso continuo e
ininterrumpido de una parte de la propiedad de otra persona. Un camino a través de
la propiedad privada que lleva a una playa o un uso similar ininterrumpido durante el
período estatutario de 20 años o más crea este tipo de servidumbre. Una vez
establecido y confirmado por una corte, éste se convierte en un derecho de acceso
público. En algunos estados, el período estatutario es diferente del de la Florida.

Una licencia no es un interés en el terreno. Se trata de un derecho temporal y revocable
para utilizar la propiedad de otra persona. Entre los ejemplos de licencias se incluye el
derecho a utilizar la piscina de alguien o cazar en el terreno de otra persona.
Una invasión (encroachment) es una intrusión física no autorizada en la propiedad de
otra persona, como una cerca construida sobre los límites de la propiedad. Se puede
entablar una demanda para solicitar la eliminación de la invasión. La existencia de una
intrusión solo puede ser determinada por una agrimensura (survey) actualizada.

ARRENDAMIENTOS (LEASES)
Un arrendamiento crea un interés legal (legal interest) en bienes raíces, pero no
transfiere la propiedad. El propietario es el arrendador (lessor), quien concede el derecho
de uso y ocupación, mientras que el inquilino es el arrendatario (lessee), quien recibe el
derecho de uso de la propiedad.
Un contrato de arrendamiento puede ser oral o escrito. Los contratos de arrendamiento
se rescinden debido a uno o más de los siguientes factores: destrucción de la propiedad,
ejecución de embargo preventivo, expropiación a través de procedimientos de dominio
eminente, vencimiento del plazo del arrendamiento, bancarrota del inquilino, acuerdo de las
partes o incumplimiento de las disposiciones de arrendamiento.
Un contrato de arrendamiento válido debe ser contraído por partes legalmente
competentes y contener lo siguiente:
x
x
x
x

Los nombres y las firmas del arrendador y del arrendatario
Compensación (dinero o algo de valor dado por el arrendatario al arrendador)
Plazo del arrendamiento
Descripción legal de la propiedad
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La Ley contra el Fraude exige que un arrendamiento por un periodo de más de un año
se realice por escrito y sea firmado para ser exigible en la corte. Debe tener dos testigos y
ajustarse a los mismos requisitos que una escritura válida.
Los licenciados en bienes raíces pueden llenar los espacios en blanco en los
formularios modelo de arrendamiento residencial, aprobados por la Corte Suprema de la
Florida que cubren períodos de 1 año o menos. Los licenciados no están autorizados a
modificar el formulario de ninguna manera o a interpretar el texto en respuesta a una
pregunta. No se pueden añadir archivos adjuntos o anexos. Si el formulario requiere
cambios o interpretación, se debe buscar la asesoría y asistencia de un abogado.

Tipos de Arrendamientos (Types of Leases)
x

Arrendamiento bruto (Gross lease): Un arrendamiento bruto se define como "un
contrato de arrendamiento en el que el inquilino se compromete a pagar un monto
fijo de alquiler, y el arrendador paga todos los gastos relacionados con la propiedad,
como impuestos sobre bienes raíces, seguro y costos de mantenimiento". Un
contrato de arrendamiento residencial generalmente es un arrendamiento bruto.

x

Arrendamiento de terreno (Ground or land lease): Un arrendamiento de terreno
es generalmente un contrato de arrendamiento comercial a largo plazo en el cual el
inquilino tiene el permiso de desarrollar la propiedad (a menudo subdesarrollada)
durante el periodo de arrendamiento. Todos los gastos de la propiedad, tales como
impuestos, mantenimiento, seguro y costos de financiamiento, son obligación del
inquilino. Al finalizar el contrato de arrendamiento, el terreno y todas las estructuras
y mejoras revertirán al dueño de la propiedad.
Este tipo de contrato de arrendamiento es una alternativa a la venta y compra de
la propiedad. Sin un contrato de arrendamiento a largo plazo (p. ej. de 50 a 99
años), el inquilino, de otro modo, no estaría dispuesto a construir mejoras costosas
si los beneficios de éstas solo podrían materializarse durante un corto periodo.

x

Arrendamiento neto (Net lease): Un arrendamiento neto se define como un
contrato de arrendamiento en el que el inquilino paga un alquiler fijo más la totalidad
o una parte de los costos operativos, como impuestos inmobiliarios, seguro y
mantenimiento. Por lo general, un contrato de arrendamiento de locales comerciales
e industriales es un arrendamiento neto. El alquiler neto se paga al arrendador
después de que el inquilino ha pagado los gastos que ha acordado pagar.
Arrendamiento según porcentaje (Percentage lease): Un arrendamiento según
porcentaje se define como un contrato de arrendamiento en el que el inquilino paga
un alquiler básico mensual más un porcentaje de las ventas brutas anuales o
mensuales de los artículos vendidos en dicho local. Un arrendamiento según
porcentaje es algo común en centros de ventas y centros comerciales.

x

x

Opción de arrendamiento (Lease-option): Una opción de arrendamiento se define
como un arrendamiento que contiene una opción para comprar la propiedad en un
plazo determinado y bajo condiciones especificadas. Por lo general, una parte del
alquiler se puede aplicar al precio de compra si el inquilino desea ejercer la opción.
El contrato de arrendamiento y la opción pueden ser un documento o dos
documentos diferentes que se ejecutan simultáneamente. Los prestamistas pueden
limitar el monto del alquiler que se puede aplicar al precio de compra.

x

Venta con arrendamiento subsecuente (Sale-leaseback): Una venta con
arrendamiento subsecuente se produce cuando un propietario vende la propiedad a
un inversionista quien inmediatamente arrienda la propiedad al dueño original, quien
entonces se convierte en el inquilino. Una venta con arrendamiento subsecuente
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libera todo el valor neto que el vendedor tenía en la propiedad, proporcionando en
efecto un financiamiento del 100% del mismo. Este acuerdo es atractivo para
muchos minoristas e instituciones financieras que pueden utilizar el dinero que
anteriormente estaba atado a la propiedad para realizar negocios. El inversionista
obtiene un inquilino de calidad bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo, a
menudo por 20 a 30 años, así como beneficios fiscales y apreciación potencial del
valor.
Un acuerdo similar involucra la venta de una propiedad con una disposición para
que pueda ser recomprada en una fecha futura a un precio determinado. El antiguo
dueño/vendedor hace pagos de la hipoteca al comprador, en vez de pagos de
arrendamiento. Este tipo de transacción se conoce como una venta con compra
subsecuente (sale-contractback).

Arrendamientos con Modificaciones en las Tasas de Pago
(Leases with Changing Payment Rates)
Hay varios tipos diferentes de contratos de arrendamientos en los que los pagos de la
renta se ajustan periódicamente, generalmente hacia arriba. Los ajustes de las tasas
pueden especificarse como incrementos predeterminados (pagos graduados o graduated
payments) o se pueden basar en otros factores como el valor de mercado (arrendamientos
incrementales o step-up lease) o medidas tales como el Índice de Precios al Consumidor
(IPC, Consumer Price Index).
Este tipo de arrendamiento generalmente no es necesario en un contrato de
arrendamiento residencial a corto plazo, puesto que el arrendador normalmente puede
aumentar la renta según sea necesario, cada vez que se renueva el contrato. Sin embargo,
en un contrato residencial o comercial a largo plazo, la posibilidad de ajustar los pagos de
alquiler mitiga el riesgo de los costos variables y las tasas inflacionarias para el
propietario/arrendador al no tener una tarifa fija. Este tipo de contrato es atractivo para
nuevos arrendatarios o inquilinos comerciales cuyos ingresos pueden aumentar con el
tiempo.

Cesión y Subarrendamiento (Assignment and Sublease)
Es importante ser capaz de distinguir entre una cesión y un subarrendamiento. Un
contrato de arrendamiento que prohíbe la cesión no prohíbe el subarrendamiento y la
prohibición de un subarrendamiento no prohíbe la cesión.
Un contrato de arrendamiento tiene dos componentes básicos: un período de tiempo y
una unidad de espacio.
x

Cesión (Assignment): La cesión del arrendamiento se produce cuando un inquilino
transfiere todo el espacio arrendado para todo el tiempo restante. El inquilino es el
cedente (assignor), mientras que la persona que recibe los derechos es el
cesionario (assignee). El cedente asigna derechos de arrendamiento al cesionario.
El cesionario se convierte en inquilino y paga el alquiler directamente al arrendador.

x

Subarrendamiento (Sublease): Un subarrendamiento ocurre si un inquilino
transfiere menos del 100% del espacio que ha sido arrendado, o realiza una
transferencia por un periodo menor que el período de arrendamiento restante y se
convierte en el subarrendador (sublessor) o arrendador secundario. El arrendatario
original sigue siendo responsable de realizar los pagos del alquiler al arrendador y
es la vía para realizar pagos del subinquilino al arrendador.
El subarrendador subarrienda la propiedad al subinquilino (sublessee). Esta
operación se conoce como arrendamiento emparedado (sandwich lease) ya que el
inquilino original es "emparedado" entre el arrendador y el subinquilino.
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Venta Sujeta a Contrato de Arrendamiento (Sale Subject to Lease)
El dueño de una propiedad puede vender una propiedad arrendada "sujeta a contrato
de arrendamiento". Sin embargo, con esta condición de venta, el comprador debe honrar
los derechos del inquilino de conformidad con el contrato de arrendamiento original.

Arrendamientos no Residenciales (Nonresidential Leases)
La propiedad no residencial (nonresidential property) se define como cualquier
propiedad que tiene más de 4 unidades residenciales, cualquier terreno baldío zonificado
para más de 4 unidades residenciales, o cualquier propiedad agrícola que contiene más de
10 acres.
La Parte IV del F.S. 475 (475.800), Ley de Gravamen de la Comisión de
Arrendamientos de Bienes Raíces Comerciales, presume que un corredor tiene un
gravamen sobre el interés inmobiliario que es propiedad de la parte que emplea un corredor
bajo un contrato de arrendamiento no residencial. El corredor tiene la obligación de informar
al empleador mediante el contrato de trabajo o un documento separado que, al actuar el
corredor, se puede presentar un gravamen en los Registros Públicos para hacer cumplir la
cobranza de la cuota o comisión estipulada.
A más tardar 90 días después de que el inquilino toma posesión del inmueble
arrendado, el corredor debe registrar un aviso de gravamen en el condado o condados
donde se encuentra la propiedad. El gravamen no es exigible si el corredor no registra el
aviso de gravamen dentro de este periodo de tiempo.

GRAVÁMENES (LIENS)
Un gravamen es una acreencia contra la propiedad por parte de un acreedor o unidad
de gobierno que se utiliza con el fin de garantizar que el dueño de la propiedad pague la
deuda u obligación que contrajo. El dueño de la propiedad debe pagar al titular del
gravamen o el titular del gravamen tiene derecho a entablar una demanda para que se
venda la propiedad y se realice el pago con el producto de la venta. Un gravamen es una
carga sobre el título de propiedad, pero no es una transferencia de título.
Los gravámenes se pueden colocar sobre la propiedad voluntariamente por el
propietario o involuntariamente por un acreedor. Una hipoteca que es dada voluntariamente
por un propietario crea un gravamen, mientras que un certificado de impuestos no pagados
se coloca sobre la propiedad en forma involuntaria. Un gravamen puede ser específico para
una propiedad, o ser de carácter general y aplicarse a cualquier propiedad que tenga la
persona.
Un gravamen se puede clasificar como superior (superior) o inferior (junior).

Gravámenes Superiores (Superior Liens)
Un gravamen superior tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de gravamen. Si se
produce una venta de ejecución hipotecaria, se paga un gravamen superior con el producto
de la venta antes de cualquier gravamen inferior. Un gravamen superior es involuntario e
impuesto por ley sin el consentimiento del propietario.
Existen tres tipos de gravámenes superiores:
x

Impuestos a los bienes raíces (Real estate property taxes): (Gravamen
específico) Los impuestos a los bienes raíces, también conocidos como impuestos a
la propiedad se calculan y se convierten en gravamen el 1ro de enero de cada año,
aún cuando el propietario no conozca el monto hasta que reciba la factura fiscal
después del 1ro de noviembre del mismo año. Dado que el cálculo se realiza a partir
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del 1ro de enero, pero no se conoce o no se puede pagar hasta noviembre, los
impuestos se pagan atrasados (paid in arrears), lo que significa que el pago se
realiza después de que se incurre en los cargos.
x

Gravamen de cálculo especial (Special assessment lien): (Gravamen específico)
Un gravamen de cálculo especial para realizar mejoras, tales como pavimentación
de calles, aceras y alcantarillas se anexa a una propiedad hasta que se haya
pagado el monto total del gravamen.

x

Gravamen de impuestos federales sobre la herencia (Federal estate tax lien):
(Gravamen general) Los impuestos federales sobre la herencia se convierten en
gravamen al momento de la muerte. Algunos estados, pero no la Florida, también
imponen un impuesto estatal a la herencia.

Gravámenes Inferiores (Junior Liens)
La prioridad de un gravamen inferior se basa en la fecha de registro en los registros
públicos y no en el monto del gravamen. Si hay más de un gravamen inferior, los
gravámenes inferiores se pagarán de acuerdo a cuál se registró primero.
Los tipos de gravámenes inferiores incluyen los siguientes:
x

Gravamen hipotecario (Mortgage lien): (Gravamen específico) Un gravamen
hipotecario es un compromiso voluntario de colocar la propiedad como garantía para
el reembolso de un préstamo.

x

Gravamen del vendedor (Vendor’s lien): (Gravamen específico) Un dueño que
vende una propiedad tiene derecho a que se imponga un gravamen sobre la
propiedad en venta para obtener cualquier saldo adeudado del precio de compra. La
corte impondrá un gravamen del vendedor si no se ha recibido ninguna otra forma
de protección. Si se da una hipoteca al proveedor/vendedor, o si se utiliza otra
propiedad de bienes raíces o personal para obtener el precio total de compra de la
propiedad, el gravamen del vendedor no está disponible.

x

Gravamen de sentencia (Judgment lien): (Gravamen general) Se impone un
gravamen de sentencia cuando una parte tiene derecho a cobrar la indemnización
concedida por una corte como resultado de una demanda. El gravamen de
sentencia se presenta en registros públicos sobre los bienes de propiedad del
deudor para hacer cumplir el pago de la indemnización judicial. La demanda que
generó la indemnización judicial puede no haber tenido nada que ver con la
propiedad.

x

Gravamen de construcción (contratista o proveedor de materiales)
(Construction, mechanic’s, or materialman’s lien): (Gravamen específico) Un
contratista o constructor a quien no se le ha pagado dinero que se le adeuda tiene
derecho a un gravamen sobre la propiedad por los materiales o la mano de obra
utilizada para construir o mejorar la propiedad. El gravamen de construcción se
remonta en prioridad a la fecha en que se entregaron los primeros materiales o se
realizó por primera vez un trabajo en la propiedad. Si el propietario no ha pagado la
cantidad adeudada, el contratista (o constructor) tiene 90 días a partir de la fecha de
finalización del trabajo para presentar el gravamen ante los registros públicos.
Dado que este gravamen se remonta a la fecha en que se realizó el trabajo por
primera vez o en que se entregaron los primeros materiales, el gravamen tendrá
prioridad sobre otros gravámenes inferiores presentados entre esa fecha y la fecha
en que se presentó el gravamen ante los registros públicos.
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El gravamen de construcción no tiene valor si la acción de ejecución hipotecaria
no se inicia en el plazo de 1 año a partir de la fecha de registro.
x

Gravamen de impuesto sobre la renta federal (Federal income tax lien):
(Gravamen general) Un gravamen de impuesto sobre la renta federal se puede
colocar sobre la propiedad de una persona por no pagar los impuestos sobre la
renta federal (IRS).

x

Gravamen de impuestos estatales sobre la renta corporativa (State corporate
income tax lien): (Gravamen general) En la Florida, las corporaciones están sujetas
a un impuesto estatal sobre la renta. La falta de pago puede dar lugar a que se
presente un gravamen de impuestos estatales sobre la renta corporativa sobre
bienes inmuebles de propiedad corporativa.

Litispendencia (Lis Pendens)
Una litispendencia es el aviso de una demanda pendiente en contra del propietario de
bienes raíces. Una litispendencia da aviso a un potencial comprador sobre la demanda
pendiente que posteriormente puede afectar el título de la propiedad. Técnicamente, una
litispendencia no es un gravamen. Si la demanda tiene éxito, la litispendencia, se convierte
en un gravamen; si la demanda fracasa, no tiene ningún efecto en el título. Una búsqueda
de título antes del cierre de una venta siempre verifica si existen avisos de litispendencia
para garantizar que no haya ningún aviso pendiente sobre la propiedad. De lo contrario, si
la demanda tuviera éxito, el comprador puede tener un gravamen sobre la propiedad por
una deuda en cuya creación no participó.

Derecho del Corredor a Registrar Documentos que Afectan el Título (Broker’s
Right to Record Documents Affecting Title)
Un corredor no puede intentar cobrar una comisión impaga al presentar un gravamen
sobre cualquier propiedad definida como propiedad residencial que ha sido objeto de su
empleo, con dos excepciones. Un propietario puede aprobar la presentación mediante la
concesión de la autorización en un listing o contrato de venta, o un corredor puede registrar
una sentencia dictada por una corte de la Florida por el importe reclamado.
[F.S. 475.42(1)(j)]
La Ley de Gravamen de la Comisión de Ventas de Bienes Raíces Comerciales, que es
la Parte III del F.S. 475, presume que un corredor tiene un gravamen para la cobranza y el
pago de las comisiones adeudadas en una transacción de venta no residencial. El corredor
tiene la obligación de dar aviso por escrito al propietario del inmueble en el acuerdo de
venta o en un documento separado, tras la ejecución del listing, referente a que el corredor
tiene un gravamen sobre el interés del dueño en la propiedad. El gravamen es la propiedad
personal y está anexado únicamente a las ganancias netas y no a los bienes inmuebles.
En un plazo de 30 días posteriores a la obtención de la comisión (pero a más tardar un día
antes del cierre), el corredor puede tramitar un aviso de gravamen en el condado o
condados donde se encuentra la propiedad.
Tanto el propietario como el agente de cierre deberán recibir una copia del aviso de
gravamen. El agente de cierre está autorizado a retener el monto adeudado al corredor de
los ingresos netos del vendedor. [F.S. 475.700 y 475.719]

Aplicación de Gravámenes (Enforcement of Liens)
La ejecución hipotecaria (foreclosure) es la aplicación de un gravamen. La ejecución
hipotecaria se lleva a cabo mediante un procedimiento legal en una corte, el cual es iniciado
por el tenedor del gravamen como resultado de la falta de pago de una deuda. La ejecución
Reicon Publishing, LLC
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hipotecaria termina los derechos del propietario y resulta en la venta pública de la
propiedad, la cual sirve para saldar la deuda con el dinero obtenido. El proceso de
ejecución se explica con mayor detalle en el Capítulo 12.

RESUMEN: PRIORIDAD DE LOS GRAVÁMENES EN LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA
(SUMMARY: PRIORITY OF LIENS IN FORECLOSURE)
x

Los gravámenes superiores tienen prioridad sobre todos los otros gravámenes:
o
o
o

x

Impuestos a los bienes raíces
Gravamen de cálculo especial
Gravamen de impuestos federales sobre la herencia

Los gravámenes inferiores tienen prioridad a partir de la fecha de registro en los
registros públicos:
o
o
o
o

o
o

Gravamen hipotecario
Gravamen del vendedor
Gravamen de sentencia
Gravamen de construcción (contratista o proveedor de materiales):
 El gravamen de construcción es un gravamen inferior, pero puede
remontarse y tener una prioridad más alta que otro gravamen inferior que se
presenta entre el primer día en que se entregaron los materiales o se inició el
trabajo en la propiedad y el momento en que se presenta un gravamen de
construcción.
Gravamen de impuesto sobre la renta federal
Gravamen de impuestos estatales sobre la renta corporativa
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 9
1. El título de propiedad en bienes raíces es sinónimo de

.

2. La escritura que ofrece la mayor protección al receptor es la escritura de
.
3. La escritura que se utiliza para transferir la propiedad de un menor es la escritura de
.
4. Los derechos legales que se transfieren se expresan en la cláusula
5. La escritura de finiquito

.

contiene garantías.

6. El título de propiedad pasa al receptor cuando la escritura es
y
.
7. El título por posesión adversa se puede obtener después de
años.
8. El registro de un documento en los registros públicos proporciona un aviso

.

9. Para ser válida, una escritura debe estar firmada por el
testigos.

y tener

10. El aviso real es proporcionado por

.

11. La póliza de título de
pero no la del

es transferible,
.

12. El resumen puede ser más útil si se obtiene la
de un abogado.
13. Una escritura de
que registre cualquier derecho que el propietario
pueda tener, sin prometerlo, sobre la propiedad, es una de las tres maneras en que
puede curarse un defecto en el título.
14. Los cuatro derechos gubernamentales que limitan los derechos de propiedad privada
son
,
,
,y
.
15. Los

,

,e
se clasifican como gravámenes superiores.
16. La parte que recibe los derechos como resultado de una cesión se denomina
.
17. Cuando una propiedad es subarrendada, crea un arrendamiento
.
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18. Cuando todos los derechos bajo un contrato de arrendamiento han sido transferidos
para el periodo total de arrendamiento, el proceso se denomina
.
19. Desde el punto de vista del vendedor, una venta con arrendamiento subsecuente
resulta en un financiamiento al
.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 9
1. ¿Qué instrumento transfiere el título
de una persona a otra?
a. Contrato
b. Escritura
c. Garantía
d. Convenio

7. ¿Qué tipo de escritura se utiliza más
comúnmente?
a. Garantía especial
b. Garantía general
c. Finiquito
d. Compraventa

2. ¿A qué se refiere el término "título"
en bienes raíces?
a. Cualquier instrumento que garantiza
los derechos legales.
b. Un instrumento legal que transfiere
la propiedad de una parte a otra.
c. Propiedad
d. Un pedazo de papel bond

8. ¿Cuál es el término usado para
describir a una persona que muere
sin dejar testamento?
a. Morosa
b. Intestada
c. En depósito
d. Reversión al estado

3. ¿Qué es la garantía en una escritura?
a. Descargo de responsabilidad
b. Una promesa hecha por el receptor
c. No exigible
d. Una promesa hecha por el otorgante
4. ¿Cuál cláusula en la escritura declara
el interés que se transfiere?
a. Habendum
b. Reddendum
c. Liberación
d. Posesión
5. ¿Cuál de las siguientes alternativas
es la garantía en una escritura en la
que el otorgante asegura al receptor
que su posesión estará libre de
reclamos hostiles?
a. Cláusula de habendum
b. Garantía de posesión
c. Garantía de disfrute tranquilo
d. Cláusula de reddendum
6. ¿Qué enunciado es correcto con
respecto a una escritura de finiquito?
a. La única garantía que figura en la
escritura es la garantía de posesión.
b. El otorgante no puede transferir
posesión bajo una escritura de
finiquito.
c. Una escritura de finiquito transfiere
un título temporal.
d. Puede utilizarse para remediar los
defectos en el título.
Reicon Publishing, LLC

9. ¿Cuál es el término utilizado para
describir a una persona que es
designada por una corte para actuar
en lugar de una persona fallecida?
a. Árbitro
b. Benefactor
c. Representante personal
d. Pariente
10. María y Luisa abren un salón de
belleza en un centro comercial
regional. Los términos de su contrato
de arrendamiento exigen que se
pague al propietario una parte de los
ingresos de su negocio, además del
monto de la renta periódica. ¿Qué
tipo de contrato tienen?
a. Arrendamiento bruto
b. Escalable
c. Arrendamiento según porcentaje
d. Tierra
11. ¿La zonificación es un ejemplo de
cuál de las siguientes limitaciones
gubernamentales sobre los derechos
de propiedad privada?
a. Poder de policía
b. Dominio eminente
c. Reversión al estado
d. Imposición de impuestos
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12. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto a la
opinión de título de un abogado?
a. Garantiza el título.
b. Garantiza la autenticidad de los
documentos.
c. Es igual que el seguro de título.
d. Se emite después de examinar un
resumen.
13. ¿Cuál de las siguientes alternativas
es necesaria para obtener el título
por posesión adversa?
a. Posesión de la propiedad durante 1
mes
b. Pago de los impuestos sobre la
propiedad durante dos años
c. Posesión de la propiedad en forma
abierta, adversa, hostil y excluyente
por un período de 7 años
consecutivos
d. Uso abierto y continuo durante 20
años o más

14. ¿Qué tipo de aviso se considera que
es la mejor prueba de posesión?
a. Real
b. Presunto
c. Implícito
d. Expreso
15. Un contrato de arrendamiento de 5
años de un almacén de 10,000 pies
cuadrados prohíbe la cesión.
Después de 2 años, el inquilino no
puede continuar con los pagos de
alquiler completos y acuerda que
otro inquilino tome más de la mitad
del espacio y pague la mitad del
alquiler por el período restante.
¿Cómo se denomina este arreglo?
a. Una infracción de los términos del
contrato de arrendamiento
b. Una infracción del F.S. 83
c. Una opción de arrendamiento
d. Un subarrendamiento
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CAPÍTULO

DESCRIPCIONES LEGALES
(LEGAL DESCRIPTIONS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

La descripción legal de una propiedad se utiliza para identificar la
propiedad en contratos, escrituras y otros documentos legales. El método utilizado
para describir la propiedad debe ser preciso, exacto y sin ambigüedades. Una
corte puede anular un contrato que contiene una descripción legal errónea; por lo
tanto, los licenciados deben entender y ser capaces de redactar correctamente
estas descripciones. Por lo general, una dirección no es suficiente para describir
legalmente una propiedad ya que, a menudo, los nombres de las calles y los
números se repiten en una y otra zona.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Describir el propósito de las descripciones legales
Comprender el papel y las responsabilidades del licenciado en lo
relacionado a las descripciones legales
Explicar y distinguir entre los tres tipos de descripciones legales
Describir el proceso de crear una descripción legal empleando el método
de medidas y límites
Localizar un distrito municipal por nivel y rango
Localizar una sección en particular dentro de un distrito municipal
Entender cómo subdividir una sección
Calcular el número de acres en una parcela en base a la descripción legal
y convertir la medida a pies cuadrados
Explicar el uso de los números de parcela del evaluador
Aplicar las medidas asociadas con cuadrángulos, distritos municipales y
secciones

Agrimensura (Survey)
Cuadrángulo (Check)
Descripción legal
(Legal description)
Distrito municipal (Township)
Línea base (Baseline)
Línea de distrito municipal
(Township line)
Lote y manzana (Lot and block)
Medidas y límites
(Metes and bounds)
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Meridiano principal
(Principal meridian)
Método de agrimensura del gobierno
(Government survey method)
Monumento (Monument)
Nivel (Tier)
Punto de partida (Point of beginning)
Punto de referencia (Benchmark)
Rango (Range)
Sección (Section)
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DESCRIPCIONES LEGALES (LEGAL DESCRIPTIONS)
Las descripciones legales se utilizan para identificar la ubicación de una parcela en la faz
de la Tierra de una manera que descarta la duplicidad o confusión con cualquier otra
parcela. La dirección de una calle puede ser inadecuada para identificar legalmente una
parcela, ya que los nombres y números de las calles suelen ser similares en varios lugares.
Las descripciones legales se utilizan en todos los documentos importantes relacionados
con la propiedad, incluidos los contratos de compra-venta, hipotecas, escrituras y pólizas de
seguro de título. Se recurre a topógrafos para identificar los límites de una parcela y para
trazar la descripción legal a partir de la agrimensura.

Métodos de Descripción de Propiedad (Property Description Methods)
Los tres métodos que se utilizan para describir legalmente la propiedad de bienes raíces
son los siguientes:
x

Método del agrimensor (Surveyor’s method): También llamado el método de
medidas y límites (metes and bounds method)

x

Método de agrimensura del gobierno (Government survey method): También
llamado el método rectangular (retangular method)

x

Método de lote y manzana (Lot and block method): También llamado el método
de plano (plat method) o el método de plano registrado (recorded plat method)

MÉTODO DEL AGRIMENSOR (SURVEYOR’S METHODS)
El método del agrimensor, también conocido como el método de medidas y límites es el
método más antiguo de descripción del terreno y proporciona el tipo de descripción legal
más preciso. Este método se puede utilizar para describir extensiones de terreno con forma
regular o irregular, utilizando las siguientes medidas y referencias:
x

Medidas (Metes): Las medidas son mediciones de distancia, tales como pulgadas,
pies, yardas y millas.

x

Límites (Bounds): Los límites se refieren a los puntos cardinales con respecto a los
límites de la propiedad.

x

Monumentos (Monuments): Los monumentos, también conocidos como puntos de
referencia, son objetos fijos utilizados para establecer límites. El punto de referencia
inicial para una agrimensura comienza en el monumento, que es un punto conocido.
Los monumentos pueden ser marcadores de metal o de hormigón y están fijados al
suelo.

x

Punto de partida (Point of beginning): La agrimensura comienza dando
direcciones desde el monumento hasta el borde de la propiedad, que se denomina
punto de partida (POB). Luego, la agrimensura continúa con la descripción de las
direcciones y distancias que componen el perímetro externo de la propiedad.
Cuando la agrimensura regresa al POB, se le llama cierre (closing).
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Básicamente, una persona comienza en un punto conocido, se dirige a un POB en la
propiedad y camina por la periferia de la propiedad hasta regresar al POB. Si se colocara
un cordón a medida que se realiza la agrimensura y se unieran ambos extremos, la
descripción de la propiedad sería todo lo que se encuentra dentro del cordón.
Ejemplo: El agrimensor utiliza
mediciones en pies u otras formas
apropiadas para describir la propiedad
como se muestra en esta descripción
simplificada de medidas y límites:
“Desde el monumento marcador
permanente ubicado en la línea del
Condado Orange-Condado Lake,
diríjase al S6°O y recorra una distancia
de 3,415 pies hasta el punto de partida;
de allí, diríjase al S85°O y recorra 3,580
pies; de ahí, vaya al S8°O y recorra
2,410 pies; luego, vaya al N90°E y
recorra una distancia de 3,205 pies; de
allí, diríjase al N15°E y recorra una
distancia de 2,805 pies hasta el punto de partida.”
Los agrimensores utilizan un método circular para identificar la dirección en que la
agrimensura se desplaza por la periferia de los límites de la propiedad. La clave para
entender el método del agrimensor es saber que el POB y cada uno de los puntos de giro
en las esquinas de la propiedad se observan como si estuvieran centrados en un círculo. El
agrimensor identifica el camino que rodea la propiedad al dar direcciones que indican la
dirección de la agrimensura ya sea al norte o al sur, o hacia al este o al oeste.
Las marcaciones de brújula se utilizan para describir la dirección de las líneas de límite.
Los agrimensores usan un tipo de taquigrafía para dar direcciones en forma abreviada que
indica al lector cómo avanzar alrededor de la propiedad. Las direcciones se dan en grados
(°), minutos (') y segundos ('').

Las descripciones siempre comienzan con norte o sur, seguido por el número de grados
al este u oeste hasta un máximo de 90 grados. Por ejemplo, N 37° E quiere decir que se
encontró el límite de la propiedad y la nueva línea divisoria va en dirección norte a 37
grados hacia el este.
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Ejemplo: N 45° 25' 20" E es norte 45 grados, 25 minutos, 20 segundos este del norte. N
45° 25' 20'' E esto significa “desde el Norte, ir 45 grados, 25 minutos y 20 segundos
hacia el Este”.
Tenga en cuenta que las instrucciones en la descripción legal son desde el punto de
vista del topógrafo como si estuviera en el medio de la brújula. Si el topógrafo está parado
en el medio de la brújula en la Figura 1, la flecha sólida indica N 37° E, que significa "desde
el Norte, ir 37 grados hacia el Este". Observe que el opuesto de N 37° E es S 37° O.
Si el topógrafo está parado en el medio de la brújula en la Figura 2, la flecha punteada
indica S 22° O, que significa "desde el Sur, ir 22 grados al Oeste". Observe que el opuesto
de S 22° O es N 22° E.

MÉTODO DE AGRIMENSURA DEL GOBIERNO (GOVERNMENT SURVEY METHOD)
El método de agrimensura del gobierno se desarrolló en 1785 para hacer posible la
expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Al oeste de las colonias originales se
encontraban amplias zonas deshabitadas que no habían sido objeto de agrimensura. Para
que este terreno pudiera ser habitado se necesitaba un método simplificado de descripción
legal; para este propósito, el método del agrimensor era demasiado engorroso y tomaba
mucho tiempo.
El método de agrimensura del gobierno fue el principal método utilizado para crear las
descripciones legales de las propiedades ubicadas al oeste de los ríos Ohio y Mississippi.
En la Florida también se aplicó el método de la agrimensura. Sin embargo, en Texas, que
era parte de México en esa época, no se utilizó este método; lo mismo ocurrió en las 13
colonias originales o en los estados que se derivaron de las colonias
El método de agrimensura del gobierno, también conocido como método rectangular
(rectangular method), divide la superficie de la tierra en una rejilla con cuadrados
numerados. Cada cuadrado numerado puede subdividirse repetidas veces en cuadrados
más pequeños. Este sistema se basa en el principio de que usted puede identificar
cualquier punto en un plano al hacer referencia a la intersección de dos líneas (o ejes).
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Método de Agrimensura del Gobierno
Meridiano Principal y Línea Base (Principal Meridian and Baseline)

En la Florida, el método de agrimensura del gobierno comienza en Tallahassee al trazar
una línea de norte a sur, llamada Meridiano Principal de Tallahassee (Tallahassee Principal
Meridian), y una línea de este a oeste, llamada Línea Base de Tallahassee (Tallahassee
Baseline).
La imagen de la izquierda es el marcador de agrimensura del Gobierno de Tallahassee.
Observe las líneas que forman una X (+) en el centro del círculo. Todas las descripciones
legales en el estado de la Florida se originan a partir de este punto. Este es el punto de
intersección del Meridiano Principal de Tallahassee y la Línea Base de Tallahassee.
Gobierno de Tallahassee
Marcador de Agrimensura
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Método de Agrimensura del Gobierno
Estado de Florida Dividido en Distritos Municipales
(State of Florida Divided into Townships)

Línea Base de
Tallahassee
Meridiano Principal
de Tallahassee

El estado se subdivide en cuadrados, llamados distritos municipales (townships) al
trazar líneas de norte a sur adicionales y líneas de este a oeste adicionales en intervalos de
6 millas. Las líneas de norte a sur se trazan paralelas al meridiano principal y se denominan
meridianos (meridians) o líneas de rango (range lines). Las líneas de este a oeste se trazan
paralelas a la Línea Base y se denominan líneas de base (baselines) o líneas de distritos
municipales (township lines).
El área vertical formada entre dos meridianos se llama rango (range). El área horizontal
formada entre dos líneas de base se llama nivel (tier). Un nivel es una fila de distritos
municipales; sin embargo, en el uso común, al nivel se le conoce más como distrito
municipal. Cada uno de los cuadrados creados al trazar las líneas de rango y las líneas de
base representa a un distrito municipal. Un distrito municipal se puede ubicar al identificar el
nivel y el rango en que se encuentra dicho distrito municipal.
Ejercicio 1
Localice un distrito municipal por nivel y rango en el diagrama de la página siguiente.
Coloque su lápiz sobre la letra dentro del distrito municipal y trace una línea hacia el
norte para encontrar el número del rango (range) en el que se encuentra el distrito
municipal; luego, coloque nuevamente el lápiz sobre la letra y trace otra línea hacia el
este para encontrar el número del nivel (tier) en el que se encuentra el distrito municipal.
El punto en que el rango y el nivel se cruzan identifica legalmente al distrito municipal.
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Diagrama del Ejercicio 1

Nivel (Tier)

Rango (Range)

1. El distrito municipal marcado con una "W" es T_____N, R_____O y está a:
_________distritos municipales al norte de Tallahassee y _______rangos al oeste.
2. El distrito municipal marcado con una "X" es T_____ S, R_____E y está a:
_________distritos municipales al sur de Tallahassee y _______rangos al este.
3. El distrito municipal marcado con una "Y" es T_____N, R_____E y está a:
_________distritos municipales al norte de Tallahassee y _______rangos al este.
4. El distrito municipal marcado con una "Z" es T_____S, R_____O y está a:
_________distritos municipales al sur de Tallahassee y _______rangos al oeste.
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Distrito Municipal (Township)
Un distrito municipal mide 6 millas
por lado y contiene 36 millas
cuadradas.
Los meridianos (líneas de rango)
no permanecen a 6 millas de distancia,
sino que siguen la curvatura de la
Tierra y finalmente convergen en los
polos Norte y Sur. Para corregir esta
variación, se trazan meridianos guía
(guide meridians) cada 24 millas al
este y al oeste del Meridiano Principal
de Tallahassee. Las líneas de
corrección (correction lines) se ubican
cada 24 millas al norte y al sur de la
Línea Base de Tallahassee. La
intersección de los meridianos guía y las líneas de corrección forma un área de 24 millas
cuadradas llamada cuadrángulo (check).
Según el método de agrimensura del gobierno, un distrito municipal se subdivide en 36
secciones. Cada una de estas secciones recibe un número que la identifica en base a un
sistema de numeración que va del 1 al 36. La numeración de secciones comienza en el
extremo noreste con el número 1 y continúa hacia el oeste para incluir las secciones del 1
al 6. Los Distritos municipales son adyacentes entre sí; por lo tanto, la sección # 6 está
inmediatamente al sur de la sección # 31 del siguiente municipio arriba, con las secciones
restantes numeradas como se muestra en el diagrama a continuación.
Ejemplo: Para identificar la ubicación de una sección individual, busque primero el nivel
y el rango del distrito municipal, por ejemplo, T2S (Nivel 2 Sur), R4O (Rango 4 Oeste).
Luego busque el número de la sección dentro del distrito municipal, por ejemplo,
Sección 2.
Distrito Municipal Subdividido en Secciones
(Township Subdivided into Sections)

Áreas sombreadas son
secciones adyacentes
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Sección Subdividida en Cuartos (Section Subdivided into Quarter Sections)
Cada sección mide una milla cuadrada o 640
acres.
Como se ilustra en el Diagrama 1, cuando una
sección se subdivide en cuartos, cada subsección
resultante contiene 160 acres (¼ de 640 acres).
Las subdivisiones se identifican por su posición
dentro de la sección: NO, NE, SO o SE.

Diagrama 1

Cuarto Subdividido en Subsecciones (Quarter
Subdivided into Subsections)

Diagrama 2

Las secciones subdivididas se pueden volver a
subdividir en una mitad (½) o un cuarto (¼).
El diagrama 2 ilustra el cuarto sombreado NE de
160 acres de la sección del Diagrama 1 subdividido
en cuartos, resultando subsecciones de 40 acres
cada una (¼ de 160 acres).

Subsecciones Subdivididas (Subsections Further
Subdivided)

Diagrama 3

El Diagrama 3 solo muestra la subsección
sombreada NE ¼ de 160 acres que está subdividida
en subsecciones de 40 acres a partir del Diagrama 2.
La subsección NE de 40 acres ha sido
subdividida nuevamente en cuartos, que contienen
10 acres cada uno (¼ de 40).
La subsección sombreada NE de 10 acres ha
sido subdividida nuevamente en cuartos, que
contienen 2 ½ acres cada uno (¼ de 10).
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Pequeños Lotes (Small Lots)
Un lote del gobierno (government lot) es un pedazo fraccionado de terreno inferior a un
cuarto de sección (160 acres) situado a la ribera de un lago o la orilla de un arroyo.
Las extensiones de 10 acres, 2 ½ (dos y medio) acres o algo menos se pueden
identificar al emplear el método de agrimensura del gobierno. Sin embargo, el método de
agrimensura del gobierno sería una forma extremadamente engorrosa de describir un lote
pequeño. Por ejemplo, no se utilizaría para describir un lote de ciudad de 98' x 111’. En ese
caso, sería preferible utilizar el método del agrimensor.
Ejercicio 2: Localizar una Propiedad en Base a la Descripción Legal
(Locating a Property from a Legal Description)
Use las siguientes descripciones legales para localizar las propiedades en el
Diagrama 4 que aparece a continuación. Escriba la letra del diagrama en el espacio
apropiado.
1. NE ¼

Diagrama 4

2. E ½ del SO ¼
3. S ½ del SE ¼
4. NO ¼ del NO ¼
5. NO ¼ del SO ¼ del NO ¼
6. NO ¼ del NE ¼ del NE ¼
del NO ¼
7. O ½ del NE ¼ del NE ¼ del
NE¼ del NO ¼
Cómo Calcular la Superficie en Acres de una Parcela en Base a la Descripción Legal
(Calculating Acreage in a Parcel from a Legal Description)
Se pueden utilizar varios métodos para calcular la superficie en acres que figura en la
descripción legal de la agrimensura del gobierno. Algunos métodos son más engorrosos de
usar que otros. En este ejemplo se explica un método sencillo para calcular el número de
acres en una parcela descrita en base al método de agrimensura del gobierno.
Ejemplo: Hay una parcela que se describe de la siguiente manera: N ½ del NE ¼ del
NO ¼ del SO ¼ de la Sección 9, T24S, R15E. Usted puede determinar la superficie en
acres de la parcela de la siguiente manera:
1. Ignore la información de ubicación de la sección y el distrito municipal y las
palabras de separación en la descripción legal, puesto que no son necesarias
para encontrar la superficie en acres de la sección. Eso simplifica la descripción:
N ½ NE ¼ NO ¼ SO ¼

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Descripciones Legales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

197

2. Una sección contiene 640 acres. Comience con la subdivisión más a la derecha
(SO ¼, subrayado a continuación) y divida 640 acres entre el denominador de la
fracción, es decir 4. El denominador de una fracción es el número en la parte
inferior.
a. N ½ NE ¼ NO ¼ SO ¼; 640 acres ÷ 4 = 160 acres
3. Desplazándose de derecha a izquierda, siga dividiendo el número de acres entre
cada denominador de identificación de la subsección a la izquierda (subrayado a
continuación) hasta que haya utilizado todas las subdivisiones de la siguiente
manera:
a. N ½ NE ¼ NO ¼ SO ¼; 160 acres ÷ 4 = 40 acres
b. N ½ NE ¼ NO ¼ SO ¼; 40 acres ÷ 4 = 10 acres
c. N ½ NE ¼ NO ¼ SO ¼; 10 acres ÷ 2 = 5 acres
Después de que se haya utilizado el último denominador, la cantidad resultante es la
superficie en acres de la parcela. Por lo tanto, esta descripción contiene 5 acres.
Cómo Calcular la Superficie en Acres de una Parcela que contiene Extensiones
Contiguas
(Calculating Acreage in a Parcel Containing Contiguous Tracts)
Pueden existir casos en que la parcela no se ajusta a porciones de ¼ ó ½ de una
sección. Puede haber extensiones contiguas que forman una sola parcela, y el cálculo de la
superficie de esta parcela requiere un método ligeramente diferente. Podría ser necesario
usar dos o más cálculos por separado.
La clave para saber que se deberá usar más de una descripción legal y más de un
cálculo será la palabra “y” o “más” o un punto y coma (;) o algún otro indicador que figura en
la descripción.
Ejemplo 1: Encuentre la superficie de la parcela con la siguiente descripción legal: O ½
del NO ¼ del SE ¼ y el NE ¼ del NE ¼ del SE ¼ de la Sección 10, T26S (Nivel 26 Sur),
R18E (Rango 18 Este). Tenga en cuenta que la palabra “y” indica que hay dos
extensiones contiguas dentro de esta única parcela.
Solución: Para calcular la superficie en acres a partir de esta descripción, es necesario
llevar a cabo dos series de cálculos. El primero es hallar la superficie en acres de cada
parte de la descripción legal usando los pasos mostrados en el ejemplo anterior. Luego,
se debe sumar los resultados de cada parte para hallar la superficie total en acres de la
parcela.
1. O ½ NO ¼ SE ¼; 640 acres ÷ 4 = 160 acres
O ½ NO ¼ SE ¼; 160 acres ÷ 4 = 40 acres
O ½ NO ¼ SE ¼; 40 acres ÷ 2 = 20 acres
Una extensión contiene 20 acres.
2. NE ¼ NE ¼ SE ¼; 640 acres ÷ 4 = 160 acres
NE ¼ NE ¼ SE ¼; 160 acres ÷ 4 = 40 acres
NE ¼ NE ¼ SE ¼; 40 acres ÷ 4 = 10 acres
La otra extensión contiene 10 acres.
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3. 20 acres + 10 acres = 30 acres.
La parcela total contiene 30 acres.
Ejemplo 2: ¿Cuántos acres están contenidos en el
área sombreada de la sección ilustrada en el
diagrama a la derecha? La descripción legal para el
área sombreada es la siguiente:
El O ½ del NE ¼ del NE ¼ del NE ¼ del NO ¼ y
el NO ¼ del NE ¼ del NE ¼ del NO ¼ de la Sección
14, T2S (Nivel 2 Sur), R8E (Rango 8 Este).
Solución:
1. O ½ NE ¼ NE ¼ NE ¼ NO ¼
640 ÷ 4 = 160; 160 ÷ 4 = 40; 40 ÷ 4 = 10;
10 ÷ 4 = 2.5; 2.5 ÷ 2 = 1.25 acres
2. NO ¼ NE ¼ NE ¼ NO ¼
640 ÷ 4 = 160; 160 ÷ 4 = 40; 40 ÷ 4 = 10; 10 ÷ 4 = 2.5 acres
3. 1.25 acres + 2.5 acres = 3.75 acres
El método utilizado en los ejemplos anteriores para calcular la superficie en acres a
partir de la descripción legal muestra la serie de pasos de división que se llevan a cabo de
derecha a izquierda en la descripción legal. Al calcular la superficie en acres de una
parcela, no importa el orden de la división, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a
derecha. Sin embargo, para localizar físicamente una parcela utilizando su descripción
legal, debe hacerlo de derecha a izquierda.

MÉTODO DE PLANO (PLAT METHOD)
El método de plano o plano registrado (plat or recorded plat method), también conocido
como método de lote y manzana (lot and block method) es un método de descripción legal
utilizado para identificar pequeñas parcelas de propiedad en áreas y ciudades subdivididas.
La subdivisión o el mapa de la ciudad se basa en una agrimensura que inicialmente
describe toda el área, por lo general por medidas y límites. La subdivisión se corta entonces
en calles, lotes y manzanas. Cada calle tiene nombre, cada manzana tiene un número y
cada lote tiene también un número.
El plano (plat) o mapa catastral (plat map) es la agrimensura registrada que muestra las
dimensiones, las servidumbres y otra información necesaria. Una vez que el plano es
aprobado por el gobierno de la ciudad o del condado, es registrado e indexado según un
libro y número de página para referencia futura. Todas las descripciones legales de las
propiedades que se encuentran dentro del área registrada, se describen luego haciendo
referencia al número de lote, número de manzana, nombre de subdivisión, número de libro
y número de página.
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Ejemplo: Método de plano para la descripción del terreno.
Lote 2, manzana A de la subdivisión Orangewood, registrada en la página 92 del
Catastro 105 en los Registros Públicos del Condado Lemon en Florida.
Manzana A

Utilidad de 15’
Servidumbre

Manzana B

NÚMERO DE PARCELA DEL EVALUADOR (APN, ASSESSOR'S PARCEL NUMBER)
El número de parcela del evaluador (APN) es un número que un evaluador asigna a una
parcela de propiedad en bienes raíces para otorgar una identificación única a dicha
propiedad dentro de la jurisdicción.
Los tasadores de propiedades utilizan mapas tributarios, que se basan en los mapas
catastrales registrados, para ver parcelas individuales. Cada propiedad se muestra en el
mapa tributario. Hoy en día, la mayoría de mapas tributarios se pueden ver en línea en el
sitio web del tasador de propiedades del condado. También se puede ver información
adicional como el nombre del propietario, la dirección del sitio, el valor de tasación del
terreno y sus estructuras, y el número de parcela.
Las oficinas del tasador del condado emplean muchos términos diferentes
indistintamente para describir números de parcela, incluyendo número de identificación,
número de folio, número de identificación del evaluador (AIN, assessor's identification
number), número de identificación de la parcela (PIN, parcel identification number) y
número de control de parcela (PCN, parcel control number). Estos términos se utilizan como
sinónimos de APN.

MEDIDAS DE ÁREA COMUNES (COMMON AREA MEASUREMENTS)
Las siguientes conversiones se utilizan comúnmente en los cálculos de medición de
áreas.
x Un acre contiene 43,560 pies cuadrados.
x

Un acre es un cuadrado perfecto que mide 208.710 pies x 208.710 pies.

x

Una sección contiene 640 acres.

x

Una sección mide 1 milla por lado y contiene 1 milla cuadrada.

x

Una milla tiene 5,280 pies de largo.

x

Un distrito municipal mide 6 millas por lado, contiene 36 millas cuadradas y 36
secciones.
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Cálculo del Área de un Lote Rectangular (Calculating the Area of a Rectanglular Lot)
El número de pies cuadrados o acres en un terreno es una medida de su área. La
fórmula para calcular el área de un cuadrado o un rectángulo es multiplicar la longitud de un
lado por la longitud de un lado adyacente.
Si conoce la superficie en pies cuadrados de un lote rectangular y la longitud de un lado,
puede utilizar esta fórmula para hallar la longitud del otro lado dividiendo los pies cuadrados
entre la longitud conocida.
Estos cálculos siempre se deben realizar utilizando unidades similares. Si le dan una
superficie medida en acres, primero debe convertir el número de acres en pies cuadrados
para hallar la longitud de un lado medido en pies.
Ejemplo 1: Un lote tiene una medida frontal de 30 pies y una profundidad de 40 pies.
¿Cuántos pies cuadrados contiene el lote?
Solución: Este ejemplo tiene "unidades similares" en
el sentido de que todas las medidas están en pies y la
pregunta es por pies cuadrados. Por lo tanto, puede
realizar el cálculo sin realizar ninguna conversión de
unidades.

Profundidad

30 pies x 40 pies = 1,200 pies cuadrados

Ejemplo 2: Un lote rectangular de 3,500 pies cuadrados tiene una medida frontal de 50
pies. ¿Cuál es la profundidad del lote?
Solución: 3,500 pies cuadrados ÷ 50 pies frontales = 70 pies de profundidad
Ejemplo 3: Un lote rectangular de 2 acres tiene una medida frontal de 120'. Encuentre
la profundidad del lote.
Solución:
1. Convierta los acres en pies cuadrados, ya que la medida frontal está en pies:
2 acres x 43,560 pies cuadrados por acre = 87,120 pies cuadrados
2. Divida la superficie en pies cuadrados entre la medida frontal en pies conocida
para hallar la profundidad de la propiedad:
87,120 pies cuadrados ÷ 120 pies frontales = 726 pies de profundidad
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 10
1. Una extensión de tierra mide 660 pies a lo largo de la carretera y contiene 20 acres.
¿Qué tan profunda es la extensión?
Respuesta:

2. ¿Cuántos acres están contenidos en una parcela de terreno con la siguiente descripción
legal?
N ½ del NE ¼ del SE ¼ del SO ¼ de la Sección 12, T24S (Nivel 24 Sur), R13E
(Rango 13 Este)
Respuesta:

3. Calcule la superficie en acres de una parcela con la siguiente descripción legal.
O ½ del SO ¼ del NO ¼ del NE ¼ y el SE ¼ del SO ¼ del NO ¼ del NE ¼ de la
Sección 28, T19S (Nivel 19 Sur), R10E (Rango 10 Este).
Respuesta:

4. Una parcela de tierra se vendió por $30,000 en base a una tarifa de $2.50 por pie
cuadrado. ¿Cuántos pies cuadrados contenía?
Respuesta:

Reicon Publishing, LLC
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 10
1. El método más exacto para describir legalmente una propiedad es el método de
.
2. Las
se utilizan para identificar la ubicación
de una parcela en la faz de la tierra, sin duplicación y sin confundirla con ninguna otra
parcela.
3. El punto de referencia inicial en una descripción legal de medidas y límites es el
, luego el
.
4. Si una descripción de medidas y límites regresa exactamente al punto de partida
original, se denomina
.
5. El área de terreno situada entre una línea que va de Este a Oeste y una línea situada ya
sea al Norte o al Sur y que va paralela a ella se denomina
.
6. Un distrito municipal mide
milla(s) cuadrada(s).
7. Una sección mide
cuadrada(s).

milla(s) por lado y contiene
milla(s) por lado y contiene

8. Hay

pies cuadrados en un acre.

9. Hay

pies en una milla.

10. Hay

acres en una sección.

milla(s)

11. El área de tierra que va de Norte a Sur formada por dos meridianos se denomina
.
12. En Florida, el sistema de agrimensura rectangular para la identificación de propiedades
comienza en un punto en
.
13. Las propiedades ubicadas en áreas subdivididas se describen generalmente en base al
método de
.
14. Un distrito municipal identificado como T25S (Nivel 25 Sur), R18E (Rango 18 Este) se
ubicaría
de T24S, R18E.
15. La Sección 13 está
mismo distrito municipal.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 10
1. ¿Cuál de las siguientes alternativas
describe mejor un contrato de venta
que contiene una dirección en lugar
de una descripción legal?
a. No es válido conforme a la Ley
contra el Fraude.
b. Es válido solo si es atestiguado.
c. Es válido, pero puede conducir a un
conflicto futuro.
d. Es una violación del Código de
Ética.
2. ¿Qué método de descripción legal
utiliza marcaciones de brújula para
indicar la dirección de las líneas de
límite?
a. Sistema de lote y manzana
b. Método de agrimensura del gobierno
c. Método de plano
d. Método del agrimensor
3. ¿Cuál es el principal punto de
referencia en una descripción
mediante medidas y límites?
a. El punto de inicio.
b. El monumento o marcador
permanente, luego el punto de
partida.
c. El punto de referencia inicial.
d. El punto de primera referencia.
4. ¿Quién debe preparar una
descripción legal?
a. Agrimensor
b. Abogado
c. Corredor
d. Compañía de títulos de propiedad
5. ¿Cuál de los métodos se descripción
legal está siendo usado en una
propiedad cuya descripción legal en
parte dice así: "... recorra N 73° una
distancia de 26.8’; de allí recorra
rumbo E una distancia de 100.43’…"?
a. Agrimensura del gobierno
b. Plano
c. Medidas y límites
d. Distrito municipal
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6. ¿Cuál es la línea principal norte/sur
que se utiliza en el método de
agrimensura del gobierno?
a. Meridiano de Greenwich
b. Longitud principal
c. Base principal
d. Meridiano principal
7. ¿Cuál de los siguientes términos se
refiere al área entre los meridianos?
a. Rango
b. Nivel
c. Sección
d. Acre
8. ¿Cuál es la distancia entre los
meridianos?
a. 5 millas
b. 6 millas
c. 10 millas
d. 18 millas
9. ¿Cuántas secciones contiene un
distrito municipal?
a. 24
b. 30
c. 36
d. 140
10. ¿Cuántos pies cuadrados contiene
un acre?
a. 43,560
b. 43,650
c. 45,360
d. 45,630
11. ¿Cuántos acres contiene el S ½ del
SO ¼ del SE ¼ de la Sección 14?
a. 10
b. 20
c. 40
d. 80
12. ¿Cuál de las siguientes alternativas
contiene una propiedad descrita por
el número de lote y manzana?
a. Plano registrado
b. Escritura registrada
c. Desarrollo
d. Agrimensura del gobierno
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13. ¿Cuál de los siguientes términos se
refiere al área entre una línea de base
y una línea que corre paralela a ella?
a. Nivel
b. Rango
c. Sección
d. Acre

15. ¿Cuántos acres hay en una sección?
a. 5,280
b. 640
c. 100
d. 36

14. ¿Dónde comienza el método de
agrimensura del gobierno en Florida?
a. Orlando
b. Jacksonville
c. Tallahassee
d. Miami
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CAPÍTULO

CONTRATOS DE BIENES RAÍCES
(REAL ESTATE CONTRACTS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los licenciados en bienes raíces deben comprender los elementos
esenciales de un contrato válido. Una transacción de bienes raíces
depende de un acuerdo claro y conciso entre las partes contratantes. Los
dos contratos más utilizados en el corretaje de bienes raíces son el
contrato de listing y el contrato de compraventa. El contrato de listing es un
contrato de trabajo por servicios profesionales negociado entre un miembro
del público y un corredor de bienes raíces. El contrato de compraventa se
negocia entre el propietario de los bienes raíces y un comprador potencial,
en el cual se especifican los términos y condiciones para la transferencia
de la propiedad.
Los licenciados están obligados a proporcionar a los potenciales
compradores ciertas divulgaciones al listar o vender una propiedad. Estas
divulgaciones se discuten en este capítulo.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Enumerar y describir los elementos esenciales de un contrato válido
Distinguir entre contratos formales vs. informales (orales),
bilaterales vs. unilaterales, implícitos vs. expresos, y ejecutorios vs.
ejecutados
Describir las diferentes maneras en que se extingue una oferta
Describir los distintos métodos para rescindir un contrato
Explicar los recursos frente al incumplimiento de los contratos
Describir el efecto de la Ley contra el Fraude y el Estatuto de
Limitaciones
Describir los elementos de una opción
Distinguir entre los distintos tipos de listings
Explicar y describir las diversas divulgaciones que requiere un
contrato de bienes raíces
Reconocer qué constituye fraude

Acuerdo de voluntades
(Meeting of the minds)
Cesión (Assignment)
Contrato (Contract)
Contrato bilateral (Bilateral contract)
Contrato de opción (Option contract)
Contrato formal (Formal contract)
Contrato oral (Parol contract)
Contrato rescindible
(Voidable contract)
Contrato sin valor (Void contract)
Contrato unilateral
(Unilateral contract)
Contrato válido (Valid contract)
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Daños liquidados (Liquidated damages)
Daños no liquidados
(Unliquidated damages)
Estatuto de Limitaciones
(Statute of Limitations)
Ley contra el Fraude (Statute of Frauds)
Listing abierto (Open listing)
Listing con derecho exclusivo de
venta (Exclusive right of sale listing)
Listing de agencia exclusiva
(Exclusive agency listing)
Listing neto (Net listing)
No exigible (Unenforceable)
Partes competentes (Competent parties)
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Capitulo 11

CONTRATOS (CONTRACTS)
Por definición, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes competentes que
establece una obligación para hacer o no hacer algo en particular.
El contrato no está obligado a tener un formato determinado, estar en una sola hoja de
papel o incluso estar en forma escrita. El acuerdo puede ser escrito o verbal.

Elementos Esenciales de un Contrato Válido (Essentials of a Valid Contract)
Los cuatro elementos esenciales necesarios para crear un contrato válido son los
siguientes:
x

Tema lícito (Lawful subject): Un contrato debe ser por un propósito lícito (legal) y
no contrario al bienestar público. Por ejemplo, un acuerdo entre dos partes para
asaltar un banco no sería un contrato válido ya que el tema del acuerdo es ilegal.

x

Oferta y aceptación (Offer and acceptance): Tiene que haber una oferta y
aceptación, acuerdo (agreement), o un acuerdo de voluntades (meeting of the
minds). Se logra un mutuo entendimiento de los términos del contrato cuando una
oferta hecha por una de las partes es aceptada por la otra parte, y comunicada a
todas las partes.

x

Compensación (Consideration): El contrato debe especificar una compensación
suficiente (sufficient consideration). Una compensación ya sea valiosa o válida
puede ser suficiente. La compensación valiosa (valuable consideration) es dinero o
cualquier cosa de valor que se puede convertir en dinero. Esto incluye dinero en
efectivo, propiedad personal, propiedad en bienes raíces o promesas ejecutables. El
amor y el afecto, que no pueden expresarse en términos de dinero, se denominan
compensación válida (good consideration). Un contrato ejecutorio debe ir
acompañado de una compensación suficiente. Sin embargo, una vez que un
contrato es ejecutado la suficiencia de la compensación no se pondrá en tela de
juicio.

x

Partes competentes (Competent parties): Un contrato válido es un acuerdo entre
dos o más partes competentes. Los menores de edad, las personas que son
declaradas como incompetentes por las cortes y las personas que se sabe son
mentalmente incompetentes no tienen la capacidad para contratar. La ley otorga
protección especial a las personas que carecen de la capacidad para contratar.
Un contrato celebrado con una parte incompetente es rescindible. La parte
incompetente puede anular el contrato y no puede ser considerada responsable del
cumplimiento del mismo. Por el contrario, una parte incompetente puede hacer que
se cumpla un contrato que no se puede hacer cumplir en su contra.

Creación de un Contrato (Creation of a Contract)
Un contrato se crea cuando la oferta de una de las partes es aceptada y la aceptación
de la oferta es comunicada a la persona que hizo la oferta. La comunicación de la
aceptación indica que existe un total acuerdo de voluntades. No existe un contrato hasta
que se ha producido la comunicación. La entrega de un contrato a todas las partes es
prueba de que se ha producido la comunicación.
Con frecuencia, los contratos tienen un reconocimiento de las partes en cuanto a la
naturaleza voluntaria de la transacción. El reconocimiento se lleva a cabo cuando las partes
se presentan ante un funcionario de la corte como un juez o un notario público. Las partes
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firman en presencia del funcionario público, previa presentación de una prueba de
identidad. El reconocimiento es necesario si el documento va a ser registrado en los
registros públicos.
Un notario público aplica un sello o deja la impresión de un sello en el documento para
dar fe de la autenticidad de las firmas de las partes. El sello de un notario público, llamado
reconocimiento (acknowledgement), no se debe confundir con la palabra "sello" que se
utiliza en relación con el derecho contractual. En el derecho contractual, la palabra "sello"
no se refiere al reconocimiento. El sello es la colocación de la palabra "sello" o las iniciales
“L.S.”, locus sigilli (lugar del sello), tras la firma de las partes.

Ley contra el Fraude (Statute of Frauds) [F.S. 725.01]
La Ley contra el Fraude original fue promulgada en Inglaterra en 1677 para proporcionar
protección contra fraudes en la venta de propiedades en bienes raíces. Ésta requiere que
los contratos para transferir un derecho o interés en la tierra se hagan por escrito para que
sean exigibles. Sin embargo, no hace que un contrato verbal de venta de bienes raíces sea
ilegal o no válido. Los contratos de venta de bienes raíces, arrendamientos por más de un
año, escrituras, hipotecas y contratos de opción están cubiertos por la Ley contra el Fraude.
Cualquier documento que pretende transferir un derecho o interés en la tierra debe ser por
escrito para ser exigible o ejecutable.
Un contrato de venta de bienes raíces ejecutado oralmente que llega a una conclusión
exitosa es perfectamente legal. Las cortes no revocan los contratos de venta de bienes
raíces ejecutados verbalmente. Una excepción a la Ley contra el Fraude se produce
cuando un comprador hace un pago parcial y toma posesión o hace mejoras a la propiedad.
Recordatorio: “COLIC”
Los elementos de un contrato válido y ejecutable de venta de
bienes raíces son:
C
O
L
I
C

=
=
=
=
=

Competent parties (Partes competentes)
Offer and acceptance (Oferta y aceptación)
Lawful subject (Tema Lícito)
In writing (Por escrito)
Consideration (Compensación)

Estatuto de Limitaciones (Statute of Limitations)
El Estatuto de Limitaciones establece plazos durante los cuales las partes pueden
emprender acciones legales para hacer valer sus derechos en virtud de un contrato.
Los plazos permitidos para los distintos tipos de contratos son los siguientes:
x

Contratos verbales (Oral contracts): Si un contrato es totalmente verbal, la
demanda debe ser interpuesta en un plazo de 4 años.

x

Contratos escritos (Writen contacts): Un contrato realizado totalmente por escrito
puede hacerse cumplir si la demanda se interpone en un plazo de 5 años.

Aquel contrato, que es parcialmente verbal y parcialmente escrito, se puede hacer
cumplir en función de si la parte en disputa es verbal o escrita y de acuerdo con los plazos
indicados anteriormente.
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Capitulo 11

Cesión de Contratos (Assignment of Contracts)
La venta, transferencia o subrogación de los derechos en un contrato se denomina
cesión (assignment). La parte que cede los derechos se denomina el cedente (assignor),
mientras que la parte que recibe los derechos es el cesionario (assignee). Una cesión es un
contrato entre el cedente y el cesionario. La mayoría de los contratos se pueden ceder a
menos que esté prohibido en el acuerdo.
El cedente de un contrato no se libera del cumplimiento debido a la cesión. Si el
cesionario no cumple el contrato, el cedente es responsable del cumplimiento del contrato,
según lo acordado originalmente.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS (CLASSIFICATION OF CONTRACTS)
Contratos Expresos vs. Implícitos (Express vs. Implied Contracts)
x

Contrato expreso (Express contract): Un contrato se considera como un contrato
expreso, si todos los términos y condiciones están especificados y son aceptados
por las partes. En este caso, existe un entendimiento completo. Un contrato expreso
puede ser verbal o escrito.

x

Contrato implícito (Implied contract): Un contrato implícito se produce cuando
algunos o todos los términos y condiciones pueden ser asumidos por la naturaleza
del acuerdo o por las palabras y las acciones de las partes. Un contrato implícito
puede ser verbal o escrito, o podría ser una disposición implícita de otro contrato.
Ejemplo de un contrato implícito: Paul, el pintor, acepta pintar el exterior de la
casa de John, el propietario, por $800. El acuerdo básico del contrato se
entiende claramente. No se espera que Paul utilice pintura para interiores ya que
la naturaleza de la transacción implica que Paul utilizará pintura para exteriores.

Contratos Bilaterales vs. Unilaterales (Bilateral vs. Unilateral)
x

Contrato bilateral (Bilateal contract): En un contrato bilateral, ambas partes
contratantes aceptan de mutuo acuerdo estar obligadas al cumplimiento de los
términos y condiciones que se especifican. Una parte intercambia la promesa de
cumplir un acto en base a la promesa de la otra parte. Se da una promesa a cambio
de otra.
Ejemplo de un contrato bilateral: Si el propietario John se compromete a
pagar una comisión por la venta de su casa y el corredor Bob se compromete a
publicitar y utilizar sus mejores esfuerzos para vender la casa, existe un contrato
bilateral.

x

Contrato unilateral (Unilateral contract): En un contrato unilateral, solo una de las
partes se compromete expresamente a cumplir un acto. Solo la persona que acepta
cumplir el acto está sujeta a los términos del contrato. Una de las partes ofrece una
promesa de cumplimiento en base al cumplimiento de la otra parte. Se da una
promesa a cambio de un acto.
Ejemplo de un contrato unilateral: El propietario John promete pagar una
comisión al corredor Bob solo si Bob encuentra un comprador para la casa de
John.
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Contratos Ejecutorios vs. Ejecutados (Executory vs. Executed Contracts)
x

Contrato ejecutorio (Executory contract): Un contrato es considerado ejecutorio
si alguno de los términos o condiciones aún no se ha cumplido.
Ejemplo de un contrato ejecutorio: El dueño ha acordado vender y un
comprador ha acordado comprar la propiedad del dueño. Ambos han firmado un
acuerdo, que requiere que el propietario realice algunas reparaciones antes del
cierre, y que el comprador solicite y obtenga cierto financiamiento para concluir
la transacción. En este momento, el acuerdo es ejecutorio; algo queda por
hacer.

x

Contrato ejecutado (Executed contract): Cuando todas las partes han cumplido
en su totalidad, el contrato ha sido ejecutado.
Ejemplo de un contrato ejecutado: En la fecha especificada en el contrato, las
partes se reúnen en la oficina del abogado. Todas las contingencias han sido
satisfechas. Ambas partes reconocen el cumplimiento de la otra. El comprador
paga el dinero adeudado, y el vendedor entrega una escritura válida. Ambas
partes han cumplido en su totalidad; el contrato ha sido ejecutado.

Contratos Formales vs. Informales (Formal vs. Informal Contracts)
x

Contrato formal (Formal contract): Un contrato formal es escrito, contiene todos
los elementos de un contrato válido y puede ser registrado en el registro público. Un
contrato formal es exigible en virtud de la Ley contra el Fraude.
Una de las definiciones de un contrato formal es "contrato que está totalmente
escrito y sellado". En años anteriores, era importante la existencia de un sello, pero
hoy en día un sello es una formalidad que no afecta la validez o exigibilidad del
contrato.

x

Contrato informal (oral) (Informal or parol contract): Un contrato informal o
contrato oral es un acuerdo verbal (hecho exclusivamente boca a boca) o un
contrato parcialmente escrito entre las partes que puede o no puede contener todos
los elementos de un contrato válido y no está registrado en el registro público. Un
contrato informal puede ser un contrato válido y legal, pero no es exigible bajo la Ley
contra el Fraude.
Los contratos verbales se denominan contratos orales.

Contratos Sin Valor vs. Rescindibles (Void vs. Voidable Contracts)
x

Contrato sin valor (Void contract): Un contrato sin valor es inherentemente
inexigible. Un contrato sin valor no puede cumplirse en virtud de la ley. Un contrato
puede quedar sin valor como resultado de reunir uno de los siguientes criterios:
o Se requiere que una de las partes lleve a cabo un acto que es imposible o ilegal
o Se convirtió en ilegal debido a los cambios en la ley o la política del gobierno
o Era legal, pero fue declarado nulo por las cortes porque violaba un principio
fundamental como la imparcialidad, o está en contra de las políticas públicas

x

Contrato rescindible (Voidable contract): Un contrato rescindible es un acuerdo
válido que puede ser exigible. Sin embargo, una o ambas partes contratantes
pueden cancelar o revocar el contrato en cualquier momento. Un contrato
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rescindible puede ser rechazado legalmente por una parte y se dice que tiene un
defecto. Las razones que pueden hacer un contrato rescindible incluyen:
o
o
o
o
o
o

Incumplimiento por una de las partes en divulgar un hecho material
Un error, tergiversación o fraude
Coerción, influencia indebida o coacción
Falta de capacidad: una de las partes era incapaz de entender y formar un
contrato, debido a intoxicación u otro deterioro
Un incumplimiento de contrato
Un menor de edad que haga un contrato con un adulto

NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS (CONTRACT NEGOTIATION)
Oferta y Contraoferta (Offer and Counteroffer)
La parte que hace una oferta se denomina
ofertante (offeror), mientras que la parte que recibe
la oferta es el destinatario de la oferta (offeree). Si
el destinatario de la oferta cambia cualquiera de
los términos o condiciones de la oferta original,
esta se convierte en lo que se conoce como una
contraoferta.
Una contraoferta tiene el efecto de rechazar la
oferta original y reemplazarla con una oferta
completamente nueva. El ofertante original se
convierte en el destinatario de la oferta y el
destinatario de la oferta original se convierte en el
ofertante. La oferta original ya no existe.

Extinción de las Ofertas (Termination of Offers)
Una oferta se extingue debido a los siguientes factores:
x

Aceptación (Acceptance): Una oferta aceptada por las partes se convierte en un
contrato.

x

Retiro (Withdrawal): El ofertante puede retirar una oferta en cualquier momento
hasta el instante en que se ha comunicado la aceptación de la oferta. Si el ofertante
ha recibido una compensación valiosa a cambio de mantener la oferta abierta por un
tiempo, la oferta no podrá ser retirada durante ese tiempo.

x

Rechazo o contraoferta (Rejection or counteroffer): La oferta se extingue si el
destinatario de la oferta rechaza la oferta. La contraoferta se considera que es el
rechazo de una oferta.

x

Periodo de tiempo (Lapse of time): La oferta se extingue al término del tiempo
indicado para la aceptación de la oferta.

x

Muerte o demencia (Death or insanity): La muerte o la demencia de cualquiera de
las partes extingue la oferta.
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Destrucción de la propiedad (Destruction of the property): Cuando las
construcciones son destruidas por un incendio o un desastre natural, la oferta se
extingue.
Recordatorio: “WILD CARD”
Las maneras en las que se puede extinguir una oferta son:
W
I
L
D

=
=
=
=

Withdrawal (Retiro)
Insanity (Locura)
Lapse of time (Periodo de tiempo)
Death of either party
(Muerte de cualquiera de las partes)

C
A
R
D

=
=
=
=

Counteroffer (Contraoferta)
Acceptance (Aceptación)
Rejection (Rechazo)
Destruction of the property
(Destrucción de la propiedad)

RESCISIÓN DE UN CONTRATO (CONTRACT TERMINATION)
Las maneras en las que se puede rescindir un contrato son las siguientes:
x

Incumplimiento (Breach): Se produce un incumplimiento si una parte contratante
no cumple con las obligaciones o no realiza lo acordado. La parte perjudicada puede
interponer una demanda en la corte.

x

Renuncia (Renunciation): La renuncia es el consentimiento mutuo de las partes
para rescindir el contrato.

x

Revocación (Revocation): Una parte que tiene derecho legal puede revocar y
rescindir el contrato. En algunas situaciones, una de las partes puede tener el poder
de revocar, pero no el derecho legal de hacerlo.

x

Periodo de tiempo (Lapse of time): Un contrato suele especificar un plazo de
cumplimiento por las partes.
o
o

x

Si en el contrato no se ha especificado el plazo de cumplimiento, se permitirá un
plazo razonable. Generalmente, solo una corte puede determinar cuánto tiempo
es razonable.
Si el plazo de cumplimiento es importante para las partes, el contrato debe
incluir la frase "el tiempo es de suma importancia". Las partes han acordado que
el plazo de cumplimiento es una característica importante del acuerdo y deberá
aplicarse estrictamente. Cuando la frase "el tiempo es de suma importancia "
aparece en el contrato, 1 minuto después ya es demasiado tarde.

Abandono (Abandonment): Si una parte contratante abandona el contrato y no
hace nada para cumplirlo o realizarlo, la otra parte puede rescindir el contrato.
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x

Cumplimiento (Performance): Si ambas partes cumplen lo acordado y realizan las
obligaciones requeridas que fueron establecidas en el contrato, el contrato concluye.
Recordatorio: “BRRLAP”
Las seis maneras en las que se puede terminar un
contrato son:
B
R
R
L
A
P

=
=
=
=
=
=

Breach (Incumplimiento)
Renunciation (Renuncia)
Revocation (Revocación)
Lapse of time (Periodo de tiempo)
Abandonment (Abandono)
Performance (Cumplimiento)

Recursos Legales en Caso de Incumplimiento de Contrato
(Legal Remedies for Breach of Contract)
El incumplimiento de contrato se produce cuando una parte contratante se niega o se
rehúsa a cumplir con los términos y condiciones acordados en el contrato. Existen recursos
legales para permitir que el demandante - la parte perjudicada - entable una demanda para
hacer valer los derechos creados por el acuerdo. Los recursos discutidos aquí son asuntos
civiles que no atañen a la Comisión de Bienes Raíces de la Florida.
Las tres soluciones básicas para el incumplimiento del contrato son las siguientes:
x

Demanda de cancelación (rescisión) (Suit for cancellation or rescission): La
parte que no es la infractora puede entablar una demanda en la corte con el fin de
cancelar el contrato y pedir a ésta que regrese a las partes a sus posiciones
originales.

x

Demanda por cumplimiento específico (Suit for specific performance): La parte
no infractora solicita a la corte que exija a la otra parte que cumpla tal como se
acordó en el contrato. Este recurso suele estar disponible en relación con la venta
de bienes raíces y suele ser tomado por el comprador.

x

Demanda por daños y perjuicios (Suit for damages): La parte perjudicada puede
demandar por daños y perjuicios. Por lo general, una demanda por daños y
perjuicios involucra solicitar a la corte ser compensado económicamente por los
daños y perjuicios sufridos.

Tipos de Daños (Types of Damages)
Existen dos tipos de daños: liquidados y no liquidados.
x

Los daños liquidados (liquidated damages) son aquellos que se especifican y
acuerdan en el contrato. Las partes han acordado que se imponga una sanción en
caso de que alguna de ellas incurra en incumplimiento. Esto suele implicar que el
vendedor retenga el depósito en el caso de incumplimiento por parte del comprador.
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Los daños no liquidados (unliquidated damages) son aquellos que no están
especificados en el contrato, sino que son determinados por la corte. Una demanda
por daños y perjuicios implica daños no liquidados.

Demanda por Sentencia Declaratoria (Action for a Declaratory Judgment)
Una demanda por sentencia declaratoria es la petición hecha ante una corte para
interpretar un contrato antes de una infracción. Ésta se usaría si las partes contratantes
están en disputa y solicitan aclaraciones o interpretación de las disposiciones en el
contrato. La interpretación de un contrato por parte de una corte se denomina construcción
(construction).

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES RAÍCES (REAL ESTATE SALES
CONTRACTS)
Partes Contratantes (Parties to a Sales Contract)
Las partes que participan en un contrato de compraventa son el vendedor (vendor) y el
comprador (vendee). Un contrato de compraventa de bienes raíces es un acuerdo entre un
propietario y un comprador potencial con respecto a una parcela o parcelas específica(s) de
bienes raíces. Los contratos de compraventa son bilaterales; el vendedor se compromete a
vender y el comprador se compromete a comprar.

Elementos Esenciales de un Contrato de Compraventa
(Essential Elements of a Sales Contract)
El contrato de compraventa debe cumplir con todos los elementos esenciales de los
demás contratos, que incluyen: partes competentes, tema lícito, acuerdo de voluntades y
compensación. En un contrato de compraventa no se requieren testigos, aunque la mayoría
de los formularios estándar tienen espacio para ellos.

Depósitos de Garantía (Earnest Money Deposits)
El comprador habitualmente ofrece un depósito provisional (binder deposit), también
llamado depósito de garantía, para mostrar serias intenciones de comprar la propiedad. Sin
embargo, el dinero no tiene que cambiar de manos para que el contrato de compraventa
sea válido. Ambas partes han hecho promesas ejecutables, que constituyen una
compensación valiosa.
La mayoría de los contratos de compraventa estipulan que el depósito de garantía debe
ser devuelto al comprador en caso de incumplimiento por parte del vendedor. El comprador
generalmente pierde el depósito si no cumple. El depósito de garantía generalmente se
divide por igual entre el corredor y el vendedor.
El vendedor está un tanto protegido por el depósito y es reembolsado por las molestias
de haber retirado la propiedad del mercado. Del mismo modo, el corredor recibe algo a
cambio del tiempo y esfuerzo invertido en la obtención del acuerdo. El corredor no tiene
derecho a un monto mayor a su comisión normal en caso de que la transacción haya
resultado en un cierre.

Título Equitativo (Equitable Title)
El comprador adquiere el título equitativo como consecuencia de haber celebrado un
contrato vinculante para comprar la propiedad. El título equitativo es el interés que tiene una
de las partes que ha accedido a comprar propiedades, pero todavía no ha hecho el cierre.
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Aunque el vendedor retiene el título legal hasta el cierre, el comprador tiene derecho a
recibir al cierre aquello que fue negociado al momento de la celebración del contrato. Esto
impone al vendedor la obligación de mantener la propiedad en las mismas condiciones que
tenía cuando se celebró el acuerdo.

Derecho a Preparar Contratos (Right to Prepare Contracts)
Los licenciados en bienes raíces pueden preparar legalmente contratos de listing (de
venta), contratos de compraventa y contratos de opción, así como acuerdos de
representación del comprador, incluyendo recibos de depósitos cuando sea el caso. Sin
embargo, los contratos de ventas complejos y de opción deben ser remitidos a un abogado.
Los licenciados no están autorizados a preparar contratos de hipotecas, escrituras,
arrendamientos, cesiones u otros documentos legales.
Un abogado debe preparar los contratos de arrendamiento, aunque los licenciados
están autorizados a llenar los espacios en blanco en ciertos formularios de arrendamiento
residencial para periodos no mayores a un año. La Corte Suprema de la Florida ha
aprobado específicamente estos formularios de arrendamiento residencial.
Un licenciado:
x
x
x
x

No podrá modificar estos formularios de arrendamiento de ninguna manera.
Deberá remitir a un abogado todas y cada una de las preguntas sobre la
interpretación de estos formularios de arrendamiento.
Puede preparar la parte correspondiente a la compra u opción de un contrato de
arrendamiento con opción de compra o con opción de arrendamiento.
Debe utilizar un formulario de arrendamiento aprobado para la parte de
arrendamiento de un contrato de arrendamiento con opción de compra o de opción
de arrendamiento o dejar que un abogado lo prepare.

Información Incluida en un Contrato de Compraventa
(Information Included in a Sales Contract)
Un contrato de compraventa típico incluye, pero no se limita a, la siguiente
información:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Partes contratantes
Descripción de la propiedad
Propiedad en bienes raíces y propiedad personal incluida y excluida
Precio de compra
Fecha efectiva
Fecha de cierre
Ocupación y posesión
Condiciones de financiamiento
Costos de cierre a cargo del vendedor o del comprador
Divulgaciones requeridas
Inspecciones de la propiedad
Anexos y condiciones adicionales
Firmas

En la sección "Formularios" de este libro se incluye para mayor referencia un formulario
de muestra de "Contrato Residencial de Compra y Venta".
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Contratos “Tal Cual Se Encuentra” (As Is Contracts)
Los vendedores de propiedades residenciales en la Florida están obligados a revelar
cualquier defecto material. Un defecto material (material defect) es cualquier hecho que
podría tener un impacto significativo y razonable que afecte el valor de la propiedad. La
utilización en el contrato de una cláusula "tal cual se encuentra" no exime al vendedor de
esta responsabilidad. En el caso Johnson versus Davis, la Corte Suprema de la Florida
declaró: "Sostenemos que cuando el vendedor de una casa sabe que existen hechos
materiales que afectan el valor de la propiedad, los cuales no son fácilmente observables y
no son conocidos por el comprador, el vendedor tiene el deber de revelarlos al comprador".
Con un contrato "tal cual se encuentra", el vendedor no tiene ninguna obligación de
hacer reparaciones a la propiedad que se descubren durante el proceso de inspección. En
cambio, con un contrato de venta estándar, el vendedor puede ser responsable de hacer
reparaciones hasta por un porcentaje predeterminado del precio de venta o reembolsar al
comprador por las reparaciones al momento de la liquidación (cierre).

DIVULGACIONES REQUERIDAS EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
(DISCLOSURES REQUIRED IN SALES CONTRACTS)
Divulgación del Vendedor con Respecto a los Hechos Materiales Conocidos
que Afectan el Valor
(Seller Disclosure of Known Material Facts Affecting Value)
Todos los licenciados en bienes raíces tienen el deber de revelar todos los hechos
conocidos que afectan materialmente el valor de la propiedad residencial y que no pueden
ser observados fácilmente por el comprador. Esta divulgación, incluida en el Contrato de
Compra y Venta, notifica al vendedor de su responsabilidad de proporcionar esta
información requerida.
Los licenciados y propietarios tienen el deber afirmativo de divulgar los defectos
materiales de una propiedad. En caso de duda, realice las divulgaciones. El uso de una
disposición con los términos "tal cual se encuentra" en un contrato de compraventa no es
exigible (en la Corte), a menos que todos los defectos conocidos hayan sido comunicados
al comprador potencial.
El vendedor no conoce ningún hecho que afecta materialmente el valor de la
propiedad inmobiliaria que no pueda ser observado fácilmente por el
comprador. Excepto que se indique en la frase anterior o sea divulgado, de otra
forma por escrito: (1) El Vendedor no ha recibido ninguna notificación verbal o
escrita de ninguna entidad o agencia gubernamental en cuanto a una
infracción del código de construcción, ambiental o de seguridad actualmente
no corregida; y (2) el Vendedor no extiende ni propone ninguna garantía y no
hace ninguna representación de ningún tipo, expresa o implícita, en cuanto a la
condición física o la historia de la propiedad.

Divulgación de Pintura con Plomo (Lead-Based Paint Disclosure)
La ley federal prohíbe el uso de pintura con plomo después del 1 de enero de 1978.
Cualquier propiedad construida antes de esa fecha puede contener dicha sustancia, la cual
puede producir daño neurológico permanente especialmente en los niños pequeños.
La Ley Federal de Reducción del Peligro de la Pintura con Plomo a Nivel Residencial de
1992, también conocida como el Título X, requiere que se entregue un folleto preparado por
la EPA a cualquier parte interesada en comprar o arrendar dichas propiedades. El vendedor
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o arrendador también debe revelar información tal como la ubicación de la pintura con
plomo y/o los peligros de la pintura con plomo, así como la condición de las superficies
pintadas. Los compradores deben contar con un periodo de 10 días después de firmado el
contrato para detectar peligro de pintura con plomo. Los inquilinos, sin embargo, no tienen
el derecho de realizar estas pruebas. Los licenciados deberán familiarizarse con esta ley y
con las exenciones que se aplican.

Divulgación de Radón (Radon Disclosure)
Cualquier persona interesada en comprar o alquilar una propiedad por periodos
superiores a los 45 días debe recibir una divulgación por escrito que contenga el siguiente
texto: [F.S. 404.056]
GAS RADÓN: El radón es un gas radioactivo natural que, si se acumula en una
vivienda en cantidades suficientes, puede presentar riesgos para la salud de
aquellas personas que están expuestas a él a lo largo del tiempo. En las
construcciones de la Florida se han detectado niveles de radón que exceden los
niveles aceptables federales y estatales. Usted podrá obtener mayor información
acerca del radón y los ensayos con radón en el Departamento de Salud Pública de
su Condado.

Divulgación de Calificación de Eficiencia Energética
(Energy-Efficiency Rating Disclosure)
La Ley de Calificación de Eficiencia Energética de Construcciones en la Florida requiere
que un comprador potencial de bienes raíces que contiene un edificio para ocupación debe
recibir un folleto de información sobre eficiencia energética en el momento de la ejecución
del contrato para la compraventa, o antes. [F.S. 553.996]

Divulgación del Impuesto sobre la Propiedad
(Property Tax Disclosure) [F.S. 689.261]
Un comprador potencial de la propiedad residencial debe recibir un resumen de la
divulgación el día de la ejecución del contrato para la compraventa, o antes de éste. A
menos que se incluya un resumen de la divulgación sustancialmente similar en el contrato
para la compraventa, se debe anexar al contrato un resumen de la divulgación por
separado. El resumen de la divulgación debe ser en una forma sustancialmente similar a la
siguiente:
EL COMPRADOR NO DEBE CONFIAR QUE LOS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD
ACTUALES DEL VENDEDOR SON LA CANTIDAD DE IMPUESTOS A LA
PROPIEDAD QUE EL COMPRADOR PUEDE ESTAR OBLIGADO A PAGAR EN
EL AÑO POSTERIOR A LA COMPRA. UN CAMBIO DE POSESIÓN O MEJORAS
A LA PROPIEDAD DESENCADENA LA REVALUACIÓN DE LA PROPIEDAD, LO
QUE PODRÍA RESULTAR EN MAYORES IMPUESTOS A LA PROPIEDAD. SI
TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LA VALORACIÓN, PÓNGASE EN
CONTACTO CON LA OFICINA DEL TASADOR DE PROPIEDADES DEL
CONDADO PARA OBTENER INFORMACIÓN.
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Divulgación de la Ley sobre el Impuesto a la Inversión Extranjera en Bienes
Raíces
(FIRPTA, Foreign Investment in Real Property Tax Act Disclosure)
La venta de un interés inmobiliario estadounidense por parte de una persona extranjera
está sujeta a la retención de impuestos sobre la renta según la Ley sobre el Impuesto a la
Inversión Extranjera en Bienes Raíces de 1980 (FIRPTA). La FIRPTA autorizó a los
Estados Unidos a gravar a las personas extranjeras sobre las disposiciones de intereses
inmobiliarios estadounidenses. Esto lo hace a través de la ley en la cual los compradores
deben retener 10% para el IRS por venta de propiedades para residencia personal donde el
monto es entre $300,000 y $1,000,000. A partir de Febrero de 2016 aplica la retención del
15% por la venta de residencia personal cuando el monto es mayor de $1,000,000. La
siguiente divulgación en el contrato de Compra y Venta notifica a las partes de este posible
requisito.
Si el vendedor es un "extranjero" según lo definido por la Ley sobre el
Impuesto a la Inversión Extranjera en Bienes Raíces (FIRPTA), el comprador y
el vendedor cumplirán con la FIRPTA, que puede exigir que el vendedor
proporcione dinero en efectivo adicional al cierre.
Divulgación de la Asociación de Propietarios (Homeowners' Association Disclosure)
En el caso de que sea obligatorio pertenecer a una asociación de propietarios para
adquirir la propiedad, se deberá presentar la siguiente divulgación por escrito:
[F.S. 720.401]
Resumen de Divulgación para (nombre de la comunidad)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Como comprador de propiedad en esta comunidad, usted tendrá la obligación de ser miembro de la
asociación de propietarios.
Se han registrado o se registrarán convenios restrictivos que rigen el uso y ocupación de las
propiedades en esta comunidad.
Usted estará obligado a pagar cuotas a la asociación. Las cuotas podrán estar sujetas a cambios
periódicos. De ser aplicable, el monto actual asciende a $ ________ por _______. También estará
obligado a pagar cualquier cuota especial impuesta por la asociación. Dichas cuotas especiales
serán susceptibles de modificación. De ser aplicable, el monto actual asciende a $________ por
_______.
Usted puede estar obligado a pagar cuotas especiales a la municipalidad, condado o distrito
especial correspondiente. Todas las cuotas son susceptibles de cambios periódicos.
La falta de pago de una cuota especial o cuota gravada por una asociación de propietarios
obligatoria podría resultar en un gravamen sobre su propiedad.
Una de las obligaciones por pertenecer a la asociación de propietarios pudiera ser la de pagar un
alquiler o derechos por el uso del terreno correspondiente a instalaciones de recreación u otras
comúnmente utilizadas. De ser aplicable, el monto actual asciende a $ ________ por _______.
El desarrollador puede tener derecho a modificar los convenios restrictivos sin la aprobación de los
miembros de la asociación o de los propietarios de las parcelas.
Las declaraciones contenidas en este formulario de divulgación de información son de naturaleza
resumida y, como comprador potencial, usted debería remitirse a las estipulaciones contractuales y
a los documentos que rigen la asociación antes de adquirir la propiedad.
Estos documentos son objeto de registro público y pueden obtenerse en la oficina de registro del
condado donde se encuentra la propiedad o no están registrados y pueden ser proporcionados por
el desarrollador.

Fecha _________________________

Comprador _________________________
Comprador _________________________
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Acuerdos de Compra de Reventa de Propiedades de Tiempo Compartido
(Timeshare Resale Purchase Agreements) [F.S. 721.065]
Cuando un corredor negocia un contrato para la reventa de una unidad de tiempo
compartido, el contrato debe contener un texto específico relacionado con los gastos de las
áreas comunes, los impuestos ad valorem y otros gastos por posesión. La siguiente
divulgación debe aparecer justo encima del espacio reservado para la(s) firma(s) del
comprador con letra negrita, mayúscula de 10 puntos o más:
La cuota del año en curso por los gastos comunes imputables al periodo de la
propiedad de tiempo compartido que está comprando es igual a $__________.
Esta cuota, que puede ser incrementada de tiempo en tiempo por la entidad
gestora del plan de la propiedad de tiempo compartido, se abona en su
totalidad cada año a más tardar el _________. Esta cuota (incluye) (no incluye)
los impuestos anuales ad valorem de bienes raíces, los cuales (son) (no son)
facturados y cobrados por separado.
Si los impuestos ad valorem a la propiedad no están incluidos en la cuota del año en
curso para los gastos comunes, se deberá incluir la siguiente divulgación:
La cuota anual más reciente por los impuestos ad valorem de bienes raíces
para el periodo de propiedad compartido que está comprando es igual a
$__________. Cada propietario es personalmente responsable por el pago de
su cuota por los gastos comunes, y la falta de pago oportuno de estas cuotas
puede dar lugar a la restricción o pérdida de su uso y/o derechos de
propiedad.
Los requisitos de divulgación correspondientes a periodos de reventa de una propiedad
de tiempo compartido se especifican en F.A.C. 61J2-23.002.

Divulgación de Reventa Cooperativa
(Cooperative Resale Disclosure) [F.S. 719.503(2)(c)]
Cada comprador potencial que ha celebrado un contrato para la compra de un interés
en una cooperativa tiene el derecho, a costas del vendedor, a una copia actual de la
escritura de la asociación, los estatutos y normas de la asociación, así como una copia de
la hoja de preguntas y respuestas.
Cada contrato para la reventa de un interés en una cooperativa deberá contener, en tipo
claramente visible, una de las dos siguientes divulgaciones.
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Por la presente, el comprador reconoce que ha recibido una copia actualizada
de los artículos de creación, estatutos, normas de la asociación y la hoja de
preguntas y respuestas por más de 3 días, excluyendo sábados, domingos y
feriados legales, antes de la ejecución de este contrato.
o

Este acuerdo es rescindible por el comprador mediante la entrega de un aviso
escrito de la intención del comprador de cancelar dentro de 3 días, excluyendo
sábados, domingos y feriados legales, después de la fecha de ejecución de
este acuerdo por parte del comprador y la recepción por parte del comprador
de una copia actualizada de la escritura, estatutos y normas de la asociación, y
hoja de preguntas y respuestas, si así se solicita por escrito. Cualquier
supuesta renuncia a estos derechos de rescindibilidad no tendrá ningún
efecto. El comprador puede ampliar el tiempo de cierre para un periodo no
mayor a 3 días, excluyendo sábados, domingos y feriados legales, después de
que el comprador recibe la escritura, los estatutos, las normas y la hoja de
preguntas y respuestas, si así se solicita por escrito. El derecho del comprador
de anular este acuerdo se extinguirá al cierre.

CONTRATOS DE LISTING (DE VENTA) (LISTING CONTRACTS)
Un contrato de listing es un contrato de trabajo entre el corredor y el propietario de
bienes raíces. El comprador así como el vendedor puede emplear un corredor, pero el
término listing suele aplicarse a un contrato entre un propietario y un corredor ya sea para
vender o arrendar la propiedad del dueño.
Un contrato de listing le da al corredor la autorización para prestar servicios específicos
de bienes raíces en nombre del propietario (el principal). Si el corredor tiene éxito en
cumplir la finalidad del empleo, tendrá derecho a una cuota o comisión por el servicio
prestado.
Si se obtiene un listing gracias a los esfuerzos de uno de los vendedores asociados o
corredores asociados del corredor, el contrato de listing le pertenece al corredor. Un
licenciado, ya sea vendedor asociado o corredor asociado, trabaja bajo la supervisión del
corredor y es un agente del mismo. El listing fue obtenido por el licenciado como un agente
del corredor y en nombre del mismo.

Contratos de Listing por Escrito (Written Listing Contracts)
Los contratos de listing por escrito deben contener los siguientes elementos:
x
x
x
x
x

Fecha de vencimiento definitiva
Descripción legal de la propiedad
Precio y condiciones ofrecidas
Cuota o comisión que ganará el corredor
Firma del propietario o propietarios

Los acuerdos de listing por escrito no pueden incluir una cláusula de renovación
automática. El corredor debe entregar al propietario una copia de cualquier acuerdo de
listing por escrito en un plazo de 24 horas de su ejecución.
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Fuente de Obtención (Procuring Cause)
El corredor que cumple su trabajo con éxito al ubicar a un comprador dispuesto, listo y
capaz se dice que es la fuente de obtención de la venta y es el único corredor con derecho
a recibir una comisión.

Tipos de Contratos de Listing (Types of Listing Contracts)
Listados Residenciales (Residential Listings)
x

Listing abierto (Open listing): Un contrato de listing abierto libre es un contrato
unilateral. El dueño de la propiedad se compromete a pagar una comisión si el
corredor encuentra un comprador dispuesto a adquirir la propiedad a un precio y en
términos que sean aceptables para el dueño. Los listings abiertos pueden ser
verbales o escritos.
Un propietario puede dar un listing abierto a cualquier número de corredores
para que vendan la misma propiedad. En efecto, los corredores compiten entre sí
para encontrar un comprador para la propiedad. Además, el vendedor se reserva el
derecho de venderla él mismo sin tener que pagarle una comisión a nadie.

x

Listing de agencia exclusiva (Exclusive agency listing): El listing de agencia
exclusiva o listing exclusivo es un contrato bilateral en el que el dueño de la
propiedad se compromete a ofrecer la propiedad con un solo corredor. El dueño de
la propiedad se compromete a pagar una comisión si el corredor cumple su trabajo
con éxito. El propietario se reserva el derecho de vender él mismo la propiedad. El
corredor no tiene derecho a una comisión si el propietario vende la propiedad.
Si un corredor es contratado como agente exclusivo, este tipo de listing puede
denominarse como listing de agencia exclusiva. Los listings exclusivos pueden ser
verbales o escritos.

x

Listing con derecho exclusivo de venta (Exclusive right of sale listing): El
listing con derecho exclusivo de venta es un contrato bilateral en el que el dueño de
la propiedad se compromete a pagar una comisión, independientemente de quién
vende la propiedad ofrecida. Si el mismo propietario vende la propiedad o la vende
mediante otro corredor, al corredor que estaba empleado bajo el contrato de
derecho exclusivo de venta aún le corresponde recibir una comisión. Los contratos
de listing con derecho exclusivo de venta deben ser por escrito.
En un contrato de listing con derecho exclusivo de venta, el corredor se
compromete a realizar su mejor esfuerzo profesional para encontrar un comprador
que esté listo, dispuesto y capaz de adquirir la propiedad ofrecida al precio y en los
términos especificados. El contrato con derecho exclusivo de venta le da al corredor
la mejor protección de los tres tipos de contratos de listing residenciales.

Listings Comerciales (Commercial Listings)
El F.S. 475, Parte III es la Ley de Gravámenes de la Comisión de Ventas de Bienes
Raíces Comerciales. La Ley presume que un corredor tiene un gravamen sobre las
ganancias netas de venta del vendedor una vez que el corredor cumpla en virtud de un
contrato de listing por escrito en una transacción de bienes raíces comerciales. Los bienes
raíces comerciales (commercial real estate) son todos los bienes inmuebles, con excepción
de la propiedad residencial de una a cuatro unidades, incluyendo terrenos baldíos
permitidos para tal uso y la propiedad agrícola que contiene 10 acres o menos. El
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gravamen es propiedad personal del corredor y no se puede vender ni ceder y únicamente
se coloca sobre las ganancias netas del vendedor, no sobre los bienes inmuebles.
El acuerdo de listing o un acuerdo separado por escrito debe contener una divulgación
que tenga sustancialmente la siguiente forma:
“La Ley de Gravámenes de la Comisión de Ventas de Bienes Raíces Comerciales
de la Florida establece que cuando un corredor se ha ganado una comisión
mediante la prestación de servicios autorizados en virtud de un contrato de corretaje
con usted, el corredor puede reclamar un gravamen sobre las ganancias netas de
ventas que usted haya obtenido con el fin de cubrir la comisión del corredor. Los
derechos de gravamen del corredor conforme a la ley no pueden ser anulados antes
de que se gane la comisión.”
Para que el gravamen sea ejecutable, el corredor debe preparar un aviso de comisión
(commission notice) que contenga un texto con sustancialmente el mismo formato que se
especifica en la Ley. El aviso de comisión debe estar firmado por el corredor y testificado
por un notario público. Se debe entregar una copia del aviso de comisión al propietario y
agente de cierre en un plazo de 30 días del cumplimiento del corredor, pero no menos de 1
día antes del cierre.
El gravamen no es ejecutable si el corredor falla en entregar copias al propietario y al
agente de cierre, tal como se estipula. Una vez que ambas partes hayan recibido copias del
aviso de comisión, el aviso puede ser registrado en los registros públicos del condado
donde se encuentra la propiedad en bienes raíces.
El corredor debe registrar una liberación de gravamen en un plazo de 7 días después de
la recepción del pago de la comisión.

Listing Neto (Net Listings)
Cualquiera de los listings anteriormente discutidos puede ser estructurado como un
listing neto. En un listing neto, el propietario se compromete a aceptar un monto estipulado,
y no menos, por la venta de la propiedad. Este monto se denomina neto del vendedor
(seller’s net). El corredor retiene todo el dinero por encima del neto del vendedor por
concepto de comisión. El neto del vendedor más la comisión del corredor y los costos de
cierre equivalen al precio de venta total de la propiedad. Si el corredor vendiera la
propiedad por un monto mayor que el precio de lista, cualquier exceso por encima de la
comisión acordada del corredor deberá ser pagado al vendedor. El corredor no puede
manipular la transacción con el fin de ganar más que la comisión acordada.
Los listings netos son legales en la Florida; sin embargo, un corredor no puede
especular con una propiedad. El corredor debe informar al propietario sobre el valor de
cualquier propiedad que se ofrece. Los listings netos tienden a causar conflictos de interés
y desacuerdos entre propietarios y corredores por lo que no se recomienda usarlos.
Supongamos que durante la presentación de un listing el propietario manifestó que
ofrecería la casa solo si podía recibir un neto de $110,000 por la venta. Para convertir este
monto en el precio de lista, el vendedor asociado primero debe añadir un monto
aproximado al neto requerido por el propietario para cubrir los costos de cierre. La suma de
estas dos cifras se divide entre 100%, menos la comisión requerida por el corredor.
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Si la comisión del corredor en este tipo de transacción es del 10%, el precio de lista se
puede calcular de la siguiente manera:
$110,000 Precio de venta neto requerido por el propietario
+
2,140 Costos de cierre estimados (sin incluir la comisión del corredor)
$112,140 Total
–

100%
10% Comisión
90%

$112,140 ÷ .90 = $124,600 Precio de lista
Cómo Calcular una Comisión de Corretaje (Calculating a Brokerage Commission)
La comisión cobrada por un corredor por sus servicios puede basarse en una tarifa por
hora, una comisión fija o plana, o más comúnmente, en un porcentaje del precio de venta.
La comisión del corredor se basa en todo el precio de venta, que puede incluir gastos u
otros cargos subsecuentes que deben ser pagados por el vendedor. En otras palabras,
cualquier cargo subsecuente es responsabilidad del vendedor y no reduce la comisión del
corredor. La tarifa de corretaje es un costo importante que se debe calcular al preparar la
hoja neta del vendedor.
Generalmente, la tarifa de corretaje se divide entre las oficinas de corretaje de listado y
venta en base a un porcentaje acordado. Cada oficina de corretaje divide entre sus
licenciados la comisión bruta percibida, de acuerdo con su contrato de trabajador
independiente.
Existen dos formas básicas en las que se puede establecer una comisión de corretaje:
un porcentaje único del precio de venta o de acuerdo a una escala móvil.
Los siguientes son ejemplos de cómo se aplican estos métodos:
x

Ejemplo de porcentaje único: Un corredor cobra una comisión del 7% del precio
de venta bruto. Un vendedor asociado vende una propiedad por $108,500 y recibe
el 60% de la comisión del corredor. ¿Cuál es la comisión total a pagar y cuál es la
parte de la comisión que le corresponde al vendedor asociado?
Solución:
$108,500
x
.07
$ 7,595
x
.60
$ 4,557

x

Precio de venta
Tasa de comisión del corredor
Comisión total adeudada
Tasa de comisión total del vendedor asociado
Cuota de comisión del vendedor asociado

Ejemplo de escala móvil: Un vendedor asociado negoció un contrato para vender
una propiedad por $239,000. En este tipo de transacción, el corredor cobra una
comisión del 5% sobre los primeros $100,000 del precio de venta, 6% sobre los
próximos $75,000, 7.5% sobre los próximos $25,000 y 10% sobre el saldo. ¿Cuál es
la comisión total a pagar y la parte que le corresponde al vendedor asociado si el
corredor retiene el 45% de la comisión total?
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Solución (Solution):
$239,000
100,000
139,000
75,000
64,000
25,000
39,000
-

Precio de venta
x .05 = $ 5,000.00
x .06

= $ 4,500.00

x .075 = $ 1,875.00
x .10 = $ 3,900.00
$15,275.00
x
.55
$ 8,401.25

Comisión total
Tasa del vendedor asociado
Parte que le corresponde al
vendedor asociado.

Derecho del Corredor a Recibir Compensación
(Broker’s Right to Receive Compensation)
El derecho de un corredor a recibir una compensación se basa en el cumplimiento de su
trabajo. El corredor debe realizar su labor según lo acordado en el contrato de trabajo.
Un contrato de listing con un vendedor podrá exigir que el corredor efectúe una venta
(effect a sale) al localizar un comprador listo, dispuesto y capaz y obtener un contrato
vinculante conforme al precio de lista y los términos especificados. El corredor tiene
derecho a una compensación, cuando se ha ubicado al comprador potencial y el título se
transfiere con éxito del vendedor al comprador al cierre. Un corredor puede ser contratado
simplemente para encontrar un comprador (find a purchaser) que esté listo, dispuesto y
capaz de comprar. De ser así, el corredor tiene derecho a una compensación ya sea que la
venta se lleve a cabo o no.
Si el comprador y el vendedor acuerdan un precio inferior al precio en el listing, el
corredor recibe una comisión en base al precio de venta real. La compensación del corredor
es determinada por un acuerdo negociado entre el empleador y el corredor.
x

Periodo de protección (Protection period): Los corredores suelen incluir un
periodo de protección en sus contratos de trabajo. Este periodo de tiempo específico
es posterior al vencimiento del contrato de trabajo. Si el propietario vende la
propiedad durante este periodo a cualquier persona con la que el corredor
negociaba durante el periodo de empleo, el corredor tiene derecho a una
compensación. El periodo de protección no se aplica a la propiedad que es relistada
con otro corredor después de la fecha de vencimiento del contrato de trabajo.

x

Listing implícito (Implied listing): Si a sabiendas un propietario permite que un
corredor muestre bienes raíces a los compradores potenciales, en ausencia de un
listing por escrito y la propiedad es vendida a uno de ellos, el corredor tiene derecho
a una comisión en base a un listing implícito. Si un corredor ha realizado su trabajo
de acuerdo con un contrato de listing implícito, pero el vendedor se niega a pagar al
corredor, el corredor puede entablar una demanda para hacer cumplir la cobranza
de una comisión o cuota.

Rescisión de un Listing (Termination of a Listing)
Los listings se rescinden como resultado de alguno de los siguientes factores:
x

Incumplimiento (Breach): El incumplimiento del contrato por una de las partes
permite que la otra parte rescinda el listing.
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x

Renuncia (Renunciation): El listing puede ser rescindido por mutuo consentimiento
de las partes.

x

Revocación (Revocation): El corredor o el propietario pueden rescindir el listing al
dar aviso de revocación a la otra parte. El corredor puede tener un recurso legal si el
propietario revocó sin tener la autorización legal para hacerlo. El propietario
adeudaría una comisión al corredor si éste hubiera realizado su trabajo antes de la
revocación.
Si un propietario revoca un listing exclusivo y vende él mismo la propiedad
durante el plazo restante del listing, el corredor no tendría derecho a una comisión.
Sin embargo, si el propietario revocó el listing exclusivo y lo ofreció a otro corredor
quien luego vende la propiedad, el corredor original puede tener derecho a daños y
perjuicios o a una comisión por parte del vendedor.
Si el propietario revoca el listing con derecho exclusivo de venta y vende la
propiedad durante el tiempo en que el listing aún seguiría vigente, el propietario será
responsable ante el corredor por una comisión completa. Si el propietario no vende
la propiedad durante este plazo, podría seguir siendo responsable ante el corredor
por tiempo y gastos.

x

Periodo de tiempo (Lapse of time): El contrato de listing se rescinde en el
momento especificado en el contrato de listing.

x

Abandono (Abandonment): El propietario puede rescindir el contrato de listing si el
corredor no realiza su trabajo conforme al contrato de listing.

x

Cumplimiento (Performance): El contrato de listing se rescinde por cumplimiento
completo como se indica en el contrato de listing.

x

Destrucción de la propiedad (Destruction of the property): El contrato de listing
se rescinde si la propiedad es destruida.

x

Muerte o demencia (Death or insanity): El contrato de listing se rescinde por la
muerte o incapacidad mental ya sea del corredor o del dueño de la propiedad.

x

Bancarrota (Bankruptcy): El contrato de listing se rescinde por la bancarrota ya
sea del corredor o del dueño de la propiedad.

Servicio de Listado Múltiple (MLS, Multiple Listing Service)
El Servicio de Listado Múltiple (MLS) a cargo de la Junta de REALTORS locales es un
medio para comercializar en conjunto propiedades listadas en el servicio. Los corredoresmiembros aceptan compartir información sobre las propiedades en venta al listarlas
mediante el servicio. Las propiedades pueden ser comercializadas con mayor eficacia
cuando los corredores y vendedores asociados en toda el área saben que una propiedad
está en venta. Al tener la información a su alcance, los licenciados tienen acceso
instantáneo a cientos o incluso miles de propiedades en venta. Se podría tener que pagar
una pequeña cuota por usar este servicio. Estos listings suelen limitarse a los listings
exclusivos o listings con derecho exclusivo de venta.
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Divulgación del Acuerdo de Listado de Propiedades de Tiempo Compartido
(Timeshare Listing Agreement Disclosure) [F.A.C. 61J2-23.001(1)(a)]
Cuando un corredor lista una unidad de reventa de tiempo compartido, el contrato debe
contener un texto específico relacionado con los gastos de las áreas comunes, los
impuestos ad valorem y otros gastos por posesión. La siguiente divulgación debe aparecer
en letra claramente visible justo encima del espacio reservado para la(s) firma(s) del
propietario:
No hay garantía de que su periodo de la propiedad de tiempo compartido
pueda ser vendido a un precio en particular o dentro de algún periodo de
tiempo determinado.

CONTRATOS DEL COMPRADOR CON EL CORREDOR
(BUYER BROKER AGREEMENTS)
Formulario de Acuerdo para Mostrar (Showing Agreement)
Un licenciado puede utilizar un documento de Acuerdo para Mostrar con el fin de
obtener la lealtad de un comprador. En el formulario de Acuerdo para Mostrar, el comprador
acepta que si compra una casa que el licenciado le ha mostrado, realizará la compra a
través de dicho licenciado. La Sección 2 del formulario de Acuerdo para Mostrar
proporciona un lugar para llevar un registro de las propiedades que han sido mostradas al
comprador. Si el comprador adquiere una propiedad que no está en la lista, no le debe
nada al licenciado.
En la sección "Formularios" de este libro podrá encontrar una muestra de un formulario
de Acuerdo para Mostrar.

MUESTRA

Contrato de Corretaje Exclusivo del Comprador
(Exclusive Buyer Brokerage Agreement)
Para actuar como corredor del comprador y recibir compensación de éste, el licenciado
puede optar por utilizar un Contrato de Corretaje Exclusivo del Comprador.
Este contrato establece una representación exclusiva con el comprador, prevé una
cuota de retención y contiene una limitación de la responsabilidad del licenciado con
respecto a la asesoría fiscal, jurídica, ambiental, de ingeniería o de otro tipo de
especialización. Este contrato también incluye un periodo de protección mediante el cual el
comprador sigue adeudando una compensación, dentro de un cierto número de días
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después de que se rescinde el contrato, si compra una propiedad que el licenciado le
presentó durante la vigencia del acuerdo.
Una muestra de un Contrato de Corretaje Exclusivo del Comprador aparece en la
sección "Formularios" de este libro.

MUESTRA

CONTRATOS DE OPCIÓN (OPTION CONTRACTS)
Un contrato de opción es un derecho para comprar una propiedad durante un período
determinado de tiempo, a un precio determinado. No es una obligación comprar la
propiedad, como es el caso de un contrato de compraventa. Es un derecho que puede o no
ejercerse. Por lo tanto, los contratos de opción son unilaterales ya que la parte que
adquiere el derecho no se ha comprometido a comprar la propiedad. Para adquirir este
derecho, dicha parte debe pagar una compensación valiosa definitiva. Esto es así porque
cualquier contrato requiere que ambas partes reciban algún beneficio. En contratos, el
término compensación valiosa (valuable consideration) se utiliza para referirse a la
compensación suficiente para sostener un acuerdo exigible.
La compensación valiosa definitiva se da al propietario en lugar de una promesa. El
derecho no se puede obtener sin que se dé cierta compensación. La compensación pagada
se denomina dinero de opción (option money).

Partes de una Opción (Parties to an Option)
El dueño de la propiedad que da el derecho se denomina “optionor” mientras que la
parte que recibe el derecho se llama “optionee”. El “optionor” es la única parte que está
obligada a hacer o no algo.

Cómo Ejercer una Opción (Exercising an Option)
El poseedor de la opción tiene el derecho legal y puede optar por comprar la propiedad
al ejercer la opción en cualquier momento dentro del periodo de tiempo especificado en la
opción. Una vez que el poseedor de la opción notifica al “optionor” la intención de proceder
con la compra, la opción se convierte en un contrato de compraventa y es vinculante para
ambas partes. [F.S. 475.43]
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Requisitos para los Contratos de Opción (Requirements for Option Contracts)
Los contratos de opción deben reunir los siguientes requisitos:
x

Por escrito (In writing): Las opciones están cubiertas por la Ley contra el Fraude y
deben ser por escrito para ser ejecutables (exigibles).

x

Precio y condiciones (Price and terms): La opción debe indicar el precio y las
condiciones de la transacción.

x

Periodo de tiempo (Length of time): Se debe especificar el periodo de tiempo.

x

Descripción legal (Legal description): El contrato debe contener una descripción
legal completa de la propiedad que es objeto de la opción.

x

Compensación (Consideration): El poseedor de la opción debe pagar una
compensación definitiva, valiosa, que por lo general es dinero.

Todo el dinero de opción no puede ser devuelto si la opción no se ejerce ya que eso
retiraría la compensación. Una opción puede establecer que la totalidad o una parte de la
compensación pagada por el poseedor de la opción se pueda aplicar al precio de compra si
se ejerce la opción. Una opción que no se basa en una compensación valiosa definitiva
queda sin valor. [F.S. 475.43]

Contratos de Opción como Listings (Option Contracts as Listings)
Un contrato de opción requiere una compensación valiosa definitiva. Una opción que es
acompañada solo por una compensación simbólica se considera un listing, no un contrato.
Puesto que una persona sin licencia no puede tener un listing, debe pagar una
compensación valiosa definitiva para obtener una opción válida; de lo contrario, el contrato
queda sin valor. Cualquier intento de concluir estas operaciones es una infracción de la ley.
[F.S. 475.43]
Los licenciados en bienes raíces están autorizados a obtener opciones, pero también
deben pagar una compensación valiosa definitiva y, además, despojarse de su función
como licenciados. Los licenciados no cuentan con autorización para negociar por sí solos
sin avisar a los miembros del público de su condición de licenciado.
A los ojos de la Comisión, un corredor que adquiere una opción sin tener que pagar
dinero de opción o solo una compensación simbólica ha obtenido un listing, no una opción.
Un corredor puede celebrar contratos de opción sin tener que pagar una compensación
valiosa definitiva porque un corredor tiene derecho a tener listings. El corredor solo tendrá
derecho a una comisión en la transacción.

CONTRATO PARA ESCRITURA (CONTRATO DE VENTA A PLAZOS)
(CONTRACT FOR DEED OR INSTALLMENT SALE CONTRACT)
El contrato para escritura también se conoce como acuerdo para escritura, contrato de
terreno, contrato de venta condicional o contrato de venta a plazos.
Un contrato para escritura es un acuerdo entre un propietario y el comprador potencial
en el que el propietario se compromete a entregar una escritura al comprador después de
que se han cumplido ciertas condiciones. Al comprador se le da la posesión y el uso de la
propiedad. En general, el comprador hace un pago inicial al vendedor y continúa realizando
los pagos durante un periodo de tiempo, similar a los pagos hipotecarios. El acuerdo
Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

228

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Capitulo 11

establece que el título deberá ser transferido después de que se ha pagado el precio total
de compra o una parte estipulada del precio.
La Ley de la Florida considera que este tipo de transacción es un dispositivo de
financiamiento. El comprador tiene derecho a un título equitativo, a pesar de que el
vendedor retiene el título legal. Si el contrato se registra, el comprador tiene derecho a la
protección del hogar bajo la Constitución de la Florida, y puede reclamar la exención
impositiva por vivienda principal.
Este tipo de transacciones puede plantear problemas potenciales. El vendedor puede
gravar la propiedad con préstamos o el título podría verse complicado por gravámenes de
sentencia sobre ella. Si el vendedor muriera antes de la finalización del plazo de
amortización, el comprador puede tener dificultades para obtener el título legal. Si el
vendedor no puede o no está dispuesto a entregar el título legal al comprador al final del
contrato, el comprador puede presentar una demanda para obtener un cumplimiento
específico en la corte. Algunos estados permiten que el vendedor reclame y retenga todo el
dinero pagado en caso de incumplimiento por parte del comprador. En la Florida, si el
comprador incumple, el vendedor debe iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria en
la corte.
Con el fin de proteger a las partes involucradas en un contrato para escritura, todos los
documentos relacionados con la transacción deben ser colocados en plica y el contrato
deberá ser registrado en los registros públicos.
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 11
1. El tipo de listing entregado a un solo corredor, pero que permite al propietario vender la
propiedad sin tener que pagar al corredor es un listing
.
2. El propietario debe recibir copia de un listing por escrito en un plazo de
horas.
3. El tipo de listing que da al corredor el mayor grado de protección es el listing
.
4. Cuando a una corte se le solicita interpretar el significado de un contrato, el proceso se
denomina
.
5. Los daños y perjuicios especificados en el contrato son daños

.

6. Cuando un contrato aún no se ha cumplido en su totalidad, es un contrato

.

7. Un contrato realizado totalmente por escrito puede hacerse cumplir en un plazo de
años, según lo especificado por el

.

8. Los contratos verbales de venta de bienes raíces se consideran
pero no son
.

,

9. En un contrato, la compensación valiosa puede consistir de propiedad
, propiedad
o
.
10. Las partes que participan en un contrato de compraventa de bienes raíces son el
, que es el vendor, y el
, que es el
vendee.
11. En un contrato de bienes raíces, los testigos

.

12. Para ser válida, una opción debe ir acompañada de una
.
13. Las partes que participan en una opción son el
propiedad, y el
potencial.

, que es el dueño de la
, que es el comprador

14. Una opción que no está acompañada por una compensación valiosa definitiva queda
.
15. Con un contrato para escritura, un comprador ha adquirido un
en la propiedad antes del cierre.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 11
1. ¿Cuál de las siguientes alternativas
es un ejemplo de contrato unilateral?
a. Contrato de compra y venta
b. Contrato para escritura
c. Contrato de listing abierto
d. Contrato verbal
2. ¿En cuál de las siguientes
circunstancias la comisión de un
corredor está sujeta a confiscación?
a. El corredor tiene un contrato de
listing verbal.
b. El corredor no obtiene testigos para
un contrato de venta de bienes
raíces.
c. El corredor realiza su trabajo de
acuerdo al contrato de trabajo.
d. El corredor infringe una obligación
fiduciaria.
3. Si el propietario revoca un listing con
derecho exclusivo de venta y vende
la propiedad durante el periodo
restante en que el listing habría
estado vigente, ¿a qué tiene derecho
el corredor?
a. Una comisión completa
b. Entablar una demanda por daños y
perjuicios
c. Amortizar la pérdida en sus
impuestos sobre la renta
d. Revocar el contrato de listing
4. ¿Cuál de los siguientes términos se
refiere a un tipo de contrato donde
todos los términos y condiciones NO
están completamente expresados?
a. Implícito
b. Bilateral
c. Oral
d. Ejecutorio

5. ¿Cuáles son los elementos
necesarios de todos los contratos
válidos?
a. Tema lícito, partes competentes,
edad legal y oferta
b. Oferta, aceptación, edad legal y
tema lícito
c. Tema lícito, acuerdo, compensación
y dos o más partes competentes.
d. Acuerdo de voluntades, edad legal,
oferta y partes competentes
6. ¿A cuál de las siguientes alternativas
se refiere la frase "acuerdo de
voluntades"?
a. Oferta y aceptación
b. Compensación
c. Tema lícito
d. Dos o más partes
7. ¿Cuál de los siguientes conceptos
describe mejor un contrato?
a. Un instrumento por escrito
b. Jurídicamente vinculante
c. Queda sin valor si no va
acompañado de depósito de
garantía
d. Siempre bilateral
8. ¿Cuál es el término usado para
describir a la parte que recibe una
oferta?
a. Destinatario de la oferta
b. Ofertante
c. “Optionor”
d. Poseedor de la opción
9. ¿Cuál de los siguientes términos
describe mejor un contrato en el que
todos los términos y condiciones se
han cumplido en su totalidad?
a. Ejecutorio
b. Bilateral
c. Unilateral
d. Ejecutado
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10. ¿Qué ley o estatuto requiere que un
contrato de compraventa se haga por
escrito para que sea ejecutable?
a. F.S. 475
b. F.S. 120
c. Estatuto de Limitaciones
d. Ley contra el Fraude
11. ¿Cuál es el término que se utiliza
para describir la compensación dada
por un comprador para indicar serias
intenciones de comprar una
propiedad?
a. Depósito de garantía
b. Depósito en cheque
c. Moneda de curso legal
d. Depósito adicional
12. Todo lo siguiente puede extinguir
una oferta, EXCEPTO:
a. La expiración de un plazo razonable
o especificado
b. La muerte del ofertante
c. Una contraoferta
d. La incapacidad para obtener un
depósito provisional
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14. Un comprador que negocia un
contrato para comprar una
propiedad, toma posesión y paga el
precio de compra de la propiedad a
plazos, pero no recibe el título legal
hasta que el precio de compra haya
sido pagado en su totalidad. ¿Cómo
se llama este acuerdo?
a. Un obvio intento de defraudar al
comprador
b. Una opción de arrendamiento
c. Una infracción a la Ley contra el
Fraude
d. Un contrato de venta a plazos,
contrato para escritura o contrato de
terreno
15. Un vendedor de bienes raíces tiene el
permiso legal para preparar todos los
documentos siguientes, EXCEPTO:
a. Contrato de compra y venta
b. Listing
c. Contrato de arrendamiento
d. Contrato de opción

13. ¿Cuál de las siguientes alternativas
establece el plazo para hacer cumplir
un contrato?
a. Ley contra el Fraude
b. Estatuto de Limitaciones
c. Ley de Licencias de Bienes Raíces
d. Cortes estatales
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

HIPOTECAS RESIDENCIALES
(RESIDENTIAL MORTGAGES)
DESCRIPCIÓN
Tradicionalmente, las personas han adquirido bienes raíces con dinero
GENERAL
prestado. Para llevar a cabo transacciones inmobiliarias puede ser necesario que
en el financiamiento participen prestamistas institucionales, partes privadas o el
gobierno. El vendedor asociado debe entender el proceso de préstamo y los
distintos tipos de hipotecas disponibles. Es necesario comprender los principios
básicos de las finanzas de bienes raíces para poder proporcionar información
precisa a los principales y clientes.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Distinguir entre la teoría del título y la teoría del gravamen
Describir los elementos esenciales del instrumento hipotecario y el pagaré
Describir las diversas características de una hipoteca incluyendo el pago a
cuenta, el coeficiente préstamo a valor, el valor neto, el interés, la gestoría del
préstamo, la cuenta de plica, el PITI, los puntos de descuento y el cargo por
tramitación del préstamo
Explicar el proceso de calificar para un préstamo y cómo calcular los
coeficientes de calificación
Explicar la cesión de una hipoteca y el propósito de un certificado de
impedimento
Explicar el proceso de ejecución hipotecaria y distinguir entre una ejecución
hipotecaria judicial y no judicial
Describir los derechos del deudor hipotecario y del acreedor hipotecario en
una ejecución hipotecaria
Calcular el coeficiente préstamo a valor
Explicar el uso de puntos de descuento y calcular el rendimiento aproximado
en un préstamo
Distinguir entre los distintos métodos de compra de propiedad hipotecada

Acreedor hipotecario (Mortgagee)
Acuerdo de subordinación
(Subordination agreement)
Asunción (Assumption)
Cargo por tramitación del préstamo
(Loan origination fee)
Certificado de impedimento
(Estoppel certificate)
Cláusula de aceleración
(Acceleration clause)
Cláusula de cancelación al momento de
vender (Due-on-sale clause)
Cláusula de liquidación judicial
(Receivership clause)
Cláusula de penalidad por prepago
(Prepayment penalty clause)
Cláusula de prepago (Prepayment clause)
Cláusula resolutoria (Defeasance clause)
Coeficiente préstamo a valor
(Loan-to-value ratio)
Compromiso de refinanciamiento
hipotecario a largo plazo
(Take-out commitment)
Contrato para escritura (Contract for deed)

Reicon Publishing, LLC

Derecho de rescate (Equity of redemption)
Derecho de restablecimiento
(Right to reinstate)
Deudor hipotecario (Mortgagor)
En plica (Escrow)
Escritura en lugar de ejecución hipotecaria
(Deed in lieu of foreclosure)
Gestoría del préstamo (Loan servicing)
Hipoteca (Mortgage)
Hipotecación (Hypothecation)
Interés (Interest)
Litispendencia (Lis pendens)
Novación (Novation)
Pagaré (Note)
PITI (Principal, interest, taxes, and insurance)
Puntos de descuento (Discount points)
Satisfacción de la hipoteca
(Satisfaction of mortgage)
Sujeto a (Subject to)
Teoría de título (Title theory)
Teoría del gravamen (Lien theory)
Valor neto (Equity)
Venta corta (Short sale)
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Capítulo 12

TEORÍAS DE HIPOTECAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS
(MORTGAGE THEORIES AND DOCUMENTS RELATED TO LOANS)
Teoría del Título de Hipotecas (Title Theory of Mortgages)
La teoría del título es la forma más antigua para hipotecar, la cual se originó en el
derecho común inglés. Bajo este sistema, el prestatario debía transferir temporalmente la
titularidad (título) de la propiedad al prestamista mientras duraba el plazo del préstamo. Si
el prestatario dejaba de pagar el préstamo durante el plazo del préstamo, el prestamista
tomaba posesión de la propiedad.
La escritura fiduciaria (deed of trust) se utiliza en los estados donde se aplica la teoría
del título en lugar de una hipoteca. La escritura fiduciaria transfiere temporalmente el título
de una propiedad a un tercero llamado fideicomisario (trustee) hasta que se paga la deuda
del préstamo hipotecario o hasta que se produce el incumplimiento. El prestatario recibe el
nombre de fideicomitente (trustor), mientras que el prestamista recibe el nombre de
beneficiario (beneficiary). Al satisfacerse la deuda, el título es devuelto al prestatario al usar
una escritura de traspaso (reconveyance deed).
Varios estados aún utilizan una forma modificada de la teoría del título para hipotecar.
Sin embargo, hoy en día todos los estados requieren alguna forma de ejecución hipotecaria
en caso de incumplimiento. Cuando el préstamo está satisfecho, se ejecuta una escritura
de traspaso inmobiliario en nombre del prestatario.

Teoría del Gravamen de Hipotecas (Lien Theory of Mortgages)
La Florida es un estado donde se aplica la teoría del gravamen. La teoría del gravamen
permite al prestatario retener la propiedad del inmueble durante el plazo del préstamo. El
prestamista registra la hipoteca, la cual crea un gravamen sobre la propiedad. De acuerdo a
la teoría del gravamen, el proceso de ejecución hipotecaria es más complicado que con la
teoría del título; el prestatario obtiene el derecho a subsanar el incumplimiento, en lugar de
simplemente perder la propiedad.

Pagaré (Promissory Note)
Cuando se pide dinero prestado para comprar bienes raíces, el prestamista requiere
que el prestatario firme un pagaré, también llamado abonaré o nota de pago (note or bond).
El pagaré es un instrumento jurídico que incluye la promesa del prestatario de amortizar el
préstamo con intereses conforme a los términos especificados en el pagaré. El pagaré es
prueba de una deuda personal y contiene los nombres de las partes, la tasa de interés, el
monto prestado y los plazos de amortización del préstamo. El pagaré es un contrato entre
el prestamista y el prestatario.
A menudo, el pagaré se identifica como pagaré de la misma fecha (note of even date),
lo que significa que el pagaré fue creado el mismo día de la hipoteca. El pagaré no ofrece
ninguna garantía subsidiaria al prestamista, aparte de la promesa del prestatario de que
amortizará el préstamo. Cuando el pagaré no está garantizado, el prestamista se encuentra
en una posición riesgosa si el prestatario no cumple y deja de amortizar el préstamo según
lo acordado. En consecuencia, los prestamistas prefieren tener cierta garantía que les
asegure la amortización del pagaré.
Un pagaré que está garantizado por una hipoteca se denomina pagaré garantizado
(secured note).
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Hipoteca (Mortgage)
Una hipoteca acompaña al pagaré y garantiza su amortización. Una hipoteca es la
promesa del prestatario de la propiedad hipotecada para garantizar la amortización del
pagaré. Cuando el prestamista obtiene una hipoteca del prestatario, logra reducir el riesgo
de pérdida producto del incumplimiento de pago del préstamo por parte del prestatario. El
prestamista registra la hipoteca ante los registros públicos, lo cual crea un gravamen sobre
la propiedad. Esto le da al prestamista la posibilidad de embargar la propiedad del
prestatario en caso de incumplimiento. Las ganancias del remate judicial por ejecución
hipotecaria se pueden aplicar al saldo pendiente del pagaré. La promesa de la propiedad
como garantía para un préstamo se denomina hipotecar (hypothecation).

Partes que Participan en una Hipoteca (Parties to a Mortgage)
El dueño de la propiedad, el deudor hipotecario (mortgagor), es la parte que otorga la
hipoteca al prestamista para garantizar el préstamo. El prestamista, el acreedor hipotecario
(mortgagee), es la parte que recibe la hipoteca del dueño de la propiedad. El deudor
hipotecario coloca la propiedad como garantía al acreedor hipotecario. El deudor
hipotecario es propietario del inmueble, mientras que el acreedor posee la hipoteca, que es
la propiedad personal.

Requisitos de la Hipoteca (Mortgage Requirements)
Una hipoteca válida debe:
x
x
x
x
x

Ser por escrito,
Estar firmada por el deudor hipotecario (prestatario),
Cumplir con los mismos requisitos que cualquier contrato válido,
Contener la descripción legal de la propiedad, y
Ser testificada por dos personas.
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Capítulo 12

Registro de la Hipoteca (Recording the Mortgage)
Normalmente, el acreedor hipotecario registra la hipoteca para proporcionar aviso
presunto del gravamen. El pagaré raramente se registra, pero se menciona en la hipoteca
registrada. El registro del pagaré permitiría que otros prestamistas conocieran los detalles
exactos del préstamo, lo que les daría la posibilidad de ofrecer mejores condiciones y
"atacar por sorpresa" a los clientes de los prestamistas originarios.

Satisfacción de la Hipoteca (Satisfaction of Mortgage)
Cuando un préstamo ha sido pagado en su totalidad en un estado donde se aplica la
teoría del gravamen, el deudor hipotecario deberá recibir del acreedor hipotecario una carta
de satisfacción (letter of satisfaction), dentro de los 60 días del pago del préstamo. La carta
indica que los términos del préstamo han sido plenamente satisfechos. Esta carta debe ser
registrada en los registros públicos para compensar el gravamen que se creó al registrarse
la hipoteca original.

Hipotecas de Primer Grado vs. Hipotecas Subordinadas
(First Mortgages vs. Junior Mortgages)
La hipoteca de primer grado (first mortgage), también conocida como el primer
gravamen (first lien), es la principal reclamación en una propiedad que tiene prioridad sobre
todas las demás reclamaciones de hipoteca posteriores (subordinadas) y la mayoría de
otros gravámenes. A menudo se utiliza una hipoteca de primer grado para comprar la
propiedad.
Los gravámenes hipotecarios tienen prioridad según la fecha en que se registraron.
Cuando se utiliza un préstamo para financiar una propiedad, generalmente se trata del
primer gravamen colocado contra la propiedad y, por lo tanto, tiene la máxima prioridad
sobre todos los gravámenes a excepción de los impuestos a los bienes raíces y los
impuestos especiales.
Una hipoteca subordinada (junior mortgage) es aquella que está subordinada a una
hipoteca de primer grado o hipoteca anterior (senior). Una hipoteca subordinada a menudo
se refiere a una hipoteca de segundo grado, pero también podría ser una hipoteca de tercer
o cuarto grado. Un préstamo sobre el valor neto de la vivienda y una línea de crédito sobre
el valor neto de la vivienda (HELOC) son dos tipos comunes de hipotecas subordinadas.
En el caso de una ejecución hipotecaria, primero se pagará la hipoteca de primer grado.

Acuerdo de Subordinación (Subordination Agreement)
Un acuerdo de subordinación es un contrato por escrito en el cual un prestamista que
tiene un préstamo asegurado por una hipoteca o por una escritura fiduciaria se compromete
con el propietario del inmueble subordinar el primer préstamo a un nuevo préstamo (dando
prioridad al nuevo préstamo en una ejecución hipotecaria o pago completo). El acuerdo
debe ser reconocido por un notario para que pueda registrarse en los registros oficiales del
condado.
Un acuerdo de subordinación se utiliza para conceder estatus de primer gravamen a un
acreedor quien de lo contrario sería secundario a un primer gravamen. Con frecuencia se
utiliza un acuerdo de subordinación hipotecario cuando existen dos hipotecas sobre una
propiedad, una hipoteca de primer grado y una hipoteca de segundo grado, y el deudor
hipotecario quiere refinanciar la hipoteca de primer grado. Si el titular de la hipoteca de
segundo grado no subordina el gravamen de su hipoteca a la nueva hipoteca, el
prestamista nuevo no refinanciará la hipoteca de primer grado. Esto se debe al hecho que
cuando se refinancia la hipoteca de primer grado, esta es esencialmente pagada y
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reemplazada por un nuevo préstamo. Lo que entonces era la hipoteca de segundo grado se
convierte en la hipoteca de primer grado, y la hipoteca recientemente refinanciada se
convertiría en un gravamen de menor prioridad. El titular de la hipoteca de segundo grado
no quiere incurrir en los costos adicionales de liberar su hipoteca y volver a presentar,
entonces el titular de la hipoteca de segundo grado subordinará su gravamen al gravamen
de la hipoteca de reemplazo (refinanciada) para permitir que la hipoteca de primer grado
refinanciada permanezca en el estatus de primer gravamen.

CLÁUSULAS HIPOTECARIAS (MORTGAGE CLAUSES)
Las hipotecas contienen una serie de disposiciones destinadas a proteger tanto al
prestamista como al prestatario. A continuación se enumeran algunas de las cláusulas
(también denominadas convenios) y disposiciones que se pueden encontrar en ellas:
x

Cláusula de aceleración (Acceleration clause): La cláusula de aceleración le
permite al prestamista declarar la totalidad del saldo pendiente como vencido y
pagadero apenas se produzca el incumplimiento. De no tener esta capacidad, el
prestamista tendría que demandar al prestatario cada vez que incumpla el pago,
mes tras mes. Al manifestar en una sola oportunidad que la totalidad del saldo está
vencido, esta cláusula ahorra el tiempo y el costo de dicho proceso.

x

Cláusula de admisión de sentencia adversa (Cognovit clause): La cláusula de
admisión de sentencia adversa otorga al prestamista el derecho de realizar una
ejecución hipotecaria a su criterio, al exigir al prestatario que en el momento de
obtener un préstamo admita cualquier incumplimiento futuro. El prestatario no puede
defenderse de una ejecución hipotecaria, lo que resulta en una sentencia
automática a favor del prestamista cuando se presenten los documentos del
préstamo en la corte. Obviamente se trata de una disposición muy severa y no está
permitida en la Florida.

x

Cláusula resolutoria (Defeasance clause): La cláusula resolutoria proporciona
protección al prestatario, ya que exige que el prestamista reconozca el cumplimiento
del prestatario. La cláusula resolutoria mantiene bajo control los derechos del
prestamista siempre y cuando el prestatario cumpla lo acordado en el pagaré y la
hipoteca. Es la única cláusula legal necesaria en una hipoteca.

x

Cláusula de cancelación al momento de vender (Due-on-sale clause): Una
cláusula de cancelación al momento de vender, o cláusula de enajenación
(alienation clause), en un préstamo o un pagaré estipula que el saldo total puede
denominarse vencido en la venta (due-on-sale) al transferir la propiedad utilizada
para garantizar el pagaré. Esta cláusula impide que un prestatario transfiera
cualquier interés en la propiedad hipotecada, sin permiso del prestamista. Si la
propiedad se vende o se transfiere cualquier interés sustancial en ésta, el
prestamista tiene el derecho de declarar la totalidad del saldo como vencido y
pagadero de inmediato. La cláusula de cancelación al momento de vender impide la
asunción de la hipoteca por un prestatario no calificado. Cualquier prestatario
interesado en asumir el préstamo existente tendría que presentar una solicitud y ser
aprobado por el prestamista.
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x

Cláusula de incremento (Escalation clause): La cláusula de incremento permite
que un prestamista aumente la tasa de interés con base a la ocurrencia de un
evento, tal como un cambio en el uso de la propiedad o pagos tardíos constantes.

x

Cláusula exculpatoria (Exculpatory clause): La cláusula exculpatoria hace que en
una ejecución hipotecaria los derechos del prestamista se limiten al monto recibido
por la venta de la propiedad ejecutada. Si el saldo del pagaré no ha sido pagado en
su totalidad con las ganancias de la venta, el prestamista no puede obtener una
sentencia por deficiencia por el monto no satisfecho. A esto se le conoce como
financiamiento sin posibilidad de recurso (nonrecourse financing) ya que el
prestamista no tiene ningún recurso contra el prestatario por el monto no satisfecho
del préstamo.

x

Cláusula de seguros (Insurance clause): Una cláusula de seguros, o convenio de
seguros (covenant of insurance), es promesa del prestatario para mantener la
cobertura de seguro adecuada. Las hipotecas suelen requerir que el prestatario
tenga seguros contra incendios y riesgos por un monto al menos igual al saldo
pendiente de pago del préstamo. En caso de que una propiedad se queme por
completo o resulte gravemente dañada por una tormenta, el prestatario podría no
contar con los recursos económicos necesarios para reemplazar o reparar la
estructura, exponiendo por lo tanto al prestamista a la posibilidad de pérdida.

x

Cláusula de mantenimiento (Maintenance clause): La cláusula de mantenimiento
o convenio de buena reparación (covenant of good repair) es una disposición que
requiere que el prestatario mantenga la propiedad adecuadamente durante el
término del préstamo para proteger el valor de la propiedad. Si la propiedad no es
mantenida adecuadamente y su valor disminuye, el prestamista podría perder dinero
en una acción de ejecución hipotecaria.

x

Cláusula de préstamo abierto (Open-end clause): Una cláusula de préstamo
abierto permite al prestatario obtener préstamos adicionales con base a la misma
hipoteca después de que ya ha sido pagado el saldo del préstamo. Esta capacidad
suele limitarse al monto del préstamo original. De esta manera, se pueden reducir
los costos involucrados en la obtención de un préstamo completamente nuevo. Por
lo general, el prestamista se reserva el derecho de aumentar la tasa de interés. Una
hipoteca que contiene esta disposición es similar a un préstamo sobre el valor neto
(equity loan) o a una línea de crédito rotativo (revolving line of credit).

x

Cláusula de prepago (Prepayment clause): Una cláusula de prepago permite que
un prestatario pague un préstamo en su totalidad antes de tiempo, evitando así el
interés que de otro modo tendría que pagar. En la Florida, el prestatario tiene el
derecho de prepagar un préstamo ya sea que dicho derecho esté expresado o no en
la hipoteca. Cuando las tasas de interés son altas, los prestamistas preferirían que
el préstamo no se pague antes de lo previsto. Durante dichos tiempos, algunos
préstamos pueden incluir una cláusula de penalidad por prepago (prepayment
penalty clause) dentro de la cláusula de prepago. La cláusula de penalidad por
prepago requiere que el prestatario pague cierta cantidad al prestamista por el
privilegio de prepagar la deuda.
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x

Cláusula de liquidación judicial (Receivership clause): La cláusula de liquidación
judicial se utiliza en hipotecas de bienes raíces que producen ingresos. En el caso
de que el inversionista no cumpla, el prestamista puede solicitar a la corte que
designe a un fideicomisario, llamado receptor (receiver), para que maneje la
propiedad durante el proceso de ejecución hipotecaria, cobre las rentas y mantenga
la propiedad. Esto tiene el objetivo de proteger el activo que sirve como garantía
para el préstamo. Sin esta disposición, el prestatario podría quedarse con las rentas
y permitir que la propiedad se deteriore, reduciendo así su valor.

x

Cláusula de liberación (Release clause): La cláusula de liberación se encuentra
en hipotecas que cubren más de una parcela de tierra, por lo general las dadas por
constructores y desarrolladores. Un constructor que esté desarrollando varios lotes
en una subdivisión en virtud de un préstamo de construcción que cubre la totalidad
del proyecto no podría vender un solo lote si el comprador no puede obtener un
primer préstamo hipotecario. Para solucionar este problema, se utiliza una cláusula
de liberación para liberar el lote individual del préstamo original una vez hecho el
pago de una determinada cantidad de dinero al prestamista de la construcción.

x

Cláusula de derecho de rescate (Right to reinstate clause): El derecho de
rescate es una cláusula del préstamo que da al prestatario el derecho a remediar un
préstamo que está en mora al hacer los pagos atrasados del préstamo, junto con los
intereses devengados, los cargos por pagos tardíos y los costos judiciales incurridos
por el prestatario antes de que se finalice la ejecución hipotecaria. Una vez que el
prestatario ha hecho esto, puede continuar haciendo los pagos programados del
préstamo.

x

Cláusula de subordinación (Subordination clause): La cláusula de subordinación
permite que se coloque un gravamen registrado anteriormente, en una posición
secundaria con respecto a un gravamen nuevo. Comúnmente, la cláusula de
subordinación se utiliza para financiar terrenos baldíos, cuando se planea desarrollar
el área. El vendedor permite voluntariamente que una hipoteca que posee sobre la
tierra se coloque en una prioridad menor con respecto a otro préstamo para que el
urbanizador pueda obtener un préstamo de construcción para terminar el proyecto.

x

Cláusula de impuestos (Tax clause): Una cláusula de impuestos o convenio para
pagar impuestos (covenant to pay taxes), consiste en la promesa del prestatario de
pagar los impuestos a la propiedad durante el plazo del préstamo. Si el prestatario
no paga los impuestos, la propiedad podría ser vendida en un remate judicial por
ejecución fiscal, el cual eliminaría el gravamen creado por el registro de la hipoteca.
En ese caso, el prestamista tendría que recurrir a la ejecución del pagaré y tener la
esperanza de cobrar cualquier suma pendiente en base a una sentencia personal.
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Capítulo 12

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS HIPOTECAS
(COMMON MORTGAGE FEATURES)
Pago a Cuenta (Down Payment)
Un pago a cuenta es una contribución en efectivo por adelantado que es hecha por el
comprador para calificar a una hipoteca, reducir los pagos, recibir términos de préstamo
más favorables o eliminar la necesidad de un seguro de hipoteca. El pago a cuenta más la
cantidad del préstamo hipotecario es el precio de compra.

Valor Neto (Equity)
El valor neto es la diferencia entre el valor actual de mercado de una propiedad y el
monto que el propietario aún adeuda de la hipoteca.
El pago a cuenta inicial crea valor neto. El propietario construye, o aumenta, el valor
neto con cada pago de hipoteca que reduce el capital (saldo del préstamo). La
revalorización de la propiedad también aumenta el valor neto.
El coeficiente préstamo a valor, discutido más adelante en este capítulo, refleja el grado
en que una propiedad está financiada. A medida que aumenta el valor neto, disminuye el
porcentaje del préstamo a valor.

Interés (Interest)
El interés hipotecario es la compensación que un prestatario paga a un prestamista por
el uso del dinero de la entidad crediticia para comprar una propiedad. La tasa de interés es
un porcentaje del préstamo que se debe pagar además del monto del préstamo, o capital.
La tasa de interés sobre un préstamo hipotecario está determinada por los niveles de
tasas de interés prevalecientes y por acuerdo entre el prestamista y el prestatario. La tasa
de interés puede ser fija o ajustable.

Gestoría del Préstamo (Loan Servicing)
La gestoría del préstamo es la administración de un préstamo desde el momento en que
el dinero es prestado hasta que el préstamo es pagado en su totalidad (satisfecho). La
gestoría del préstamo incluye cosas tales como envío de estados de cuenta mensuales de
los pagos, cobrar pagos, llevar registros y saldos, gestionar cualquier fondo en plica, cobrar
y pagar impuestos, remitir las ganancias netas al titular del pagaré hipotecario y hacer
seguimiento a la morosidad.
Un gestor de préstamos (loan servicer) puede ser una institución financiera o un
prestamista. Los gestores de préstamos suelen ser compensados al retener un porcentaje
de cada pago de la hipoteca. Además de cobrar los cargos por gestoría, los gestores de
préstamos también se benefician de poder invertir y ganar intereses sobre los pagos de
plica de un prestatario mientras se cobran hasta que se pagan impuestos y seguro.

Cuenta de Plica (Escrow Account)
Se establece una cuenta de plica o cuenta incautada (impound account) para conservar
el dinero que el prestamista cobró al prestatario para pagar el seguro contra riesgos y los
impuestos a la propiedad cuando vayan venciendo. Al garantizar el pago a tiempo de los
impuestos y el seguro, la cuenta de plica protege al prestamista de los gravámenes fiscales
y las pérdidas no aseguradas que el prestatario no puede pagar.
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Muchos prestamistas requieren que el prestatario pague cada mes una parte de la
prima anual del seguro e impuestos inmobiliarios, junto con el capital y los intereses
adeudados para el periodo. A este tipo de pago mensual se le conoce como pago PITI (PITI
payment), que corresponde a capital, intereses, impuestos y seguro. Este dinero se
conserva en la cuenta de plica. El prestamista se responsabiliza por el pago de estos
cargos en base a la cuenta de confiscación, evitando así la posibilidad de que el prestatario
no realice los pagos cuando deba hacerlos.

Compromiso de Refinanciamiento Hipotecario a Largo Plazo
(Take-Out Commitment)
Un compromiso de refinanciamiento hipotecario a largo plazo es un tipo de contrato de
compra de hipotecas. Bajo un compromiso de refinanciamiento hipotecario a largo plazo, un
inversionista a largo plazo se compromete a comprar una hipoteca de un banco hipotecario
en una fecha específica en el futuro. El inversionista se conoce como prestamista de
refinanciamiento a largo plazo (take-out lender) y suele ser una compañía de seguros u otra
institución financiera. Un compromiso de refinanciamiento hipotecario a largo plazo es un
acuerdo para proporcionar financiamiento a largo plazo para reemplazar un préstamo a
corto plazo provisional.
Un compromiso de refinanciamiento hipotecario a largo plazo puede realizarse en
proyectos de construcción o de otro tipo cuando el financiamiento a corto plazo, como el
financiamiento de la construcción, es inicialmente beneficioso, pero el prestatario anticipa
que el financiamiento a largo plazo pase a ser algo más ventajoso en una fecha posterior.

Cargos de los Préstamos Hipotecarios (Mortgage Loan Fees)
Los cargos de los préstamos hipotecarios son cargos cobrados por el prestamista y
pagados por el prestatario para cubrir los gastos generales y los costos administrativos y
para proporcionar cierto monto de ganancia para el prestamista.
Estos cargos tienen un efecto importante en el costo del financiamiento, el cual debe
ser aclarado al prestatario. Dos de estos cargos se suelen cobrar como un porcentaje del
monto del préstamo: cargos por tramitación del préstamo y puntos de descuento. Los
licenciados en bienes raíces deben ser capaces de discutir estas cuotas y explicar tanto su
propósito como su efecto financiero en el prestatario.
x

Cargo por tramitación del préstamo (Loan origination fee): Los prestamistas
hipotecarios suelen cobrar un cargo por tramitación del préstamo para pagar los
gastos administrativos por procesar el préstamo. El cargo por tramitación de
préstamo cubre los costos generales del prestamista por instalaciones, salarios y
comisiones.
Los cargos por tramitación del préstamo se expresan en puntos (points). Un
punto es 1% del monto prestado, expresado en dólares. El cargo por tramitación del
préstamo es un cargo único que debe ser pagado por el prestatario y es un costo
adicional, necesario para obtener el préstamo. Es común ver cobros entre 1 y 4
puntos.
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Capítulo 12

Ejemplo: Un comprador ha solicitado un préstamo hipotecario de $75,000 para
financiar la compra de una casa. El prestamista cobra un cargo por tramitación
del préstamo de un punto (1% del monto del préstamo). Al cierre, ¿cuánto
tendría que pagar el prestatario al prestamista?
$75,000 Monto del préstamo hipotecario
x
.01 Un punto por tramitación del préstamo
$ 750 Monto del cargo por tramitación del préstamo que pagará el
prestatario
Si cobraran 2 puntos, el monto del préstamo se multiplicaría por 0.02, 3 puntos
por 0.03, y así sucesivamente. Lamentablemente, muchos prestatarios no tienen el
dinero extra a la mano para pagar estos cargos. No es raro que un prestatario tenga
que aumentar el monto del préstamo para incluir el cargo por tramitación del
préstamo junto con el monto necesario para comprar la propiedad. En ese caso, el
prestatario pagará un interés sobre el cargo por tramitación, así como el monto
necesario para comprar la propiedad.
x

Puntos de descuento (Discount points): Los puntos de descuento son un pago
anticipado al prestamista a cambio de una tasa hipotecaria más baja, el cual
disminuye el pago hipotecario mensual para la duración del préstamo. Un punto de
descuento es un pago anticipado del 1% del monto del préstamo (no el precio de
compra) que se paga al cierre. El pago de puntos de descuento reduce la tasa de
interés del prestatario, resultando en un menor pago mensual de hipoteca. Pagar
puntos de descuento no reduce el monto prestado.
El punto de equilibrio para el prestatario depende del monto de descuento
pagado y la duración del préstamo. Si el prestatario mantiene la hipoteca durante
cinco a diez años, es muy probable que ahorren a largo plazo al pagar puntos de
descuento. Si el prestatario mantiene el préstamo durante un corto periodo de
tiempo, antes del punto de equilibrio, el prestamista se beneficiaría del pago de
descuento por adelantado.
El cálculo del monto de descuento del préstamo se lleva a cabo exactamente
como se muestra en el ejemplo anterior usado para calcular el cargo de tramitación.
Ejemplo: Un comprador adquiere una propiedad por $300,000 y obtiene un
préstamo hipotecario de $200,000 a 30 años a una tasa de interés del 6%. El
prestamista cobra dos puntos para reducir la tasa de interés a 5 ¾%.
El monto de descuento pagado si el prestamista cobra dos puntos es como
sigue:
$200,000 Monto del préstamo hipotecario (divulgado un APR del 6%)
x
.02 Dos puntos cobrados
$ 4,000 Monto de descuento pagado por el prestatario al cierre
-

$200,000 Monto que el prestatario devolverá
4,000 Puntos de descuento pagados al prestamista
$196,000 Monto realmente pagado por el prestamista al 5 ¾%
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El prestamista paga un monto neto de $196,000 al cierre. El monto del
préstamo sigue siendo $200,000. El prestatario paga $4,000 para obtener una
tasa de interés reducida del 5 ¾%, dando lugar a pagos más bajos durante la
duración del préstamo. En este ejemplo, los pagos mensuales se reducirían
aproximadamente en $32.
La tasa de interés con descuento del 5 ¾% se paga sobre los $200,000 y no
sobre los $196,000 reales prestados. El prestamista, en efecto, recibe una tasa
de interés efectiva o "verdadera" del 6%, la cual debe divulgarse como un APR
(TPA, tasa porcentual anual) del 6%. Los $4,000 que se pagan en puntos de
descuento se considera un pago por adelantado de los intereses.
El punto de equilibrio para que el prestatario amortice el costo de los puntos
de descuento sería de 125 meses ($4,000 ÷ $32), o un poco más de diez años.
Si el prestatario mantiene el préstamo por más de diez años, el beneficio de la
reducción de los pagos de interés comenzaría a compensar el pago de puntos
de descuento inicial. En términos generales, los prestatarios que solo planean
mantener el préstamo por unos años no se beneficiarían si pagaran puntos de
descuento por adelantado.
Ya sea que se paguen puntos por cargos de tramitación o un prepago por adelantado
de intereses para reducir la tasa de interés, hay un efecto acumulativo sobre el monto total
pagado por el prestatario. En algunos casos, el pago por adelantado de puntos puede
efectivamente aumentar la tasa de interés que el prestamista recibe por encima de la tasa
del préstamo del prestatario.
x

Rendimiento efectivo (Effective yield): La tarifa real recibida por el prestamista se
denomina rendimiento efectivo. El rendimiento efectivo variará dependiendo del
número de puntos pagados, el monto de cualquier descuento y el plazo durante el
cual el prestatario mantiene el préstamo.
A veces se utiliza un sencillo cálculo general para aproximar el cambio en el
pago de intereses durante la vigencia del préstamo como resultado de este pago de
puntos por adelantado. Esta aproximación se basa en la suposición de que el
prestatario mantiene el préstamo durante ocho años. El rendimiento efectivo real
será menor para plazos de préstamo más largos, y mayor para plazos de préstamo
más cortos. La regla general es que por cada punto que cobra el prestamista por
adelantado, la tasa de interés aumenta aproximadamente ⅛%. Los montos exactos
serán calculados y proporcionados por el prestamista.
En el ejemplo anterior, el prestamista cobró dos puntos de descuento. Si el
prestamista también cobró dos puntos por el cargo de tramitación, el prestatario
habría pagado un total de cuatro puntos. Utilizando el ⅛% por cada punto pagado,
el rendimiento efectivo (tasa real de retorno al prestamista) puede estimarse de la
siguiente manera:
Paso 1 4 Puntos x ⅛% = 4/8% (½% ó 0.50%) de incremento en la tasa de
interés
Paso 2

5.75% Tasa con descuento del préstamo (5 ¾%)
+ .50% Aumento estimado en la tasa debido a los puntos pagados (½%)
6.25% Rendimiento efectivo (6 ¼%)

En este caso, la tasa efectiva pagada por el prestatario sería de
aproximadamente 6 ¼%.
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Capítulo 12

Al tomar la decisión de pagar puntos, un prestatario debe considerar sus
objetivos y circunstancias generales. Si está comprando una casa solo para unos
cuantos años, quizá sería mejor aumentar su pago a cuenta, en lugar de pagar
puntos de descuento. Al comparar opciones de préstamos, el prestatario también
debe considerar el rendimiento efectivo debido a los puntos pagados cuando
compare las condiciones y términos del préstamo.

EL PROCESO DE SOLICITUD DEL PRÉSTAMO
(THE LOAN APPLICATION PROCESS)
Los prestamistas hipotecarios son inversionistas. Ellos esperan que los prestatarios
devuelvan el monto del préstamo más los intereses con el fin de obtener una ganancia por
el préstamo. Al igual que los prestatarios, los prestamistas no quieren pasar por una
ejecución hipotecaria. Para minimizar el riesgo de ejecución hipotecaria, tanto el prestatario
como la garantía subsidiaria deben ser calificados antes de que se apruebe el préstamo.
El proceso de solicitud se inicia cuando el potencial prestatario contacta al prestamista
para averiguar acerca de los préstamos disponibles y los términos de los mismos. El
procesador de préstamos generalmente toma la solicitud y la transmite a un suscriptor de
hipotecas. El suscriptor de hipotecas revisa y verifica la información contenida en la
solicitud para determinar si el solicitante está calificado para recibir el préstamo solicitado.
El proceso de evaluación del riesgo se denomina suscripción de hipotecas (mortgage
underwriting). Este tema es discutido con más detalle en la siguiente página.
El hecho de que el solicitante obtenga o no el préstamo hipotecario depende de qué tan
completa, precisa y veraz sea la solicitud. Durante el proceso de suscripción de hipotecas,
la información contenida en la solicitud es verificada al contactar a empleadores y
acreedores actuales y pasados.
Cuando se aprueba un préstamo, el prestamista asume una serie de riesgos. El riesgo
principal es que el prestatario podría incumplir el pago del préstamo. Si el prestatario no
paga, el prestamista puede entablar una demanda para que la propiedad hipotecada sea
vendida en una ejecución hipotecaria, pero no hay garantía de que las ganancias de la
venta sean suficientes para cubrir el saldo del préstamo.
A menos que la ley estatal o local indique lo contrario, una solicitud de préstamo
hipotecario requiere la firma de solo uno de los cónyuges. Si los ingresos del otro cónyuge
están obligados a cumplir las normas crediticias de las instituciones prestatarias para la
aprobación del préstamo, el otro cónyuge también debe firmar la solicitud. Cuando ambas
partes firman los documentos del préstamo, se vuelven conjuntamente (mutuamente) y
separadamente (individualmente) responsables de la deuda.

La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito
(ECOA, Equal Credit Opportunity Act)
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA) exige a los prestamistas
evaluar a cada solicitante de un préstamo en base a los propios ingresos y a la calificación
crediticia del solicitante. Los prestamistas están obligados a considerar los ingresos del
cónyuge, los ingresos a tiempo parcial, la pensión alimenticia, la manutención de los hijos o
la manutención por separación en el proceso de aprobación. El solicitante podrá solicitar la
inclusión de los ingresos o el historial crediticio de otra persona con el fin de calificar para
un préstamo, en cuyo caso el prestamista tendrá en cuenta tanto los ingresos o el historial
crediticio del solicitante como del cosignatario.
La ECOA le permite al prestamista preguntar a los solicitantes sobre la estabilidad y la
fuente de ingresos, pero el prestamista no puede negarse a considerar los ingresos debido
a la fuente. Los prestamistas no pueden discriminar a los prestatarios por motivos de raza,
color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad o por recibir ingresos provenientes
de los programas de asistencia pública.
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El funcionario de préstamo no puede hacer preguntas sobre las prácticas de control de
la natalidad, las intenciones sobre tener o criar niños o la capacidad de tener hijos. Se les
prohíbe hacer preguntas por motivos de raza, color, religión, origen nacional o sexo. Sin
embargo, con el fin de evitar la discriminación basada en el origen étnico de un prestatario,
el HUD requiere que los prestamistas pregunten acerca de la raza del prestatario. El
prestamista sigue estando prohibido de discriminar por motivos de raza. El HUD utiliza la
información para revisar los registros del prestamista y asegurarse así de que el
prestamista no rechaza de manera rutinaria a las minorías o les cobra cuotas más altas.
Si un solicitante pide a un prestamista que considere los ingresos derivados de la
pensión alimenticia, manutención de los hijos o pagos de manutención por separación con
el fin de calificar para un préstamo, el prestamista puede hacer preguntas sobre la fuente
de ingresos, duración de los ingresos y la frecuencia de los pagos.

SUSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS (MORTGAGE UNDERWRITING)
Para evaluar el riesgo de problemas de incumplimiento o cobranza, los prestamistas
evalúan tanto al solicitante como a la propiedad antes de aprobar un préstamo hipotecario.
El proceso de calificación del solicitante y de la propiedad se llama suscripción de hipotecas
(mortgage underwriting).

Calificación de la Propiedad (Qualifying the Property)
La propiedad que servirá como garantía subsidiaria del préstamo es evaluada o tasada
para determinar si su valor es suficiente. El tasador analiza la propiedad y emite un informe
con una estimación objetiva del valor de mercado de la propiedad. El estimado del tasador
no necesariamente será el precio acordado entre el vendedor y el comprador potencial. Al
suscriptor le interesa el valor de mercado de la propiedad.
Cuando un prestamista niega un préstamo por motivos raciales o económicos
relacionados con el vecindario en que se encuentra la propiedad, esta práctica lleva el
nombre de línea roja (redlining) y está prohibida por la ley federal.
Los préstamos no se pueden negar debido a que la propiedad está ubicada en una
determinada área geográfica, la edad de la propiedad, el nivel de ingresos de los residentes
en el área o la composición racial del área.

Calificación del Solicitante (Qualifying the Applicant)
Los solicitantes son evaluados para determinar si pueden amortizar el préstamo
propuesto. El prestamista evalúa el historial crediticio y el registro laboral del solicitante
como indicadores de la voluntad y capacidad de amortización del préstamo que tiene el
solicitante.
Al solicitante se le evalúa mediante los tres criterios siguientes:
x

Historial de crédito (Credit history): El suscriptor obtiene un informe de una
agencia de reporte de crédito y revisa el historial de crédito del solicitante. El informe
crediticio contiene información sobre las deudas y el pago de éstas durante los
últimos 7 años. La información negativa como amortizaciones retrasadas, acciones
de cobranza, embargos, ejecuciones hipotecarias, juicios y quiebras puede hacer
que el suscriptor rechace la solicitud.
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Capítulo 12

Para evaluar el riesgo asociado a un préstamo se utiliza el puntaje crediticio de
un comprador potencial, ya sea que el prestamista haga o no el préstamo, y de ser
así, determina la tasa de interés que cobrará el prestamista. El puntaje crediticio fue
introducido por la Fair Isaac & Company (FICO) hace más de 30 años. Como
licenciado en bienes raíces, usted debe tener una comprensión fundamental de esta
importante herramienta calificadora de préstamos.
Aunque la FICO no revela el método exacto que se utiliza para establecer el
puntaje crediticio, se conocen varios puntos clave y estos pueden ser útiles para los
licenciados en bienes raíces.
El siguiente es un desglose de los principales componentes que se utilizan en la
elaboración del puntaje y el peso relativo dado a cada uno.
Principal Componente
de Puntaje FICO
(Major FICO Score
Component)

Ejemplos
(Examples)

Peso
Relativo
(Relative
Weight)

Historial de pago

Pagos tardíos, sentencias, bancarrota y acciones de cobranza

35%

Deuda pendiente

Número de cuentas abiertas, saldo insoluto promedio y saldo
insoluto comparado con los límites de crédito

30%

Historial crediticio

Antigüedad de cuentas abiertas

15%

Consultas de informes
crediticios

Número de consultas relacionadas con las cuentas nuevas y
tiempo transcurrido desde la última consulta

10%

Tipo de crédito

Compañía financiera en lugar de crédito revolvente

10%

El puntaje FICO mide la disposición del prestatario para cumplir con las
obligaciones de la deuda y pesa mucho en la decisión del prestamista para financiar
un préstamo. Los puntajes FICO pueden variar desde 300 hasta 850; mientras más
alto el puntaje, menor es el riesgo de incumplimiento por parte del prestatario. Los
diferentes tipos de propiedad, como viviendas unifamiliares versus viviendas para
dos o tres familias, suelen financiarse con diferentes requisitos de puntaje.
Los puntajes deben considerarse como indicadores de riesgo. A los solicitantes
que tengan puntajes muy bajos no se les puede negar automáticamente el crédito;
sin embargo, la tasa de interés probablemente será más alta y el tipo de
financiamiento disponible puede ser limitado.
x

Ingresos (Income): Los ingresos del solicitante deben ser suficientes para cubrir el
pago de la hipoteca propuesta, así como otros gastos mensuales. La fuente de los
ingresos del solicitante debe ser razonablemente confiable y estable. Uno de los
criterios generalmente utilizados para la aprobación del préstamo es tener un
empleo continuo durante al menos 2 años en el mismo campo de trabajo. Los
ingresos de una persona indican su capacidad para hacer los pagos requeridos para
amortizar el préstamo.
Los ingresos mensuales estables del solicitante pueden provenir del salario
regular de un trabajo de tiempo completo, bonos, comisiones, pago de horas extras,
ingresos a tiempo parcial, ingresos por trabajo independiente, ingresos de jubilación,
pensión alimenticia o manutención de hijos o ingresos por inversión. Los
prestamistas hipotecarios no aceptarán ingresos provenientes de empleo temporal,
compensación por desempleo o contribuciones de familiares para cumplir con las
normas que tiene el prestamista para realizar el préstamo.
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Otros activos (Other assets): El suscriptor revisa los otros activos del solicitante,
tales como otros bienes raíces, automóviles, acciones, bonos, obras de arte, etc. La
acumulación de activos es un fuerte indicador de la solvencia futura. Estos activos
también pueden estar anexados en el caso de una ejecución hipotecaria y su
deficiencia resultante.

RIESGO DEL PRESTAMISTA (LENDER RISK)
Los riesgos que enfrentan los prestamistas al hacer préstamos residenciales incluyen
incumplimiento por parte del prestatario, una disminución en el valor de la propiedad que
sirve como garantía para el préstamo y la falta de otros activos que se podrían anexar en el
caso de una ejecución hipotecaria y su subsiguiente deficiencia. Estos riesgos se evalúan
en base a los criterios indicados anteriormente.
Las instituciones prestatarias tienen requisitos relativamente consistentes que el
solicitante debe cumplir antes de que se tramite el préstamo hipotecario. Para calificar a un
potencial prestatario, los prestamistas hipotecarios usan coeficientes de ingresos y
coeficientes de préstamo a valor.

Coeficientes de Ingresos (Income Ratios)
Los ingresos del solicitante son el principal factor que se considera al momento de
otorgar un préstamo. Estos deben ser adecuados para permitir la amortización continuada
del préstamo. Si los gastos del prestatario superan determinados porcentajes de sus
ingresos mensuales, el prestatario puede tener dificultades para realizar los pagos
requeridos.
Los coeficientes son un método simple que utilizan los prestamistas para evaluar la
capacidad financiera que tiene un prestatario para cumplir con la obligación financiera, una
vez que se ha aprobado el préstamo. Existen dos coeficientes de ingresos que suelen
utilizarse para determinar la aprobación de un préstamo: el coeficiente de gastos de
vivienda y el coeficiente del total de las obligaciones.
x

Coeficiente de gastos de vivienda (Housing expense ratio, HER): El coeficiente
de gastos de vivienda es el porcentaje de los ingresos brutos mensuales del
prestatario que se requiere para realizar el pago mensual del préstamo, que es 1/12
del pago anual del capital, intereses, impuestos y seguro (PITI). El pago del PITI
también debe incluir las cuotas de la asociación de propietarios o condominio, de ser
el caso. Los servicios públicos no están incluidos en el coeficiente. De ser necesario,
se puede incluir el seguro hipotecario.
Pago mensual del PITI
Ingreso bruto mensual

x

= Coeficiente de gastos de vivienda

Coeficiente del total de las obligaciones (Total obligations ratio, TOR): El
coeficiente del total de las obligaciones es el porcentaje de ingresos brutos
mensuales del prestatario que se requiere para hacer el pago mensual del préstamo
(PITI) además de los pagos sobre cualquier otra obligación de deuda recurrente. Las
obligaciones recurrentes incluyen las deudas a plazos que tienen más de diez pagos
pendientes (p. ej. pagos de automóvil), deudas revolventes (p. ej. tarjetas de crédito)
y otras deudas (p. ej. manutención infantil, pensión alimenticia). El coeficiente del
total de las obligaciones es una medida más realista de la capacidad del solicitante
para realizar los pagos mensuales del préstamo.
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Capítulo 12

Pago mensual del PITI + Otras obligaciones mensuales
Ingreso bruto mensual

= Coeficiente del total de
las obligaciones

Los prestamistas imponen diversos coeficientes máximos, dependiendo del tipo de
préstamo:
x

Convencional (Conventional): Los prestamistas convencionales requieren que un
prestatario no exceda un coeficiente de gastos de vivienda del 28% y un coeficiente
del total de las obligaciones del 36%.

x

FHA: Para calificar para un préstamo FHA, el prestatario no debe exceder un
coeficiente de gastos de vivienda del 31% y un coeficiente del total de las
obligaciones del 43%.

x

VA: Para calificar para un préstamo VA, un prestatario no debe exceder un
coeficiente del total de las obligaciones del 41%. La Administración de Veteranos
(VA) no utiliza el coeficiente de gastos de vivienda. En cambio, se utiliza un cálculo
del ingreso residual (residual income) en base al monto del préstamo, el ingreso del
veterano y el tamaño de la familia.

Ejemplo: Mary Summers ha solicitado un préstamo hipotecario convencional. Tiene un
ingreso mensual estable de $3,200; cuatro obligaciones a largo plazo que consisten en
un pago de $310 por el auto, un pago de $65 por un préstamo personal, un pago de $40
por compras en una tienda por departamentos y un pago de $45 por tarjeta de crédito.
¿Se le aprobará el préstamo a Mary si se espera que el pago del PITI sea de $675 al
mes?
Pago mensual del PITI
Ingreso bruto mensual

$ 675
$ 310
$ 65
$ 40
+ $ 45
$1,135

=

$675
$3,200

= .21 ó 21% de Coeficiente de gastos
de vivienda

Pago mensual del préstamo PITI
Pago mensual automático
Pago mensual del préstamo personal
Pago mensual de tienda por departamento
Pago mensual de tarjeta de crédito
Gastos mensuales totales

Gastos mensuales totales
Ingreso bruto mensual

=

$1,135
$3,200

= .355 ó 36% de Coeficiente del total de
las obligaciones

Por lo general, un prestamista requerirá que Mary califique en base a ambos
coeficientes de ingresos para que se le apruebe el préstamo hipotecario. En este caso,
Mary califica en base a ambos coeficientes.
Los prestamistas pueden aprobar préstamos con coeficientes más elevados debido a
factores que son únicos para un prestatario en particular. Los coeficientes de ingresos son
pautas que los prestamistas pueden utilizar como un estándar para la aprobación de
préstamos, pero debido a las circunstancias se pueden aplicar diferentes estándares.
Por ejemplo, a un prestatario con un historial crediticio muy bueno se le podrá otorgar
un préstamo a pesar de que el coeficiente del total de las obligaciones puede ser más alto
de lo normal. Otros factores de compensación que un prestamista puede considerar
incluyen un pago a cuenta cuantioso, acumulación de activos o aumentos proyectados en
los ingresos.
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Coeficiente Préstamo a Valor (Loan-to-Value Ratio)
El coeficiente préstamo a valor (LTV) es el porcentaje del valor de la propiedad que está
representado por el préstamo. Cuanto mayor sea el coeficiente préstamo a valor, mayor es
el riesgo de pérdida para el prestamista en el caso de una ejecución hipotecaria. El
prestatario también tiene un mayor riesgo ya que el incremento de los pagos hace que sea
mayor el riesgo de incumplimiento de pago.
Para calcular el coeficiente préstamo a valor, el monto del préstamo se divide entre el
precio de compra o el valor de la tasación (cualquiera que sea el menor) como se muestra
en la siguiente fórmula:
Monto del préstamo
Precio de compra o valor tasado

= Coeficiente LTV

Ejemplo: Un comprador realiza un contrato para comprar una casa por $100,000. El
precio de compra es igual al valor de tasación. Si el prestatario estuviera en capacidad
de realizar un pago a cuenta de $20,000, llamado valor neto (equity) del prestatario,
¿cuál sería el coeficiente LTV?
Paso 1

Reste el pago a cuenta del precio de compra para obtener el monto del
préstamo.
$100,000
- $ 20,000
$ 80,000

Paso 2

Precio de compra
Pago a cuenta
Préstamo requerido

Utilice la fórmula anterior para calcular el coeficiente LTV:
Monto del préstamo
Precio de compra

=

$80,000
$100,000

= .80 ó 80% de Coeficiente LTV

El pago a cuenta también puede expresarse como un porcentaje del precio de compra.
Es la diferencia entre el valor de la propiedad y el coeficiente LTV. En el ejemplo anterior,
un coeficiente LTV de 80% restado del valor de la propiedad del 100% indica un pago a
cuenta del 20%.

VENTA DE PROPIEDAD HIPOTECADA (SALE OF MORTGAGED PROPERTY)
Una propiedad que está actualmente hipotecada puede ser vendida en cualquiera de
las siguientes formas:
x

Venta al contado (Cash sale): Una propiedad se puede comprar al contado al
vendedor, quien podría usar el efectivo recibido al cierre para pagar la totalidad del
gravamen hipotecario existente. La propiedad puede ser luego transferida libre de la
hipoteca.
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Capítulo 12

x

Asunción de la hipoteca (Assumption of the mortgage): Las hipotecas que no
contienen una cláusula de cancelación al momento de la venta pueden ser
asumidas por el comprador sin el permiso del prestamista. Para convertir la
documentación solo se requiere una pequeña cuota de asunción. En el mercado de
bienes raíces se les denomina hipotecas que no califican (nonqualifying mortgages).
El comprador asume responsabilidad personal por la amortización del saldo del
pagaré y reconoce la existencia de la hipoteca.
El prestatario original (el vendedor) se convierte en un garante (guarantor) con
responsabilidad secundaria en cuanto a la amortización del pagaré.
En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución en base a la hipoteca;
se embarga el gravamen y se vende la propiedad. Si existe una deficiencia luego del
remate judicial por ejecución hipotecaria, el prestamista busca al comprador para
satisfacerla. Si el comprador no puede pagar la deficiencia, el prestamista busca al
antiguo vendedor para hallar satisfacción.

x

Asunción con novación (Assumption with novation): Las hipotecas que
contienen una cláusula de cancelación al momento de la venta no pueden ser
vendidas con una asunción sin el conocimiento y la aprobación del prestamista. En
el mercado de bienes raíces se les denomina asunciones con calificación
(assumptions with qualifying). El costo para el comprador/prestatario es menor que
el costo de obtener un nuevo préstamo, pero el prestamista puede insistir en un
cambio en la tasa de interés como condición de la asunción. Si se aprueba la
asunción, el comprador asume responsabilidad personal por el saldo del pagaré y
reconoce la existencia de la hipoteca. El prestamista elimina el nombre del vendedor
del préstamo y lo sustituye por el nombre del nuevo prestatario/comprador. Sustituir
el nombre del vendedor por el nombre del comprador se conoce como novación
(novation). La novación libera al vendedor de cualquier otra responsabilidad por la
deuda.
En el caso de incumplimiento, la ejecución hipotecaria procederá en base a la
hipoteca. Si existe una deficiencia luego de la ejecución hipotecaria, el prestamista
solo busca al comprador para hallar satisfacción.

x

Sujeto a la hipoteca (Subject to the mortgage): Si una propiedad hipotecada se
vende sujeta a la hipoteca, el nuevo propietario adquiere la posesión sin asumir
responsabilidad personal por el saldo del pagaré. La hipoteca existente continúa
utilizando la propiedad como garantía de la deuda.
Cuando se vende una propiedad sujeta a la hipoteca, solo el prestatario original
sigue siendo responsable por el saldo del pagaré. El comprador reconoce la
existencia de la hipoteca. Si el comprador incumple con los pagos, el prestamista
ejecutará la hipoteca y la propiedad se venderá para satisfacer el saldo pendiente
del pagaré.
En el caso de que existiera una deficiencia luego del remate judicial por
ejecución hipotecaria, el comprador no es responsable; solo el antiguo vendedor es
responsable de la deficiencia.
Si la hipoteca existente contiene una cláusula de cancelación al momento de la
venta, la propiedad no puede ser vendida sujeta a la hipoteca.
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Contrato para Escritura (Contract for Deed)
Como se explicó en el capítulo anterior, un contrato para escritura o contrato de terreno
(land contract) es un acuerdo en el que el propietario del inmueble se compromete a dar al
comprador una escritura después de que éste pague al dueño una cantidad de dinero
específica. Por lo tanto, un contrato para escritura es una forma de financiamiento por parte
del dueño.
Generalmente, el contrato requiere que el comprador haga pagos con el transcurrir del
tiempo con el interés pagadero sobre el saldo impago. Después de que el comprador
realiza todos los pagos especificados en el contrato, el propietario le da al comprador una
escritura por la propiedad.
Durante la vigencia del contrato para escritura, el comprador tiene derecho a la
posesión de la propiedad y está obligado a mantener la propiedad asegurada y pagar los
impuestos a los bienes raíces.

Verificación del Saldo de un Préstamo (Verification of a Loan Balance)
Cuando se vende una propiedad hipotecada y la hipoteca sobre la propiedad debe
permanecer, el comprador podría hacer que el vendedor verifique el saldo actual del
préstamo. El vendedor puede obtener un certificado de impedimento (estoppel certificate),
también conocido como carta de impedimento (estoppel letter), por parte del prestamista,
que es una carta que verifica el saldo del capital adeudado del préstamo. El vendedor debe
solicitar esta información ya que el prestamista no la proporcionará a terceros no
autorizados sin el permiso del prestatario original.

Venta del Contrato de la Hipoteca (Selling the Mortgage Contract)
La hipoteca es la propiedad personal del prestamista. Una vez que se ha concedido el
préstamo, el prestamista puede desear vender a otro inversionista el derecho a percibir
ingresos por el préstamo. Para transferir los derechos se puede utilizar una cesión
(assignment). El prestamista original que transfiere el derecho se denomina cedente
(assignor). Mientras que el inversionista que obtiene el derecho a percibir los ingresos es el
cesionario (assignee). Después de la asignación, el prestamista original (cedente)
normalmente continua encargándose del cobro de las mensualidades del préstamo que
hace el prestatario y el envío de estos pagos al inversor (cesionario).
El cesionario puede verificar el saldo pendiente de la hipoteca solicitando una carta de
impedimento (estoppel) por parte del prestatario original.

INCUMPLIMIENTO (DEFAULT)
No cumplir con lo acordado en el pagaré se denomina incumplimiento. Cuando se
produce el incumplimiento, el prestamista tiene el derecho en virtud del contrato hipotecario
a emprender acciones legales contra el prestatario para el pago de la deuda.
Según la teoría del título de hipotecas (title theory of lending), el incumplimiento del
prestatario da como resultado que el prestamista tome posesión de la propiedad
hipotecada. El prestatario pierde así todos los derechos. Según la teoría del gravamen de
hipotecas (lien theory of lending), el prestamista debe presentar una demanda de ejecución
hipotecaria en la corte y probar ante ésta que se ha producido el incumplimiento.
x

Derecho de rescate (Equity of redemption): El derecho de rescate es el derecho
que tiene un prestatario a remediar el incumplimiento antes de la ejecución, en lugar
de perder la propiedad. El prestatario debe pagar la totalidad del saldo de la deuda
más cualquier interés y costo que se ha acumulado desde que se produjo el
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Capítulo 12

incumplimiento. En la Florida, se puede ejercer el derecho de rescate hasta el
momento de la ejecución hipotecaria.
x

Derecho de redención legal (Statutory right of redemption): El derecho de
redención legal es el derecho que permite al prestatario recuperar su propiedad
después de un remate judicial por ejecución hipotecaria. En algunos estados, este
derecho puede ejercerse hasta por un año después de la venta. Este derecho no es
reconocido en la Florida.

Proceso de Ejecución Hipotecaria (Foreclosure Process)
La ejecución hipotecaria es la aplicación de un gravamen hipotecario por parte de un
prestamista. En la Florida, la ejecución hipotecaria es un proceso judicial en que el
prestamista entabla una demanda en la corte contra el prestatario en mora, en base a la
hipoteca. El prestamista eleva una petición a la corte y solicita una sentencia en contra de
la parte en mora.
Cuando se presenta una demanda, el acreedor prendario generalmente presentará una
litispendencia (lis pendens, en latín o pending litigation, en inglés), dando aviso público de
que la propiedad especificada en los documentos es objeto de litigio y que posteriormente
podría colocarse sobre ésta un gravamen de sentencia.
Una vez que la sentencia ha sido dictada, la corte ordena una venta pública de la
propiedad para que el gravamen se pague con las ganancias de la venta. La orden final de
la corte, llamada mandato de ejecución (writ of execution), orientará al secretario de la corte
de circuito en cuanto al monto necesario en la venta para satisfacer el reclamo o reclamos
de los acreedores. En el remate judicial por ejecución hipotecaria, las ganancias se usarán
para pagar primero cualquier gravamen superior. Las ganancias restantes se utilizarán para
pagar a los acreedores prendarios menores en base a la prioridad de sus gravámenes. Los
acreedores prendarios menores quizás deseen unirse y entablar una demanda para
proteger sus derechos en la propiedad.
Si todos los tenedores de gravámenes han sido pagados con las ganancias del remate
judicial por ejecución hipotecaria, cualquier fondo excedente se pagará al deudor
hipotecario. Cualquier acreedor prendario a quien no se le pague con las ganancias del
remate judicial por ejecución hipotecaria puede obtener una sentencia por deficiencia. La
sentencia por deficiencia (deficiency judgment) es una sentencia personal contra el
prestatario en base al pagaré. Una sentencia por deficiencia se puede registrar en cualquier
lugar donde se encuentre el deudor para que se ejecute contra cualquier bien mueble o
inmueble que posea el deudor.
Las leyes del estado donde se encuentra una propiedad determinan el proceso de
ejecución hipotecaria. El proceso de ejecución varía de un estado a otro.
Los siguientes son los tipos de ejecución hipotecaria:
x

Ejecución hipotecaria estricta (Strict foreclosure): La ejecución hipotecaria
estricta, es una forma de juicio hipotecario no judicial, permite que el acreedor
prendario retenga todo el dinero recibido y tome posesión de la propiedad después
de que un prestatario incumple una deuda. La ejecución hipotecaria estricta es un
método severo que no está permitido en la Florida.

x

Ejecución hipotecaria judicial (Judicial foreclosure): En la Florida, la ejecución
hipotecaria judicial requiere que el prestamista presente una demanda ante la corte
para demostrar que se ha producido el incumplimiento. El prestatario tiene derecho
a defenderse contra la demanda. Si el prestamista se impone, se dicta una
sentencia a favor del prestamista y la propiedad se anuncia para su venta en
subasta pública. Las ganancias de la venta se aplicarán al saldo del gravamen.
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Una escritura en lugar de ejecución hipotecaria (A deed in lieu of foreclosure):
Una escritura en lugar de una ejecución hipotecaria es una alternativa a un remate
judicial por ejecución hipotecaria. Un deudor hipotecario que está en mora puede
voluntariamente escriturar una propiedad al acreedor prendario, en lugar de pagar la
deuda. Sin embargo, el tenedor del gravamen podría no estar dispuesto a aceptar el
título, ya que tendría que asumir la responsabilidad de cualquier otro gravamen que
tenga la propiedad.

Venta Corta (Short Sale)
Una transacción de venta corta es una transacción de venta en la que un vendedor,
frente a la amenaza de una ejecución hipotecaria, llega a un acuerdo de liquidación con el
prestamista donde éste acepta un precio de venta de la propiedad que está por debajo del
saldo pendiente del préstamo. En otras palabras, las ganancias de la venta no cubren el
monto adeudado al prestamista.
En una transacción de venta corta, el prestamista generalmente requiere que la
propiedad en bienes raíces se haya ofrecido a la venta en el mercado durante un cierto
número de días a un precio razonable con el fin de que el prestamista se sienta seguro de
que las ofertas de venta corta que se presenten sean ofertas legítimas de compradores
legítimos en dicho mercado inmobiliario. El prestamista normalmente pide una opinión de
precio del corredor (BPO, broker price opinion), una tasación real o ambas.
El hecho de que una propiedad en bienes raíces podría tener más de un gravamen
puede evitar la posibilidad de una transacción de venta corta, ya que los acreedores
prendarios menores no tienen ningún incentivo para llegar a un acuerdo de transacción de
venta corta si no van a obtener nada de ello. Es posible para cualquier acreedor negarse a
reducir y liberar su respectivo gravamen y, por lo tanto, evitar que se produzca una
transacción de venta corta. Además, si un prestamista tiene un seguro hipotecario sobre el
préstamo, entonces ese asegurador probablemente será parte de las negociaciones porque
al asegurador se le pedirá que pague una reclamación sobre la pérdida del prestamista.
Los beneficios de una venta corta para el vendedor incluyen:
x
x
x
x

Verse liberado de la mayor parte del endeudamiento personal o la totalidad de éste
Sufrir un menor impacto en su calificación crediticia que una verdadera ejecución
hipotecaria
Evitar cualquier notoriedad pública asociada a una ejecución hipotecaria judicial
Recibir condiciones de liquidación más generosas que aquellas al final de un
proceso de ejecución hipotecaria formal

Los beneficios de una venta corta para el prestamista incluyen:
x
x
x

El ahorro de los costos en comparación con el desembolso de dólares de un
inevitable procedimiento de ejecución hipotecaria judicial
Evitar la responsabilidad de vender realmente la propiedad
Menor riesgo de pérdida debido a la represalia de cualquier prestatario incumplidor
sobre la propiedad en cuestión, como robo y vandalismo
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Capítulo 12

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 12
1. George ha solicitado un préstamo a Acme Savings and Loan. Sus ingresos brutos
mensuales promedian los $4,100. Tiene que hacer un pago mensual de $425 por su
auto y tiene un saldo en dos tarjetas de crédito donde los pagos ascienden a un total de
$75 al mes. De ser aprobado, el pago de la hipoteca mensual será de $825.
a. ¿Cuál es el coeficiente mensual de gastos de vivienda de George?
Respuesta:
b. ¿Cuál es el coeficiente de las obligaciones totales de George?
Respuesta:

2. Un prestatario ha solicitado un préstamo. El precio de compra de la propiedad es de
$280,000. El prestamista requiere un cargo por tramitación de dos puntos. El
prestatario tiene un pago a cuenta del $70,000. Conteste las siguientes preguntas.
a.

¿Cuál será el coeficiente préstamo a valor (LTV)?
Respuesta:

b. ¿Cuál es el monto pagado (acreditado) al prestamista al cierre por el cargo de
tramitación?
Respuesta:
c.

¿Cuál es el monto del préstamo después del pago del cargo de tramitación?
Respuesta:

d. Si la tasa de interés de un préstamo es del 6%, cual es el rendimiento efectivo?
Respuesta:
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 12
1. El instrumento que contiene el monto del préstamo, la tasa de interés, las disposiciones
de pago y otros términos del préstamo se denomina
.
2. Una hipoteca es un(a)

.

3. La cláusula en una hipoteca que protege el interés del prestatario y exige que el
prestamista reconozca el cumplimiento del prestatario es la cláusula

.

4. La cláusula que permite que una parcela de tierra se venda libre y limpia de un
préstamo hipotecario global es la cláusula de
.
5. Un
es un acuerdo escrito en
el que un prestamista se compromete con el propietario a cambiar la prioridad de los
gravámenes.
6. Si el prestatario está en mora, y el prestamista desea declarar la totalidad del saldo del
préstamo como vencido y pagadero, la hipoteca tendría que contener una cláusula
.
7. Si un comprador fuera a asumir el saldo de una hipoteca ya existente de tal manera que
el vendedor siga siendo el único responsable de una sentencia por deficiencia, la
propiedad fue vendida
.
8. Cuando un prestamista permite que un nuevo prestatario asuma la responsabilidad de
la hipoteca y el pagaré, y libera al prestatario original de la responsabilidad por la
hipoteca y el pagaré, el proceso se denomina
.
9. Cuando un prestatario solicita al prestamista que verifique el saldo pendiente de un
préstamo, el prestamista le daría al deudor un(a)
.
10. La cifra porcentual que los prestatarios deben recibir incluye todos los costos asociados
con un préstamo y se conoce como
.
11. Un(a)
basada en el pagaré.

es una deuda personal,

12. El derecho que tiene un prestatario para remediar un incumplimiento antes de la
ejecución hipotecaria se llama
13. La ejecución hipotecaria es

.

de la hipoteca.

14. Una
es la principal
reclamación en una propiedad que tiene prioridad sobre todas las reclamaciones de
hipoteca posteriores (subordinadas).
15. El
es la diferencia entre el valor actual de
mercado de una propiedad y el monto que el propietario aún debe de la hipoteca.
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Capítulo 12

EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 12
1. ¿Cuál instrumento jurídico pone de
manifiesto la deuda y establece la
tasa de interés, el plazo, el
requerimiento de pago y cualquier
información relacionada con el
préstamo?
a. Pagaré
b. Contrato
c. Gravamen
d. Hipoteca
2. ¿Cuál es la función de una hipoteca?
a. Transfiere el título de la propiedad
en bienes raíces.
b. Garantiza la amortización de la
deuda.
c. Crea un compromiso personal para
amortizar un préstamo.
d. Crea un gravamen sobre la
propiedad del acreedor hipotecario.
3. Al financiar la adquisición de bienes
raíces, ¿cuál es el papel del deudor
hipotecario?
a. El deudor hipotecario ofrece una
hipoteca a un acreedor hipotecario.
b. El deudor hipotecario acepta una
hipoteca de un acreedor hipotecario.
c. El deudor hipotecario ofrece una
hipoteca a un prestatario.
d. El deudor hipotecario acepta una
hipoteca de un prestamista.
4. ¿Cuál de las cláusulas en una
hipoteca requiere que el prestamista
reconozca el cumplimiento por parte
del prestatario?
a. Impedimento
b. Aceleración
c. Resolutoria
d. Liberación

5. Con el fin de calificar para un
préstamo hipotecario asegurado FHA
203b, ¿cuál es el porcentaje del
coeficiente de gastos de vivienda que
el solicitante no puede exceder?
a. 25%
b. 28%
c. 31%
d. 43%
6. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor una venta corta?
a. Una transacción de bienes raíces
que se cierra en menos de 30 días.
b. Un acuerdo de liquidación donde el
prestamista acepta un precio de
venta inferior al saldo pendiente del
préstamo.
c. Una transacción de bienes raíces
donde el vendedor se compromete a
ayudar al comprador al aceptar una
hipoteca de segundo grado.
d. Una transacción que no se cierra
debido a la falta de fondos del
comprador al cierre.
7. ¿Cuál es el propósito de una cláusula
de liquidación judicial en una
hipoteca?
a. Se utiliza para proteger el valor de la
propiedad de inversión durante el
proceso de ejecución hipotecaria.
b. Transfiere la propiedad del bien
inmueble hipotecado a los legítimos
herederos de un difunto.
c. Permite que un propietario cobre
alquiler cuando se hipoteca una
propiedad.
d. Especifica la parte que tiene
derecho a la propiedad del bien
inmueble hipotecado, cuando se ha
pagado un préstamo en su totalidad.
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8. ¿Cuál de los siguientes términos se
refiere al derecho de un deudor
hipotecario en mora a pagar todo el
dinero adeudado y evitar la venta de
la propiedad en una ejecución
hipotecaria?
a. Derecho de rescate
b. Impedimento
c. Resolutoria
d. Derecho de liberación
9. ¿Cuál es el propósito principal de los
puntos de descuento?
a. Subsidiar la compra de viviendas
por parte de prestatarios de bajos
ingresos.
b. Disminuir el pago mensual
requerido.
c. Detener la desintermediación.
d. Disminuir el rendimiento del
prestamista.
10. ¿Cuáles son los dos coeficientes
bajo los cuales un prestatario debe
calificar para recibir un préstamo
hipotecario asegurado por la FHA?
a. Los coeficientes de gastos de
vivienda y de ingresos brutos
mensuales.
b. Los coeficientes de gastos de
vivienda y de las obligaciones
totales mensuales.
c. Los coeficientes de ingresos brutos
y obligaciones totales.
d. El coeficiente de gastos de vivienda
netos y el coeficiente de
obligaciones netas totales
mensuales.
11. ¿Cuál es el proceso utilizado por los
suscriptores de préstamos para
determinar si los solicitantes son
riesgos de crédito satisfactorio?
a. Gestoría
b. Corretaje
c. Calificación
d. Apalancamiento
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12. El prestatario constantemente se
retrasa en los pagos de su hipoteca
por lo que el banco ejerce su derecho
de elevar la tasa de interés. ¿Qué
cláusula en el documento hipotecario
permite que el prestamista haga
esto?
a. Cláusula de hipoteca de tasa
predeterminada
b. Cláusula de incremento
c. Cláusula de pago tardío
d. Cláusula de cancelación al momento
de vender
13. ¿Cómo se obtuvo el título si el
vendedor siguió siendo el único
responsable por el saldo de un
préstamo hipotecario con
posterioridad a la transferencia de la
propiedad?
a. Novación
b. Asunción
c. Sujeto a
d. Acuerdo para escritura
14. ¿A quién pertenecen las ganancias
que quedan luego de pagar todos los
gravámenes después de un remate
judicial por ejecución hipotecaria?
a. Al alguacil del condado en el que se
encuentra la propiedad
b. Al secretario de la corte de circuito
c. Al deudor hipotecario
d. El acreedor hipotecario
15. ¿Qué cláusula de hipoteca es la
promesa del prestatario de pagar los
impuestos a la propiedad durante el
plazo del préstamo?
a. Cláusula de mantenimiento
b. Resolutoria
c. Cláusula de liquidación judicial
d. Cláusula de impuestos
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

TIPOS DE HIPOTECAS Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
(TYPES OF MORTGAGES AND SOURCES OF FINANCE)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los compradores dependen de los licenciados en bienes raíces para que
los ayuden a elegir alternativas de financiamiento. El éxito de cualquier persona
involucrada en la profesión inmobiliaria está relacionado con el proceso de
préstamo.
Este capítulo describe las principales características y usos de los tipos de
préstamo y los métodos de pago populares. También se proporciona una visión
general del sistema de Reserva Federal, los participantes en el proceso de
préstamo y el flujo de dinero en el mercado. Este capítulo le ayudará a reconocer
el fraude hipotecario y conocer las leyes que promueven prácticas hipotecarias
éticas.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Describir la mecánica y los componentes de una hipoteca de tasa
ajustable (ARM)
Describir las características de una hipoteca amortizada
Saber cómo amortizar una hipoteca con plan de pagos parejos cuando se
conoce la cantidad del principal, la tasa de interés y el monto del pago
mensual
Distinguir entre los distintos tipos de hipotecas
Describir las características de las hipotecas FHA y de los programas
comunes de préstamo FHA
Identificar la función de garantía de los préstamos hipotecarios VA y las
características de los programas de préstamo VA
Distinguir entre las principales fuentes de financiamiento de vivienda
Describir el papel del mercado secundario de hipotecas y conocer las
características de las principales agencias que están activas en el
mercado secundario
Describir las principales disposiciones de las leyes federales sobre crédito
justo y procedimientos de préstamo
Saber cómo reconocer y evitar el fraude hipotecario

Amortización negativa (Negative amortization)
Corredor hipotecario (Mortgage broker)
Desintermediación (Disintermediation)
Fraude hipotecario (Mortgage fraud)
Hipoteca de anualidad invertida
(Reverse annuity mortgage)
Hipoteca de financiamiento de compra
(Purchase money mortgage)
Hipoteca de tasa ajustable
(ARM, Adjustable rate mortgage)
Hipoteca paquete (Package mortgage)
Hipoteca parcialmente amortizada/con
pago Global (Partially amortized/balloon
payment mortgage)
Hipoteca quincenal (Biweekly mortgage)
Hipoteca/Plan de pagos parejos
(Level payment mortgage/plan)
Índice (Index)
Intermediación (Intermediation)
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Margen (Margin)
Originador de préstamos hipotecarios
(MLO, Mortgage loan originator)
Pago global (Balloon payment)
Préstamo amortizado (Amortized loan)
Préstamo conforme (Conforming loan)
Préstamo no conforme (Nonconforming loan)
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda
(Home equity loan)
Prima de seguro hipotecario
(MIP, Mortgage insurance premium)
Prima de seguro hipotecario por adelantado
(UFMIP, Up-front mortgage insurance premium)
Principal (Principal)
Tasa promocional (Teaser rate)
Tope de pago (Payment cap)
Tope periódico (Periodic cap)
Tope perpetuo (Lifetime cap)
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Capítulo 13

TIPOS DE HIPOTECAS (TYPES OF MORTGAGES)
Si bien existen una serie de diferentes métodos para pagar un préstamo, solo hay tres
tipos de hipotecas: Aseguradas por la FHA, garantizadas por la VA y convencionales.

Préstamos Hipotecarios Asegurados por la FHA
(FHA Insured Mortgage Loans)
La Administración Federal de la Vivienda (FHA) fue creada en 1934 para proporcionar
buenas prácticas de préstamos, promover la posesión de la vivienda y mejorar los
estándares de vivienda. La FHA forma parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE.UU. (HUD, Housing and Urban Development).
La FHA no otorga préstamos, sino que asegura los préstamos concedidos por
prestamistas locales aprobados. El préstamo es financiado por una entidad prestamista,
como un banco, compañía hipotecaria o asociación de ahorro y préstamo. La FHA ofrece
una variedad de programas de préstamos para la compra de viviendas prefabricadas,
viviendas unifamiliares y propiedades multifamiliares.
El seguro tiene como propósito proteger al prestamista contra pérdidas, en caso de una
ejecución hipotecaria. Los préstamos hipotecarios asegurados por la FHA aseguran al
prestamista al 100%. En caso de que no se cumpla con el pago del préstamo hipotecario, el
prestamista recibe por parte de HUD/FHA un reembolso por las pérdidas incluyendo los
costos de ejecución hipotecaria.
Si bien no hay límites de ingresos para determinar quién es elegible para un préstamo
hipotecario asegurado por la FHA, los programas de seguro hipotecario de la FHA ayudan a
las familias de pocos y medianos ingresos a convertirse en propietarios mediante la
reducción de los costos de sus préstamos hipotecarios. El seguro hipotecario de la FHA
también alienta a los prestamistas a realizar préstamos a prestatarios y a proyectos que
podrían no estar en condiciones de cumplir con los requisitos convencionales de
suscripción de hipotecas, protegiendo de esta manera al prestamista en caso de
incumplimiento de préstamos hipotecarios para propiedades que cumplen con ciertos
requisitos mínimos.

Programas de Préstamos Hipotecarios Asegurados por la FHA
(FHA Insured Mortgage Loan Programs)
Existe una serie de diferentes programas de préstamos hipotecarios asegurados por la
FHA que están sometidos a la autoridad del HUD. A continuación se resumen los cuatro
programas de préstamos hipotecarios más populares.
1. Sección 203(b) de la FHA - Seguro hipotecario (Mortgage Insurance): Este
programa ofrece seguro hipotecario básico para la compra o refinanciamiento de
propiedades ocupadas por su dueño destinadas para una a cuatro familias.
x

Monto máximo del préstamo HUD (HUD Maximum loan amount): El HUD fija
un máximo para las cantidades de los préstamos hipotecarios asegurados por la
FHA, las cuales varían según la ubicación geográfica. Las zonas de menor
costo, como Ocala y Okeechobee, tienen montos límites de préstamos más
bajos que las zonas de mayor costo como Key West. Visite el sitio web del HUD
para consultar los límites vigentes: https://entp.hud.gov/idapp/html/hicostlook.cfm
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x

Requisitos del pago a cuenta (Down payment requirements): La FHA
requiere que los prestatarios elegibles tengan un puntaje crediticio FICO de al
menos 580 y que proporcionen un pago a cuenta de por lo menos 3.5% del
precio de compra de la vivienda o el valor de tasación, cualquiera que sea
menor. Los prestatarios que tienen un puntaje crediticio entre 500 y 579 están
obligados a proporcionar un pago a cuenta del 10%. Los prestatarios que tienen
un puntaje crediticio FICO por debajo de 500 no califican para el financiamiento
asegurado por la FHA.
El pago a cuenta puede provenir de los propios fondos del prestatario, de un
regalo no reembolsable, o una combinación de ambos. El prestamista debe
documentar cualquier fondo de regalo en una carta de donación.

x

Porcentajes estándar de préstamo a valor (Standard loan-to-value
percentages): El coeficiente estándar máximo de préstamo a valor (LTV) para
un préstamo hipotecario asegurado por la FHA es de 96.5%.
Los costos de cierre asociados con los préstamos hipotecarios asegurados
por la FHA pueden ser transferidos al saldo del préstamo, siempre y cuando se
sigan cumpliendo las pautas del préstamo a valor máximo. El préstamo más los
costos de cierre no deben exceder el 96.5% del valor tasado de la vivienda o el
precio de venta, cualquiera que sea menor.

x

Coeficientes de calificación para préstamos (Qualifying income ratios):
Para calificar para un préstamo de la FHA, el prestatario no debe exceder un
coeficiente de gastos de vivienda del 31% y un coeficiente del total de las
obligaciones del 43%.

x

Calcular el monto máximo del préstamo (Calculating the maximum loan
amount): Si los costos de cierre no se financian, el monto máximo del préstamo
se puede determinar multiplicando el precio de compra o el valor de tasación, lo
que sea menor, por el coeficiente LTV máximo (96.5%).
Los préstamos hipotecarios asegurados por la FHA se suscriben en
incrementos de $50. Si el cálculo de una hipoteca da como resultado un monto
impar, el monto del préstamo será redondeado hasta el próximo incremento más
bajo.
Ejemplo: ¿Cuál es el monto máximo del préstamo y el pago inicial requerido,
para una propiedad que se vende por su valor de tasación de $180,000?
$180,000 Precio de compra (Valor tasado)
x
.965 Coeficiente LTV máximo
$173,700 Monto máximo del préstamo
$180,000 Precio de compra (Valor tasado)
– $173,700 Monto máximo del préstamo
$6,300 Pago a cuenta requerido

x

Primas de seguros hipotecarios de la FHA (MIP, Mortgage insurance
premiums): Una prima de seguro hipotecario de la FHA es necesaria para todos
los préstamos hipotecarios asegurados por la FHA, independientemente del
pago a cuenta. Esto no es lo mismo que el seguro hipotecario privado (PMI,
private mortgage insurance) cobrado en los préstamos convencionales.
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Capítulo 13

El monto de las primas del seguro hipotecario necesario para un préstamo
hipotecario asegurado por la FHA incluye tanto el pago de una prima de seguro
hipotecario por adelantado (UFMIP, up-front mortgage insurance premium) como
el de una prima anual de seguro hipotecario (AMIP, annual mortgage insurance
premium).
o

UFMIP: La UFMIP se paga al momento del cierre del préstamo, aunque se
puede financiar la totalidad o una parte de la prima del seguro hipotecario.
En la mayoría de los casos, la UFMIP es el 1.75% del monto de la hipoteca.
Si se paga en efectivo al cierre, la UFMIP puede ser pagada por el
prestatario, el vendedor o un tercero.

o

AMIP: Las primas anuales del seguro hipotecario también deben pagarse
como un porcentaje del saldo pendiente anual del préstamo dividido en 12
pagos mensuales. Las tasas del AMIP varían según el LTV, el plazo de la
hipoteca y el monto del préstamo. Si al originar el préstamo el LTV es del
90% o menos, no se requerirá el AMIP después de 11 años. Si el LTV es
superior al 90%, que es típico de los préstamos FHA (96.5%), el AMIP debe
pagarse durante la vigencia del préstamo.

x

Tasa de interés (Interest rate): La tasa de interés de un préstamo hipotecario
asegurado por la FHA se determina mediante una negociación entre el
prestamista y el prestatario. Las tasas de interés se establecen por la oferta y la
demanda del mercado.

x

Honorarios del prestamista (puntos) (Lender fees or points): Al igual que
con otros tipos de préstamos, los puntos son honorarios de préstamo añadidos
que se pagan al prestamista de un préstamo hipotecario asegurado por la FHA.
Los puntos (points) elevan la tasa efectiva de los intereses pagados por el
prestatario durante la vigencia de un préstamo. Cada punto de descuento
equivale al 1% del monto del préstamo y puede ser pagado ya sea por el
comprador o el vendedor. El cargo máximo por tramitación del préstamo es de
1%.

x

Prepago (Prepayment): Los préstamos hipotecarios asegurados por la FHA
deben proporcionar al prestatario el derecho de prepago sin penalidad.

x

Plazos de los préstamos hipotecarios (Mortgage loan terms): Los préstamos
hipotecarios asegurados por la FHA tienen un plazo máximo de 30 años. Los
préstamos son a tasa fija.

x

Asunción (Assumption): Un préstamo hipotecario asegurado por la FHA puede
ser asumido (sujeto a un cambio en la tasa) si el prestatario que está asumiendo
el préstamo es calificado por el prestamista. Cuando un préstamo hipotecario
asegurado por la FHA es asumido, solo el prestamista, no la FHA, puede liberar
al prestatario original de la responsabilidad financiera.

x

Tasación (Appraisal): Es necesaria una tasación para asegurarse de que la
propiedad cumple ciertas normas de seguridad y solidez. La tasación debe ser
realizada por un tasador aprobado por la FHA y se reporta de conformidad con
el manual del HUD. El comprador suele pagar por la tasación.
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2. Sección 203(k) de la FHA - Seguro hipotecario de rehabilitación (Rehabilitation
mortgage insurance): Este programa de préstamos hipotecarios asegurados por la
FHA permite que los compradores financien tanto la compra de una residencia para
una a cuatro familias como el costo de su rehabilitación mediante una hipoteca
única, a largo plazo, a tasa fija o ajustable. Este programa también puede ser
utilizado por los propietarios de viviendas con el fin de refinanciar una vivienda para
una a cuatro familias junto con el costo de la rehabilitación. Sin embargo, las
unidades en cooperativas no son elegibles para este programa.
Este programa de préstamos para rehabilitación protege al prestamista al
permitirle tener el préstamo asegurado incluso antes de que el valor y la condición
de la propiedad puedan ofrecer una seguridad adecuada.
Una parte del dinero del préstamo se utiliza para pagar al vendedor, o en el caso
de un refinanciamiento, para pagar en su totalidad la hipoteca existente y los fondos
restantes se colocan en una cuenta de plica y se liberan cuando termina la
rehabilitación.
Todos los prestatarios calificados por el prestamista pueden presentar su
solicitud. El costo de la rehabilitación debe ser como mínimo $5,000, pero el valor
total de la propiedad aún debe estar comprendido dentro del monto máximo del
préstamo de la FHA para el área geográfica. Para mejoras o reparaciones menos
extensas, existe un programa 203(k) optimizado.
El valor de la propiedad es determinado por: (1) el valor de la propiedad antes de
la rehabilitación más el costo de rehabilitación, o (2) el 110% del valor tasado de la
propiedad, cualquiera que sea menor.
Entre los tipos de mejoras que califican están:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Reconstrucción y alteraciones estructurales
Mejoras y modernización en la función de la casa
Eliminación de riesgos para la salud y la seguridad
Cambios que mejoran la apariencia y eliminan la obsolescencia
Reacondicionamiento o sustitución de tuberías; instalación de un pozo y/o
sistema séptico
Adición o reemplazo de tuberías de desagüe del techo, canaletas y bajantes
Adición o reemplazo de pisos y/o tratamientos para pisos
Trabajo paisajístico de gran envergadura y mejoras al sitio
Mejoras de accesibilidad para personas discapacitadas
Mejoras para conservar la energía

El HUD también requiere que las propiedades financiadas de conformidad con
este programa cumplan con ciertos estándares básicos de estructura y eficiencia de
energía.
3. Sección 234(c) de la FHA - Condominios (Condominiums): Este programa
asegura un préstamo durante 30 años específicamente para la compra de una sola
unidad en un condominio y es similar al de las casas unifamiliares separadas.
4. Sección 251 de la FHA - Hipotecas de tasa ajustable (Adjustable rate
mortgages): Este programa ofrece seguro hipotecario para financiamiento con tasa
de interés ajustable que se basa en los índices de mercado aprobados por la
FHA/HUD. Hay disponibles préstamos hipotecarios de tasa ajustable (ARM) de 1, 3
y 5 años con tasas de interés que no pueden cambiar en más del 1% por año
después del período de tasa fija, con un incremento de tasa máximo del 5% durante
la vigencia del préstamo. También hay disponibles préstamos de 7 y 10 años. Las
tasas de estos préstamos no pueden cambiar en más de un 2% por año o en más
del 6% durante la vigencia del préstamo.
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Capítulo 13

Préstamos Garantizados por la VA (VA Guaranteed Loans)
El programa de préstamos hipotecarios de la VA fue creado en 1944 para ayudar a los
veteranos militares con el financiamiento de la compra de viviendas a precios razonables.
El programa de préstamos hipotecarios de la VA requiere un pago a cuenta mínimo o nulo y
ofrece a los veteranos requisitos de calificación relativamente sencillos y tasas de interés
comparativamente bajas.
El programa de préstamos hipotecarios de la VA garantiza préstamos hipotecarios
permanentes a largo plazo que son tramitados por prestamistas aprobados por la VA para
residencias ocupadas por sus propietarios, incluyendo condominios y casas rodantes que
cumplen con las normas de la VA. Si no hay disponible dinero para la hipoteca, la VA le
prestará directamente el dinero al veterano. Si se produce un incumplimiento y tiene como
resultado pérdida por ejecución hipotecaria, el prestatario será responsable de dicha
pérdida.
x

Cargo de financiamiento (Funding fee): El prestamista puede exigir al veterano el
pago de un cargo de financiamiento. Este cargo es similar a un cargo por tramitación
que se cobra en relación con un préstamo hipotecario convencional.

x

Elegibilidad (Eligibility): La elegibilidad de un veterano para acceder al programa
de préstamos hipotecarios se muestra en un certificado de elegibilidad (certificate of
eligibility) proporcionado por la VA. Este certificado indica el monto de la garantía
para el cual el veterano es elegible.
Para ser elegible, el veterano debe haber servido una cantidad mínima de
tiempo específica y haber sido dado de baja honorablemente. En tiempos de paz, el
período de elegibilidad es de 181 días; mientras que en épocas de conflicto militar,
el período es de 90 días. Haber sido dado de baja en menos tiempo del necesario
debido a una discapacidad relacionada con el servicio, califica automáticamente al
veterano para que goce de los beneficios. Curiosamente, el período de elegibilidad
se fijó en 90 días durante la Guerra del Golfo, pero el Congreso no reinstauró el
requisito de 181 días. Por lo tanto, el período de elegibilidad actual es de solo 90
días.
El cónyuge sobreviviente de un veterano puede ser elegible si el veterano fue
muerto en acción o murió a causa de lesiones relacionadas con el servicio. El
cónyuge también puede ser elegible si un veterano se encuentra en la lista de
desaparecidos en acción o como prisionero de guerra.

x

Derecho de Préstamo (Entitlement): El derecho es el monto disponible para usar
en un préstamo. El monto de este derecho (conocido como la cantidad garantizada),
ha cambiado periódicamente desde el inicio del programa en 1944. Los prestamistas
en general otorgan hasta 4 veces ese monto disponible sin pago de cuota inicial, de
acuerdo al ingreso, el crédito y el valor tasado de la propiedad.
El derecho otorgado por la VA puede ser utilizado una y otra vez, si se paga un
préstamo anterior garantizado por la VA o si el préstamo existente es asumido por
otro veterano calificado que está dispuesto a aplicar su derecho al saldo del
préstamo.

x

Cuota inicial (Down payment): Los préstamos VA normalmente no requieren de
cuota inicial. Los préstamos son otorgados por el 100% del precio de compra si éste
no es mayor a la cantidad máxima del derecho de préstamo.
La mayoría de los prestamistas convencionales requieren una cuota inicial entre
el 20% y el 25% si el préstamo no está asegurado. La cuota inicial sirve para reducir
el riesgo del prestamista en el evento en que sea necesario el remate de la
propiedad a través de un juicio hipotecario.
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VA no asegura los préstamos, pero garantiza el 25% de la pérdida en caso de
remate por juicio hipotecario o por mora, lo cual reduce el riesgo del prestamista y
elimina la necesidad del pago de la cuota inicial. Hay un valor máximo garantizado
para préstamos para este programa. Los valores reales de garantía pueden variar,
pues quedan sujetos a la posición y a la antigüedad del servicio. Para información
detallada, por favor visite la página virtual de VA: www.benefits.va.gov/homeloans.
Es requerido que el prestatario esté calificado para obtener el préstamo, basado
en sus ingresos y reporte de crédito. Los prestamistas pueden requerir una cuota
inicial para cumplir con sus estándares dependiendo del monto de garantía
disponible y del ingreso del veterano. Para préstamos de viviendas prefabricadas se
requiere una cuota inicial mínima del 5%.
x

Coeficientes de calificación (Qualifying ratios): Para calificar para un préstamo
de la VA, un prestatario no debe exceder un coeficiente del total de las obligaciones
del 41%.

x

Tasa de interés (Interest rate): La tasa de interés se determina mediante una
negociación entre el prestamista y el prestatario.

x

Honorarios del prestamista (puntos) (Lender fees or points): Al igual que con
otros tipos de préstamos, los puntos son honorarios de préstamo añadidos que se
pagan al prestamista por un préstamo de la VA. Los puntos elevan la tasa efectiva
de los intereses pagados por el prestatario durante la vigencia de un préstamo.
Cada punto de descuento equivale al 1% del monto del préstamo y puede ser
pagado por el comprador o el vendedor, según se especifica en el contrato.

x

Tasación (Appraisal): Una tasación debe ser realizada por un tasador aprobado
por la VA y es necesaria para asegurarse de que la propiedad cumple con los
requisitos mínimos de la VA y para establecer el valor de la propiedad. El costo de la
tasación puede ser pagado por el comprador, el vendedor, o compartido.

x

Monto máximo del préstamo (Maximum loan amount): La VA no establece un
monto máximo de préstamo. Sin embargo, el monto del préstamo hipotecario no
podrá exceder el precio de venta o el valor de tasación de la propiedad, el que sea
menor.

x

Prepago (Prepayment): No hay ninguna multa por prepagar los préstamos de la
VA.

Préstamos Hipotecarios Convencionales (Conventional Mortgage Loans)
Un préstamo hipotecario convencional es cualquier préstamo que no está asegurado ni
garantizado por una agencia del gobierno. Los préstamos hipotecarios convencionales
realizados por las entidades prestamistas y los prestamistas privados son el método
predominante con el que se financian las viviendas unifamiliares.
Por lo general, los préstamos hipotecarios convencionales son más difíciles de obtener
que una hipoteca bajo los programas de la FHA o la VA. Los préstamos hipotecarios
convencionales suelen requerir un pago a cuenta más alto que los de la FHA o la VA y
tradicionalmente tienen una tasa de interés más elevada. Dado que estos préstamos no
están asegurados ni garantizados, representan mayor riesgo de embargo que los
préstamos de la FHA y la VA.
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Capítulo 13

Para compensar el mayor riesgo, y para permitir que los prestamistas convencionales
compitan con los préstamos de la FHA y la VA, se desarrolló el seguro hipotecario privado.
El seguro hipotecario privado (PMI, private mortgage insurance) fue introducido en 1957 por
la Corporación de Seguro de Garantía Hipotecaria (MGIC) y actualmente está disponible en
varias empresas competidoras. Por lo general, los reguladores federales de préstamos
exigen este seguro, cuando el monto del préstamo supera el 80% del valor de la propiedad.
Algunos prestamistas califican para el autoseguro, y en ese caso, no requieren PMI. Sin
embargo, podrían cobrarle al prestatario un cargo por esta protección. Con el PMI, un
prestatario convencional puede obtener un préstamo hasta por el 95% del valor de la
propiedad.
El PMI sube el costo de financiamiento ya que el prestatario debe pagar una prima por
la cobertura. Si bien el pago mensual es más alto, solo se cobra intereses sobre el saldo
insoluto del préstamo.
La Ley Federal de Protección de los Propietarios de 1998 (HPA, Homeowners
Protection Act) exige la cancelación automática del PMI por el prestamista cuando el
coeficiente LTV es 78% o menos del valor original de la propiedad. Anteriormente, esto era
opcional por parte del prestamista.
La HPA también proporciona al prestatario el derecho de solicitar la cancelación del PMI
cuando se ha pagado una hipoteca al 80% del valor de tasación original o precio de
compra, cualquiera que sea menor. El prestatario tiene también el derecho de acelerar la
fecha de cancelación al hacer pagos adicionales que elevan el coeficiente LTV a 80%.
El F.S. 687 limita la tasa de interés que se podría cobrar por un préstamo. Los
prestamistas no pueden cobrar una tasa de interés de más del 18% en montos de
préstamos que no superan los $500,000 o una tasa de interés de más del 25% en montos
de préstamos por encima de los $500,000. Es ilegal cobrar tasas que superan a las
establecidas por la ley y esta práctica se conoce como usura (usury).

MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
(LOAN REPAYMENT METHODS)
Hipoteca a Término (Term Mortgage)
Una hipoteca a término, también llamada hipoteca de términos ordinarios (straight-term
mortgage), prevé el pago de intereses solamente, durante el plazo de la hipoteca. El monto
del capital prestado se devuelve en un pago único llamado pago global (balloon payment) al
final del plazo. El monto del pago global debe estar indicado en la hipoteca.

Hipoteca Amortizada (Amortized Mortgage)
Una hipoteca amortizada es un préstamo con pagos periódicos establecidos en donde
los pagos del préstamo normalmente incluyen una parte que se aplica a los intereses
adeudados y una parte que va al pago del préstamo, llamado capital (principal). La palabra
amortizar proviene del latín amorte, que significa matar. Entonces, la amortización
(amortization) es la parte del capital en el pago que se utiliza para pagar el préstamo. La
mayoría de los préstamos convencionales, FHA y VA son préstamos amortizados.
La mayoría de los préstamos amortizados son totalmente amortizables (fully
amortizing), lo que significa que el pago cubre los intereses adeudados y el monto del
préstamo en su totalidad durante la vigencia del préstamo. Los términos de los préstamos
suelen ser 15 ó 30 años.
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La disponibilidad de préstamos hipotecarios a corto plazo permite que un prestatario
ahorre una cantidad sustancial en intereses en comparación con un préstamo a largo plazo.
Sin embargo, los pagos mensuales son obviamente más altos para un préstamo hipotecario
a 15 años que los de un préstamo a 30 años. Los prestamistas generalmente harán un
préstamo a 15 años a una tasa de interés ligeramente más baja que un préstamo a largo
plazo debido a la reducción del riesgo.
Algunos préstamos amortizados son parcialmente amortizados (partially amortized), lo
que significa que el pago no cubre todos los intereses adeudados y el préstamo, en su
totalidad. Conocida como hipoteca de pago global (balloon payment mortgage), el saldo del
préstamo original pendiente de pago al final del plazo de un préstamo parcialmente
amortizado se denomina pago global (balloon payment). Otros préstamos amortizables
pueden ser estructurados de modo que se adeude un pago global después de un cierto
número de años, como 5 ó 7 años. Esto permitiría que el pago siga siendo el mismo que un
préstamo totalmente amortizable, pero el prestatario tendría que estar en condiciones de
pagar el monto global cuando se venza.
La amortización negativa (negative amortization) se produce cuando los pagos del
préstamo no llegan a cubrir los intereses vencidos y el monto restante del interés se agrega
al capital del préstamo. La amortización negativa aumenta el saldo del préstamo, lo que
causa que el prestatario deba más dinero.
Si el pago mensual de la hipoteca sigue siendo el mismo durante el plazo del préstamo,
se trata de un préstamo de tasa fija (fixed rate loan) o un préstamo de pagos parejos (level
payment loan). En cada pago mensual sucesivo, el monto que se aplica al pago de los
intereses del préstamo se reduce y el monto que se aplica al pago del capital del préstamo
aumenta. El monto del capital originalmente prestado estará pagado por completo al final
del plazo del préstamo.
El pago mensual de un préstamo amortizado está conformado de la siguiente manera:
Parte de los intereses + Parte del capital = Pago mensual de la hipoteca

Amortización de los Pagos del Préstamo (Amortizing Loan Payments)
Si se conoce el pago mensual de una hipoteca con pagos parejos, es posible calcular el
monto del pago que se aplica a los intereses y el monto que se aplica al capital. Entonces,
después de la reducción del capital se puede determinar el saldo del préstamo que
permanece sin pagar.
La fórmula para calcular la parte de los intereses del pago del préstamo es:
I

=

PxRxT

Las letras en la fórmula representan los valores de la siguiente manera:
I
P
R
T

=
=
=
=

(Interest) Monto de la parte de los intereses del pago mensual ($)
(Principal) Monto del capital del préstamo (saldo del préstamo)
(Rate) Tasa de interés anual cobrada sobre el préstamo (%)
(Time) Tiempo expresado en fracciones de un año (un mes es 1/12)
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Capítulo 13

Ejemplo: Una hipoteca de $10,000 durante 10 años al 8% tiene un pago mensual de
$121.33. ¿Cuál es el saldo del préstamo después de dos pagos mensuales?
Solución:
Paso 1

Calcule los intereses pagados. Utilice la fórmula para hallar la parte de los
intereses del primer pago mensual reemplazando las letras apropiadas en la
fórmula por los valores conocidos y realizando la aritmética. Multiplicar por
1/12 es lo mismo que dividir entre 12.
I=PxRxT
I = $10,000 x .08 x 1/12
I = $10,000 x .08 ÷ 12 = $66.67 Intereses para el primer mes

Paso 2

Determine el monto pagado del capital. Reste el interés del primer mes del
pago mensual para determinar el monto del principal que se aplica a
"amortizar" el monto pendiente del préstamo en el primer mes.
$121.33 Pago mensual de la hipoteca
- $ 66.67 Intereses del primer pago mensual
$ 54.66 Capital del primer pago mensual

Paso 3

Determine el saldo del préstamo reducido. Reste el pago del capital del
primer mes del monto del capital prestado originalmente para hallar el saldo
reducido del préstamo después del pago del primer mes.
$10,000.00 Monto original del préstamo (capital)
- $
54.66 Capital del primer pago mensual
$ 9,945.34 Saldo restante del préstamo (capital) después del primer
pago

Paso 4

Repita los pasos del 1 al 3 para los meses adicionales. Repita los pasos
1 a 3 indicados anteriormente para el segundo y tercer mes. Utilice los
mismos valores para tasa de interés ("R", rate) y tiempo ("T", time), como
para el primer mes. Sin embargo, puesto que con cada pago mensual se
reduce el saldo restante del préstamo (capital), usted debe utilizar el saldo
restante del capital del préstamo calculado en el paso 3 como el nuevo
monto de capital para el paso 1 ("P,” principal). La siguiente tabla muestra
los resultados.
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El ejemplo anterior ilustra las siguientes características de un préstamo amortizado con
un pago mensual parejo:
x

La parte de los intereses que se paga cada mes es menor que el monto pagado el
mes anterior.

x

La parte del capital que se paga cada mes es mayor que el monto pagado el mes
anterior.

x

El saldo del capital del préstamo se reduce cada mes, por lo que resulta en un saldo
cero al final del plazo del préstamo.

Si se conocen 3 de los 4 componentes en la fórmula “I = P x R x T”, se puede
determinar el valor del cuarto componente que no se conoce. Los pasos siguientes ilustran
una forma sencilla de usar la fórmula para hallar el valor del capital ("P", principal), la tasa
de interés ("R", rate), o el tiempo ("T", time) si se conocen los otros valores.
Los siguientes ejemplos ilustran estos pasos.
Ejemplo 1 (falta "P"): El interés por tres meses es de $300 por un préstamo a plazo
solo de interés con pagos iguales con una tasa de interés del 5%. ¿Cuál es el monto del
capital del préstamo?
Solución:
Paso 1

Escriba la fórmula y sustituya los valores conocidos por las letras
correspondientes. El objetivo es resolver la ecuación resultante para
encontrar el valor desconocido.
I
=P x R x T
$300 = P x .05 x 3/12 (Nota: 3/12 = .25)

Paso 2

Simplifique la ecuación multiplicando los valores conocidos en el lado
derecho del signo igual. En este ejemplo, se multiplicará .05 por 3/12.
Tenga en cuenta que la fracción 3/12 es igual que .25 o ¼. Reescriba la
ecuación sustituyendo el valor resultante.
$300 = P x (.05 x .25)
$300 = P x .0125

Paso 3

Resuelva el valor desconocido en la ecuación. En este ejemplo, el valor
desconocido es "P". El objetivo es hallar el valor desconocido dejándolo solo
en un lado del signo igual. Para ello, divida ambos lados de la ecuación entre
el número que está en el mismo lado del signo igual que el valor
desconocido. En este ejemplo, divida ambos lados de la ecuación entre
.0125 para dejar P en un lado del signo igual. Esto funciona porque cualquier
número dividido entre sí es igual a 1.
$300
= P x .0125
$300 ÷ .0125 = P x (.0125 ÷ .0125)
$24,000
=Px
1
$24,000
= P (Monto del capital del préstamo)
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Capítulo 13

Ejemplo 2 (falta "R"): Un préstamo a plazo de $24,000 solo de interés con pagos
parejos tiene un interés adeudado de $200 después de dos meses. ¿Cuál es la tasa de
interés sobre el préstamo?
Solución:
Paso 1

Escriba la fórmula y sustituya los valores conocidos.
I
=
P
xR x T
$200 = $24,000 x R x 2/12

Paso 2

(Nota: 2/12 es aproximadamente .1667)

Simplifique la ecuación al multiplicar los valores en el lado derecho del signo
igual y reescribir la ecuación.
$200 = R x $4,000 (Nota: $24,000 x 2/12 = $4,000)

Paso 3

Resuelva "R" al dividir ambos lados de la ecuación entre $4,000.
$200 ÷ $4,000 = R x ($4,000 ÷ $4,000)
.05
=R x
1
.05 (ó 5%) = R (tasa de interés del préstamo)

Ejemplo 3 (falta "T"): Un préstamo a plazo de $24,000 solo de interés con pagos
parejos tiene una tasa del 5% e interés adeudado por un monto de $600. ¿Durante
cuánto tiempo el préstamo ha estado pendiente de pago?
Solución:
Paso 1

Escriba la fórmula y sustituya los valores conocidos.
I
=
P
x R x T
$600 = $24,000 x .05 x T

Paso 2

Simplifique la ecuación al multiplicar los valores en el lado derecho del signo
igual y reescribir la ecuación.
$600 = $1,200 x T (Nota: $24,000 x .05 = $1,200)

Paso 3

Resuelva "T" al dividir ambos lados de la ecuación entre $1,200.
$600 ÷ $1,200 = ($1,200 ÷ $1,200) x T
0.5
=
1
xT
0.5
= T (cantidad de tiempo en años)
Para hallar el número de meses durante los cuales el préstamo ha estado
pendiente, multiplique el valor de "T" por 12.
0.5 x 12 = 6 meses (número de meses durante los cuales el préstamo ha
estado pendiente)
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Hipoteca de Tasa Ajustable (ARM, Adjustable Rate Mortgage)
Una hipoteca de tasa ajustable (ARM) es un préstamo amortizado en el que la tasa de
interés fluctúa durante el plazo del préstamo. Los ajustes en los pagos se realizan a
intervalos fijos. El riesgo del prestamista asociado con hacer préstamos a tasa fija se
reduce mediante el uso de una hipoteca de tasa ajustable. Ya que las tasas de interés
pueden subir, el prestamista puede recibir ingresos adicionales por el préstamo a medida
que se producen cambios en el mercado.
Los elementos importantes de un préstamo ARM son el índice y el margen.
x

Índice (Index): El índice es la tasa base para el préstamo que debe ser publicada y
está fuera del control del prestamista. Las dos tasas de índice que los prestamistas
utilizan con frecuencia son el rendimiento promedio semanal de los Valores del
Tesoro de los EE.UU., denominado Índice de Bonos del Tesoro a 1 Año y el Índice
de Costo de Fondos (Distrito 11º). De ambos, el Índice de Costo de Fondos (Distrito
11º) tiende a ser menos volátil, lo que resulta en menos cambios dramáticos en el
pago del prestatario.
En el período de diez años desde junio de 1982 hasta junio de 1992, el Índice de
Bonos del Tesoro a un año osciló entre un 4% y un 14%. El prestamista no controla
la fluctuación de las tasas de interés que se cobran en un préstamo ARM. El
mercado compuesto por inversionistas que compran bonos del tesoro a un año fija
la tasa de índice en un ARM.

x

Margen (Margin): El margen es el porcentaje que el prestamista añade a la tasa de
índice para cubrir sus gastos generales y obtener una ganancia por el préstamo. El
margen no cambia durante la vigencia del préstamo.
El margen que se añade al índice determina la tasa de interés que es la tasa que
el prestatario pagará por el préstamo. Esta tarifa puede cambiar en el futuro para
préstamos basados en cambios en el índice.
La ley federal exige que el prestamista baje la tasa cuando el índice baja. Los
aumentos dependen del prestamista. A veces, la tasa se expresa en puntos básicos
donde 100 puntos básicos equivalen a 1% de interés.
Ejemplo:
+

x

5 ¼%
2%
7 ¼%

Tasa de índice
Margen
Tasa totalmente indexada (tasa de interés)

Tasa promocional (Teaser rate): Una tasa promocional es una tasa de interés
inicial que se indica en el pagaré y es inferior a la tasa totalmente indexada. Una
tasa promocional tiene como fin alentar a los prestatarios hipotecarios a que
obtengan un ARM en vez de un préstamo de tasa fija. Generalmente, las tasas
promocionales reducidas se aplican únicamente durante el primer año del préstamo.

La fecha en que las tasas de interés de un ARM pueden cambiar se denomina fecha de
ajuste de la tasa (rate adjustment date). La cantidad de tiempo entre las fechas de ajuste de
la tasa se denomina periodo de ajuste de la tasa (rate adjustment period) o intervalo
(interval). Un ARM con un periodo de ajuste de la tasa cada 12 meses se llama un ARM a
un año, el que se ajusta cada 36 meses es un ARM a 3 años y el que se ajusta cada 60
meses es un ARM a 5 años.
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Capítulo 13

Un tope periódico (periodic cap), o tope de tasa periódico (periodic rate cap), limita
cuánto puede cambiar la tasa en cualquier momento. Los topes periódicos suelen ser topes
anuales o topes que impiden que la tasa aumente por encima de un cierto número de
puntos porcentuales en un año determinado.
El cambio de fecha para el pago mensual de la hipoteca por parte del prestatario debe
ser divulgado por adelantado al prestatario. Normalmente, ese ajuste del pago se realiza en
la misma fecha que se ajusta la tasa de interés.
Si el pago del ARM no cambia en la misma fecha que la tasa de interés, se puede
producir una amortización negativa (negative amortization). Esto se debe al hecho de que el
pago mensual puede ser menor que el pago necesario para cubrir el capital más el monto
de los intereses adeudados. Si la tasa de interés se ajusta mensualmente, pero el pago
solo se modifica una vez al año se puede producir una amortización negativa. Cuando se
produce una amortización negativa, los intereses insolutos se añaden al saldo del préstamo
y no se produce la reducción del capital.
Algunos préstamos ARM tienen tanto un tope de pago como un tope de por vida. Los
topes crean un límite superior e inferior para los ajustes que se pueden hacer al préstamo.
Los topes de pago (payment caps) establecen el límite para cualquier ajuste al monto
de pago. Por ejemplo, con un tope de pago de 7%, un pago de $100 podría aumentar a no
más de $107.00 en el primer periodo de ajuste y a no más de $114.49 en el segundo
periodo de ajuste.
Los topes de pago pueden causar amortización negativa si la tasa de interés aumenta y
el tope de pago mantiene el pago en un monto que no cubre toda la parte de los intereses
del pago mensual. Si esto sucede, el interés mensual no pagado es diferido y agregado al
saldo del capital, creando amortización negativa.
Ejemplo - Amortización negativa debida al tope de pago (Negative amortization
due to payment cap): Un ARM de un año tiene un tope de pago del 7%. Después del
primer año, la tasa de interés del pagaré aumenta 2 puntos porcentuales, pero debido al
tope de pago, los pagos pueden aumentar en un máximo del 7% en un año. Si la tasa
de interés inicial es del 8% sobre un préstamo de $100,000 a 30 años, los pagos
mensuales serían como sigue (con y sin el tope de pago):
Tasa de Interés ARM
(ARM Interest Rate)

Pago Mensual
(Monthly Payment)

1er año (8%)

$733.76

2do año (10%)

$877.57 (sin tope de pago)

2do año (10%)

$785.12 (con tope de pago del 7%)

Diferencia en el pago mensual (Difference in monthly payment):
$877.57
- $785.12
$ 92.45

(2do año sin tope de pago)
(2do año con tope de pago)

Ya que el pago mensual (con el tope de pago) no es suficiente para cubrir los
intereses, el saldo del préstamo aumentará, lo que resulta en una amortización
negativa.
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Los topes de por vida (lifetime caps) establecen la tasa de interés superior e inferior que
se puede aplicar durante la vigencia del préstamo. Los topes a la tasa de interés son otra
forma de proteger al prestatario de fuertes incrementos en las tasas de interés.
Ejemplo - Topes de las tasas de interés (Interest rate caps): Un ARM de un año
tiene un tope de tasa de interés del 2% para un período de ajuste y un tope de por vida
del 6%, con una tasa de pagaré del 5 ¼%.
Tope Anual
(Annual Cap)
+

Tope de por Vida
(Lifetime Cap)

5 ¼% Tasa del pagaré
2% Primer ajuste anual
7 ¼% Tasa del pagaré
después del ajuste

5 ¼% Tasa del pagaré
+ 6% Tope de por vida
11 ¼% Tasa máxima del pagaré
durante la vigencia del préstamo

Los topes típicos de las tasas de interés para los préstamos conformes (FNMA/FHLMC)
son del 2% para cualquier ajuste y del 6% durante la vigencia del préstamo. Los topes de
las tasas de interés de la FHA suelen ser del 1% para cualquier ajuste y del 5% durante la
vigencia del préstamo.

Hipoteca Quincenal (Biweekly Mortgage)
Una hipoteca bisemanal requiere que la mitad del pago de la hipoteca se haga cada dos
semanas, en lugar de pagarla mensualmente. Esto es básicamente igual que hacer 13
pagos mensuales cada año y permite reducir el tiempo necesario para amortizar el
préstamo. Al hacer pagos quincenales, un préstamo que tomaría 30 años en amortizarse se
pagará aproximadamente en 21 años, ahorrando así una cantidad considerable de
intereses.
La desventaja de este tipo de préstamo es que generalmente los pagos tienen que ser
retirados automáticamente de la cuenta corriente del prestatario. Por lo que es necesario
prestar más atención al saldo de la cuenta para evitar cargos por falta de fondos. Se puede
lograr prácticamente el mismo ahorro en intereses al hacer cada año un pago mensual
adicional de la hipoteca.

Hipoteca General (Blanket Mortgage)
Una hipoteca general (o agrupada) es una sola hipoteca dada por un prestatario que
promete dos o más parcelas como garantía para un préstamo. Cuando los constructores y
desarrolladores construyen varias propiedades en la misma área suelen utilizar hipotecas
generales.
Una hipoteca general suele contener una cláusula de liberación, permitiendo así que el
prestatario pague una cantidad específica para liberar de la hipoteca general un solo lote,
de modo que pueda ser vendido a un comprador al término de la construcción.

Préstamo sobre el Valor Neto de la Vivienda (Home Equity Loan)
Un préstamo sobre el valor neto de la vivienda es un préstamo garantizado por el valor
neto de la vivienda. Los préstamos sobre el valor neto de la vivienda son utilizados
comúnmente por los propietarios para financiar gastos importantes, como la remodelación
de la vivienda. La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 permite a los
contribuyentes deducir los intereses pagados por los préstamos con garantía hipotecaria
del valor neto, solo cuando el préstamo se utiliza para comprar, construir o mejorar
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Capítulo 13

sustancialmente la vivienda principal o la segunda vivienda (que garantice el préstamo) del
contribuyente.
Generalmente, los préstamos sobre el valor neto de la vivienda deben ser pagados en
un plazo fijo y pueden tener tasas de interés fijas o variables. Al igual que otras hipotecas,
los prestamistas también cobran puntos u otros cargos.
Un préstamo sobre el valor neto de la vivienda está asegurado por el valor neto de la
vivienda y crea un gravamen sobre la casa del prestatario, lo que reduce el valor neto
global. Si el prestatario no cumple con el pago, el prestamista puede ejecutar la hipoteca de
la casa.
Un préstamo sobre el valor neto de la vivienda no es lo mismo que una línea de crédito
sobre el valor neto de la vivienda (HELOC, home equity line of credit). Un préstamo sobre el
valor neto de la vivienda es un préstamo de monto único. Un HELOC es una línea de
crédito renovable con una tasa de interés ajustable que permite al prestatario elegir cuándo
y cómo pedir prestado teniendo como aval el valor neto de su casa.

Hipoteca Inversa (Reverse Mortgage)
La Ley de Conversión del Valor Neto de la Vivienda de la Florida de 1988 fue aprobada
por la legislatura de la Florida para ayudar a los propietarios que tienen 62 años de edad o
más. Una hipoteca inversa, también llamada hipoteca inversa de valor neto (reverse equity
mortgage) o una hipoteca de anualidad invertida (reverse annuity mortgage), permite que
un propietario reciba un pago único o un avance mensual sobre una línea de crédito en
base al valor neto de su casa. El prestamista recibe su pago cuando la propiedad se vende,
cuando el dueño muere o cuando el dueño deja de ser residente permanente. Si los fondos
no son suficientes para pagar al prestamista, el Fondo de Garantía de Conversión del Valor
Neto de la Vivienda reembolsa al prestamista. El programa de hipoteca inversa más popular
es el llamado Hipoteca de Conversión del Valor Neto de la Vivienda (HECM, Home Equity
Conversion Mortgage) para personas mayores que tienen 62 años o más y son dueños
absolutos de su propiedad o han pagado un monto considerable.

Hipoteca de Financiamiento de Compra (Purchase Money Mortgage)
Una hipoteca de financiamiento de compra (PMM) es cualquier préstamo hipotecario
obtenido del vendedor, cuando el monto del préstamo se utiliza para comprar un bien
inmueble. También conocido como financiamiento del vendedor (seller financing), una PMM
se utiliza normalmente en situaciones donde el comprador no puede calificar para una
hipoteca a través de otros canales de financiamiento.

Hipoteca Paquete (Package Mortgage)
En la hipoteca paquete se incluye tanto la propiedad en bienes raíces como la
propiedad personal como garantía para un préstamo. La compra de una casa a menudo
incluye artículos de propiedad personal, como refrigerador, estufa, lavaplatos, etc. Si estos
artículos son parte de la garantía que se ofrece en la hipoteca, se crea una hipoteca
paquete. Una hipoteca mobiliaria (chattel mortgage) solo utiliza la propiedad personal como
garantía para un préstamo.
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DINERO EN EL MERCADO (MONEY IN THE MARKETPLACE)
En el mercado, el dinero se compra y se vende como cualquier otra mercancía. El
interés que se paga sobre el dinero prestado es el precio del dinero y se puede considerar
como el alquiler que se paga por su uso. Todo bien escaso se espera que tenga un precio
más alto y un precio más bajo cuando la mercancía es abundante. Lo mismo ocurre para el
precio del dinero. Las tasas de interés se desplazan hacia arriba o hacia abajo dependiendo
de la oferta disponible y la demanda de su uso.
La oferta monetaria disponible para préstamos hipotecarios ha estado históricamente
vinculada a las actividades de los prestamistas locales y los prestatarios locales. Este
proceso se ha modificado en los últimos años debido al surgimiento de la banca
interestatal. Sin embargo, la oferta monetaria para hipotecas y el precio del dinero siguen
siendo influenciados por las mismas fuerzas que tradicionalmente han estado trabajando en
el mercado.
x

Intermediación (Intermediation): La intermediación es el término utilizado para
describir el flujo de los depósitos hacia las entidades prestamistas, creando así una
oferta monetaria para hipotecas. Cuando las personas depositan dinero en bancos,
asociaciones de ahorro y préstamo y cooperativas de crédito, el dinero está
disponible para préstamos. De ello se desprende que los altos niveles de
intermediación aumentan la oferta monetaria para hipotecas y las tasas de interés
generalmente se reducen.

x

Desintermediación (Disintermediation): La desintermediación se produce cuando
los depositantes pasan por alto las instituciones tradicionales de depósito con bajas
tasas de interés, e invierten directamente en el mercado de valores, fondos mutuos,
obras de arte, etc. con tasas de interés más altas. Una desintermediación a gran
escala puede reducir la oferta monetaria para hipotecas y hacer que suban las tasas
de interés.

SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL (FEDERAL RESERVE SYSTEM)
El Sistema de la Reserva Federal es un banco central establecido por el Congreso en
1913 para dar al país una moneda elástica, ofrecer un sistema para descontar instrumentos
negociables y mejorar la supervisión del sector bancario. Está compuesta de 12 bancos
regionales que son administrados por una Junta de Gobernadores. La Reserva Federal
opera en forma independiente del gobierno; por ello, las acciones del banco central no son
supervisadas ni controladas por el Presidente ni el Congreso.
El Sistema de la Reserva Federal tiene cinco componentes:
x
x
x
x
x

La Junta de Gobernadores
12 bancos de la Reserva Federal y sus sucursales
El Comité Federal de Mercado Abierto
El Consejo Consultivo Federal
Bancos miembros. Entre los bancos miembros se encuentran bancos comerciales
regulados por el gobierno federal y bancos autorizados por el estado que se han
unido voluntariamente al sistema.

La Junta de Gobernadores está integrada por siete miembros quienes son nombrados
por el Presidente y ratificados por el Congreso. Los miembros son nombrados por un
periodo de 14 años. El presidente de la Reserva Federal es designado por el Presidente y
ratificado por el Senado por un periodo de 4 años. Este periodo se superpone
deliberadamente a los mandatos presidenciales para reducir la intrusión del gobierno en las
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operaciones y decisiones de la Reserva Federal. La Junta de Gobernadores establece los
requisitos de reserva para los bancos miembros, revisa y aprueba las acciones sobre tasas
de descuento, fija límites en las tasas de interés que los bancos pagan por los depósitos a
plazos y de ahorros, y emite regulaciones. Los miembros también forman parte del Comité
Federal de Mercado Abierto, el principal instrumento para aplicar la política monetaria
nacional.
Las acciones de la Junta de Gobernadores, llamada política monetaria (monetary
policy), regulan el costo y la disponibilidad del crédito en los Estados Unidos. Sus acciones
controlan de manera eficaz la oferta monetaria en la economía de los EE.UU. Sus políticas
afectan el monto y el costo del dinero que está a disposición de los prestamistas, y por lo
tanto de los prestatarios. Al limitar la oferta de dinero y de crédito, se puede crear lo que se
denomina un mercado de dinero limitado (tight money market).
No es correcto decir que la Reserva Federal establece las tasas de interés. Por el
contrario, sus políticas afectan la disponibilidad de fondos, lo que a su vez influye en el
costo del crédito en el mercado. La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal dispone
de las siguientes 3 herramientas para ayudar a regular la oferta de dinero o influir en las
tasas de interés:
x

Límites de reserva (Reserve requirement): El límite de reserva es un porcentaje
del dinero depositado en un banco que no puede ser utilizado para préstamos y
debe ser transferido a un banco de distrito de la Reserva Federal. El límite de
reserva tenía como propósito original garantizar a los depositantes que sus fondos
estaban seguros y accesibles en el caso de una "corrida" en el banco.
Al aumentar o disminuir los límites de reserva de los bancos miembros, la
Reserva Federal puede aumentar o disminuir el monto de dinero que un banco tiene
a su disposición para prestar. Si el límite de reserva aumenta, el monto de dinero
disponible para préstamos disminuye, lo que puede causar un aumento en las tasas
de interés. Una disminución en los límites de reserva se traduciría en más dinero
disponible para préstamos, lo que podría causar que las tasas de interés
disminuyan.
Los bancos están obligados a equilibrar sus cuentas de depósito diario al cierre
de las operaciones diarias y deben ajustar su límite de reserva de acuerdo a ello. El
no hacerlo podría resultar en severas multas, la aplicación de otro tipo de medidas
disciplinarias por parte de la Reserva Federal o el posible retiro de la autorización
federal de la entidad. Los cambios en el límite de reserva constituyen el dispositivo
de control más abrupto de los tres utilizados por la Reserva Federal, ya que esta
acción se lleva a cabo el día en que se anuncia el requisito.

x

Tasa de descuento (Discount rate): Los bancos miembros de la Reserva Federal
pueden pedir dinero prestado de uno de los 12 bancos de distrito de la Reserva
Federal. La tasa de interés que la Reserva Federal cobra a un banco miembro por
los fondos prestados se denomina tasa de descuento. Se le llama tasa de descuento
debido a que el interés del préstamo se deduce de los fondos del préstamo cuando
se tramita éste, mientras que el banco recibe la diferencia neta.
Un incremento en la tasa de descuento hace que aumente el costo de hacer
negocios para los bancos. Este aumento en el costo se transfiere a los prestatarios
en forma de mayores tasas de interés. Una disminución en la tasa de descuento
tendría el efecto opuesto. Por lo tanto, la Reserva Federal puede influir en el costo
del crédito en los Estados Unidos al aumentar o disminuir la tasa de descuento.
Puesto que esto afecta solo a una pequeña parte del sistema bancario, los cambios
en la tasa de descuento se consideran como la herramienta menos efectiva de las
tres que tiene la Reserva Federal. A pesar de ello, suele generar más publicidad.
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Operaciones de mercado abierto (Open market operations): El Comité Federal
de Mercado Abierto (FOMC, Federal Open Market Committee) se reúne
periódicamente durante todo el año para revisar el estado de la economía. Sus
acciones pueden influir mucho en el curso de los acontecimientos en nuestro país y
en todo el mundo.
Si el FOMC considera que la economía necesita un estímulo, el Comité podrá
decidir la compra de títulos públicos en el mercado abierto. Al comprar títulos
públicos se coloca más dinero en la economía y las tasas de interés se reducen. Si
la economía se aprecia sobrecalentada, el FOMC puede decidir vender títulos
públicos con tasas de interés mayores a las pagadas por los bancos por las cuentas
de ahorro. Esta acción retira dinero de la economía (desintermediación), hace que
haya menos dinero disponible para préstamos y se le conoce como hacer que el
dinero escasee (making money tighter), lo que causa que las tasas de interés suban.
Cuando las tasas de interés se elevan, se presta menos dinero y, en consecuencia,
la economía pierde velocidad.
A primera vista, no parece ser una herramienta muy eficaz; sin embargo, estas
compras pueden ser por miles de millones de dólares. Cada mil millones de dólares
que se negocia a nivel federal apalanca unos seis mil millones de dólares a nivel del
consumidor. Las operaciones de mercado abierto se consideran la herramienta más
eficaz que tiene la Reserva Federal para controlar la oferta monetaria.

EL MERCADO PRIMARIO DE HIPOTECAS (THE PRIMARY MORTGAGE MARKET)
El mercado primario de hipotecas es donde se tramitan los préstamos. El mercado está
compuesto de personas y empresas que quieren o necesitan pedir dinero prestado y las
diversas fuentes de dichos préstamos. Las fuentes pueden ser personas, entidades
prestamistas y otras organizaciones formadas para prestar dinero como agentes o
intermediarios de compañías de seguros o fondos de pensiones.

Prestamistas Hipotecarios (Mortgage Lenders)
Un prestamista hipotecario es una persona con licencia que presta dinero. Cualquiera
que haga un préstamo hipotecario por compensación o beneficio, directa o indirectamente,
o vende u ofrece vender un préstamo hipotecario a un inversionista no institucional necesita
una licencia de prestamista hipotecario.
Hacer un préstamo hipotecario significa cerrar un préstamo hipotecario en nombre de
una persona, adelantar fondos, ofrecer el adelanto de fondos o hacer un compromiso para
adelantar fondos a un solicitante de un préstamo hipotecario.
En un proceso conocido como financiamiento intermedio con garantía en activos
hipotecarios (warehousing) o préstamo por financiamiento intermedio con garantía en
activos hipotecarios (warehouse lending), los prestamistas hipotecarios pueden pedir dinero
prestado como línea de crédito a un banco comercial. Estos fondos prestados se utilizan
para financiar préstamos hipotecarios adicionales que los prestatarios utilizan inicialmente
para comprar una propiedad. El prestamista hipotecario consigue un inversionista a quien
se le venderá el préstamo hipotecario. Los prestamistas hipotecarios dependen de la
eventual venta del préstamo para pagar el préstamo de la línea de crédito al prestamista de
financiamiento intermedio con garantía en activos hipotecarios. Un préstamo por
financiamiento intermedio con garantía en activos hipotecarios normalmente dura desde el
momento en que se originó hasta cuando el préstamo se vende en el mercado secundario.
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Hay muchos tipos de prestamistas hipotecarios, incluyendo los siguientes:
x

Asociaciones de ahorristas (Savings associations): Una asociación de ahorristas
(SA) es un tipo de prestamista hipotecario, que se utiliza principalmente para
préstamos residenciales. Las asociaciones de ahorristas anteriormente conocidas
como asociaciones de ahorro y préstamo (savings and loan associations)
originalmente estaban organizadas para ayudar a los miembros con el
financiamiento de la propiedad residencial. Fueron diseñadas para servir solo a sus
propios miembros. Los miembros de la asociación reunirían su dinero y se turnarían
para usar el dinero en el financiamiento de la construcción de viviendas para sus
miembros. Después de que todos los miembros construían sus casas, la asociación
se disolvía.
Hoy en día, una asociación de ahorristas puede organizarse ya sea como una
organización de acciones de propiedad de los accionistas o como una asociación
mutua de propiedad de los depositantes. Las asociaciones de ahorristas son
establecidas ya sea por el gobierno federal o por los estados en que operan. Las
asociaciones de ahorristas ofrecen tanto cuentas de ahorro que se denominan
depósitos a plazo (time deposits) como cuentas con pedido negociable de retiro
(NOW, negotiable order of withdrawal) que se conocen como cuentas a la vista
(demand accounts), que son el equivalente de una cuenta corriente.
Las asociaciones de ahorristas dominaban el mercado de hipotecas
residenciales hasta que se produjo la desregulación de la industria bancaria en la
década de 1980. En el pasado, estas instituciones realizaron la mayor parte de sus
préstamos hipotecarios con fondos de los depositantes. Los préstamos se
realizaban a término y la asociación de ahorristas recibía del prestatario el capital y
el pago de los intereses. Un prestamista que conserva y gestiona hipotecas que
tramita en lugar de venderlas a otros inversionistas, lleva el nombre de prestamista
de cartera (portfolio lender).
Después de la desregulación en la década de 1980, muchas asociaciones de
ahorristas enfrentaron graves problemas como consecuencia de hacer malos
préstamos, tomar malas decisiones sobre la economía, realizar actividades
fraudulentas y muchos otros factores. La Ley de Reforma, Recuperación y
Cumplimiento de las Instituciones Federales de 1989 (FIRREA, Financial Institutions
Reform, Recovery, and Enforcement Act) fue aprobada por el Congreso para
reorganizar las instituciones financieras en un esfuerzo por evitar una repetición de
esta crisis. La Corporación Fiduciaria de Resolución (RTC) se creó para administrar
las instituciones de ahorro insolventes y vender sus activos. La RTC completó la
tarea de vender los activos de las asociaciones de ahorristas fracasadas y fue
cerrada en diciembre de 1996.

x

Bancos comerciales (Commercial banks): Los bancos comerciales son
sociedades anónimas de propiedad de sus accionistas y están autorizadas ya sea
por el gobierno estatal o federal. Los bancos comerciales hacen préstamos a corto
plazo para ayudar al comercio. Aunque los bancos comerciales hacen algunos
préstamos inmobiliarios a largo plazo, el gran impacto que tienen los bancos
comerciales en el mercado de bienes raíces es que hacen préstamos a corto plazo
para la construcción. Los bancos comerciales también proporcionan fondos a los
corredores hipotecarios. Sus fondos provienen de depósitos a la vista en cuentas
corrientes y depósitos a plazo en cuentas de ahorro. Los depósitos están
asegurados hasta por $250,000 por el Fondo de Garantía Bancaria (BIF, Bank
Insurance Fund), una división de la Corporación Federal Aseguradora de Préstamos
(FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation).
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En los últimos años, los bancos comerciales han adoptado un papel más
importante en el financiamiento de propiedad residencial debido al fracaso de tantas
asociaciones de ahorro y préstamo.
x

Cooperativas de crédito (Credit unions): Una cooperativa de crédito es una
institución financiera cooperativa sin fines de lucro, de propiedad y bajo la dirección
de sus miembros. Las cooperativas de crédito son organizaciones de afiliados que
facilitan a sus miembros préstamos a tasas razonables. Los miembros ponen el
dinero en un fondo en común para hacerse préstamos entre ellos. La Junta de
Voluntarios que está a cargo de cada cooperativa es elegida por los miembros.
La Reserva Federal no supervisa ni regula las cooperativas de crédito. Las
cooperativas de crédito autorizadas por el gobierno federal están reguladas por la
National Credit Union Administration, mientras que las cooperativas de crédito
autorizadas por el estado están reguladas a nivel estatal.

x

Compañías de seguros de vida (LICs, Life insurance companies): Las
compañías de seguros de vida están organizadas ya sea como sociedades
anónimas de propiedad de los accionistas o como asociaciones mutuas de
propiedad de los asegurados. Las compañías de seguros de vida están reguladas
por los estados en los que operan.
Las compañías de seguros de vida tienen asegurados que pagan primas. Dichas
primas se acumulan y se hacen disponibles para préstamos e inversiones. Ya que
las tablas actuariales hacen que los pagos sean bastante predecibles, las
compañías de seguros de vida están interesadas en préstamos de bienes raíces a
largo plazo.
Las compañías de seguros de vida son la mayor fuente de fondos para financiar
tanto proyectos de apartamentos como propiedades comerciales. Hacen préstamos
directos o utilizan los servicios de corredores hipotecarios. También realizan
grandes compras de títulos valores respaldados por hipotecas en el mercado
secundario.

x

Fideicomisos de Inversiones Inmobiliarias (REITs, Real estate investment
trusts): Los fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT) están constituidos por
grupos de inversión privados para comprar bienes raíces para la inversión y para
hacer préstamos a corto plazo para la construcción y préstamos hipotecarios a largo
plazo. Un REIT es un fideicomiso comercial (business trust) que funciona de manera
similar a un fondo mutuo en el que los inversionistas individuales hacen inversiones
en el fideicomiso, creando así un fondo de dinero que se puede utilizar para
comprar, construir o financiar sus emprendimientos inmobiliarios. Sus inversiones y
préstamos se realizan principalmente en complejos de apartamentos y propiedades
comerciales. Si califica, un REIT recibe un trato fiscal especial bajo las leyes
federales de impuestos sobre la renta.
Los REIT se pueden clasificar de acuerdo con el propósito de la formación.
Aquellos que se forman para comprar, poseer y administrar las propiedades de
inversión se llaman REIT de valor neto (equity trusts). Otros que se forman con el
propósito de prestar dinero para financiar la construcción y/o la compra de proyectos
comerciales o apartamentos se llaman REIT hipotecarios (mortgage trusts). Los
fideicomisos que se dedican tanto a actividades de préstamo como de propiedad se
llaman REIT híbridos (mixed trusts).
En la década de 1970 y principios de 1980, los REIT pasaron por un mal
momento, debido principalmente a la economía y a la falta de una administración
experimentada. Sufrieron una mala reputación en el mercado y perdieron la
confianza de los inversionistas. Sin embargo, en los últimos años, la economía ha
tratado a los REIT de manera más favorable. Se ha tenido disponible una
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administración profesional y los cambios en las leyes impositivas los han convertido
en un vehículo de inversión viable. Hoy en día, los REIT tienen un papel importante
en el desarrollo, el financiamiento y la propiedad de grandes complejos de
apartamentos y propiedades comerciales.
x

Banqueros hipotecarios (Mortgage bankers): Un banquero hipotecario es una
compañía, individuo o institución que origina préstamos y cobra honorarios
asociados con el desembolso de préstamos. El banquero hipotecario representa a
alguna fuente de fondos de inversionistas tales como, fondos de pensiones o
compañías de seguros. Los inversionistas y la compañía de hipotecas desarrollan
sus propios criterios únicos en la industria. El banquero hipotecario consigue clientes
que cumplan con estos criterios, desembolsan los préstamos utilizando los fondos
del inversionista y le da servicio a los préstamos en nombre del ellos.

Originadores de Préstamos Hipotecarios (MLOs, Mortgage Loan Originators)
Un originador de préstamos hipotecarios (MLO) es un individuo, que acepta solicitudes
de préstamos hipotecarios residenciales, ofrece o negocia los términos de un préstamo
hipotecario residencial a cambio de una compensación.
Los MLO no hacen préstamos. Negocian los préstamos al recibir solicitudes de
hipotecas y buscar prestamistas que ofrezcan las tasas de interés más bajas y el sistema
de calificación más fácil para el prestatario. Los MLO cobran a los prestatarios una cuota de
solicitud y, a menudo ganan una comisión de intermediario o una comisión por la
negociación de los préstamos.
Los MLO podrán negociar los términos y condiciones de una hipoteca nueva o existente
en nombre de un prestatario o prestamista. Un MLO también podrá negociar la venta de un
préstamo hipotecario existente a un inversionista no institucional por una compensación.
En este estado para poder dedicarse a este negocio se debe obtener una licencia de
MLO de la Oficina de Regulación Financiera de la Florida.

Corredores Hipotecarios (Mortgage Brokers)
Un corredor hipotecario es una persona que realiza actividades de originador de
préstamo a través de uno o más MLO licenciados. Los MLO pueden ser empleados por el
corredor hipotecario o trabajar como contratistas independientes para el corredor de
hipotecas.
Un corredor hipotecario debe ser autorizado por la Oficina de Regulación Financiera de
la Florida.

Financiamiento del Vendedor (Seller Financing)
Como se explicó en el capítulo anterior, el vendedor también puede ser una fuente de
financiamiento para un comprador. El vendedor podrá acordar financiar con un contrato
para escritura o contrato de terreno. Los vendedores también podrán aceptar tomar una
hipoteca amortizada de un comprador.

Financiamiento por Bono Hipotecario (Mortgage Bond Financing)
Un bono hipotecario es un bono garantizado por una hipoteca sobre uno o más activos,
tales como los bienes inmuebles. Bonos hipotecarios son otra fuente de financiamiento para
las hipotecas residenciales.
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Los bonos de inversión en hipotecas (MRB, mortgage revenue bonds) ayudan a
compradores de viviendas por primera vez que tienen bajos y medianos ingresos al ofrecer
hipotecas a largo plazo a tasas por debajo del mercado. Un estado puede emitir bonos de
inversión en hipotecas (una forma de bono municipal libre de impuestos) a inversionistas y
utilizar luego las ganancias de capital para invertir en el programa de préstamo de vivienda
MRB de dicho estado.
Para poder calificar, los compradores de viviendas potenciales deben tener ingresos por
debajo de los niveles umbrales establecidos para el ingreso anual y deben, por otra parte,
calificar financieramente para la hipoteca de un prestamista convencional. Muchas
hipotecas que fueron financiadas por MRB se originaron primero a través de la
Administración Federal de Vivienda (FHA), Freddie Mac y Fannie Mae.

EL MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS
(THE SECONDARY MORTGAGE MARKET)
Un problema importante al que se enfrenta un prestamista en el mercado primario es la
necesidad de un flujo constante de dinero para poder seguir ofreciendo préstamos
hipotecarios. Un prestamista puede agotar su capacidad de hacer préstamos si la demanda
de dinero para hipotecas supera el monto de los depósitos recibidos. Esto puede ocurrir
durante los periodos de desintermediación.
El mercado secundario de hipotecas se desarrolló con el fin de proporcionar una fuente
constante de fondos para hacer préstamos inmobiliarios. Este mercado está compuesto de
prestamistas del mercado secundario que compran hipotecas tramitadas en el mercado
primario de hipotecas. Las hipotecas tramitadas por los prestamistas primarios son
ofrecidas en paquete y vendidas a otro prestamista, en lo que se denomina una transacción
del mercado secundario.
Los inversionistas en el mercado secundario están haciendo una inversión de riesgo
relativamente bajo, puesto que el prestamista principal ya ha calificado a los prestatarios y
las propiedades. Cada prestamista debe presentar una carta de impedimento para
confirmar el saldo de cada préstamo, antes de que el préstamo sea vendido en el mercado
secundario. La ley de préstamo federal requiere que cada prestatario sea notificado cada
vez que un préstamo esté siendo vendido a otro prestamista. Los términos del préstamo
original no se ven afectados por la venta.
El mercado secundario de hipotecas proporciona liquidez al mercado primario y
resuelve el problema de que el prestamista primario se quede sin fondos. Cuando el
préstamo se vende, el monto que se prestó originalmente se reemplaza, lo que permite que
la misma cantidad de dinero pueda ser prestada nuevamente. El prestamista primario
obtiene una ganancia al retener los cargos por tramitación del préstamo y los puntos
cobrados al prestatario. Generalmente continúa gestionando el préstamo después de que
se ha vendido.
El gobierno federal ha sido fundamental en la organización del mercado secundario de
hipotecas. Los principales prestamistas secundarios son las agencias gubernamentales o
cuasi gubernamentales e incluyen las siguientes organizaciones:
x

Asociación Federal Hipotecaria Nacional (FNMA, Federal National Mortgage
Association, o Fannie Mae): La Asociación Federal Hipotecaria Nacional (FNMA),
conocida como Fannie Mae, fue creada originalmente en 1938 como una
corporación de propiedad del gobierno con el propósito de adquirir préstamos de la
FHA. La FHA, que había sido creada en 1934, contribuyó a reactivar la industria de
la construcción y mejorar el empleo. La demanda de préstamos de la FHA agotó los
depósitos disponibles en muchos bancos pequeños y el proceso de préstamo no
podía continuar, frustrando así el propósito del programa. A Fannie Mae se le dio la
autoridad para comprar estos préstamos para que el programa pudiera seguir
siendo viable.
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En 1944, con el inicio del programa de préstamo de la VA, Fannie Mae fue
autorizada para comprar estos préstamos, además de los préstamos de la FHA.
Fannie Mae siguió siendo una corporación de propiedad y operada por el gobierno.
En 1968, el gobierno vendió Fannie Mae y se convirtió en una corporación con
fines de lucro de propiedad de accionistas, cuyas acciones se negociaban en la
Bolsa de Nueva York. La corporación retuvo sus poderes, los cuales fueron
autorizados por el gobierno. En 1970, la autoridad de Fannie Mae se amplió para
incluir la compra de préstamos convencionales. Utiliza capital privado reunido
mediante la venta de hipotecas de su cartera y títulos valores respaldados por
hipotecas para comprar todo tipo de hipotecas ya sean FHA, VA o convencionales.
Fannie Mae es el participante más grande y más antiguo en el mercado secundario
de hipotecas.
x

Corporación Hipotecaria Federal de Préstamos Hipotecarios (FHLMC, Federal
Home Loan Mortgage Corporation, o Freddie Mac): El Congreso creó en 1970 la
Corporación Hipotecaria Federal de Préstamos Hipotecarios (FHLMC), conocida
como Freddie Mac. Originalmente, el propósito de Freddie Mac fue la compra de
préstamos convencionales, los cuales eran tramitados por asociaciones de ahorro y
préstamo. Freddie Mac es una corporación con fines de lucro, propiedad de los
accionistas, que vende acciones públicamente y opera en función del HUD. Freddie
Mac está autorizada a comprar todo tipo de préstamos. A pesar de contar con la
autorización para comprar préstamos de la FHA y la VA, Freddie Mac se dedica
principalmente a los préstamos convencionales. Freddie Mac vende a los
inversionistas títulos valores respaldados por hipotecas y préstamos hipotecarios.

x

Asociación Gubernamental Hipotecaria Nacional (GNMA, Government National
Mortgage Association, o Ginnie Mae): La Asociación Gubernamental Hipotecaria
Nacional (GNMA), conocida como Ginnie Mae, se creó en 1968 como una
corporación de propiedad del gobierno que opera dentro del HUD. Ginnie Mae se
hizo cargo de los programas de vivienda de asistencia especial autorizados por el
Congreso y realiza labores para que los préstamos de bajo rendimiento y alto riesgo
sean comercializables.
Ginnie Mae se dedica principalmente a comprar hipotecas residenciales con
subsidio federal, las cuales son tramitadas por prestamistas locales. Ayuda en el
financiamiento de proyectos de vivienda y renovación urbana al ofrecer tasas de
interés por debajo del mercado a familias de bajos ingresos. También proporciona
un mercado secundario para los préstamos de la VA y la FHA y garantiza el pago de
títulos valores respaldados por hipotecas residenciales.

Préstamos Conformes y No Conformes (Conforming and Nonconforming
Loans)
Fannie Mae y Freddie Mac han alentado la estandarización de las prácticas de
préstamos en los Estados Unidos. Todos los préstamos que están destinados a ser
vendidos a Fannie Mae o Freddie Mac deberán ser suscritos aplicando los criterios y
estándares establecidos por estas organizaciones. Los préstamos suscritos de conformidad
con sus requisitos se denominan préstamos conformes (conforming loans), y los
prestamistas que los tramitan se conocen como prestamistas conformes (conforming
lenders). Los préstamos que no se ajustan a sus estándares de suscripción no se pueden
vender en el mercado secundario y deben ser retenidos por el prestamista primario como
préstamo de cartera (portfolio loan).
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Un préstamo no conforme es un préstamo que se ofrece a los prestatarios que no
califican para préstamos conformes. Estos préstamos suelen tener mayores tasas de
interés y pueden tener cuotas adicionales por adelantado y requisitos de seguro. Estos
préstamos son ofrecidos por prestamistas hipotecarios de cartera, prestamistas hipotecarios
corresponsales o inversionistas (a través de un corredor hipotecario).
Los prestamistas hipotecarios de cartera originan y financian sus propios préstamos y
pueden gestionarlos durante toda la vigencia del préstamo. Ya que suelen ofrecer cuentas
de depósito a los consumidores, pueden retener los préstamos que financian. También
pueden ofrecer más flexibilidad en productos de préstamo y programas de préstamos
porque no tienen que adherirse a las directrices de los compradores del mercado
secundario.
Los prestamistas hipotecarios corresponsales originan y financian préstamos en su
propio nombre, luego los venden a prestamistas hipotecarios más grandes, que a su vez los
gestionan o venden en el mercado secundario.

Suscripción de Escritorio (Desktop Underwriting)
Fannie Mae y Freddie Mac han desarrollado un nuevo sistema de suscripción que está
diseñado para acelerar el proceso de aprobación del préstamo, llamado suscripción de
escritorio (desktop underwriting). Un prestamista local afiliado a este sistema puede
presentar una solicitud de préstamo en el mercado secundario directamente por
computadora. Si la solicitud cumple con los requisitos secundarios, Fannie Mae o Freddie
Mac pueden otorgar su aprobación inmediata por lo que el préstamo puede ser financiado
casi al instante. Incluso el proceso de tasación está siendo pasado por alto en casos
seleccionados. Se han creado bancos de datos centralizados para áreas metropolitanas de
alta densidad que permitan la realización de un análisis estadístico de la propiedad sin el
retraso inherente a la espera de que se complete una tasación. El análisis estadístico está
respaldado por un análisis de coeficientes de los datos del registro fiscal.
La apariencia física y la conformidad de la propiedad son verificadas mediante una
inspección desde un auto, la cual es llevada a cabo ya sea por un empleado del
prestamista o por un tasador que realiza una tasación simplificada.

Tutela (Conservatorship)
En Setiembre de 2008, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA,
Federal Housing Finance Agency) colocó a Fannie Mae y a Freddie Mac bajo tutela. Esta
acción fue esencialmente una toma de control por parte del gobierno para garantizar la
solidez financiera de estas dos compañías debido a los acontecimientos que tuvieron lugar
durante las crisis de las hipotecas de alto riesgo.

FRAUDE HIPOTECARIO (MORTGAGE FRAUD)
Según la Fuerza Especial de Coacción contra el Fraude Financiero (Financial Fraud
Enforcement Task Force) (www.stopfraud.gov), el fraude hipotecario tradicional incluye
situaciones en las que los compradores de viviendas y/o prestamistas falsifican información
para obtener un préstamo de vivienda. La pérdida personal y financiera asociada con
fraude hipotecario constituye una preocupación para los consumidores, las instituciones
financieras y el cumplimiento de la ley.
El fraude hipotecario se produce cuando un consumidor o profesional en la industria
hipotecaria proporciona intencionalmente información incorrecta a un prestamista para
hacer que solicite, compre o asegure un préstamo hipotecario que de otra manera no
hubiera sido aprobado. La omisión intencional de cierta información, como el estado de
Reicon Publishing, LLC
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empleo por cuenta propia del prestatario o la verdadera fuente de fondos utilizada para el
pago a cuenta, el depósito de garantía y/o los costos de cierre, también puede considerarse
un acto de fraude hipotecario. El fraude hipotecario puede ocurrir sin el conocimiento o la
participación activa del prestatario. Si un consumidor perpetra un fraude, éste puede ser
investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, Federal Bureau of Investigation).
Los culpables pueden enfrentar hasta 30 años en prisión o una multa de $1,000,000 o
ambos.

Tipos de Fraude Hipotecario (Types of Mortgage Fraud)
Hay muchas formas de fraude hipotecario, incluyendo las siguientes:
x

Estafas de rescate de ejecución hipotecaria (Foreclosure rescue schemes):
Este tipo de fraude hipotecario busca a sus víctimas entre los propietarios que se
han retrasado en sus pagos hipotecarios y están en peligro de perder sus hogares.
El propietario es contactado. El estafador puede ponerse en contacto con el
propietario en las primeras etapas de la ejecución hipotecaria, presentarse como
intermediario y ofrecer eliminar la deuda y salvar la casa por una tarifa. El estafador
cobra la tarifa y desaparece sin ofrecer ninguna ayuda real al propietario.
En otro fraude, el propietario es abordado por el estafador que ofrece ayudar a
refinanciar el préstamo. Entonces, al propietario se le solicita que firme documentos
que luego se entera que transferían la propiedad de su vivienda a la empresa que
supuestamente iba a ayudarle.

x

Robo de identidad del prestatario (Borrower identity theft): El robo de identidad
del prestatario se produce cuando un estafador utiliza ilegalmente la información
personal, como nombre, dirección y número de seguro social de una persona con el
fin de obtener una hipoteca.

x

Estafas de hipoteca inversa (Reverse mortgage scams): Pueden aprovecharse
de los propietarios ancianos debido a la complejidad del proceso de hipoteca
inversa. Los defraudadores pueden cobrar cargos adicionales o insistir en requisitos
adicionales que no son necesarios.

x

Prestatarios "straw" (Straw borrowers): Un prestatario "straw" es un individuo
cuya identidad se oculta, ya sea consciente o inconscientemente (robo de
identidad). A menudo, al prestatario "straw" se le paga para permitir que otra
persona use su perfil de crédito para obtener una hipoteca. De lo contrario, el
comprador verdadero no estaría en condiciones de conseguir un préstamo por su
cuenta. La verdadera identidad del prestatario real es mantenida en secreto para
obtener la aprobación del préstamo.

x

Compra y restauración de viviendas (House flipping): La mayor parte de los
negocios de compra y restauración de viviendas se basan en un fraude de tasación.

x

Préstamos sin documentos (No document loans): Un préstamo sin documentos
se refiere a un préstamo en el cual el prestatario proporciona muy poca información
(es decir, ninguna información de ingresos, activos o empleo) para calificar para el
préstamo. Estos préstamos a menudo se basan solo en el historial y en el puntaje
crediticio y requieren menos papeleo que una solicitud de préstamo típico.
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Señales de Alerta de Fraude Hipotecario (Mortgage Fraud Red Flags)
Algunas actividades se consideran "señales de alerta" de posibles fraudes hipotecarios.
Estas actividades pueden o no indicar un fraude hipotecario, pero podrían justificar una
mayor investigación por las partes involucradas.
Algunas de las señales de fraude hipotecario incluyen las siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Ofertas no solicitadas de individuos que dicen ser representantes hipotecarios.
Honorarios por adelantado por servicios
Solicitudes para hacer pagos hipotecarios directamente a una empresa que presta
servicios de ejecución hipotecaria.
Solicitudes de una escritura de finiquito para transferir el interés en la propiedad.
Se han añadido o eliminado nombres del contrato de compraventa.
Solicitudes para firmar documentos de préstamo incompletos
Tasaciones infladas
Precios de contrato inflados

PRÁCTICAS HIPOTECARIAS ÉTICAS (ETHICAL MORTGAGE PRACTICES)
Las personas involucradas en la práctica de los préstamos hipotecarios se enfrentarán a
cuestiones o situaciones relacionadas con la ética en forma regular. ¿Qué debe hacer el
funcionario encargado de los préstamos si los documentos proporcionados por un
prestatario están claramente incorrectos? ¿Qué pasa si un prestamista se niega a hacer un
préstamo en base a la composición racial de la zona donde se encuentra la propiedad?
Estos son solo dos ejemplos de los muchos problemas que pueden surgir en los préstamos
hipotecarios. Se han promulgado varias leyes para desalentar estos escenarios, pero
ninguna ley puede impedir que alguien tenga un comportamiento inmoral o ilegal.
A continuación se dan ejemplos de estatutos aplicables y sus efectos:
x

Ley Dodd Frank (Dodd Frank Act): Prohíbe a los originadores de préstamos
hipotecarios conducir a los consumidores hacia una hipoteca donde el consumidor
carece de una capacidad de pago razonable.

x

Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (Equal Credit Opportunity Act):
Prohíbe a los acreedores discriminar a quienes soliciten un crédito por motivos de
raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad, porque un solicitante
recibe ingresos de un programa de asistencia pública o porque un solicitante ha
ejercido con buena fe cualquier derecho bajo la Ley Federal de Protección al
Consumidor.

x

Ley Federal de Vivienda Justa (Federal Fair Housing Act): Considera ilegal la
discriminación en la vivienda.

x

Ley de Préstamos Justos de la Florida (Florida Fair Lending Act): Prohíbe a los
prestamistas refinanciar un préstamo cuando el refinanciamiento no beneficia
razonablemente al prestatario.
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x

Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas (Home Mortgage Disclosure
Act): Requiere que los prestamistas informen los préstamos realizados para
garantizar que los prestatarios reflejan la composición real de la comunidad.

x

Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces (Real Estate
Settlement Procedures Act, RESPA): Prohíbe comisiones (kickbacks) y
bonificaciones (rebates) en ciertas transacciones de préstamo.

x

Ley de Veracidad en los Préstamos (Truth-in-Lending Act): Requiere que los
prestamistas divulguen claramente el costo de un préstamo residencial al
prestatario.

LEYES SOBRE CRÉDITO JUSTO Y PROCEDIMIENTOS DE PRÉSTAMOS
(LAWS REGARDING FAIR CREDIT AND LENDING PROCEDURES)
Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces
(RESPA, Real Estate Settlement Procedures Act)
La Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces (RESPA) de 1974 cubre la
mayoría de los préstamos hipotecarios residenciales utilizados para financiar la compra de
propiedades para una a cuatro familias.
La RESPA estandariza los cierres de bienes raíces al:
x

Exigir que los prestamistas entreguen un estimado de los costos del préstamo (loan
estimate) no después de los tres días laborables siguientes a la aplicación del
préstamo.

x

Exigir que a cada solicitante de préstamo se le entregue un panfleto informativo
llamado “Su Conjunto de Herramientas para Préstamos Hipotecarios” (“Your Home
Loan Toolkit”).

x

Exigir que una Notificación de Cierre (Closing Disclosure) sea completada y
entregada al prestatario al menos tres días laborables antes del cierre.

x

Prohibir las comisiones (kickbacks) y las bonificaciones sobre cualquier transacción
regulada por las disposiciones de la RESPA, excepto aquellas definidas. Están
permitidas las comisiones (kickbacks) y bonificaciones si se ha prestado un servicio,
el receptor de la cuota tiene cualquier licencia apropiada y todas las partes que
participan en la transacción han sido informadas de los pagos.

x

Exigir una declaración de divulgación de gestoría de hipoteca, la cual revela al
prestatario si el prestamista tiene la intención de gestionar el crédito o transferirlo a
otro prestamista.

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Tipos de Hipotecas y Fuentes de Financiamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

287

Ley de Veracidad en los Préstamos (Truth-in-Lending Act)
La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1968, también conocida como la Ley de
Veracidad en los Préstamos (TIL Act), fue promulgada para garantizar que los
consumidores reciban información útil sobre el verdadero costo del crédito.
La Ley de Veracidad en los Préstamos exige que la Junta de Gobernadores del Sistema
de Reserva Federal ponga en práctica normas relativas a los préstamos de consumo. El
Reglamento Z (Regulation Z), publicado por la Junta de Gobernadores de la Reserva
Federal, exige que a los prestatarios residenciales se les muestre claramente el costo del
crédito tanto en dólares como en porcentajes. El porcentaje se expresa como la tasa de
porcentaje anual (APR, annual percentage rate), que incluye los intereses, seguro de vida
para garantizar el pago de una deuda, descuento y cargos de tramitación de préstamos.
Ejemplo: Un préstamo con una tasa de interés del 6%, donde se pagaron 2 puntos
tendría un APR de 6 ¼%.
A los prestatarios se les permite un periodo de rescisión de 3 días hábiles para el
refinanciamiento de una residencia principal. Esto no se aplica a los nuevos préstamos para
financiar una compra, o a los préstamos para construir una casa. La Comisión Federal de
Comercio (FTC, Federal Trade Commission) hace que se cumpla tanto la Ley de Veracidad
en los Préstamos como el Reglamento Z.

Términos Desencadenantes (Triggering Terms)
Si un anuncio contiene cualquiera de los términos especificados en la Ley de Veracidad
en los Préstamos, entonces la publicidad también debe incluir tres divulgaciones prescritas.
En otras palabras, los términos especificados desencadenan (trigger) las divulgaciones.
Los términos desencadenantes son:
x
x
x
x
x

Monto del pago a cuenta (expresado ya sea como porcentaje o como monto en
dólares) (amount of the down payment (expressed either as a percentage or as a
dollar amount))
Monto de cualquier pago (expresado ya sea como porcentaje o como monto en
dólares) (amount of any payment (expressed either as a percentage or as a dollar
amount)
Número de pagos (number of payments)
Periodo de amortización del préstamo (period of repayment)
Monto de cualquier cargo de financiamiento (amount of any finance charge)

Las divulgaciones son:
x
x
x

Monto o porcentaje del pago a cuenta (amount or percentage of down payment)
Términos de amortización del préstamo (terms of repayment)
Tasa de porcentaje anual (annual percentage rate)

Ejemplos de frases que no son términos desencadenantes:
x
x
x

Hipoteca asumible
Bajas tasas de interés
Condiciones de financiación fáciles
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 13
1. ¿Cuánto interés se adeuda en un préstamo a plazo de $8,000 solo de interés con pagos
parejos a una tasa del 9% durante 3 meses?
Respuesta:
2. Si el interés a una tasa del 8% durante seis meses en un préstamo a plazo solo de
interés con pagos parejos es de $200, ¿cuál es el monto del préstamo?
Respuesta:
3. Un préstamo a plazo de $12,000 solo de interés con pagos parejos tiene un interés
adeudado de $810 después de nueve meses. ¿Cuál es la tasa de interés?
Respuesta:
4. A una tasa del 12%, un préstamo a plazo de $20,000 solo de interés con pagos parejos
tiene un interés adeudado por la suma de $600. ¿Durante cuánto tiempo el préstamo ha
estado pendiente de pago?
Respuesta:
5. Se ha concedido un préstamo hipotecario por un monto de $50,000 a una tasa del 12%
por un periodo de 30 años. Los pagos mensuales son de $514.31. Responda a las
siguientes tres preguntas usando esta información:
a. ¿Cuál es la parte del capital del primer pago mensual?
Respuesta:
b. ¿Cuál es la parte de los intereses del segundo pago mensual?
Respuesta:
c. ¿Cuál es el saldo del préstamo después del tercer pago mensual?
Respuesta:
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 13
1. El proceso de calificar a un prestatario y una propiedad en relación con una solicitud de
préstamo se conoce como
de hipoteca.
2. Las compañías de seguros de vida son la mayor fuente de fondos para préstamos
.
3. La herramienta menos eficaz que tiene la Reserva Federal para afectar la oferta de
dinero son los cambios en la
.
4. La herramienta más eficaz que tiene la Reserva Federal para afectar la oferta de dinero
se denomina
.
5. Si la Reserva Federal se decidiera a comprar títulos públicos, la oferta de dinero
y las tasas de interés
.
6. La Asociación Federal Hipotecaria Nacional (Fannie Mae) fue creada originalmente para
comprar préstamos
.
7. La organización de propiedad del gobierno que opera en el mercado secundario de
hipotecas para que los préstamos de bajo rendimiento y alto riesgo sean
comercializables es la
se conoce como
.

y

8. Un prestamista que prefiere retener un préstamo en lugar de venderlo en el mercado
secundario se denomina prestamista
.
9. El mercado secundario de hipotecas proporciona
hipotecas.

al mercado primario de

10. Un
es un préstamo garantizado por el valor neto en una
vivienda y generalmente debe ser pagado durante un periodo fijo de préstamo. Un
es una línea de crédito rotativa obtenida teniendo como aval el valor neto de
una vivienda, en la que el prestatario puede obtener fondos según sea necesario.
11. El flujo de fondos hacia los depósitos en manos de los prestamistas primarios que
aumentan la oferta de dinero para hipotecas se conoce como
.
12. Los originadores de préstamos hipotecarios
prestamistas hipotecarios
13. El mercado primario de hipotecas es donde se

préstamos y los
préstamos.
los préstamos.

14. El historial de crédito pasado de un solicitante de préstamo indica su
honrar sus obligaciones de deudas y sus ingresos son una medida de la
para pagar el préstamo.

para

15. Un fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT) está formado como un(a)
y funciona de manera similar a un(a)
.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 13
1. Antes de la desregulación de la
industria bancaria en la década de
1980, ¿qué instituciones dominaban
la provisión de fondos para la
compra de viviendas unifamiliares?
a. Bancos comerciales
b. Asociaciones de ahorristas
c. La FHA
d. Originadores de préstamos
hipotecarios
2. ¿Cuál es la principal fuente de
fondos para los grandes desarrollos
de bienes raíces comerciales?
a. Asociaciones de ahorristas
b. Bancos comerciales
c. Compañías de seguros de vida
d. Bancos de ahorros mutuos
3. ¿Cuál será el efecto si la Junta de la
Reserva Federal decide comprar
títulos públicos en el mercado
abierto?
a. La oferta monetaria disminuirá y las
tasas de interés aumentarán.
b. La oferta monetaria aumentará y las
tasas de interés disminuirán.
c. El monto de dinero que los bancos
miembros pueden utilizar para fines
de préstamo será limitado, haciendo
que las tasas de interés aumenten.
d. Se creará un mercado con dinero
escaso.
4. ¿Qué grupo de instituciones
financieras prefería tradicionalmente
hacer préstamos a corto plazo para la
construcción?
a. Bancos de ahorros mutuos
b. Asociaciones de ahorristas
c. Compañías de seguros de vida que
usan un corredor hipotecario
d. Bancos comerciales

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor el mercado
secundario de hipotecas?
a. Es el mercado donde se venden las
hipotecas de segundo grado.
b. Es donde se venden los préstamos
que se tramitaron en el mercado
primario.
c. Es donde se venden préstamos
otorgados por entidades privadas.
d. Es el mercado donde se tramitan las
hipotecas de segundo grado.
6. ¿Cómo suelen ser compensados por
sus servicios los tramitadores de
préstamos hipotecarios?
a. Cuota mensual por gestoría de
préstamo
b. Salario
c. Comisión de intermediario
d. Participación en los activos del
prestatario
7. Con una hipoteca de tasa ajustable,
la cantidad de intereses no pagados
puede añadirse al saldo del préstamo
si el pago no es suficiente para cubrir
el monto de intereses adeudados.
¿Cuál es el término utilizado para
describir esta situación?
a. Amortización negativa
b. Financiamiento intermedio con
garantía en activos hipotecarios
c. Indexación
d. Préstamos abusivos
8. ¿Cuándo se produce la
desintermediación?
a. Cuando los depósitos superan la
demanda de préstamos
b. Cuando los depositantes retiran sus
ahorros de las instituciones de
depósito para invertir en alternativas
de mayor rendimiento
c. Cuando el Servicio de Recaudación
de Impuestos grava las ganancias
por inversiones
d. Cuando la Junta de la Reserva
Federal reduce la tasa de descuento
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9. ¿Qué cláusula contiene una hipoteca
general que permite la liberación de
una sola parcela mediante el pago de
una suma determinada?
a. Resolutoria
b. Aceleración
c. Satisfacción
d. Liberación
10. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto con respecto a los tipos
de préstamos hipotecarios?
a. Tanto la FHA como la VA realizan
préstamos.
b. Los préstamos de la FHA están
garantizados.
c. La FHA asegura los préstamos. Los
préstamos de la VA están
garantizados.
d. Los préstamos convencionales
están asegurados por el gobierno.
11. ¿Mediante cuál de las siguientes
alternativas se determinan las tasas
de interés de las hipotecas de la
Administración de Vivienda Federal?
a. El mercado
b. La FHA
c. El gobierno
d. El Congreso
12. ¿Para comprar qué tipo de
préstamos fue creada originalmente
la FNMA?
a. Préstamos convencionales
b. Préstamos de la FHA
c. Préstamos de la VA
d. Escrituras fiduciarias
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13. Gerri tiene un préstamo a 15 años
cuyos pagos mensuales permanecen
iguales a lo largo de todo el periodo
del préstamo. ¿Qué tipo de plan de
pago de hipoteca tiene Gerri?
a. Tasa ajustable
b. Indexado
c. Parcialmente amortizado
d. Pago parejo
14. Si el pago de un préstamo
hipotecario se compone solo de
interés, ¿cómo se denomina el pago
final que incluye el monto total
prestado?
a. Pago mensual
b. Pago global
c. Pago amortizado
d. Pago a término
15. Los prestamistas que hacen
préstamos convencionales en los
que el comprador aporta un pago a
cuenta inferior al 20% normalmente
requerirán que el prestatario pague
¿Cuál de los siguientes?
a. Pagos de UFMIP (Up-Front
Mortgage Insurance Premium)
b. UPMI (Uninsured Primary Mortgagor
Insurance)
c. Pagos de MIP (Mortgage Insurance
Premiums)
d. PMI (Private Mortgage Insurance)
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Capítulo 13

Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

CÁLCULOS INMOBILIARIOS
Y CIERRE DE TRANSACCIONES
(REAL ESTATE-RELATED COMPUTATIONS AND
CLOSING OF TRANSACTIONS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

El cierre (closing) de una transacción inmobiliaria es el acto final que
concluye el contrato entre el comprador y el vendedor. Todo el dinero
adeudado se paga, todos los costos se asignan y pagan, y el título se
transfiere al comprador. La liquidación de una transacción inmobiliaria se
produce cuando el vendedor entrega la escritura al comprador, y el
comprador paga al vendedor el monto acordado cuando se realiza la
compra de la propiedad. Por lo general, una liquidación de bienes raíces se
conoce como el cierre. En el día del cierre, se finaliza toda la contabilidad
de la transacción.
Las compañías de título de propiedad, abogados y corredores de
bienes raíces realizan cierres. Los licenciados en bienes raíces deben ser
capaces de explicar el proceso de cierre a las partes con las que negocian.
Ya que la mayoría de compradores y vendedores solo se involucra en la
compra o venta de una propiedad unas cuantas veces en la vida, tendrán
dudas sobre el proceso. Se deben realizar varios pasos para cerrar una
transacción de bienes raíces. Entre estos se incluye: obtener evidencia de
la propiedad del vendedor, conseguir información del préstamo hipotecario,
realizar inspecciones a la propiedad, obtener un seguro de propiedad,
detallar los costos y gastos para el comprador y el vendedor, y preparar los
documentos legales.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Calcular las comisiones por ventas
Definir la liquidación y el cierre
Enumerar los pasos preliminares para un cierre
Prorratear los gastos del comprador y del vendedor
Calcular el monto en dólares de los impuestos de transferencia
sobre escrituras, hipotecas y pagarés
Asignar impuestos y cuotas a las partes adecuadas y calcular los
costos individuales
Explicar las reglas generales para las partidas de los estados de
cierre
Explicar la sección principal del estado de cierre
Demostrar la capacidad de leer el estado de cierre y revisar si
presenta errores

Crédito (Credit)
Débito (Debit)
En mora/Vencidos (In arrears)
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ACTIVIDADES ANTERIORES AL CIERRE (PRECLOSING ACTIVITIES)
Después de que se ha negociado un contrato de compraventa entre el comprador y el
vendedor, se deben manejar muchos detalles antes de la fecha de cierre. El vendedor debe
solucionar cualquier problema con el título y organizar la preparación de la escritura
mediante la cual se transferirá la propiedad. Normalmente, el vendedor ofrece un extracto
de título o una póliza de seguro de título como evidencia de un título comercializable.
El comprador debe concluir los arreglos financieros y realizar las inspecciones
necesarias de la propiedad y el examen del título. Este proceso puede ser lento, ya que
pueden surgir imprevistos.
A menudo, los licenciados crean listas de verificación para garantizar que todas las
tareas y responsabilidades sean atendidas de manera oportuna y que nada se pase por
alto. Además de la lista de cosas por hacer, también debe haber un lugar para la fecha
programada, la fecha real en que se cumplió la responsabilidad y las iniciales de la persona
que completó la tarea. Una buena lista de verificación le ayudará a asegurarse de que nada
se pierda en el camino y todos los requisitos se cumplan de manera oportuna. El contrato,
la política de la empresa, los requisitos legales y las costumbres locales en su área dictan lo
que forma parte de la lista de verificación.
El siguiente es un breve resumen de las posibles tareas que se deben completar antes
del cierre.
x

Copias del contrato (Copies of the contract): El comprador, vendedor, corredor
cooperante, agente de cierre y prestamista deben recibir copias legibles y limpias
del contrato totalmente ejecutado.

x

Estado del MLS (MLS status): El estado del MLS se debe mantener al día para
reflejar los estados cambiantes del listing.

x

Solicitud de préstamo (Loan application): Los compradores tienen que presentar
una solicitud de préstamo en el plazo especificado, a menos que estén pagando en
efectivo.

x

Inspección y seguro (Inspection and insurance): Cualquier inspección y seguro
por riesgos del propietario se debe ordenar y completar.

x

Contingencias (Contingencies): Podría ser necesario tener que eliminar
contingencias, tales como inspección, tasación y aprobación del préstamo.

x

Reparaciones (Repairs): Más adelante en el proceso, los vendedores podrían
necesitar programar trabajos de reparación identificados en la inspección y
organizar el acceso para dicho trabajo.

x

Agente de cierre (Closing agent): Los clientes pueden necesitar seleccionar a un
agente de cierre, si los vendedores aún no lo han hecho al momento en que
firmaron el acuerdo de listing. El agente de cierre requerirá cierta información y
copias de algunos documentos, como una copia de la escritura del vendedor, la
póliza de seguro de título anterior e información de la hipoteca existente. Es útil si
los vendedores tienen el “survey” desde cuando ellos hicieron la compra.

x

Servicios públicos (Utilities): La coordinación entre los vendedores y los
compradores es útil para que la transición de los servicios públicos tenga efecto el
día del cierre.
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x

Fecha y lugar del cierre (Closing date and location): Cerca del final del proceso,
el asociado correspondiente debe informar a las partes de la hora y lugar del cierre.

x

Recorrido (Walk-through): Se debe programar un recorrido de inspección a la
propiedad antes del cierre.

x

Fondos de garantía (Escrow funds): Los fondos en custodia (garantía) deben ser
entregados al agente de cierre.

Estados de Cierre (Closing Statements)
El propósito del estado de cierre es de recopilar los términos de la transacción a la
fecha del cierre. Es donde el vendedor se entera de cuánto dinero será recibido al cierre y
el comprador se entera de cuánto dinero tendrá que traer a la mesa de cierre. Cada cargo o
recibo es discriminado individualmente para que cada una de las partes pueda verificar las
cantidades. El contrato de venta determina quién pagará por cada cargo y si no hay
ninguna negociación de lo contrario, los cargos serán distribuidos tal como aparece en el
contrato. Esto es conocido como “asignación personalizada de cargos”.
Hay tres partes importantes en una hoja del estado de cierre: Estado del Vendedor,
Estado del Comprador y Estado del Corredor. Los estados del comprador y del vendedor
contienen dos columnas cada una: Débito y Crédito. Un débito es un gasto y un crédito es
dinero recibido. Una forma fácil de recordar débitos y créditos es que la segunda letra de
débito es “e” como “expense” en Inglés (gasto), y la segunda letra de crédito es “r” como en
recibo.
El Estado del Corredor contiene una columna de recibos y desembolsos en lugar de
créditos y débitos. El Estado del Corredor deriva su nombre de tiempos anteriores cuando
los corredores cerraban sus propias transacciones y contabilizaban los fondos. Actualmente
existen compañías de cierre y compañías de título que ofrecen servicios de cierre a las
compañías de corretaje y realizan los desembolsos en el momento del cierre.
En la siguiente página hemos incluido una hoja de trabajo de un estado de cierre que
muestra una forma fácil de llevar el registro de todos los débitos y créditos mientras se
prepara el cierre. Si se hace de manera correcta, los totales en el Estado del Corredor
(recibos y gastos), mostrarán los mismos resultados en cada columna.
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Cada vez que un débito (columna de la izquierda) es registrado al vendedor, el
correspondiente crédito (columna de la derecha) por la misma cantidad debe ser registrado
al comprador. Si el comprador no recibe este dinero, se debe entrar en la columna de
desembolsos (columna de la derecha) en el Estado del Corredor. Así que por cada cifra
registrada en la columna de la izquierda, deberá haber una cifra correspondiente por la
misma cantidad en la columna de la derecha. Esto permite que los Totales Generales al pie
del Estado del Corredor estén balanceados cuando la hoja de cálculo ha sido completada y
asegura a la compañía de cierre que los números fueron registrados de manera correcta.
Examinemos cómo trabaja esto. Una comisión del vendedor o importe de corretaje se
paga de los ingresos del vendedor en el cierre, a la compañía de corretaje y sería
registrada en la línea 30 de la hoja de cálculo como un débito (columna de la izquierda) del
vendedor y la misma cantidad nuevamente en la línea 45 de la declaración del corredor
bajo desembolsos (columna de la derecha). Este es un registro de línea-simple ya que es
registrado una vez en cada línea.
En contraste, examinemos cómo se registra el precio de compra. En la línea 3, el precio
de compra deberá ser registrado como un crédito (recibo) para el vendedor y un débito
(gasto) para el comprador. Como la misma cantidad, por ejemplo $200,000, es registrada
en la misma línea horizontal en la declaración de cierre, es llamada entrada de línea-doble.
Los Prorrateos son gastos y recibos (débitos y créditos) que son divididos
proporcionalmente entre el vendedor y el comprador. Todos los registros en la sección de
Prorrateos y Prepagos son siempre entradas de línea-doble.
Un ejemplo podría ser los impuestos a la propiedad (ciudades, condados en líneas 16 y
17). Los impuestos son pagados cada año calendario, de Enero 1º a Diciembre 31 del año
actual. En la Florida, las facturas de los impuestos a la propiedad son enviadas en
Noviembre 1º al dueño de la propiedad según el registro, quien es responsable del pago por
el año completo. Esto es conocido como pago de impuestos atrasados (arrears). Si un
cierre tiene lugar en el mes de Julio, el vendedor aún no ha recibido su factura de
impuestos del año corriente. Al momento del cierre, los impuestos serán cobrados al
vendedor por la porción hasta la fecha del cierre y dados al comprador para que los
impuestos puedan ser pagados oportunamente en su totalidad. Esta cantidad deberá ser
registrada en la sección de Prorrateos y Prepagos, como un débito para el vendedor y un
crédito para el comprador.
La hoja de cálculo de prueba del estado de cierre es utilizada en este capítulo para
ilustrar los débitos, créditos y cálculos numéricos. El agente de cierre determina el formato
real utilizado y es requerido usar la forma Notificación de Cierre exigida por RESPA para
transacciones residenciales financiadas por prestamistas federales regulados.
En la siguiente página se muestra un ejemplo de una hoja de cálculo de estado de
cierre.
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ESTADO DE CIERRE

Estado del Vendedor

(CLOSING STATEMENT)

(Seller’s Statement)
Débito

HOJA DE CÁLCULO

Crédito
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Estado del Comprador
(Buyer’s Statement)

Débito

Crédito

Precio Total de Compra
Depósito provisional
Saldo de la hipoteca de primer grado
Saldo de la hipoteca de segundo grado
Prorrateos y Prepagos
Alquiler
Intereses: Hipoteca de primer grado
Intereses: Hipoteca de segundo grado
Prepago: Hipoteca de primer grado
Prepago: Hipoteca de segundo grado
Seguro
Impuestos: Ciudad
Impuestos: Condado
Gastos
Extracto: Continuación
Honorarios legales
Sellos documentarios
Impuestos estatales: Escritura
Impuestos estatales: Pagaré de la hipoteca
Impuesto intangible: Hipoteca
Registro: Hipoteca
Registro: Escritura
Seguro de título
Corretaje
Misceláneos
TOTAL: DÉBITOS Y CRÉDITOS
Saldo adeudado
Al Vendedor

Del Comprador

TOTALES GENERALES

ESTADO DEL CORREDOR
(Broker’s Statement)

Ingresos

Egresos

(Receipts)

(Disbursements)

Depósito provisional
Saldo adeudado por el comprador al cierre
Cuota de corretaje
Saldo adeudado al vendedor al cierre
Gastos del vendedor, menos corretaje
Gastos del comprador
Otros
TOTALES GENERALES
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SECCIÓN 1 - PRECIO TOTAL DE COMPRA (TOTAL PURCHASE PRICE)
La sección 1 de la hoja de trabajo del estado de cierre da cuenta del precio de compra
total: muestra cómo se pagará éste. En el estado de cierre del comprador, el precio total de
compra se registra como un débito (o cargo) ya que el comprador debe pagar ese monto
por la propiedad. El precio total de compra se paga al vendedor y se registra como un
crédito. (En la página siguiente se muestra un ejemplo de la sección Precio Total de
Compra llenada).
Estado del Vendedor

Estado del Comprador

(Seller’s Statement)
Débito
Crédito

(Buyer’s Statement)
Débito
Crédito

Precio Total de Compra
(Total Purchase Price)
Depósito provisional
Saldo de la hipoteca de primer grado
Saldo de la hipoteca de segundo grado

Columna de Débito del Vendedor (Seller’s Debit Column)
La columna de débito del vendedor se puede explicar como una parte del precio de
venta que el vendedor no recibe el día del cierre. Estos elementos reducen el monto que el
vendedor recibirá al cierre.

Columna de Crédito del Comprador (Buyer’s Credit Column)
La columna de crédito del comprador representa el dinero que el comprador no tiene
que llevar a la mesa de cierre. Estos elementos reducen el monto del precio de compra que
aún falta pagar el día del cierre.

Depósito Provisional (Binder Deposit)
Cuando se firmó el contrato al principio, el comprador pagó el depósito provisional o
depósito de garantía. El corredor generalmente conserva este depósito de garantía en una
cuenta de plica hasta el día del cierre. En el estado de cierre, éste queda registrado como
un crédito al comprador puesto que esta parte del precio de compra ya ha sido pagada y no
tendrá que volverse a pagar. En este caso, puesto que el vendedor aún no ha recibido este
dinero, no se muestra en la parte del vendedor del estado de cierre. Al vendedor aún se le
adeuda la totalidad del precio de compra. Se gira un cheque por el monto del depósito, que
el corredor lleva al cierre y entrega al agente de cierre.
El depósito de garantía aparecerá como un débito al vendedor solo si el depósito de
garantía fue pagado al vendedor antes del cierre. En ese caso, ya que el depósito de
garantía es parte del precio de compra, el vendedor no volverá a recibir este monto al
cierre.

Saldo de la Hipoteca de Primer o Segundo Grado
(First or Second Mortgage Balance)
Si el comprador está asumiendo una hipoteca, el comprador recibe un crédito. Este
monto no tiene que pagarse el día del cierre y reduce el monto del precio de compra
pendiente de pago. Del mismo modo, el vendedor no recibirá esta parte del precio de venta,
por lo que el monto que se asume es un débito en el estado del vendedor.
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Si el vendedor accedió a financiar una parte del precio de compra, el estado de cierre
reflejará un crédito para el comprador y un débito para el vendedor. Esta es una parte del
precio de compra que el comprador no tendrá que pagar el día del cierre, y que el vendedor
no recibirá.
Si el comprador obtiene un nuevo financiamiento de un prestamista externo, que no
implica al vendedor, el estado de cierre reflejará un crédito al comprador. Este monto
reduce el dinero que se necesita para concluir el cierre. El monto del préstamo no aparece
en el estado del vendedor ya que éste no participó en el préstamo. El prestamista remitirá el
dinero del préstamo al agente de cierre.
Si el vendedor estuviera terminando de pagar un préstamo hipotecario existente, el
estado de cierre del vendedor reflejaría un débito para el vendedor. El dinero que el
vendedor recibe se reduce en este monto.
La sección 1 de la hoja de cálculo del estado de cierre ha sido llenada con la
información del siguiente ejemplo:
Ejemplo: El comprador acepta comprarle a un vendedor una propiedad alquilada en
Broward County por $80,000. El comprador entregó un depósito provisional de garantía
de $1,000 cuando se redactó el contrato. El comprador recibe un nuevo préstamo
(hipoteca de primer grado) de $25,000 de un prestamista, y el vendedor se compromete
a aceptar una hipoteca de segundo grado al cierre por $10,000.
Ejemplo Completado de la Sección 1
Estado del Vendedor

Estado del Comprador

(Seller’s Statement)
Débito
Crédito

(Buyer’s Statement)
Débito
Crédito

Precio Total de Compra
80,000.00

10,000.00

(Total Purchase Price)
Depósito provisional
Saldo de la hipoteca de primer grado
Saldo de la hipoteca de segundo grado

80,000.00
1,000.00
25,000.00
10,000.00

Tenga en cuenta que algunos montos ingresados en la hoja de cálculo se
introducen dos veces, una vez como débito y una vez como crédito. Una cantidad que
es ingresada dos veces en la misma línea horizontal, como el precio de compra total, se
denomina partida doble (double entry). Un monto que se registra solo una vez en una
línea, tales como el depósito provisional, se conoce como partida simple (single entry).
Los elementos de partida simple, depósito provisional y saldo de la primera hipoteca,
aparecerán nuevamente como ingresos en la sección Estado del Corredor más adelante
en este capítulo.

SECCIÓN 2 - PRORRATEOS Y PREPAGOS (PRORATIONS AND PREPAYMENTS)
El prorrateo es la división de elementos que cubren periodos durante los cuales tanto el
vendedor como el comprador son dueños de la propiedad. Estos deben dividirse
proporcionalmente entre el comprador y el vendedor en base a la cantidad de tiempo que
cada uno la tiene como propiedad.
Todos los prorrateos se registran como partida doble en el estado de cierre, ya que una
de las partes tendrá que pagar a la otra un poco de dinero al momento del cierre. Si el
prorrateo exige que al vendedor se le aplique un débito, el mismo monto debe aparecer
como un crédito al comprador, y viceversa.
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Estado del Vendedor

Prorrateos y Prepagos

(Seller’s Statement)
Débito
Crédito

(Prorations and Prepayments)

Estado del Comprador
(Buyer’s Statement)
Débito
Crédito

Alquiler
Intereses: Hipoteca de primer grado
Intereses: Hipoteca de segundo grado
Prepago: Hipoteca de primer grado
Prepago: Hipoteca de segundo grado
Seguro
Impuestos: Ciudad
Impuestos: Condado

Día del Cierre (Day of Closing)
Todos los prorrateos se calculan a partir de la medianoche. De esa manera, no se tiene
que dividir un día en horas o minutos, lo que haría más complejos los cálculos. Mediante
acuerdo, el día del cierre se destina totalmente ya sea al vendedor o al comprador, sin
importar la hora del día en que se produzca el cierre. Por lo tanto, el día del cierre
corresponde al (belongs to) vendedor o comprador para fines del prorrateo. Si el día del
cierre es día del vendedor (seller’s day), los prorrateos se calculan a partir de la
medianoche del día del cierre. Si el día del cierre es día del comprador (buyer’s day), los
prorrateos se calculan a partir de la medianoche del día anterior al cierre.
Los períodos de propiedad del vendedor y del comprador se pueden ilustrar mediante el
uso de líneas de tiempo que dividen en dos el elemento que se debe prorratear: una parte
que representa el periodo de propiedad del vendedor y la otra que representa el periodo de
propiedad del comprador.
Ejemplo: El alquiler se prorratea. La fecha de cierre es el 17 de marzo. El día del cierre
pertenece al vendedor. Basándose en esta información, las líneas de tiempo se
elaborarán de la siguiente manera:

Al vendedor se le asignarían 17 días de propiedad, ya que el día del cierre
corresponde al vendedor. En la misma transacción, si el día del cierre correspondiera al
comprador, se cambiarían las líneas de tiempo de modo que el 17 de marzo se
convierta en el día del comprador y el periodo de propiedad del vendedor terminaría el
16 de marzo.

Métodos de Prorrateo (Proration Methods)
Son dos los métodos aceptados que se utilizan en el cálculo del prorrateo: el método de
365 días y el método de 12 meses, 30 días o 360 días. Generalmente, se utiliza el método
de 365 días y éste se usaría si las partes no acuerdan otra cosa en el contrato de
compraventa.
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x

Método de 365 días (365-day method): Los impuestos de bienes raíces, que se
pagan anualmente, se dividen entre 365 días para obtener el costo diario. Este
monto se multiplica por el número de días que corresponda para determinar el
monto del prorrateo. El alquiler y los intereses hipotecarios se dividen entre el
número de días del mes de cierre y se multiplican por el número de días que
corresponda.

x

Método de 12 meses / 30 días (12-month / 30-day method): Este método, llamado
a veces el método de 360 días, asume que un año consta de 12 meses con 30 días
cada uno. El monto anual de los impuestos de bienes raíces se divide entre 12
meses para obtener un costo mensual promedio, que luego se divide entre 30 para
obtener un costo diario promedio. Se considera que todos los meses tienen 30 días.
Para calcular el monto que se prorratea, el costo mensual promedio se multiplica por
el número de meses completos de propiedad, y el costo diario promedio se
multiplica por el número de días de propiedad en el mes de cierre. Estas dos cifras
se suman para obtener el monto total del prorrateo.

Elementos Sujetos a Prorrateo (Items Subject to Proration)
Los elementos sujetos a prorrateo incluyen los intereses hipotecarios cuando el
préstamo está siendo asumido, los impuestos inmobiliarios, el seguro y el alquiler. Un
prestamista puede exigir que en algunos casos los intereses hipotecarios sean prepagados.
De ser así, no se trata de un prorrateo, sino simplemente de un cargo hecho al comprador.
Los impuestos de bienes raíces se pagan anualmente, mientras que la renta y los intereses
hipotecarios se suelen pagar mensualmente. El alquiler se suele pagar por adelantado,
mientras que los impuestos de bienes raíces y los intereses hipotecarios se suelen pagar
en mora (final del periodo).

Prorrateo del Alquiler (Prorating Rent)
El alquiler se suele pagar por adelantado. El alquiler mensual ya fue cobrado por el
vendedor para el mes de cierre y debe ser dividido equitativamente entre el vendedor y el
comprador. El vendedor tiene derecho a retener únicamente la parte del alquiler que cubre
el periodo en que el vendedor fue dueño de la propiedad. Al vendedor se le hace un débito
por el monto del alquiler que se aplica al periodo de propiedad del comprador; el comprador
recibe un crédito por dicho monto.
Ejemplo: Cálculo de un prorrateo de alquiler (Calculating a rent proration)
El alquiler de abril es de $300. Si el día del cierre es el 14 de abril y se asigna al
comprador, ¿cuál es el monto del prorrateo utilizando el método de 365 días?
En primer lugar, dibuje dos líneas de tiempo para ilustrar el problema:
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$300 Alquiler por mes ÷ 30 días en el mes de abril = $10 de Alquiler diario
x

$ 10 Alquiler diario
13 Días
$130 Parte del vendedor que debe retener

$300 Alquiler por mes
- $130 Parte del vendedor que debe retener
$170 Parte del alquiler que el vendedor adeuda al comprador
Partidas: $170 Débito al vendedor; $170 Crédito al comprador

Prepago de Intereses sobre un Préstamo Nuevo
(Prepayment of Interest on a New Loan)
Como su nombre lo indica, un prepago es el dinero que se paga por adelantado. Un
prepago no es lo mismo que un prorrateo. Un prorrateo divide equitativamente una
obligación existente entre las partes; un prepago es una nueva obligación creada al cierre.
Muchos prestamistas quieren que todos los pagos se venzan el primer día del mes. Si el
cierre se produce cualquier otro día que no sea el primer día del mes, se deben prepagar
los intereses por el saldo del presente mes. El primer día del mes tras el cierre no habría
ningún pago que se venza, ya que los intereses que normalmente se pagan en mora fueron
prepagados al momento del cierre. Cuando se exigen prepagos, el día del cierre siempre es
cargado al comprador.
Ejemplo: Prepago de intereses (Prepayment of interest)
El día de cierre es el 14 de abril, que corresponde al comprador. El comprador
recibe un nuevo préstamo (hipoteca de primer grado) con un interés mensual que
asciende a $240. El interés diario es $8 ($240 ÷ 30 días). El comprador tendrá un costo
de $136 por intereses prepagados en la hipoteca de primer grado ($8 por día x 17 días
del comprador).
El vendedor se compromete a aceptar una hipoteca de segundo grado al cierre por
la suma de $10,000. Los intereses prepagados son de $62 por la hipoteca de segundo
grado, que el comprador ha aceptado prepagar.
¿Cómo aparecerían los prepagos por las hipotecas de primer y segundo grado en el
estado de cierre?
La hipoteca de segundo grado es entre el comprador y el vendedor, por lo que
aparece como un elemento de partida doble. La hipoteca de primer grado no implica al
vendedor, por lo que aparece como un elemento de partida simple para el comprador.
Partidas: $62 Crédito al vendedor; $62 Débito al comprador (debajo de Prorrateos
y Prepagos)
$136 Débito al comprador (debajo de Gastos del comprador)
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Prorrateo de Intereses sobre una Hipoteca Asumida
(Prorating Interest on an Assumed Mortgage)
Los intereses hipotecarios mensuales se suelen pagar en mora. Si un comprador asume
un préstamo, el vendedor no ha pagado ningún interés para el mes en que se vende la
propiedad. En un préstamo amortizado, parte de cada pago se aplica al pago de intereses
sobre el préstamo para el mes anterior. Con el fin de hacer que la transacción sea
equitativa para ambas partes, al vendedor se le aplica un débito por los intereses no
pagados durante el mes de cierre, y el comprador recibe un crédito por el mismo monto.
Ejemplo: Cálculo de los intereses prorrateados (Calculating prorated interest)
El ejemplo siguiente se aplica a una hipoteca asumida y no se utiliza como parte del
"Ejemplo de Estado de Cierre Completado" que aparece al final de este capítulo.
Los intereses para abril son de $240. El cierre es el 14 de abril y el día del cierre
pertenece al comprador. ¿Cuál es el monto de los intereses prorrateados empleando el
método de 365 días?
En primer lugar, dibuje dos líneas de tiempo para ilustrar el problema:

$240 de intereses de abril ÷ 30 días del mes = $8 de interés diario
$ 8 Interés diario
x 13 Días
$104 Monto de intereses que el vendedor adeuda al comprador
Partidas: $104 Débito al vendedor; $104 Crédito al comprador

Prorrateo de los Impuestos de Propiedad (Prorating Property Taxes)
Los impuestos a la propiedad se pagan vencidos (o en mora). El vendedor no paga
impuestos a la propiedad para el año en que se produce la venta, a menos que el cierre se
lleve a cabo después del 1 de noviembre y el vendedor los pague antes del cierre. Solo se
envía por correo una factura tributaria para todo el año y ésta es enviada al titular del
registro el 1º de noviembre. El comprador recibirá la factura tributaria para todo el año, a
pesar de que el comprador no fue dueño de la propiedad durante todo el año. Por lo tanto,
al vendedor se le aplica un débito por los impuestos a la propiedad en base al periodo de
propiedad del vendedor y al comprador se le aplica un crédito por dicho monto. Si el
vendedor ha pagado los impuestos antes del cierre, al vendedor se le aplicará un crédito y
al comprador un débito.
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Ejemplo: Cálculo del prorrateo de impuestos a la propiedad (Calculating property
tax prorations)
Si los impuestos anuales de una propiedad ascienden a $720, y el cierre es el 14 de
abril, y el día del cierre se asigna al comprador, ¿cuál es el monto del prorrateo del
impuesto utilizando el método de 365 días?
Paso 1

Calcule el número de días durante los cuales el vendedor ha sido dueño
de la propiedad:
31
28
31
+ 13
103

Paso 2

Días en enero
Días en febrero
Días en marzo
Días en abril
Días de propiedad del vendedor

Calcule el monto de impuestos diarios:
$720 de impuestos anuales a la propiedad ÷ 365 días = $1.9726 Monto
de impuestos diarios

Paso 3

Calcule el monto de impuestos a la propiedad adeudados por el
vendedor:
103
x $1,9726.00
$ 203.18

Días de propiedad del vendedor
Impuestos diarios
Impuestos a la propiedad adeudados por el vendedor

Partidas: $203.18 Débito al vendedor; $203.18 Crédito al comprador
Ejemplo Completado de la Sección 2
A continuación se muestra la Sección 2 de la hoja de cálculo del estado de cierre
llenada con los prorrateos determinados a partir de los ejemplos de prorrateo
proporcionados.
Estado del Vendedor
(Seller’s Statement)

Débito
170.00

Crédito

62.00

203.18

Prorrateos y Prepagos
(Prorations and Prepayments)

Alquiler
Intereses: Hipoteca de primer grado
Intereses: Hipoteca de segundo grado
Prepago: Hipoteca de primer grado
Prepago: Hipoteca de segundo grado
Seguro
Impuestos: Ciudad
Impuestos: Condado
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Estado del Comprador
(Buyer’s Statement)

Débito

Crédito
170.00

62.00

203.18
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SECCIÓN 3 - GASTOS (EXPENSES)
La tercera sección del estado de cierre incluye los gastos que son adeudados ya sea
por el vendedor o el comprador a las partes involucradas en la transacción, incluyendo
abogados, el estado, la compañía de títulos de propiedad y la firma de corretaje. Los gastos
se debitan ya sea al comprador o al vendedor. No hay créditos en esta sección. Todos los
elementos de esta sección son únicamente de partida simple.
Estado del Vendedor
(Seller’s Statement)

Débito

Crédito

Gastos
(Expenses)

Estado del Comprador
(Buyer’s Statement)

Débito

Crédito

Extracto: Continuación
Honorarios legales
Sellos documentarios
Impuestos estatales: Escritura
Impuestos estatales: Pagaré de la hipoteca
Impuesto intangible: Hipoteca
Registro: Hipoteca
Registro: Escritura
Seguro de título
Corretaje
Misceláneos

Extracto de Continuación (Abstract Continuation)
El extracto es la historia del título de una propiedad. Ya que los documentos se registran
continuamente en el registro público, el extracto debe estar actualizado para garantizar que
la propiedad tiene título comercializable. Normalmente, se espera que el vendedor
proporcione ya sea seguro de título o un extracto acompañado por una opinión de título
como prueba de que el título es comercializable. Tanto el comprador como el vendedor
pueden pagar el seguro de título; sin embargo, nunca se prorratea y se muestra como un
gasto para una de las partes.

Impuesto Estatal de Sellos Documentarios Sobre la Escritura
(State Documentary Stamp Tax on the Deed)
Antes de que una escritura pueda ser registrada en los registros públicos, se deben
comprar y colocar en la escritura sellos documentarios. Por lo general, los sellos se pueden
adquirir en la secretaría del tribunal de circuito cuando la escritura se presenta para su
registro. Actualmente, el impuesto a la escritura se calcula a la tasa de $0.70 por cada $100
o fracción del precio de venta de la propiedad (la tasa impositiva del Condado de Dade es
de solo $0.60 y no $0.70). De no existir algún otro acuerdo, el vendedor es responsable del
pago de este impuesto.
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Ejemplo 1: Cálculo del impuesto estatal de sellos documentarios sobre la
escritura (Calculating the state documentary stamp tax on the deed)
Una propiedad de alquiler en el Condado de Broward se vendió por $80,000. El
impuesto de sellos documentarios sobre la escritura se calcula de la siguiente manera:
Paso 1

Calcule las unidades tributarias:
$80,000 Precio de compra ÷ $100 = 800 Unidades tributarias

Paso 2

Si los resultados contienen un decimal, el número de unidades tributarias se
debe redondear al siguiente número entero más alto

Paso 3

Calcule el impuesto de sellos documentarios sobre la escritura:
800 Unidades tributarias
x $ 0.70 Tasa impositiva (Condado de Broward)
$560.00 Impuesto estatal de sellos documentarios sobre la escritura
Asiento:

$560 Débito al vendedor
Este monto es una parte de los gastos del vendedor indicados en
el Estado del Corredor debajo de Egresos, más adelante en este
capítulo.

Ejemplo 2: Redondeo de unidades tributarias (Rounding the tax units)
Si el precio de venta de una casa en el Condado de Palm Beach es $60,710, el
impuesto estatal de sellos documentarios sobre la escritura se calcula de la
siguiente manera:
Paso 1

$60,710 Precio de venta ÷ $100 = 607.1 Unidades tributarias

Paso 2

Puesto que los resultados contienen un decimal, el número de unidades
tributarias se debe redondear al siguiente número entero más alto: (607.1
redondeado hacia arriba = 608 Unidades tributarias)

Paso 3

608 Unidades tributarias
x $ 0.70 Tasa impositiva
$425.60 Impuesto estatal de sellos documentarios sobre la escritura
Asiento:

$425.60 Débito al vendedor

Impuesto Estatal de Sellos Documentarios Sobre un Pagaré
(State Documentary Stamp Tax on a Promissory Note)
El impuesto sobre pagarés se calcula a la tasa de $0.35 por cada $100 o fracción del
monto total del pagaré. El impuesto sobre el pagaré se paga tanto en pagarés nuevos como
asumidos. Este impuesto no se paga si el título es tomado sujeto a (subject to) la hipoteca.
El comprador generalmente paga este impuesto.
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Ejemplo: Cálculo del impuesto estatal de sellos documentarios sobre un pagaré
(Calculating the state documentary stamp tax on a promissory note)
El comprador obtuvo una nueva hipoteca de primer grado por $25,000 dólares y una
nueva hipoteca de segundo grado por $10,000. ¿Cuál es el monto de los impuestos
estatales de sellos documentarios sobre los pagarés?
Paso 1

Calcule las unidades tributarias en ambos pagarés:
$10,000 Pagaré de nueva hipoteca de segundo grado ÷ $100 = 100
Unidades tributarias
$25,000 Pagaré de nueva hipoteca de primer grado ÷ $100 = 250
Unidades tributarias
100 + 250 = 350 Total de unidades tributarias

Paso 2

Si se obtuvo algún decimal, el número de unidades tributarias aumentaría
hasta el siguiente número entero más alto, cada pagaré por separado

Paso 3

Calcule el impuesto de sellos documentarios sobre los pagarés:
350 Unidades tributarias
x $ 0.35 Tasa impositiva
$122.50 Impuesto estatal de sellos documentarios sobre ambos
pagarés
Asiento:

$122.50 Débito al comprador
Este monto es una parte de los gastos del comprador indicados
en el Estado del Corredor debajo de Egresos, más adelante en
este capítulo.

Impuestos Estatales Intangibles sobre Hipotecas
(State Intangible Tax on Mortgages)
El impuesto intangible del estado sobre las hipotecas se paga únicamente sobre las
nuevas hipotecas. El impuesto intangible del estado sobre las hipotecas se calcula a razón
de dos milésimas (0.002) sobre el monto total de una nueva hipoteca. El impuesto no se
paga cuando una hipoteca está siendo asumida o el título de propiedad se toma sujeto a
(subject to) la hipoteca. El comprador generalmente paga este impuesto. El impuesto se
cobra cuando los documentos hipotecarios se registran en el registro público.
Ejemplo: Cálculo del impuesto intangible sobre una hipoteca (Calculating the
state intangible tax on a mortgage)
El prestatario obtuvo nuevas hipotecas de primer y segundo grado por un total de
$35,000. El impuesto estatal intangible sobre las hipotecas se calcula de la siguiente
manera:
$35,000 Monto de las nuevas hipotecas
x
.002 Tasa impositiva
$
70 Impuesto intangible sobre las nuevas hipotecas
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Asiento:

$70.00 Débito al comprador
Este monto es una parte de los gastos del comprador indicados
en el Estado del Corredor debajo de Egresos, más adelante en
este capítulo.

IMPUESTOS A PAGAR EN CIERRES DE BIENES RAÍCES
(TAXES PAYABLE IN REAL ESTATE CLOSINGS)

Suele ser pagado por:

El vendedor

El comprador

El comprador

(Usually Paid by:)

(Seller)

(Buyer)

(Buyer)

Impuestos
Tasa impositiva

Impuesto Estatal de
Sellos Documentarios
Sobre Escrituras
.70/$100*

Impuesto Estatal
de Sellos
Documentarios
Sobre Pagarés
.35/$100

Se aplica cuando se
compra en efectivo

9

Comprado sujeto a
una hipoteca

9

Comprado con un
préstamo asumido

9

9

Comprado con un
nuevo préstamo

9

9

Impuesto Estatal
Intangible Sobre
Hipotecas
.002

9

* Este impuesto se calcula a la tasa de .60/$100 o su parte fraccionaria solo en el Condado de Miami-Dade.

Seguro de Título (Title Insurance)
Proporcionar un título comercializable (sin gravámenes) es responsabilidad del
vendedor. Si el título resulta ser defectuoso, el vendedor tendría que tomar las medidas
legales necesarias para eliminar las complicaciones del título antes de transmitir la
propiedad al comprador.
El prestamista del comprador requiere que el seguro de título sea colocado sobre la
propiedad para proteger el interés del prestamista en el saldo impago del préstamo. El
interés del comprador en la propiedad también puede incluirse en la póliza para proteger al
comprador contra cualquier reclamación futura contra defectos que no se detectaron al
momento en que se emitió la póliza. Ya sea el comprador o el vendedor puede pagar por el
seguro de título.

Honorarios Legales (Attorney Fees)
Cada una de las partes deberá pagar a su propio abogado por los servicios prestados.

Honorarios del Corretaje (Brokerage Fees)
Cualquiera de las partes puede pagar la cuota de corretaje. A uno u otro o a ambos se
les puede debitar la cuota de corretaje dependiendo del acuerdo negociado. Sin embargo,
es el vendedor quien suele pagar esta cuota en las transacciones de propiedades
residenciales.
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Ejemplo: Cálculo de la cuota de corretaje (Calculating the brokerage fee)
Si se vende una propiedad por $80,000 y el vendedor acepta pagar la comisión de
corretaje, ¿cuál es el monto de la cuota de corretaje si ésta equivale al 5%?
x

$80,000 Precio de venta de la propiedad
.05 5% de tasa de comisión
$ 4,000 Cuota de corretaje
Asiento:

$4,000 Débito al vendedor
Este monto se indica en el Estado del Corredor debajo de
Egresos, más adelante en este capítulo.

Ejemplo Completado de la Sección 3
A continuación se muestra la Sección 3 de la hoja de cálculo del estado de cierre
llenada con los ejemplos de impuestos estatales de sellos documentarios e impuestos
intangibles, mostrados anteriormente en esta sección y la siguiente información adicional.
En el contrato de compraventa, el vendedor acepta proporcionar una escritura
debidamente preparada que incluya el pago de los sellos documentarios sobre la escritura
exigidos por el estado. Los honorarios del abogado son $30 para cada uno, el comprador y
el vendedor. El vendedor se compromete a aceptar una hipoteca de segundo grado y el
comprador pagará por los impuestos documentarios sobre los pagarés ($122.50) y por los
impuestos intangibles ($70). El costo por registrar la escritura es de $4 y de $8 por registrar
la hipoteca. El vendedor pagará $350 por el seguro de título y $4,000 por la cuota del
corredor.

Estado del Vendedor
(Seller’s Statement)

Débito
30.00
560.00

350.00
4,000.00

Reicon Publishing, LLC

Crédito

Gastos
(Expenses)

Extracto: Continuación
Honorarios legales
Sellos documentarios
Impuestos estatales: Escritura
Impuestos estatales: Pagaré de la hipoteca
Impuesto intangible: Hipoteca
Registro: Hipoteca
Registro: Escritura
Seguro de título
Corretaje
Misceláneos: Intereses prepagados del
nuevo préstamo

Estado del Comprador
(Buyer’s Statement)

Débito

Crédito

30.00

122.50
70.00
8.00
4.00

136.00
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SECCIÓN 4 - TOTAL DE DÉBITOS Y CRÉDITOS (TOTAL DEBITS AND CREDITS)
La cuarta sección del estado de cierre muestra el total de débitos y créditos para cada
parte en base a las secciones 1 y 2 del estado de cierre. El monto que el vendedor recibirá
al cierre se calcula al restar el total de débitos del vendedor del total de créditos del
vendedor. Por otro lado, al restar el total de créditos del comprador del total de débitos del
comprador se obtiene el monto que el comprador debe llevar al cierre.
En el siguiente ejemplo de la Sección 4, mostrado en la hoja de cálculo completo del
estado de cierre en este capítulo, el monto que el vendedor recibirá y el monto que el
comprador debe traer al cierre son los siguientes:
$80,062.00 Total de créditos del vendedor
- $15,313.18 Total de débitos del vendedor
$64,748.82 Monto que el vendedor recibirá al cierre
$80,432.50 Total de débitos del comprador
- $36,373.18 Total de créditos del comprador
$44,059.32 Monto que el comprador debe llevar al cierre
Los totales generales suman el saldo adeudado al vendedor al total de débitos del
vendedor y el saldo adeudado por el comprador al total de créditos del comprador para
equilibrar el estado. Los totales generales en el estado del vendedor deben ser los mismos
y los totales generales en el estado del comprador deben ser los mismos. Tenga en cuenta
que los totales generales del vendedor y los totales generales del comprador no son iguales
porque sus gastos son diferentes.
Ejemplo Completado de la Sección 4
Estado del Vendedor

Estado del Comprador

(Seller’s Statement)

Débito
15,313.18
64,748.82
80,062.00

(Buyer’s Statement)

Crédito
80,062.00

80,062.00

Débito
TOTAL: DÉBITOS Y CRÉDITOS

Crédito

(TOTAL: DEBITS AND CREDITS)

80,432.50

36,373.18

Saldo adeudado
Al Vendedor
Del Comprador
TOTALES GENERALES

80,432.50

44,059.32
80,432.50

SECCIÓN 5 - ESTADO DEL CORREDOR (BROKER’S STATEMENT)
El estado del corredor da cuenta de todo el dinero recibido por el agente de cierre
(ingresos) y todo el dinero pagado por el agente de cierre (egresos). Estos montos deben
ser iguales. (Tenga en cuenta que todos los elementos de partida simple deben aparecer
en el estado del corredor. Los elementos de partida doble nunca aparecen en el estado del
corredor.) En los ingresos se incluye el depósito de garantía en poder del agente de bienes
raíces, los fondos de cualquier nuevo préstamo realizado por terceros y el saldo adeudado
por el comprador. El agente de cierre utiliza los ingresos para pagar cualquier dinero
adeudado a las partes, como vendedor, corredor, estado de la Florida, abogado, compañía
de títulos, etc. El agente de cierre también se encarga de registrar la escritura.
Los totales generales en el estado del corredor son la suma de los ingresos y los
egresos. Estos números deben ser iguales.
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Ejemplo Completado de la Sección 5
En el ejemplo de la sección 5 que se muestra a continuación, todos los montos
recibidos y pagados por el agente de cierre se indican como ingresos y egresos.
ESTADO DEL CORREDOR
(BROKER’S STATEMENT)

Depósito provisional
Saldo adeudado por el comprador al cierre
Cuota de corretaje
Saldo adeudado al vendedor al cierre
Gastos del vendedor, menos corretaje
Gastos del comprador
Otros: Nuevo préstamo institucional
TOTALES GENERALES

Ingresos

Egresos

(Receipts)

(Disbursements)

1,000.00
44,059.32
4,000.00
64,748.82
940.00
370.50
25,000.00
70,059.32

70,059.32

Ejemplo de Estado de Cierre Completado
Los ejemplos dados anteriormente ahora están combinados en una historia que
describe una transacción completa. Esta información se usa para completar la hoja de
cálculo del estado de cierre de la siguiente página.
Un comprador acepta adquirir una propiedad de alquiler por $80,000. El comprador
entregó un depósito de garantía de $1,000 al firmar el contrato. El comprador obtiene una
nueva hipoteca de primer grado de $25,000 del prestamista y al cierre obtiene del vendedor
una segunda hipoteca por un monto de $10,000.
El día del cierre es el 14 de abril, que corresponde al comprador. Los intereses
mensuales sobre la hipoteca de primer grado ascienden a $240. El comprador ha aceptado
prepagar $62 de intereses sobre la nueva hipoteca de segundo grado. Actualmente, la
propiedad se alquila por $300 al mes. El vendedor compró una póliza de seguro el 1 de
enero por 1 año a un costo de $360. Los impuestos a la propiedad para el año ascienden a
$720. Todos los prorrateos se calculan usando el método de 365 días.
El vendedor acepta proporcionar una escritura debidamente preparada, que incluye el
pago de los sellos documentarios exigidos por el Estado. Los honorarios legales que
ascienden a $60 se dividirán entre el comprador y el vendedor. El comprador paga los
sellos documentarios y los impuestos intangibles relacionados con los pagarés y la
hipoteca. El costo por registrar la escritura es de $4 y de $8 por registrar la hipoteca. El
vendedor paga $350 por el seguro de título y la cuota del corredor en base al 5% del precio
de venta.
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Capítulo 14

EJEMPLO DE ESTADO DE CIERRE COMPLETADO
Estado del Vendedor
Débito
Crédito
80,000.00

10,000.00
170.00

62.00

203.18

30.00
560.00

350.00
4,000.00

15,313.18

80,062.00

64,748.82
80,062.00

80,062.00

ESTADO DE CIERRE
HOJA DE CÁLCULO
Precio Total de Compra
Depósito provisional
Saldo de la hipoteca de primer grado
Saldo de la hipoteca de segundo grado
Prorrateos y Prepagos
Alquiler
Intereses: Hipoteca de primer grado
Intereses: Hipoteca de segundo grado
Prepago: Hipoteca de primer grado
Prepago: Hipoteca de segundo grado
Seguro
Impuestos: Ciudad
Impuestos: Condado
Gastos
Extracto: Continuación
Honorarios legales
Sellos documentarios
Impuestos estatales: Escritura
Impuestos estatales: Pagaré de la
hipoteca
Impuesto intangible: Hipoteca
Registro: Hipoteca
Registro: Escritura
Seguro de título
Corretaje
Misceláneos: Intereses prepagados del
nuevo préstamo
TOTAL: DÉBITOS Y CRÉDITOS
Saldo adeudado
Al Vendedor
Del Comprador
TOTALES GENERALES

Estado del Comprador
Débito
Crédito
80,000.00
1,000.00
25,000.00
10,000.00
170.00

62.00

203.18

30.00

122.50
70.00
8.00
4.00

136.00
80,432.50

36,373.18

80,432.50

44,059.32
80,432.50

ESTADO DEL CORREDOR
Depósito provisional
Saldo adeudado por el comprador al cierre
Cuota de corretaje
Saldo adeudado al vendedor al cierre
Gastos del vendedor, menos corretaje
Gastos del comprador
Otros: Nuevo préstamo institucional
TOTALES GENERALES

Ingresos
1,000.00
44,059.32
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4,000.00
64,748.82
940.00
370.50
25,000.00
70,059.32

70,059.32
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PREPARACIÓN DE LA HOJA NETA DEL VENDEDOR
(PREPARING A SELLER’S NET SHEET)
Aunque un vendedor asociado no tiene que preparar estados de cierre, es importante
que todos los licenciados entiendan los cálculos discutidos aquí. Al listar o vender una
propiedad, los vendedores y compradores potenciales están ansiosos por saber cómo su
decisión los afectará en el aspecto financiero. Por lo general, los licenciados preparan lo
que se conoce como una hoja neta (net sheet) que ilustra los costos y gastos en los que se
incurrirán con el fin de ayudarlos a tomar una decisión.
Ya que las consecuencias legales y financieras son importantes y el proceso de cierre
es complejo, a menudo el licenciado puede ofrecer una valiosa ayuda al cierre al explicar el
proceso a los miembros del público con los que trata.

REGLAS GENERALES PARA LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS DE CIERRE
(RULES OF THUMB FOR CLOSING STATEMENT ENTRIES)
Como se comentó anteriormente, los cargos y créditos para el día del cierre se asignan
por acuerdo de las partes en el contrato de compraventa. Sin embargo, existen reglas
generales que comúnmente se utilizan para asignar estos elementos.
Reglas Generales: Entradas del Estado de Cierre
Elemento de Estado de Cierre
Precio de compra y depósito:
Precio Total de Compra
Depósito de garantía (ya pagado por el comprador)
Financiamiento:
Monto del nuevo préstamo (Hipoteca de 1er grado)
Monto del préstamo asumido
Monto de financiamiento del vendedor (Hipoteca de
2do grado)
Monto del pago total del préstamo existente del
vendedor
Prorrateos y prepagos (entradas dobles):
Alquiler (cobrado por adelantado por el vendedor)
Prepago de intereses en un préstamo financiado por
el vendedor
Intereses sobre una hipoteca asumida (pagado en
mora)
Impuestos a la propiedad (pagado en mora; aún no
pagado)
Gastos (partidas simples):
Extracto: Continuación
Honorarios legales del vendedor
Honorarios legales del comprador
Impuesto documentario sobre la escritura
Impuesto documentario sobre pagarés (nuevos y
asumidos)
Impuesto intangible sobre nueva hipoteca
Cuota de corretaje (comisión)
Cuotas de registro
Misceláneos:
Prepago de intereses sobre un préstamo nuevo
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El Vendedor
Débito
Crédito
9

El Comprador
Débito
Crédito
9
9

9

9
9

9

9

9
9

9
9

9

9

9

9

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Capítulo 14

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 14
1. Si se vende una propiedad del Condado de Broward por $102,750, ¿qué monto se debe
pagar por impuestos documentarios sobre la escritura?
Respuesta:
2. Se está asumiendo una hipoteca por una suma de $83,255. ¿Qué monto se deberá
pagar por impuestos documentarios sobre el pagaré?
Respuesta:
3. Se está vendiendo una propiedad del Condado Martin por $98,350 y el comprador está
aceptando un título sujeto a una hipoteca existente por una suma de $61,220. ¿Cuál es
el total de impuestos documentarios adeudados en esta transacción?
Respuesta:
4. Se está tramitando un nuevo préstamo por la suma de $73,550. ¿Cuál es el monto del
impuesto estatal intangible sobre la hipoteca?
Respuesta:
5. Los impuestos de bienes raíces ascienden a $1,034. Si el cierre se lleva a cabo el 16 de
abril, el día del cierre corresponde al vendedor y se utiliza el método de 365 días, ¿cuál
es el monto del prorrateo y cómo aparece en el estado de cierre?
Respuesta:

Se aplica un débito al _______________ y un crédito al
_______________ de $______________

6. Se alquila una residencia por $900 mensuales y el alquiler se debe pagar el primer día
del mes. Si la propiedad se vende el 6 de marzo y el día del cierre corresponde al
comprador, ¿cuál es el monto del prorrateo y cómo aparece en el estado de cierre?
Respuesta:

Se aplica un débito al _______________ y un crédito al
_______________ de $______________

7. Un comprador ha aceptado asumir un préstamo hipotecario existente que tiene un saldo
de $86,346. Los intereses para el mes de cierre son de $697. El cierre está programado
para el 14 de julio y el día del cierre corresponde al vendedor, ¿cuál es el monto del
prorrateo de los intereses y cómo se registra en el estado de cierre?
Respuesta:

Se aplica un débito al _______________ y un crédito al
_______________ de $______________
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 14
1. El depósito provisional en poder del corredor en modo de plica se registraría en el
estado de cierre como un
al
.
2. El

normalmente paga el impuesto documentario sobre la escritura.

3. En un estado de cierre, los gastos siempre se registran como

.

4. Los prorrateos siempre se registran en un estado de cierre como partidas

.

5. El impuesto estatal documentario sobre el pagaré y el impuesto intangible sobre una
nueva hipoteca suelen ser pagados por el
.
6.
y

se paga por adelantado;
se pagan en mora.

7. El monto adeudado al vendedor al momento del cierre se calcula restando el total de
del vendedor del total de
del vendedor.
8. El monto que el comprador está obligado a llevar al cierre se calcula al restar el total de
del comprador del total de
del comprador.
9. Los

del vendedor y los
del comprador no suelen ser iguales debido a las diferencias en sus

gastos.
10. El día del cierre es siempre cargado al comprador por el
.
11. En el estado del corredor, los registros aparecen ya sea como
.
12. El alquiler prorrateado se registra en el estado de cierre como un
vendedor y un
al comprador.

o
al

13. No se pagan impuestos por el pagaré ni por la hipoteca cuando el título se toma
la hipoteca.
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Capítulo 14

EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 14
1. ¿Cuál es el propósito del estado de
cierre?
a. Resumir los aspectos financieros de
una transacción de bienes raíces.
b. Determinar el precio de compra de
la propiedad.
c. Determinar cuál de las partes paga
la comisión de corretaje.
d. Informar los ingresos al Servicio de
Recaudación de Impuestos.
2. ¿Qué partida normalmente
aparecería como un débito en el
estado del comprador?
a. Saldo de la hipoteca de primer
grado que se asume
b. Impuesto intangible sobre una
nueva hipoteca
c. Sellos documentarios sobre la
escritura
d. Saldo de la cuenta incautado
cuando se está asumiendo un
préstamo
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor a un elemento de
partida simple?
a. Aparece tanto en los estados del
comprador como del vendedor.
b. No se paga al momento del cierre.
c. Debe aparecer en el estado del
corredor.
d. Siempre es un crédito.
4. ¿Cuál de los asientos aparecería
como un crédito en el estado de
cierre del vendedor?
a. El impuesto documentario sobre la
escritura
b. El registro de la hipoteca
c. El precio de compra
d. La continuación del extracto
5. ¿Cuál es el documento que estipula
cuál de las partes paga qué gastos al
momento del cierre?
a. Acuerdo de listing
b. Contrato de compra y venta
c. Escritura
d. Hipoteca

6. ¿Cómo se refleja el depósito de
garantía en plica en el estado de
cierre?
a. Crédito al comprador
b. Débito al comprador
c. Crédito tanto al comprador como al
vendedor
d. Crédito al vendedor
7. En ausencia de cualquier acuerdo
entre las partes, ¿quién paga el
impuesto documentario sobre la
escritura?
a. El abogado
b. El corredor
c. El vendedor
d. El estado
8. En una transacción residencial,
¿cómo se refleja la cuota de corretaje
en el estado de cierre?
a. Crédito al comprador
b. Crédito al vendedor
c. Débito al comprador
d. Débito al vendedor
9. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto con respecto a un
elemento de partida doble?
a. Debe aparecer en el estado del
corredor.
b. No aparece en el estado del
corredor.
c. Se registra en el estado del corredor
como un crédito.
d. Se registra en el estado del corredor
como un débito.
10. ¿Cómo se registra en el estado de
cierre el monto de una nueva
hipoteca obtenida por el comprador?
a. Débito al comprador
b. Crédito al vendedor
c. Crédito al comprador
d. Débito al vendedor

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Cálculos Inmobiliarios y Cierre de Transacciones

11. ¿Cómo se registra en el estado de
cierre el monto de un préstamo
hipotecario asumido al cierre por el
comprador?
a. Partida doble
b. Partida simple
c. Crédito al vendedor
d. Débito al comprador
12. ¿A quién se le paga el saldo
adeudado por el comprador que se
muestra en el estado de cierre?
a. El vendedor
b. Al acreedor hipotecario
c. El corredor
d. Al agente de cierre
13. ¿Quién paga el saldo adeudado al
vendedor?
a. El comprador
b. El acreedor hipotecario
c. El agente de cierre
d. El corredor
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14. Complete el enunciado. Al determinar
los prorrateos en el estado de cierre,
el día del cierre
.
a. corresponde al agente de cierre.
b. se determina de común acuerdo.
c. es la responsabilidad del vendedor.
d. es cargado al comprador.
15. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero con respecto al Estado
del corredor del estado de cierre?
a. Todos los elementos de partida
doble deben aparecer allí.
b. El total de ingresos, menos el
depósito provisional, es igual al total
general.
c. Los ingresos y los egresos deben
ser iguales.
d. Los gastos totales, menos la cuota
de corretaje, es igual al total
general.

.
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Capítulo 14

Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

ANÁLISIS DEL MERCADO
DE BIENES RAÍCES
(THE REAL ESTATE MARKET AND ANALYSIS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

El mercado de bienes raíces se compone de vendedores y
compradores; los vendedores representan la oferta, mientras que los
compradores representan la demanda. La relación entre la oferta y la
demanda tiene un efecto significativo en el valor de las propiedades.
En un sistema de libre empresa, el vendedor y el comprador determinan
en última instancia el precio al que se venden los bienes y servicios. Sin
embargo, el gobierno ejerce una gran influencia en el mercado de bienes
raíces pues establece políticas que limitan o controlan el desarrollo de
bienes raíces y la forma en que se pueden utilizar las propiedades. Es
fundamental que los licenciados en bienes raíces entiendan cómo las
acciones del gobierno afectan el mercado inmobiliario.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

1
2
3
4
5
6
7
8

Describir las características físicas de los bienes raíces
Describir las características económicas de los bienes raíces
Identificar los factores que influyen en la oferta y la demanda
Distinguir entre diferentes formas de interpretar las condiciones del
mercado
Demostrar comprensión de los diferentes indicadores del mercado

Demanda (Demand)
Fijo en cuanto a ubicación (Situs)
Hogar (Household)
Mercado de compradores
(Buyer’s market)

Mercado de vendedores
(Seller's market)
Oferta (Supply)
Tasa de desocupación
(Vacancy rate)

EL SISTEMA DE LIBRE EMPRESA (THE FREE ENTERPRISE SYSTEM)
El sistema de libre empresa es un sistema económico que produce y distribuye bienes y
servicios mediante la aplicación de los cuatro factores de producción. Los cuatro factores
de producción son: terreno (land), mano de obra (labor), capital (capital) y capacidad
empresarial (entrepreneurial ability). La capacidad empresarial se refiere a la toma de
riesgos y al componente de gestión de producción. No es posible ofrecer ningún bien ni
servicio al mercado sin aplicar una combinación de estos cuatro factores.
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Capítulo 15

Recordatorio: “CELL”
Los cuatro factores de producción son:
C
E
L
L

=
=
=
=

Capital (Capital)
Entrepreneurial ability (Capacidad empresarial)
Land (Terreno)
Labor (Mano de obra)

Siempre se deben responder las siguientes tres preguntas con respecto a la producción
y distribución de bienes o servicios:
1. ¿Qué se producirá?
2. ¿Quién hará la producción?
3. ¿Quién recibirá lo que se produce?
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la relación entre producción,
distribución y demanda.

Producción (Production)
La pregunta “¿Qué se producirá?” no es fácil de responder pues los recursos son
limitados, mientras que la demanda no lo es. La cantidad y la variedad de productos y
servicios que se pueden ofrecer son prácticamente infinitas. La decisión de producir un
artículo o prestar un servicio a menudo se topa con el fracaso como resultado.
Aquellos que están dispuestos a arriesgar su tiempo, experiencia y recursos financieros
para asumir el riesgo son los únicos que pueden responder la pregunta “¿Quién hará la
producción?”

Distribución (Distribution)
El mecanismo de los precios responde la pregunta “¿Quién recibirá lo que se produce?”
El conflicto entre recursos limitados y demanda ilimitada puede resolverse por el precio en
que un producto o servicio se ofrece al mercado. A medida que la demanda continúa, el
precio se eleva a un ritmo cada vez mayor hasta que aquellos que no están dispuestos a
pagarlo, se retiran del mercado.
Bajo el sistema de libre empresa, en el que se compran y venden los bienes raíces, se
producen productos y servicios en base a los precios a los que se pueden vender de forma
rentable. Aquellos proveedores y productores que son ineficientes no podrán competir y el
riesgo que asumieron no se verá recompensado.
Un mercado (market) es cualquier lugar donde un comprador y un vendedor pueden
interactuar para finalizar una transacción. Los precios de los artículos o servicios crean
diferentes niveles de competencia, conocidos como demanda estratificada (stratified
demand). Obviamente, el vendedor de una casa de $500,000 no compite con el vendedor
de una casa de $100,000.
El precio (price) es el monto que efectivamente se paga por un artículo. Debe
distinguirse del precio solicitado y del costo para producir el artículo. Ni el precio solicitado
ni el costo para producir el artículo controla el precio final que se pagará en el mercado. Es
el comprador quien finalmente decidirá si se realiza la venta.
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Economías Controladas por el Gobierno (Government-Controlled Economies)
El sistema de libre empresa es un sistema abierto en el que cualquiera puede participar.
En contraposición al sistema de libre empresa, algunos países operan bajo un sistema
controlado por el gobierno en donde los terrenos no son de propiedad privada. Los
responsables de las decisiones controlan la oferta de dinero y determinan el empleo que se
ofrece a los ciudadanos. El gobierno determina qué productos y servicios se producirán y
quién podrá comprarlos. Los sistemas controlados por el gobierno carecen de la flexibilidad
que se necesita para producir los productos que los consumidores suelen demandar. En
una sociedad libre, el empresario reemplaza a los responsables de las decisiones que
existen en un sistema controlado por el gobierno.

OFERTA Y DEMANDA (SUPPLY AND DEMAND)
Oferta (Supply)
La oferta es la cantidad disponible de un artículo o que se prevé estará disponible para
la venta. El precio (price) es una función del número de artículos disponibles en relación
con el número de artículos en demanda. Si la oferta de un producto deseado disminuye en
relación a la demanda, el precio aumenta. Al elevarse el precio, habrá menos compradores
dispuestos o en condiciones de comprar el producto y la demanda caerá. A medida que cae
la demanda, los proveedores pueden verse obligados a bajar los precios para atraer
nuevamente a compradores interesados.
La oferta de bienes raíces se ve afectada por varios factores que se enumeran a
continuación:
x

Disponibilidad de materiales (Availability of materials): Una disminución en la
disponibilidad de materiales puede aumentar el costo de los materiales y subir los
costos de los constructores. Esto se traduce en costos de acabados más altos y
puede hacer que las nuevas construcciones sean demasiado costosas para los
compradores que desean entrar en el mercado.

x

Disponibilidad de mano de obra calificada (Availability of skilled labor): Una
disminución en la disponibilidad de mano de obra calificada puede aumentar los
costos laborales y aumentar el costo de las nuevas construcciones hasta el punto en
que los precios de las nuevas construcciones sean prohibitivos. La oferta se
reduciría ya que las constructoras no se atreverían a construir por temor a no poder
vender el producto terminado.

x

Disponibilidad de préstamos de construcción y financiamiento (Availability of
construction loans and financing): Al aumentar las tasas de interés sobre los
préstamos de construcción, el costo de pedir dinero prestado aumenta y suben los
costos de la construcción. Las tasas de interés excesivamente altas hacen que las
nuevas construcciones sean costosas y que el producto terminado no pueda
competir con las propiedades existentes para atraer compradores.

x

Disponibilidad de terrenos (Availability of land): Una escasez en el suministro de
terrenos disponibles puede subir el costo de adquirir terrenos para un nuevo
desarrollo.
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x

Aumento de la productividad (Increased productivity): A través de la aplicación
de nuevas tecnologías, las constructoras pueden usar la mano de obra en forma
eficiente. A veces, las constructoras pueden compensar los mayores costos
haciendo un mejor uso de los materiales y la mano de obra. El aumento de la
productividad puede resultar en un aumento de la oferta.

La oferta de bienes raíces incluye las siguientes cuatro categorías:
x

El número de propiedades desocupadas que están disponibles para la venta (tasa
de desocupación).

x

El número de propiedades que actualmente están construyéndose, pero no están
terminadas.

x

Las propiedades que han sido autorizadas, pero no se están construyendo.

x

Los proyectos que se han anunciado, pero no están autorizados.

Hacer un seguimiento del número de permisos que se están emitiendo es una forma
bastante básica, pero eficaz de distinguir las tendencias de los cambios en el mercado, así
como los cambios en la oferta.
Existen consideraciones tanto a corto como a largo plazo en la medición de la oferta.
Obviamente, las propiedades que actualmente están disponibles para la venta representan
la oferta disponible en la actualidad. Sin embargo, las propiedades que están en
construcción estarán disponibles en un futuro próximo. Los desarrolladores que han
obtenido permisos ya han realizado importantes inversiones y es probable que sigan
adelante con sus proyectos. Estos proyectos entrarán en el mercado en un tiempo
relativamente corto, y deben ser considerados como parte de la oferta. Los proyectos que
han sido anunciados, pero no autorizados puede que se construyan o no, por lo que deben
ser considerados desde la perspectiva de las relaciones de oferta y demanda actuales y
previstas.
La oferta puede aumentar o disminuir como resultado de las nuevas construcciones, la
conversión de otros usos o la acción de los vendedores al decidir si venden o no. La
conversión de otros usos es el cambio de un uso a otro de la propiedad, como una antigua
fábrica que es convertida en apartamentos.
Los cambios en la oferta se producen durante un tiempo relativamente largo, ya que la
construcción es un proceso que toma tiempo. A pesar de que una casa individual puede ser
construida físicamente en unos cuantos meses, todo el proceso incluye la selección y
adquisición del sitio, planificación, autorización, financiamiento, coordinación de la mano de
obra y los materiales y, finalmente, la construcción. Todo el proceso puede tardar de 1 a 2
años e incluso más para los grandes proyectos.

Demanda (Demand)
La medida básica de la demanda de bienes raíces residenciales son las formaciones
netas de hogares (net household formations), que es la diferencia neta entre el número de
hogares que se espera crear dentro de un periodo de tiempo determinado y el número de
hogares que se espera que se eliminen durante el mismo periodo. La Oficina del Censo de
los EE.UU. define un hogar como una “unidad de vivienda.” Una persona soltera que vive
sola en un apartamento sería un hogar. Tres generaciones de una familia que comparten
una casa rural también serían un hogar. Por lo tanto, la formación neta de hogares es una
medida de las unidades de vivienda, no de la población.
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La demanda de bienes raíces también está estrechamente relacionada con ciertos
factores. Esos factores son el precio, los ingresos, el crédito, la población y las preferencias
del consumidor. Cada una de las cuales se define a continuación.
x

Precio (Price): El precio es principalmente el resultado de la interacción de los
costos de los materiales y la mano de obra. La demanda normalmente disminuye a
medida que los precios suben. El precio y la demanda están inversamente
relacionados.

x

Ingresos (Income): La demanda está influenciada por los ingresos. La demanda
efectiva es la combinación del deseo de un comprador potencial por un artículo, el
cual viene acompañado con la capacidad para pagar el artículo. La demanda no se
crea hasta que ambos componentes están presentes. Cuando los ingresos
aumentan, también lo hace la demanda; los ingresos y la demanda están
positivamente relacionados.

x

Crédito (Credit): A medida que se dispone de crédito con mayor facilidad y las
tasas de interés bajan, la demanda aumenta. El crédito y la demanda están
directamente relacionados. La disponibilidad de crédito es un indicador clave del
mercado y se dice que es el barómetro del mercado de bienes raíces (barometer of
the real estate market).

x

Población (Population): A medida que crece la población, también crece la
demanda. La población y la demanda están relacionadas positivamente.

x

Preferencias del consumidor (Consumer preferences): La demanda está
influenciada por los cambios en las preferencias. Los hogares de hoy son más
grandes y disponen de más comodidades que aquellos que estaban disponibles
hasta hace unos años atrás. Tener dos o tres baños, garajes para dos o tres autos,
así como calefacción central y aire acondicionado se han convertido en
comodidades estándares.

Equilibrio del Mercado (Market Equilibrium)
Al considerar la relación entre oferta y demanda, es
importante recordar que la demanda varía inversamente
en función del precio y el precio varía inversamente en
función de la oferta. Sin embargo, la variación no es
necesariamente proporcional, ya que la competencia en el
mercado ejerce presión tanto sobre la oferta como la
demanda.
Se dice que el equilibrio del mercado (market
equilibrium) ocurre cuando la oferta y la demanda están en
equilibrio. Se trata de un concepto teórico más que una
realidad. El mercado siempre pasa de oferta insuficiente a
exceso de oferta en relación con la demanda. El número
de propiedades que está disponible para la venta y está representado por el número de
vendedores es una medida de la oferta. La demanda está representada por el número de
compradores en el mercado en un momento dado. Cuando hay más compradores que
vendedores, hay un mercado de vendedores (seller’s market); cuando hay más vendedores
que compradores, hay un mercado de compradores (buyer’s market).
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El desequilibrio entre vendedores y compradores no es constante. A medida que los
compradores absorben la oferta existente, las constructoras y otros vendedores tienen un
incentivo para entrar en el mercado. Con el tiempo, la oferta crecerá y superará la
demanda, lo que resulta en un exceso de oferta. Puede tomar meses o incluso años para
que el exceso de oferta sea absorbido por el mercado. Con el tiempo, el exceso será
absorbido, y habrá una oferta limitada en relación con la demanda. Entonces, el ciclo se
revertirá.
Se cree que en el mercado residencial, la oferta y la demanda están razonablemente en
equilibrio cuando la tasa de desocupación de casas en venta es de aproximadamente el
5%.

El Ciclo Económico (The Business Cycle)
El mercado inmobiliario es cíclico por naturaleza y tiende a seguir el ciclo económico. El
ciclo económico tiene cuatro fases: expansión (expansion), auge (peak), contracción
(contraction), y punto mínimo (trough). Cada fase se detalla a continuación.
x

Expansión (Expansion): Durante la fase de expansión, tanto la oferta como la
demanda aumentan. El mercado es dinámico durante este periodo. Por lo general,
este periodo se pone de manifiesto mediante el aumento de los precios ya que la
oferta no puede satisfacer la demanda que crece cada vez más.

x

Auge (Peak): La fase de auge es generalmente de corta duración y se evidencia por
una caída en la demanda. A medida que disminuye la demanda, la actividad de
ventas disminuye notablemente. La oferta sigue en aumento; por lo tanto, se hace
evidente un exceso de oferta.

x

Contracción (Contraction): La fase de contracción se evidencia por una
disminución en la oferta que existió durante el nivel de auge del mercado. Aún existe
demanda pero la oferta disponible es más que suficiente para satisfacer dicha
demanda. La contracción continúa hasta que se absorbe el exceso de oferta.

x

Punto mínimo (Trough): La fase del punto mínimo se encuentra en el extremo más
bajo del ciclo, donde la oferta y la demanda son casi estáticas. En la fase del punto
mínimo, el ciclo entero está preparado para repetirse.

Estas cuatro fases no continúan durante un periodo específico de tiempo. Sin embargo,
el ciclo continúa repitiéndose. La duración y la intensidad de cada fase del ciclo pueden
variar. Históricamente, sin embargo, el ciclo económico completo dura entre 3 1/2 y 5 años.
Entre los indicadores clave del mercado en el ciclo económico están las tasas de
desocupación, el precio y la información de ventas y el número de permisos de
construcción (lo que indica un aumento o una disminución de la construcción).
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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE BIENES RAÍCES
(CHARACTERISTICS OF THE REAL ESTATE MARKET)
Teoría del Mercado Eficiente (Efficient Market Theory)
Los cambios dentro de un mercado se pueden medir, pero nada puede compararse
consigo mismo, sino que se debe comparar con otra cosa. Este hecho creó un problema
difícil para los economistas que quisieron hacer comparaciones entre los mercados. ¿Cómo
puede el mercado del automóvil ser comparado con el mercado de la ropa, o el mercado de
electrodomésticos con el mercado de valores? Para comparar un mercado, debe haber un
estándar de comparación con el cual empezar.
Los economistas concibieron el concepto de un mercado eficiente. Un mercado eficiente
(efficient market) es un modelo de mercado perfecto que permite comparaciones de
cualquier mercado con un estándar teórico.
En un mercado eficiente, se dan las siguientes condiciones.
x

Los bienes y servicios son homogéneos y fácilmente sustituibles.

x

Los precios de los bienes y servicios son bajos y por lo tanto asequibles.

x

Debido al gran número de participantes en el mercado, existe una libre competencia
de bienes y servicios disponibles; ninguno de los participantes posee una parte de
bienes disponibles que podría influir en los precios.

x

No hay regulaciones gubernamentales que interfieran o limiten la producción.

x

Los bienes o servicios pueden ser refabricados fácil y rápidamente para satisfacer la
demanda; por lo tanto, la oferta y la demanda nunca están en desequilibrio.

x

Los compradores y los vendedores están plenamente informados de los bienes y
servicios que se ofrecen.

x

La información sobre el mercado es de fácil disponibilidad.
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x

Los compradores y vendedores se reúnen a través de un mecanismo de mercado
organizado.

x

Los bienes son pequeños, ligeros y fáciles de transportar.

x

Las presiones externas no tienen ningún efecto en el precio.

El Mercado de Bienes Raíces (The Real Estate Market)
El mercado de bienes raíces tiende a infringir cada elemento de un mercado eficiente.
Los bienes raíces no son un producto homogéneo. Cada parcela de tierra es única o
diferente en alguna forma con respecto a todas las demás. Debido al carácter único de
cada parcela, el mercado de bienes raíces no puede estar organizado centralmente como la
Bolsa de Valores de Nueva York. Más bien, es desorganizado e ineficiente en comparación
con otros mercados.
El mercado de bienes raíces es de naturaleza local (local in nature). Cada parcela de
bienes raíces es única en tamaño, forma u otras características físicas. Los precios son
altos en comparación con la mayoría de los otros bienes o servicios. La oferta no puede
responder rápidamente a los cambios en la demanda. Los participantes del mercado rara
vez están completamente informados. Las leyes que controlan el uso del terreno, los
códigos de construcción y otros factores pueden determinarse únicamente en base a
fuentes locales. Como resultado de ello, un comprador potencial debe consultar una fuente
local para obtener información sobre una determinada parcela de bienes raíces.
El mercado de bienes raíces se ve influenciado por cuatro factores externos, llamados
externalidades (externalities). Estas externalidades son sociales (social), económicas
(economic), gubernamentales (governmental), y ambientales (environmental), todas las
cuales pueden tener su origen a nivel local, regional, nacional, o internacional. Cada una de
las cuales se define a continuación.
x

Sociales (Social): Las fuerzas sociales están relacionadas con la población. El
número de personas que se desplazan en o fuera de una zona influye mucho en el
valor en el mercado. El número de matrimonios, defunciones, tasas de divorcio,
edad de la población y formaciones de hogares son factores sociales que afectan el
mercado.

x

Económicas (Economic): El poder adquisitivo de una población es un factor
importante que afecta el mercado de bienes raíces. Los niveles de empleo y
salarios, el costo de los materiales y la mano de obra, las tasas de desocupación, el
costo y la disponibilidad del crédito y la expansión o contracción de la industria
tienen un efecto en el mercado.

x

Gubernamentales (Governmental): Los códigos de zonificación, construcción y
salud pueden limitar o respaldar la construcción de nuevas propiedades. La
legislación que se refiere a las exenciones impositivas de vivienda principal, los
controles de alquileres y las restricciones relacionadas con los condominios y
acuerdos de tiempo compartido pueden tener un enorme efecto en los mercados, al
igual que las leyes que afectan los préstamos y términos hipotecarios.

x

Ambientales (Environmental): Tanto las barreras naturales como aquellas hechas
por el hombre pueden afectar el medioambiente en el que operan los mercados de
bienes raíces. Los caminos, carreteras, puentes, aeropuertos y líneas ferroviarias
son ejemplos de barreras hechas por el hombre que limitan o afectan el desarrollo.
El clima, el terreno y las condiciones del suelo también son barreras potenciales.
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Por último, el valor del terreno es una función de la interacción entre estas cuatro
fuerzas. Además, el mercado de bienes raíces puede ser entendido mediante el análisis de
sus características físicas, económicas e institucionales.

Características Físicas de los Terrenos (Physical Characteristics of Land)
Los terrenos son indestructibles (indestructible). Los terrenos pueden cambiar de
carácter, pero siempre van a ocupar un espacio sobre la faz de la tierra. Los terrenos no se
deprecian, pues siempre pueden convertirse a un uso distinto. El seguro de propiedad
garantiza las construcciones únicamente, no a los propios terrenos.
Los bienes raíces son inmóviles (immobile), lo que significa que la propiedad está fija en
cuanto a su ubicación. No puede ser trasladada de un lugar a otro. Si bien una casa u otra
construcción se puede trasladar, el sitio en el que se encuentra no se puede. Los costos de
trasladar la construcción también pueden ser prohibitivos. La escasez de viviendas en una
zona no puede ser remediada por un exceso de oferta en otra zona.
Los bienes raíces son heterogéneos (heterogeneous), también conocidos como no
normalizados o no homogéneos, lo que significa que no existen dos propiedades que sean
exactamente iguales; cada propiedad es única. Este carácter único de los bienes raíces es
lo que hace que el mercado inmobiliario sea, en muchas maneras, diferente de los demás.

Características Económicas de los Terrenos
(Economic Characteristics of Land)
Desde el punto de vista económico, los terrenos son escasos pues no se fabrican más.
Cualquier cosa que tenga una oferta limitada puede tener un valor basado en la demanda.
En algunas zonas, los terrenos son escasos en relación con la demanda y por lo tanto muy
caros.
La inmovilidad de una parcela de bienes raíces en combinación con sus características
únicas y la capacidad de proporcionar beneficios determina su valor. Situs es una palabra
en latín que significa "fijo en cuanto a ubicación." El valor del situs (situs value) se utiliza
para identificar el valor que resulta de la ubicación de una parcela de terreno dentro de una
comunidad.
La preferencia del área puede afectar el valor del situs. Por ejemplo, una parcela que
es más deseable debido a que está ubicada cerca de una escuela puede tener un valor del
situs más alto.
A veces, dos o más parcelas de terreno se pueden combinar bajo una sola propiedad
para formar una extensión de terreno que proporciona una mayor utilidad que las parcelas
individuales. La combinación de dos o más parcelas de bienes raíces bajo la propiedad de
una de las partes se conoce como agrupación (assemblage). Si las parcelas combinadas
tienen un mayor valor en conjunto que el que tenían como parcelas separadas, el
incremento de valor se conoce como valor combinado del terreno (plottage value). El valor
combinado del terreno es el resultado de la agrupación. Por ejemplo, si se combinan dos
parcelas, cada una con un valor independiente de $15,000, bajo una sola propiedad, el
valor de la extensión como una sola parcela puede equivaler a $35,000. Esta agrupación de
dos parcelas resulta en un valor combinado del terreno.
El mercado de bienes raíces es menos flexible que otros mercados debido a que las
mejoras que se hacen al terreno son relativamente permanentes. Se espera que las
mejoras permanezcan en el terreno durante muchos años. No se puede justificar de otra
manera los costos relativamente altos. Un exceso de oferta de viviendas en un área del
mercado debe ser absorbido en dicha área del mercado, y eso puede requerir un periodo
prolongado de tiempo. El mercado de bienes raíces es lento para responder a cambios en
la oferta.
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Capítulo 15

La producción de mejoras al sector inmobiliario (es decir, el proceso de desarrollo), lleva
tiempo. Si los inmuebles están en demanda, la demanda no se puede satisfacer
rápidamente. El mercado de bienes raíces es lento para responder a cambios en la
demanda.

Características Institucionales del Mercado de Bienes Raíces
(Institutional Characteristics of the Real Estate Market)
Las características institucionales del mercado de bienes raíces incluyen la regulación
gubernamental, las leyes de bienes raíces, así como las costumbres y organizaciones
gremiales. Estas características se definen a continuación.
x

Regulación gubernamental (Government regulation): La regulación
gubernamental juega un papel muy importante en el mercado de bienes raíces.
Algunos ejemplos de regulación gubernamental son la zonificación, los planes
integrales de uso del terreno, los controles de alquileres, las leyes tributarias, los
programas de vivienda y asistencia pública, las restricciones y las leyes que afectan
el financiamiento, así como las leyes que restringen o afectan el desarrollo y el uso
del terreno.

x

Leyes de bienes raíces (Real estate laws): Las leyes de bienes raíces se basan
en el concepto de propiedad privada de los derechos legales sobre el terreno.
Cuando se intercambia propiedad de bienes raíces en el mercado, la mercancía que
se transfiere es un compendio de derechos legales.

x

Costumbres (Customs): Las costumbres afectan la naturaleza y el tipo de mejoras
construidas en las áreas locales, estatales y regionales. La actitud de los
consumidores cambia periódicamente por lo que el mercado debe ser capaz de
responder a dichos cambios.

x

Organizaciones gremiales (Trade organizations): Las organizaciones gremiales
tienen el propósito de unificar, fortalecer y promover los intereses de sus miembros.
Las principales organizaciones en el negocio de bienes raíces son la Asociación
Nacional de REALTORS (NAR, National Association of REALTORS) y la Asociación
Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, National Association of Home
Builders). Ambas ejercen una fuerte influencia en el negocio de bienes raíces.

CICLO DE VIDA DE UN VECINDARIO (NEIGHBORHOOD LIFE CYCLE)
Se cree que los vecindarios pasan por un ciclo de cambio. En general, existen cuatro
etapas en la vida de un vecindario: crecimiento, estabilidad, decadencia y reactivación
eventual.
Este ciclo es típico y describe cómo suelen evolucionar los vecindarios. Sin embargo, el
ciclo de vida de un vecindario puede o no ajustarse a este patrón ya que los cambios en el
mercado no siempre se dan en secuencia. Los licenciados deberán entender que este es
un modelo que ayuda a familiarizarse con las condiciones que se pueden observar en el
mercado.
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Crecimiento (Growth)
El periodo de crecimiento comienza cuando un terreno recién despejado es puesto a
disposición para la construcción, o las propiedades existentes se convierten a otros usos.
Por lo general, el crecimiento del vecindario coincide con los periodos de expansión
económica.
El periodo de crecimiento puede durar varios años o terminar abruptamente debido a los
cambios repentinos en la demanda o los cambios en las preferencias del mercado. El
aumento de los costos de construcción o las altas tasas de interés también pueden hacer
que el crecimiento disminuya drásticamente. Sin embargo, el crecimiento continuará
mientras los costos sigan siendo bajos, las tasas de interés sigan siendo favorables y la
demanda en la zona sea sostenible.
Durante el periodo de crecimiento, las propiedades se construyen generalmente de
acuerdo a los estándares en materiales y a los diseños preferidos en el mercado. Las
propiedades construidas durante este periodo tienden a ser similares en apariencia y estilo,
por lo que reflejan las preferencias del mercado.

Estabilidad (Stability)
La estabilidad se caracteriza porque no hay crecimiento ni disminución. Este periodo
puede comenzar cuando ya no es rentable construir en una zona o cuando los participantes
en el mercado consideran que otros vecindarios tienen un mejor valor. Durante un periodo
de estabilidad, los valores son relativamente estables, la oferta y la demanda están en
equilibrio, y los volúmenes de ventas son bajos. Los estándares del vecindario se ajustan al
mercado, y las propiedades están en buenas condiciones ya que los residentes tienen
ingresos suficientes para mantenerlas.

Decadencia (Decline)
Cuando un vecindario ya no puede competir con los vecindarios comparables en el
mismo mercado, la decadencia es inminente. El mantenimiento disminuye ya que es
posible que los residentes no tengan ingresos suficientes para seguir manteniendo en buen
estado las propiedades. Aparecen con mayor frecuencia letreros que dicen “Se Vende” y
hay disponible para alquiler un número de propiedades mayor de lo normal. Las pequeñas
empresas que antes servían a los vecinos podrían cerrar por falta de apoyo local.

Reactivación (Revitalization)
Los cambios en los patrones de uso del terreno, las preferencias y los patrones de
migración pueden hacer que un periodo de decadencia termine repentinamente. Las
edificaciones deterioradas pueden ser demolidas para dar paso a estructuras nuevas y más
modernas. Los esfuerzos de la comunidad, la reconstrucción y los programas de
preservación histórica también pueden contribuir a un cambio en el patrón de decadencia.
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Capítulo 15

Un fenómeno relativamente nuevo llamado gentrificación (gentrification) se ha producido
en algunos vecindarios antiguos. Las personas jóvenes solteras y las familias pequeñas
que quieren vivir en la proximidad de los servicios urbanos pueden comprar propiedades en
zonas que han perdido las preferencias en el mercado y rehabilitarlas o renovarlas. Con
este proceso se inicia un periodo de reactivación, que ofrece efectos tanto positivos como
negativos para la comunidad.
A medida que se rehabilitan las propiedades, su valor sube, lo que a su vez aumenta el
valor catastral para efectos fiscales. En el aspecto negativo, los residentes más pobres que
se han mudado a vecindarios más antiguos se ven desplazados. Por lo general, la
gentrificación comienza inicialmente a pequeña escala, con solo una o dos propiedades. A
medida que el mercado se da cuenta de los beneficios potenciales asociados con el área,
esto estimula que se continúe con la reactivación.

MAYOR Y MEJOR USO (HIGHEST AND BEST USE)
El mayor y mejor uso de una parcela de bienes raíces es el uso legal que genera la
mayor rentabilidad por el terreno y cualquier mejora en el terreno en comparación con otros
usos alternativos. Existen cuatro criterios que se usan para determinar el mayor y mejor uso
de una parcela. El uso del terreno debe ser:
1. Legalmente permitido,
2. Físicamente posible,
3. Económicamente viable, y
4. Productivo en grado máximo.
Estos criterios se aplican de forma secuencial. Si una parcela no cumple con un uso en
particular, se elimina el uso de cualquier otra consideración. El uso que cumple con los tres
primeros criterios y produce la máxima rentabilidad o un mayor beneficio al propietario es el
mayor y mejor uso.
Por ejemplo, se determina que una parcela tiene cuatro usos legalmente permitidos.
Cada uso es puesto a prueba para ver si es físicamente posible en base al tamaño, forma,
suelo, terreno, etc. del sitio. De los cuatro usos legalmente permitidos, uno no es
físicamente posible; por lo tanto, ese uso en particular es eliminado de la consideración.
Los tres usos restantes son sometidos a la prueba de viabilidad económica. Uno de los tres
restantes no pasa esta prueba; por lo tanto, es eliminado. De los dos usos restantes, aquel
que genera el mayor rendimiento o proporciona el mayor beneficio para el propietario se
considera como el mayor y mejor uso de ese inmueble.
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 15
1. Un buen equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes raíces residenciales se
produce cuando la tasa de desocupación es de aproximadamente

.

2. Los cuatro factores de producción son terreno, mano de obra, capital y
.
3. El mercado de bienes raíces se puede describir mejor como
.

y

4. Un término económico utilizado para identificar el valor que resulta de la ubicación de
una parcela de terreno es
.
5. Si dos o más parcelas valen más como extensión única que la suma de sus valores
individuales como sitios independientes, su combinación resulta en un valor
.
6. El uso que crea el mayor valor para el terreno es su

y

uso.

7. La disponibilidad de materiales, mano de obra, financiamiento y terrenos están todos
asociados con la
de bienes raíces.
8. La población, el crédito, los ingresos y las preferencias de los consumidores están
relacionados con la
de los bienes raíces.
9. El mercado de bienes raíces es
en la oferta o la demanda.

para responder a los cambios

10. La existencia de muchos letreros visibles que dicen “Se Vende” y un mayor número de
ofertas de alquiler puede indicar que el vecindario ha entrado en un periodo de
.
11. La inmigración y emigración dentro y fuera de un vecindario son una influencia en el
valor, que se puede clasificar como una fuerza
.
12. El ciclo del negocio inmobiliario tiene cuatro fases sin principio ni fin. Cuando se
encuentra en auge, las fases subsiguientes, en orden, serían
,
y
.
13. Un mercado
sobre la oferta.

existe cuando hay un exceso de demanda

14. El precio y la demanda están inversamente relacionados. Esto significa que típicamente
la demanda disminuye, cuando los precios
y cuando los precios
disminuyen la demanda típicamente
.
15. Las fuerzas sociales, económicas, gubernamentales y ambientales que afectan los
valores de bienes raíces se denominan
.
16. Físicamente, los bienes raíces se caracterizan por ser
y
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 15
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor el sistema de libre
empresa?
a. Un sistema de mercado
b. Un sistema centralizado
c. Un sistema socialista
d. Un sistema comunista
2. Todas las siguientes afirmaciones
son válidas para el mercado de
bienes raíces, EXCEPTO:
a. El valor del situs es el valor
resultante de la ubicación.
b. Los bienes raíces son inmóviles.
c. Cada parcela de bienes raíces es
única.
d. El mercado de bienes raíces es de
carácter nacional.
3. ¿Cómo reacciona el mercado de
bienes raíces frente a los cambios en
la demanda de los consumidores?
a. Rápidamente
b. Lentamente
c. De ningún modo
d. A través de cambios en las leyes de
zonificación
4. ¿Cuál de los siguientes factores de
mercado suelen resultar en un
aumento de la demanda?
a. Una disminución en los precios
b. Una disminución en los ingresos
c. Un aumento en las tasas de interés
hipotecario
d. Una disminución de la población
5. En el mercado de bienes raíces, ¿qué
se considera que es un
desarrollador?
a. Un prestamista
b. Un competidor
c. Un consumidor
d. Un proveedor

6. El mercado de bienes raíces
experimenta cambios y ciclos. ¿Cuál
es el término utilizado para describir
la fase del mercado donde no hay
suficiente demanda para satisfacer el
actual exceso de oferta de viviendas
disponibles?
a. Mercado inflacionario
b. Mercado de compradores
c. Mercado de vendedores
d. Mercado en expansión
7. Dos factores que afectan al mercado
de bienes raíces son la oferta y la
demanda. ¿Cuál de las siguientes
alternativas sería un buen indicador
de la medida de la oferta frente a la
demanda?
a. La población de la comunidad
b. Las preferencias del consumidor,
tales como el número de dormitorios
y baños
c. El precio de venta de una casa
recién listada en la comunidad
d. La tasa de desocupación dentro de
la comunidad
8. ¿Cuál es el orden correcto de las
fases del ciclo económico?
a. Expansión, punto mínimo, auge y
contracción
b. Auge, contracción, expansión y
punto mínimo
c. Expansión, auge, contracción y
punto mínimo
d. Auge, punto mínimo, expansión y
contracción
9. ¿En qué condición existe un
equilibrio de mercado teórico?
a. Cuando la oferta supera la demanda
b. Cuando la demanda supera la oferta
c. Cuando los costos y los precios se
estabilizan
d. Cuando la oferta y la demanda
están en equilibrio
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10. ¿Cuál de las siguientes alternativas
no es necesario considerar al estimar
la oferta?
a. Precio
b. Disponibilidad de materiales
c. Disponibilidad de mano de obra
calificada
d. Disponibilidad de terrenos
11. Se ha determinado que el valor de los
tres lotes, cada uno con un valor
independiente de $10,000, es de
$50,000 como una sola extensión.
¿Qué concepto ilustra esto?
a. Anexo
b. Parcelación
c. Valor combinado del terreno
d. Apreciación
12. ¿Cuál de los siguientes términos se
utiliza para describir el fenómeno
relativamente nuevo mediante el cual
familias pequeñas se mudan a
vecindarios más antiguos, renuevan
las propiedades y desplazan a los
residentes más pobres?
a. Putrefacción
b. Gentrificación
c. Estabilización
d. Rompecuadras

333

13. ¿Cuál es el orden correcto en que se
deben considerar los criterios para
estimar el mayor y mejor uso?
a. Físicamente posible, legalmente
permitido, productivo en grado
máximo y económicamente viable
b. Legalmente permitido,
económicamente viable, productivo
en grado máximo y físicamente
posible
c. Económicamente viable, legalmente
permitido, físicamente posible y
productivo en grado máximo
d. Legalmente permitido, físicamente
posible, económicamente viable y
productivo en grado máximo
14. ¿Cuál de las siguientes alternativas
quedaría indicada si un vecindario
parece tener una gran cantidad de
letreros de “Se Vende” y un número
inusualmente alto de alquileres
disponibles?
a. El crecimiento del vecindario
continúa.
b. Ha comenzado un periodo de
reactivación.
c. El vecindario ha entrado en un
periodo de estabilidad.
d. Un periodo de decadencia en el
vecindario.
15. ¿Qué fuerza externa que afecta el
valor está indicada por el número de
viviendas desocupadas en una zona?
a. Social
b. Económica
c. Gubernamental
d. Ambiental
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

TASACIÓN DE BIENES RAÍCES
(REAL ESTATE APPRAISAL)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Ayudar a los clientes y asesorar a los principales con respecto al valor de
una propiedad es fundamental para la vida cotidiana de cualquier persona que
ejerce la profesión de corretaje de bienes raíces. Los licenciados deben estar bien
informados acerca de los valores, ya sea que trabajen con compradores o
vendedores. Un conocimiento básico de los métodos, principios y procedimientos,
que utilizan los tasadores profesionales dotará a los licenciados con la capacidad
para guiar adecuadamente al público con respecto a los precios cada vez que
surja dicha necesidad.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Describir las reglamentaciones federales y estatales relacionadas con la
tasación
Identificar la relación fiduciaria del tasador
Identificar las características económicas y físicas de los inmuebles que
afectan el valor de mercado
Explicar qué son las Normas Uniformes de la Práctica de Tasaciones
Profesionales (USPAP, Uniform Standards of Professional Appraisal Practice)
y cómo afectan la propiedad en bienes raíces
Distinguir entre los distintos tipos de valor
Definir el valor de mercado y describir sus supuestos subyacentes
Distinguir entre valor, precio y costo
Describir las cuatro características del valor
Distinguir entre los principios del valor
Diferenciar entre los tres métodos para estimar el valor de la propiedad en
bienes raíces
Estimar el valor de una propiedad en cuestión utilizando el método de
comparación de ventas, el método de depreciación del costo y el método de
ingresos
Conciliar los tres métodos para establecer una estimación del valor final
Calcular el valor empleando la técnica del multiplicador bruto
Explicar cómo preparar un análisis comparativo de mercado (CMA),
comparando y contrastando con el método de comparación de ventas

Agrupación (Assemblage)
Análisis comparativo de mercado
(CMA, Comparative Market analysis)
Costo (Cost)
Costo de reemplazo (Replacement cost)
Costo de reproducción (Reproduction cost)
Curable (Curable)
Depreciación (Depreciation)
Incurable (Incurable)
Mayor y mejor uso (Highest and best use)
Mejora excesiva (Over-improvement)
Método de comparación de ventas
(Sales comparison approach)
Método de depreciación del costo
(Cost-depreciation approach)
Método de ingresos (Income approach)
Modelo de valuación automatizada
(AVM, Automated valuation model)
Multiplicador de alquiler bruto (GRM)
Multiplicador de ingresos brutos (GIM)
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Normas Uniformes de la Práctica de
Tasaciones Profesionales (USPAP, Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice)
Principio de progresión (Principle of progression)
Principio de regresión (Principle of regression)
Principio de sustitución (Principle of substitution)
Precio (Price)
Propiedad en cuestión (Subject property)
Propiedades de propósitos especiales
(Special-purpose properties)
Reconciliación (Reconciliation)
Tasación (Appraisal)
Transacciones relacionadas con el gobierno
federal (Federally-related transaction)
Valor (Value)
Valor combinado (Plottage value)
Valor de mercado (Market value)
Valuación (Valuation)
Vida económica (Economic life)
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Capítulo 16

CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE TASACIÓN
(APPRAISAL CONCEPTS AND DEFINITIONS)1
Una tasación es el acto o proceso de desarrollar una opinión acerca del valor de una
propiedad. Una tasación se expresa numéricamente como una cantidad específica (por
ejemplo, $100,000), un rango de valores (por ejemplo, entre $95,000 y $100,000), o como
una relación con respecto a una opinión del valor o referencia previa (por ejemplo, “El valor
es mayor que el anterior valor tasado” o “La propiedad vale por lo menos tanto como la
cantidad indicada para facilitar el préstamo”).

Tasador (Appraiser)
Un tasador es aquella persona que se espera que preste servicios de valuación
competentemente y de una manera objetiva, imparcial e independiente. Un tasador realiza
un análisis y emite una opinión sobre el valor del inmueble especificado en su contrato de
empleo. La propiedad en bienes raíces incluye el terreno físico y las mejoras junto con los
derechos legales para poseer o usar la propiedad (Ver Capítulo 8).
Se espera que un tasador produzca opiniones y conclusiones basadas en evidencia
mediante investigación suficiente, análisis de información y datos que respalden el
argumento y la lógica de dichas opiniones y conclusiones.
Normalmente, los tasadores reciben un honorario que se basa en la cantidad de tiempo
y el grado esperado de dificultad y no en el valor de la propiedad. Ya sea que realicen una
tasación, la revisión de una tasación o una tarea de consultoría de tasación, todos los
tasadores deben cumplir las Normas Uniformes de la Práctica de Tasaciones Profesionales
(USPAP, Uniform Standards of Professional Appraisal Practice).

Costo, Precio y Valor (Cost, Price, and Value)
Los términos costo, precio y valor a menudo se usan indistintamente. Sin embargo,
estos términos no son sinónimos y tienen definiciones específicas para un tasador.
Estos términos se definen de la siguiente manera:
x

Costo (Cost): El costo es la cantidad real o estimada necesaria para crear, producir
u obtener una propiedad. Se incluye la mano de obra, materiales, gastos de
financiamiento, terreno, administración y los gastos generales, así como las
ganancias del contratista necesarias para llevar el producto final al mercado. El
costo puede ser más o menos que el valor de mercado de la propiedad.

x

Precio (Price): El precio es la cantidad que realmente se paga en una transacción
de bienes raíces. No es necesariamente la cantidad pedida u ofrecida y puede que
no represente el valor real de mercado de la propiedad. Puede ser más o menos
que el valor de mercado. Sin embargo, es la cantidad que el comprador está
dispuesto a pagar y la cantidad que el vendedor está dispuesto a aceptar.

x

Valor (Value): El valor es una opinión del valor de una propiedad en un momento
dado, según una definición específica del valor. Es la relación monetaria entre las
propiedades y quienes compran, venden o usan dichas propiedades. Hay muchos
tipos de valor, cada uno de los cuales tiene una definición distinta. En la práctica de
tasación, el valor siempre se debe calificar (por ejemplo, valor de mercado, valor de
liquidación o valor de la inversión).

1
Las definiciones de esta sección se basan en las definiciones de las Normas Uniformes de la Práctica de Tasaciones
Profesionales (USPAP)
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En la valuación de bienes raíces, el valor que se estima con mayor frecuencia es
el valor de mercado. El valor de mercado (market value) es la cantidad que se debe
pagar por una propiedad, pero no necesariamente la cantidad que se pide o que
realmente se paga. El valor de mercado puede ser mayor o menor que el costo o el
precio.

Características del Valor (Characteristics of Value)
Los siguientes cuatro elementos interactúan para crear o afectar el valor de los bienes
raíces:
x

Demanda (Demand): Los bienes raíces, al igual que cualquier otro producto o
servicio, no tienen ningún valor a menos que alguien los necesite o los desee.
Desde un punto de vista económico, la demanda tiene dos componentes:
o
o

Deseo por el artículo o servicio, y
La capacidad financiera para pagar por éste.

x

Utilidad (Utility): Los bienes raíces deben servir para un propósito o ser útiles para
que tengan valor.

x

Escasez (Scarcity): Los bienes raíces cuya oferta es escasa en relación con su
demanda tienen valor.

x

Transferibilidad (Transferability): La capacidad de transferir un título
comercializable es de suma importancia para el valor de los bienes raíces. Si bien
se puede transferir una propiedad con un título defectuoso, es riesgoso y un
comprador puede reducir el precio de forma sustancial si siente que tendría que
invertir tiempo y dinero en remediar los defectos.
Recordatorio: “DUST”
Las cuatro características del valor son:
D
U
S
T

=
=
=
=

Demand (Demanda)
Utility (Utilidad)
Scarcity (Escasez)
Transferability (Transferibilidad)

Tipos de Valor (Types of Value)
Como se mencionó anteriormente, hay muchos tipos de valor, cada uno de los cuales
tiene una definición distinta. El cliente y el tasador deben ponerse de acuerdo sobre el tipo
de valor que se debe estimar. La definición del valor estimado está incluida en el informe de
tasación.
Las definiciones de algunos de los tipos de valor son las siguientes:
x

Valor catastral (Assessed value): El valor catastral es el valor asignado por el
tasador de la propiedad para fines del impuesto ad valorem. En términos generales,
propiedades con una valoración superior deben venderse por un monto mayor que
las propiedades con valoraciones inferiores.
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x

Valor asegurable (Insurable value): El valor asegurable o valor del seguro
(insurance value) es el valor utilizado por las compañías de seguros como base para
la cobertura del seguro. A menudo se considera que el valor asegurable es el costo
de reemplazo o reproducción más las concesiones por retiro de escombros o
demolición y elementos no asegurables. El valor asegurable es inferior al valor de
mercado tasado de la propiedad, porque excluye el valor del terreno sobre el que se
encuentra la construcción.

x

Valor de la inversión (Investment value): El valor de la inversión es el valor de
una propiedad particular para un inversionista particular. Los potenciales
compradores de propiedades generadoras de ingresos frecuentemente solicitan
tasaciones del valor de inversión. El valor de la inversión es el precio más alto que
un inversionista pagará por una propiedad y el precio más bajo que el vendedor
aceptará. El valor de inversión es el valor para una persona específica, mientras que
el valor de mercado es el valor en una transacción típica para un comprador típico.

x

Valor de liquidación (Liquidation value): El valor de liquidación es la cantidad que
queda después de que se han vendido todos los activos de una empresa en una
venta apresurada, pero no forzada y se han pagado todas las deudas. Es el valor de
un negocio fracasado que no se espera que continúe. También se puede utilizar
para estimar el valor mínimo de un negocio rentable.

x

Valor de mercado (Market value): El valor de mercado es el valor para un
comprador típico y un vendedor típico. Se trata del tipo de valor más común que los
tasadores estiman. El valor de mercado de una propiedad es el precio más probable
al que se venderían los derechos de una propiedad específica. Sin embargo, varios
supuestos son inherentes a esta definición:
o
o
o
o
o

La propiedad ha estado expuesta al mercado durante un tiempo razonable.
El comprador y el vendedor están bien informados y actúan en beneficio propio.
Ninguna de las partes actúa bajo coacción indebida.
El vendedor tiene la capacidad de transferir un título comercializable.
El pago se realiza en efectivo en dólares de EE.UU. o en otros términos
equivalentes a dinero en efectivo.

Se presume que todas estas condiciones están presentes al mismo tiempo. Rara
vez lo están, pero la definición presume que es así.
x

Valor de rescate (Salvage value): El valor de rescate es la cantidad que se puede
recibir por la venta de las partes de una estructura demolida.

x

Valor combinado (Plottage value): El valor combinado es el aumento en el valor
resultante de una agrupación (assemblage) o combinación, de dos o más parcelas
adyacentes propiedad de un solo dueño. Normalmente, el valor de la parcela entera
será mayor que la suma de las pequeñas parcelas individuales.

x

Valor en uso (Value-in-use): El valor en uso de la propiedad en bienes raíces es el
valor actual neto (ingresos) que es generado por la propiedad en un cierto uso para
un determinado propietario. El valor en uso de una propiedad puede ser mayor o
menor que el valor de mercado.

Otros valores que un tasador podría tener que estimar son el valor de empresa en
marcha y el valor de intereses parciales o de fracciones en la propiedad.
Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Tasación de Bienes Raíces

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

339

Principios de Valor (Principles of Value)
Los principios de tasación son las normas que rigen la formación del valor y ayudan a
explicar cómo y por qué cambian los valores en el mercado. Los tasadores los usan para
llegar a su conclusión de valor.
Los principios de tasación de valor se enumeran a continuación.
x

Principio de anticipación (Principle of anticipation): El principio de anticipación
establece que el valor de una propiedad hoy en día es la suma de sus beneficios
futuros. Cuando un comprador potencial considera la compra de una propiedad, los
beneficios que proporcionará durante el período de posesión de ese dueño sirven
de base para la decisión de compra y a qué precio. Hoy en día, el valor se mide en
términos de beneficios futuros.
Este principio es particularmente visible en la compra de bienes raíces que
generan ingresos, donde se pagan dólares en el presente a cambio del derecho de
recibir dólares en el futuro.

x

Principio de cambio (Principle of change): El principio de cambio establece que
las circunstancias pueden provocar que ocurran cambios en el mercado, que a su
vez pueden afectar el valor de los bienes raíces. Una tasación se realiza en una
fecha determinada para poder tener en cuenta las fuerzas del mercado que influyen
en el valor en ese punto en el tiempo.

x

Principio de competencia (Principle of competition): El principio de competencia
reconoce que los vendedores compiten con otros vendedores, y que los
compradores compiten con otros compradores. Este principio se centra en el efecto
de los cambios en la oferta y la demanda.

x

Principio de conformidad (Principle of conformity): El principio de conformidad
establece que el valor de una propiedad se mantiene cuando está en conformidad
con otras propiedades de la misma zona. La conformidad se refiere a tamaño, estilo
arquitectónico y otras prestaciones.

x

Principio de contribución (Principle of contribution): El principio de contribución
establece que el valor de un componente de la propiedad es la cantidad que suma
al valor total de la propiedad; en otras palabras, la cantidad en que el valor de la
propiedad se reduciría debido a su ausencia. Este principio ilustra la diferencia entre
el costo de un componente y el valor añadido por el componente. Por ejemplo, la
instalación de una piscina puede costar $20,000, pero puede agregar solo $15,000
al valor de la propiedad.

x

Principio de mayor y mejor uso (Principle of highest and best use): El principio
de mayor y mejor uso indica que el mejor uso de la propiedad, conocido como su
mayor, mejor y más rentable uso, es aquel que probablemente produzca el mayor
retorno neto por el terreno durante un determinado periodo de tiempo. Este retorno
neto se realiza en términos de dinero u otros servicios.

x

Principio de progresión (Principle of progression): El principio de progresión se
aplica cuando, en una zona donde hay propiedades más costosas, se construye una
propiedad de menor precio o una propiedad existente es inadecuada (carece de
mejoras). La propiedad de menor precio progresará en valor (aumentará) hacia el
nivel de las propiedades más caras en la zona.
Este principio tiende a crear conformidad de precio dentro de una zona.
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x

Principio de regresión (Principle of regression): El principio de regresión se
aplica cuando, en una zona que está formada por propiedades de menor precio, se
construye una propiedad de mayor precio o una propiedad existente es mejorada en
exceso. La propiedad de mayor precio retrocederá (disminuirá) en valor hacia el
nivel de las propiedades menos costosas de la zona.
Este principio, al igual que el principio de progresión, tiende a crear conformidad
de precio dentro de una zona.

x

Principio de sustitución (Principle of substitution): El principio de sustitución
reconoce que nadie pagaría más por una propiedad que la cantidad necesaria para
adquirir un sustituto aceptable. Este principio es la base de todos los métodos
matemáticos que utilizan los tasadores para estimar el valor.
Ejemplo: El dueño de una propiedad indica que su casa vale $95,000. Los
compradores en el mercado pueden obtener una propiedad sustituta
con las mismas características y utilidad por $90,000. Por lo tanto, la
casa del vendedor tiene un valor de aproximadamente $90,000, no
$95,000.

Propósito de Tasación y Uso Previsto (Appraisal Purpose and Intended Use)
El propósito de una tasación y su función son diferentes, tal como se define a
continuación:
x

Propósito (Purpose): El propósito de una tasación es estimar algún tipo de valor
definido. Como se mencionó, hay muchos diferentes tipos de valor, cada uno de los
cuales tiene una definición propia. El propósito se relaciona con el trabajo para el
cual fue contratado el tasador, es decir, estimar algún tipo de valor. La mayoría de
las tasaciones se llevan a cabo para estimar el valor de mercado.

x

Uso previsto (Intended use): El uso o usos de la tasación reportada por el tasador,
las opiniones y conclusiones, u otros servicios de valuación por parte del cliente de
tasación se conoce como uso previsto. Anteriormente en USPAP, éste se
denominaba función (function). Por ejemplo, el cliente puede utilizar la tasación para
decidir si vende o no, si compra o no, y a qué precio. Un prestamista puede utilizar
la tasación para decidir si debe o no hacerse un préstamo usando dicha propiedad
como garantía.

EL PROCESO DE TASACIÓN (THE APPRAISAL PROCESS)
Los tasadores siguen un proceso de tasación definido al desarrollar e informar sus
opiniones y conclusiones en una tarea de tasación. El proceso de tasación se logra
siguiendo pasos concretos, cuyo número depende de la naturaleza de la tarea de tasación
y los datos disponibles para completarla. En todos los casos, sin embargo, el proceso de
valuación proporciona el modelo que se debe seguir en la realización de estudios de
mercado y análisis de datos, en la aplicación de técnicas de tasación y en la integración de
los resultados de estas actividades analíticas en una opinión del valor.
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A continuación, se describen los pasos según el orden en que se llevan a cabo:
Paso 1

Definición del problema. (Define the problem.) Antes de proceder, el
tasador debe tener una comprensión clara del problema que debe resolverse
para poder determinar el verdadero ámbito de trabajo que debe aplicar a la
tarea asignada. La siguiente información es necesaria para definir el
problema de tasación:
x
x
x
x
x
x

Paso 2

Paso 3

Cliente y otros usuarios previstos
Uso previsto por el cliente (función)
Tipo y definición del valor (propósito)
Fecha de vigencia de la tasación
Características relevantes de la propiedad
Cualquier condición y suposición de asignación, leyes y regulaciones, u
otras condiciones que afecten el ámbito del trabajo.

Determinar el alcance del trabajo. (Determine the scope of work.) Se
realiza un análisis preliminar de la tarea para determinar el tipo y grado de
estudios y los análisis necesarios. Luego, se recogen los datos y se preparan
para su uso. La comunicación con el cliente es vital para obtener gran parte
de la información necesaria de la mayoría de elementos de identificación de
problemas.
Existen dos tipos de datos:
x

Datos generales (General data): Los datos generales se refieren a la
región, el vecindario, la economía, etc.

x

Datos específicos (Specific data): Los datos específicos es la
información sobre la propiedad en cuestión y las posibles propiedades
comparables que se utilizarán en el análisis.

Llevar a cabo recopilación de datos y análisis. (Perform data collection
and analysis.) Este paso incluye un análisis de mercado y un análisis del
mayor y mejor uso (highest and best use).
x

Análisis de mercado (Market analysis): El análisis de mercado incluye
oferta, demanda y estudios de comerciabilidad.

x

Análisis de mayor y mejor uso (Highest and best use analysis): Se
analiza la propiedad para determinar el mayor y mejor uso del sitio como
si estuviera vacante y la propiedad como si tuviera mejoras. El mayor y
mejor uso cuando el sitio está vacante se utiliza para establecer el valor
del sitio en función de cómo se debería utilizar en lugar de cómo se está
utilizando. La propiedad se vuelve a analizar, teniendo en cuenta así las
mejoras que actualmente se encuentran en el sitio. Esto ayuda a
determinar si el uso actual es el mejor uso, o si se debe considerar una
alternativa para maximizar el valor del terreno y las mejoras de la
propiedad (valor de la propiedad). Las alternativas incluyen renovación o
posible eliminación.
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Paso 4

Aplicar los tres métodos para estimar el valor. (Apply the three
approaches to value.) Los tasadores pueden emplear tres métodos
matemáticos para estimar el valor de la propiedad en cuestión. Los tres se
emplean en la medida en que sean aplicables, salvo que la tarea no requiera
que se utilice uno o más de ellos.
Los tres métodos son:
x
x
x

Método de comparación de ventas
Método de depreciación del costo
Método de ingresos

Cada método produce resultados ligeramente diferentes, que deben ser
reconciliados. Más adelante en este capítulo se discute cada uno de ellos.
Paso 5

Reconciliar las indicaciones de valor y estimar una opinión final sobre
el valor. (Reconcile the value indications and estimate a final opinion of
value.) Después de que se han aplicado los tres métodos y cada uno ha
dado lugar a una estimación del valor, se comparan los tres estimados. Se
considera la confianza del tasador en los datos y la idoneidad de los métodos
con respecto a la tarea. Se otorga mayor peso al método que el tasador
siente que mejor refleja el valor de la propiedad en cuestión y se estima un
valor final. Considerar las pruebas y llegar a una conclusión de valor final
depende del conocimiento del tasador, su experiencia y capacitación. Esto
no se logra promediando los valores o utilizando un proceso matemático.

Paso 6

Preparar un informe sobre opiniones del valor definido. (Prepare a
report of defined value opinions.) El objetivo de la tasación es responder a
la pregunta original del cliente con respecto al valor de los derechos
especificados en la propiedad en cuestión. Una vez que se ha calculado el
estimado del valor final, el tasador prepara un informe que se debe entregar
al cliente. Aunque hay aspectos legales y técnicos en cuanto a la forma en
que se llevan a cabo las tasaciones y se preparan los informes de tasación,
estos se pueden clasificar ya sea como informe en formulario, informe
narrativo o informe oral según se define a continuación.
x

Informes en formulario (Form reports): Los informes en formulario se
utilizan en millones de tasaciones cada año. La mayoría de prestamistas
primarios y el mercado secundario los exigen. El uso de un formulario
estandariza la manera en que se reporta la información y facilita el
proceso de suscripción. Esta es la presentación de informes preferida
para la mayoría de las tasaciones residenciales.

x

Informes narrativos (Narrative reports): Los informes narrativos son
muy completos. Proporcionan al cliente el razonamiento y las
conclusiones del tasador en un informe detallado que puede contener
unas 50 a 300 o más páginas. La duración y el contenido pueden variar
dependiendo de la naturaleza de la tarea y los requisitos del cliente.

x

Informes orales (Oral reports): Generalmente, los informes orales solo
se dan en relación con el testimonio que se presta ante la corte. Los
tasadores que presten su testimonio ante la corte deben seguir los
mismos procedimientos utilizados en la preparación de informes por
escrito y deben conservar los archivos que respaldan sus conclusiones y
testimonio.
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Los mapas, la información de costos, las tasaciones previas y otros datos útiles que un
tasador acumula y actualiza se conocían históricamente como la planta de datos (data
plant) de tasación. Hoy en día, esta información generalmente se almacena de manera
electrónica.

TRES MÉTODOS PARA ESTIMAR EL VALOR (THREE APPROACHES TO VALUE)
Existen tres métodos para estimar el valor:
x
x
x

Método de comparación de ventas (Sales comparison approach)
Método de depreciación del costo (Cost-depreciation approach)
Método de ingresos (Income approach)

Los tres métodos son utilizados por el tasador si la tarea, los datos disponibles y los
requisitos del cliente no limitan su aplicación. Cada uno produce resultados ligeramente
diferentes y las diferencias deben ser reconciliadas en la conclusión del valor final.

Método de Comparación de Ventas (Sales Comparison Approach)
El método de comparación de ventas, también conocido como el método de ventas
comparables (comparable sales approach) se utiliza para estimar el valor indicado por las
recientes ventas de propiedades comparables en el mercado. Este método es una
aplicación directa del principio de sustitución. El principio de sustitución establece que si
hay propiedades similares o comparables disponibles para la venta, aquella con el precio
más bajo atraerá la mayor demanda. El precio al que es más probable vender una
propiedad está estrechamente relacionado con el precio al que se han vendido con
anterioridad propiedades similares en el mismo mercado. El método de comparación de
ventas requiere un mercado activo. Si no se han producido ventas, este método no es
aplicable. Por el contrario, este método es apropiado para cualquier tipo de propiedad
donde se han producido ventas.
Este método suele ser el más aplicable para tasar las propiedades residenciales y lotes
de terreno vacíos. Es la base para los estimados de valor que utilizan los corredores de
bienes raíces y los vendedores asociados al listar y vender bienes raíces. Un vendedor
asociado debe centrar gran parte de su atención en este método, ya que prácticamente se
puede usar todos los días en el ejercicio de su profesión.
Los tres pasos en el método de comparación de ventas son los siguientes:
Paso 1

Localizar propiedades comparables. (Locate comparable properties.)
Una propiedad comparable es una propiedad que compite con la propiedad
en cuestión (la propiedad que se está tasando) y es similar a ella en términos
de diseño, tamaño, ubicación, antigüedad y condición. Para ser comparable,
la propiedad debe ser una venta reciente, preferiblemente dentro de los
últimos seis meses. La venta debe haber sido una transacción distante
(arm’s-length) en la que el vendedor y el comprador no estaban relacionados
y cada uno estaba tratando de obtener el mejor precio posible. Es necesario
un mínimo de tres a cinco propiedades comparables, pero es preferible entre
ocho a diez.

Paso 2

Ajustar los precios de ventas comparables. (Adjust the comparable
sales prices.) Las propiedades comparables no son exactamente iguales a
la propiedad en cuestión. Se hacen ajustes en el precio de venta de las
propiedades comparables para establecer la existencia de diferencias entre
lo que se compara y la propiedad en cuestión.
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Los ajustes se realizan siempre a la propiedad comparable, pero nunca a
la propiedad en cuestión. La propiedad en cuestión establece el estándar
para la comparación. El precio de las propiedades comparables debe ser
ajustado para reflejar las características de la propiedad en cuestión. El
precio al que una propiedad comparable se vendió es algo que se conoce.
En cambio, el valor de la propiedad en cuestión no se conoce y no se puede
ajustar.
Si la propiedad comparable es superior a la propiedad en cuestión
(subject property), el precio de la propiedad comparable debe ser ajustada
hacia abajo debido al valor de las características superiores; superior
significa restar.
Si la propiedad comparable es inferior a la propiedad en cuestión, el
precio de la propiedad comparable debe ser aumentado debido a las
características inferiores de la misma; inferior significa sumar.
Se hacen ajustes por diferencias en los siguientes aspectos y se pueden
hacerse ya sea en montos en dólares o en porcentajes. A menudo, los
ajustes por las condiciones del mercado y la ubicación se obtienen en forma
de porcentajes. Siempre que se utilizan porcentajes, estos ajustes deben
hacerse en el orden que se muestra a continuación.
1. Condiciones de financiamiento (Financing terms): La forma en que se
financia una propiedad puede influir en el precio que un comprador está
dispuesto a pagar. Si se ofrecen condiciones favorables, el precio podría
haberse incrementado; si se exigen tasas de interés prohibitivas, el
precio podría haberse reducido.
2. Condiciones de venta (Conditions of sale): Este ajuste tiene en cuenta
los motivos del comprador y/o vendedor. La definición de valor de
mercado supone que no hay coacción indebida involucrada en una venta.
El tasador hace ajustes en el precio de venta en base a condiciones de
financiamiento y condiciones de venta y desarrolla una nueva base del
valor de la propiedad. Los ajustes para las condiciones del mercado se
aplican a la base del valor corregido.
3. Condiciones del mercado (Market conditions): El mercado puede
haber cambiado desde la fecha de la venta de la propiedad comparable.
De ser así, el precio de venta de la propiedad comparable podría tener
que ajustarse para reflejar el cambio. La inflación y la deflación son las
razones más comunes para este ajuste. Se realizan ajustes para las
condiciones del mercado a la base del valor anterior, convirtiéndose en la
nueva base del valor para los ajustes para localización y características
físicas.
4. Ubicación (Location): Si la propiedad comparable se encuentra en un
vecindario diferente al de la propiedad en cuestión, o es influenciado por
diferentes fuerzas externas tales como el tráfico, puede ser necesario un
ajuste por diferencias.
5. Características físicas (Physical characteristics): Se hacen ajustes
por diferencias en la antigüedad, estado, número de baños y dormitorios,
espacios de estacionamiento, tamaño del lote, pies cuadrados del área
habitable, etc. Los últimos ajustes para localización y características
físicas se aplican ahora a la base del valor derivada de las condiciones
del mercado para llegar a un precio final ajustado.
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Un tasador puede estimar el valor de las numerosas diferencias físicas
mediante la localización de propiedades en la zona: una con una
característica particular y otra sin ella. Cualquier diferencia que exista entre
sus precios de venta se puede atribuir a dicha característica. A esto se le
denomina análisis de ventas en pares (paired sales analysis).
A modo de ejemplo, una propiedad que se vendió por $110,000 tenía una
piscina. Una propiedad similar en muchos aspectos en el mismo vecindario
se vendió por $100,000, pero no tenía piscina. Un tasador podría suponer
que la diferencia de $10,000 se debió a la piscina. Esta diferencia se utiliza
para ajustar el precio de venta de una propiedad.
A veces no se pueden encontrar ventas en pares; por lo tanto, se deben
emplear diferentes medios para realizar los ajustes. Un método consiste en
estimar el costo de un nuevo artículo y deducir un monto de éste, el cual
representa cualquier pérdida de valor debido a su antigüedad y condición. El
costo y el valor no son iguales, por lo que se debe tener cuidado al emplear
este método.
Paso 3

Reconciliar los precios de venta ajustados. (Reconcile the adjusted
sales price.) La experiencia y el juicio se usan para considerar el precio de
venta ajustado de cada propiedad comparable con el objetivo de inferir una
estimación del valor de la propiedad en cuestión. Los precios de venta
ajustados de las propiedades comparables no pueden ser simplemente
sumados y luego promediados. Se utiliza una técnica de promedio
ponderado para determinar la estimación del valor.

Método de Depreciación del Costo (Cost-Depreciation Approach)
El método de depreciación del costo o método de costo (cost approach) se utiliza para
estimar el costo actual de reproducción o reemplazo de una construcción, menos un
estimado de la depreciación, más el valor del terreno. Este método también se basa en el
principio de sustitución. Nadie pagaría más por una propiedad existente que el costo de
adquirir un terreno y tener mejoras comparables construidas en dicho terreno, asumiendo
que no existe un retraso inusual. El valor de la propiedad en cuestión puede estimarse
utilizando ya sea el costo de reemplazo o el costo de reproducción. Ambos se definen a
continuación.
x

Costo de reemplazo (Replacement cost): El costo de reemplazo es el costo
estimado a precios actuales para realizar una construcción comparable con igual
utilidad a la edificación en cuestión al usar materiales modernos, diseño y
prestaciones. Una construcción de reemplazo no necesariamente se construirá con
los mismos materiales que la propiedad en cuestión. Algunos métodos de
construcción y materiales pueden ya no estar disponibles; por lo tanto, puede ser
necesaria la sustitución.

x

Costo de reproducción (Reproduction cost): El costo de reproducción es el costo
estimado a precios actuales para construir un duplicado exacto o una réplica de la
construcción que se está evaluando, al usar los mismos materiales, diseño y
maquetación que la propiedad en cuestión. En las tasaciones de propiedades
históricas se da preferencia al costo de reproducción.

El método de depreciación del costo es la mejor opción para estimar el valor de las
propiedades nuevas, una propiedad propuesta para renovación, para propósitos de seguros
y propiedades intercambiadas o vendidas con poca frecuencia en el mercado de bienes
raíces. El método de depreciación del costo puede ser el único método disponible para
Reicon Publishing, LLC
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Capítulo 16

estimar el valor de propiedades para propósitos especiales (special purpose properties),
como escuelas, iglesias y edificios gubernamentales. El método de depreciación del costo
se realiza en los siguientes seis pasos:
Paso 1

Estimar el valor del sitio como si se tratara de vacante. (Estimate the
value of the site as if it were vacant.) El valor estimado del sitio debe ser
determinado como si se tratara de un terreno vacío ya que la tierra no se
deprecia. El método de ventas comparables se utiliza para estimar el valor
de la tierra. Se le agregará el valor estimado después (en el paso 6) al costo
depreciado de reproducir o reemplazar el edificio.

Paso 2

Estimar el costo para reemplazar o reproducir la mejora principal al
usar uno de tres métodos diferentes:

Paso 3

x

Método de investigación cuantitativo (Quantity survey method): En
el método de investigación cuantitativo se realiza un inventario detallado
y se calcula el costo exacto de cada artículo necesario para la
construcción de la mejora principal. Este método es similar al
presupuesto base utilizado por los contratistas para llegar al costo
estimado para realizar una construcción. Se suman todos los
componentes tales como mano de obra, materiales, financiamiento y las
ganancias y los gastos generales del contratista. Aunque este método es
el más preciso, requiere mucho tiempo y proporciona mayor detalle que
el requerido generalmente en la mayoría de las tasaciones.

x

Método de unidad existente (Unit-in-place method): En el método de
unidad existente se estima el costo de cada componente de la propiedad
utilizando manuales de costos publicados a nivel nacional. Se puede
obtener y sumar el costo de un pie cuadrado de pared terminada, de un
pie cúbico de concreto para los cimientos, etc. Se trata de la versión
abreviada del método de investigación cuantitativo. Dado que se estima
el costo de un componente y no el de cada pieza necesaria para la
construcción, el método es más simple y más rápido; por lo tanto, toma
menos tiempo.

x

Método de unidad de comparación (Unit-of-comparison method): La
unidad de comparación es el costo por pie cuadrado o por pie cúbico de
una construcción entera. Esta cifra se multiplica por el número de pies
cuadrados o pies cúbicos en una construcción en cuestión para estimar
el costo de ésta. Como unidad de comparación se puede utilizar una
nueva construcción cuyo costo por pie cuadrado o por pie cúbico se
conozca; a esta construcción se le conoce como construcción de
referencia (benchmark building).

Estimar el monto de la depreciación acumulada en la mejora principal.
La depreciación acumulada (accrued depreciation) es la pérdida total de
valor que la mejora puede haber incurrido a lo largo de su vida útil,
comparada con su costo cuando era nueva. Existen tres categorías de
depreciación:
x

Deterioro físico (Physical deterioration): El deterioro físico es
cualquier pérdida de valor debido al desgaste normal por uso, descuido o
envejecimiento de la construcción. Los ejemplos incluyen ventanas rotas,
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tejas del techo deterioradas, pintura descolorida o descascarada,
alfombras desgastadas, etc.
El deterioro físico puede ser curable (curable) o incurable (incurable).
El criterio para determinar si algo es curable o incurable es la viabilidad
económica. Si la reparación de un artículo añade tanto o más valor que el
costo de su reparación, entonces es curable. De lo contrario, es
incurable.
x

Obsolescencia funcional (Functional obsolescence): La
obsolescencia funcional puede ser causada por una deficiencia o un
exceso de mejora (o sobremejora). Una deficiencia o exceso estructural
afecta las preferencias de los consumidores, lo que a su vez afecta el
valor.
La obsolescencia funcional debido a una deficiencia es una pérdida
de valor debido a que la propiedad no puede satisfacer las preferencias
actuales de los consumidores como resultado de cambios en el diseño o
las normas de las construcciones. Por ejemplo, una vivienda con
deficiencias estructurales, como iluminación inadecuada, instalaciones
obsoletas, falta de calefacción central o aire acondicionado, un solo baño
para una casa de cuatro dormitorios o una ineficiente distribución de
planta afectan la demanda y, en consecuencia, resultan en una
disminución del valor.
Una mejora excesiva (over-improvement) es una inversión hecha a
una propiedad que no hace mejor el uso de la propiedad o es excesivo
en comparación con la mejora de propiedades similares. Una propiedad
con exceso de mejoras podría sufrir de obsolescencia funcional, ya que
no se venderá en el mercado por la cantidad invertida.
Ejemplo: Una piscina cuya construcción cuesta $50,000, pero el
mercado solo está dispuesto a pagar $10,000 por la
piscina.
La obsolescencia funcional también se puede clasificar como curable
(valor añadido es superior al costo) o incurable (costo excede su valor
añadido).
Ejemplo: Puede ser económicamente viable instalar un segundo
baño (curable), pero no es económicamente viable añadir
un tercer dormitorio (incurable).

x

Obsolescencia externa (External obsolescence): La obsolescencia
externa, o obsolescencia económica, es una pérdida de valor causada
por factores más allá de los límites de la propiedad en cuestión. La
obsolescencia externa se considera incurable por parte del propietario ya
que el problema está más allá de los límites de la propiedad. Una
propiedad ubicada cerca de un relleno sanitario, una planta de
tratamiento de aguas residuales o una zona arruinada puede sufrir una
pérdida de valor, pero el problema se encuentra fuera del control del
dueño de la propiedad.

Los tasadores utilizan varios métodos para estimar el monto de la
depreciación acumulada. El más simple se denomina método de edad/vida
económica (economic age-life method). El tasador estima la vida económica
total (total economic life) de una construcción, que es el número de años que
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Capítulo 16

aportará valor sobre el valor del terreno; esto es el 100% de su vida útil.
Luego, el tasador estima el porcentaje de la vida total perdida o consumida
por la depreciación. A esto se le conoce como antigüedad efectiva (effective
age).
Antigüedad efectiva es aquella que una propiedad aparenta debido a las
reparaciones o mejoras realizadas, o por desgaste o uso excesivo.
Antigüedad real (actual age) es el verdadero tiempo de existencia de una
propiedad. Cuando se presentan ambas edades en un problema, se utiliza la
antigüedad efectiva para realizar los cálculos necesarios.
La antigüedad efectiva se divide entre la vida económica total para
obtener el porcentaje de depreciación lineal acumulada a lo largo de la vida
económica total de la construcción. Esta cifra se multiplica por el costo de
reproducción para obtener el monto en dólares de la depreciación acumulada
durante todo el periodo de tiempo. Si la expresamos en fórmula, tenemos:
Antigüedad efectiva
Vida económica total

= Tasa de depreciación total durante todo el tiempo

Depreciación total (%) x Costo de reproducción ($) = Monto de la
depreciación total acumulada para el periodo de tiempo completo ($)
Ejemplo: Una construcción tiene una vida económica total de 50 años, y
el tasador estima que su antigüedad efectiva (actual) es de 10
años. Si el costo de la reproducción es de $100,000, ¿qué
monto total se debe estimar por la depreciación acumulada a
lo largo de la vida útil de la construcción?
10 años
50 años

x

$100,000
.20
$ 20,000

= .20 (ó 20%) Tasa de depreciación en 10 años
Costo de reproducción
Tasa de depreciación total acumulada
Depreciación acumulada después de 10 años

También se puede calcular la tasa de depreciación anual al dividir la
tasa de depreciación total para el periodo entero entre la antigüedad
efectiva. En este ejemplo:
.20 Tasa de depreciación total
10 años (Antigüedad efectiva)
Paso 4

= .02 (2%) Tasa de depreciación anual

Restar la depreciación acumulada del costo de reproducción de la
mejora principal para obtener su costo depreciado.
Ejemplo: En el ejemplo de edad-vida económica que se muestra en el
Paso 3, el costo de reproducción se estableció en $100,000 y
la depreciación total acumulada durante 10 años se determinó
en $20,000. Con esta información, ¿cuál es el costo actual
depreciado?
$100,000
- $ 20,000
$ 80,000

Costo de reproducción
Depreciación total acumulada durante 10 años
Costo actual depreciado de la construcción
principal
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Paso 5

Estimar el costo para construir cualquier mejora en el sitio, tales como
rampas de acceso, jardines, vallas, etc., y restar la depreciación en
estos artículos.

Paso 6

Sumar el valor del terreno vacante, el costo depreciado de la mejora
principal y las mejoras del sitio depreciadas. El total es el valor de la
propiedad en cuestión estimada por el método de depreciación del costo.

Estimar con precisión la depreciación acumulada es el aspecto más difícil del método de
depreciación del costo. Si una casa tiene más de 15 años de antigüedad, puede ser difícil
estimar el monto de depreciación y este método puede perder fiabilidad.
En algunos casos, los componentes de una construcción se pueden depreciar a ritmos
diferentes. Por ejemplo, es posible que sea necesario reemplazar un aire acondicionado,
alfombra o un techo, lo que resulta en una depreciación del 100% en dichos artículos,
mientras que el resto de la construcción solo puede estar depreciada 20% o 25%. En este
caso, los componentes deben depreciarse por separado y luego se añadiría la depreciación
de cada artículo para llegar a la depreciación acumulada total en la construcción.

Método de Ingresos (Income Approach)
El método de capitalización de ingresos se usa para estimar el valor de la propiedad
basándose en los ingresos netos de la propiedad. Este método es utilizado para calcular el
valor de las propiedades generadoras de ingresos y también para la tasación de negocios.
El método de capitalización de ingresos se basa en el criterio de que el valor de una
propiedad está relacionado con la cantidad de ingresos que puede producir en el futuro.
Está basado en los principios de tasación de sustitución y anticipación. El principio de
anticipación establece que el valor presente de una propiedad se basa en los beneficios
que puede producir y sus ingresos futuros.
Las dos técnicas que se pueden aplicar para el método de ingresos son capitalización
directa y multiplicador bruto.
Técnica de Capitalización Directa (Direct Capitalization Technique)
La capitalización directa o tasa de capitalización es un proceso matemático en el que
los ingresos futuros se convierten en un valor presente.
El método de capitalización directa consta de siete pasos:
Paso 1

Pronosticar los ingresos brutos potenciales (PGI, potential gross
income), que es el total de ingresos anuales para el año que viene. Los
dos tipos de ingresos brutos que se deben considerar son el monto del
alquiler del contrato y el alquiler según mercado.
x

Monto del alquiler del contrato (Contract rent): El monto del alquiler
del contrato es el monto del alquiler que se especifica en un contrato de
arrendamiento. Se utiliza si los inquilinos existentes tienen un crédito
excelente y contratos de arrendamiento a largo plazo.

x

Monto del alquiler a precio de mercado (Market rent): El monto del
alquiler a precio de mercado o alquiler económico (economic rent) es el
monto de alquiler que se estimaría para un espacio desocupado u
ocupado por el propietario, y el espacio ocupado por inquilinos con
contratos de arrendamiento a corto plazo o aquellos que tienen un crédito
dudoso. El monto del alquiler a precio de mercado se basa en los
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Capítulo 16

alquileres cobrados en el mercado por propiedades que son comparables
a la propiedad en cuestión.
Paso 2

Se deben estimar las pérdidas por desocupación y cobranza (V&C,
vacancy and collection losses). Esta cifra representa los ingresos que el
propietario no recibirá. El monto de pérdidas por desocupación y cobranza se
estima a partir de la historia de la propiedad en cuestión y las propiedades
que compiten en el mismo mercado. Normalmente se expresa como un
porcentaje del PGI.

Paso 3

Restar el V&C del PGI. El saldo de los ingresos se conoce como ingresos
brutos efectivos (EGI, effective gross income). Si hay algún otro ingreso
procedente de fuentes diversas, tales como alquiler de cochera, máquinas
expendedoras, etc. agregue este monto después de restar el V&C. Así se
obtiene el monto real que el dueño puede esperar recibir por operar la
propiedad durante 1 año en el futuro.
Estimar los gastos operativos (operating expenses). Existen tres tipos de
gastos operativos:

Paso 4

Paso 5

x

Gastos fijos (FE, Fixed expenses): Los gastos fijos (FE) no cambian
con los niveles de ocupación. Ejemplos de gastos fijos son los impuestos
de propiedad y el seguro contra riesgos.

x

Gastos variables (VE, Variable expenses): Los gastos variables (VE)
cambian con los niveles de ocupación. Ejemplos de gastos variables son
mantenimiento, servicios públicos, recolección de basura, gastos de
limpieza y gastos administrativos. Los gastos administrativos suelen
basarse en un porcentaje del EGI.

x

Reservas para reposiciones (R, Reserves for replacements): Las
reservas para reposiciones (R) son fondos destinados anualmente a
sustituir artículos de corta duración. Los artículos de corta duración
(short-lived items) son aquellos componentes que se desgastan y deben
ser reemplazados antes del final de la vida económica de la construcción.
Ente estos artículos tenemos estufas, refrigeradores, alfombras,
cubiertas del techo, etc.
En los gastos operativos no se incluyen pagos de hipotecas,
depreciación fiscal, mejoras de capital, gastos personales no
relacionados con el funcionamiento de la propiedad e impuesto a la
renta. Estos son cargos del propietario, no gastos de funcionamiento de
la propiedad.

Restar los tres tipos de gastos operativos del EGI para calcular los
ingresos operativos netos (NOI, net operating income).
Los primeros cinco pasos se pueden ilustrar con la siguiente ecuación:
–
+
–

PGI
V&C
OI
EGI
OE
NOI

Ingresos brutos potenciales
Pérdidas por desocupación y cobranza
Otros ingresos
Ingresos brutos efectivos
Gastos operativos (FE + VE + R)
Ingresos operativos netos
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Paso 6

Seleccionar una tasa de capitalización (capitalization rate) global. La
tasa de capitalización global es una tasa que es adecuada para proporcionar
al inversionista un retorno sobre la inversión y un retorno de la inversión
durante el periodo de propiedad. Esta tasa se obtiene de propiedades
comparables en el mismo mercado.

Paso 7

Estimar el valor de la propiedad en cuestión dividiendo el NOI entre la
tasa de capitalización global.
Ingresos operativos netos (I)
Tasa de capitalización (R)

Valor (V) =

Uso de la Fórmula IRV para Derivar Tasas de Capitalización
(Using the IRV Formula to Derive Capitalization Rates)
La fórmula IRV proporciona una forma sencilla de derivar tasas de capitalización a partir
de ventas comparables al utilizar el valor estimado de una propiedad en cuestión y el
ingreso operativo neto estimado que se necesita de una propiedad de inversión. En esta
fórmula:
I
R
V

=
=
=

net operating Income (ingresos operativos netos)
capitalization Rate (tasa de capitalización)
estimated Value (valor estimado)

La fórmula IRV puede expresarse en tres formas. Si se conocen dos de los tres
componentes de la fórmula IRV, se puede hallar fácilmente el valor del tercer componente o
que no se conoce.
Ingresos operativos netos (I) = Tasa de capitalización (R) x Valor (V)
Ingresos operativos netos (I)
Tasa de capitalización (R)

Valor (V) =

Tasa de capitalización (R) =
Ejemplo 1:

Ingresos operativos netos (I)
Valor estimado (V)

Si se pronostica que los ingresos operativos netos serán de $12,000
y la tasa de capitalización global es del 10%, ¿cuál es el valor
estimado de la propiedad?
Puesto que estamos buscando el valor estimado, usamos la forma V
= I/R de la fórmula.
$12,000 (I)
.10 (R)

= $120,000 Valor estimado (V)

Un sencillo método alternativo para encontrar un valor desconocido en la fórmula I =
R x V es escribir la fórmula IRV como se muestra a continuación. Luego, cubra (o tache)
el valor desconocido y realice los cálculos indicados entre lo que queda.
I
RxV
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Capítulo 16

Ejemplo 2:

Si se pronostica que los ingresos operativos netos serán de
$12,000 y el valor estimado de la propiedad es de $120,000,
¿cuál es la tasa de capitalización?
Puesto que el valor desconocido es la tasa de capitalización
(R), tachamos "R" y realizamos la división con los valores para "I"
y "V" que restan.

I
RxV

I
RxV

Æ

Æ

$12,000 (I)
$120,000 (V)

=

.10 ó 10% = R

Técnica del Multiplicador Bruto (Gross Multiplier Technique)
La técnica del multiplicador bruto utiliza renta bruta o ingresos brutos en lugar de
ingresos operativos netos para estimar el valor de las propiedades en alquiler para una
hasta cuatro familias.
El multiplicador de alquiler bruto (GRM) se aplica a propiedades en alquiler mensual. Un
multiplicador de ingresos brutos (GIM) se aplica a propiedades con ingresos anuales brutos
por alquiler. La mayoría de los mercados utilizan un GRM mensual, pero algunas áreas
prefieren utilizar un GIM anual.
x

El multiplicador de alquiler bruto (GRM, Gross rent multiplier) se utiliza para
propiedades en alquiler mensual y se deriva de las propiedades comparables que se
alquilan en el momento de la venta al utilizar la siguiente fórmula:
Precio de venta comparable
Alquiler mensual bruto

= Multiplicador de alquiler bruto (GRM)

El alquiler mensual bruto de la propiedad en cuestión se multiplica por el GRM
para estimar el valor de la propiedad en cuestión:
Alquiler mensual bruto de la propiedad en cuestión x GRM =
Valor de la propiedad en cuestión
Ejemplo:

Una residencia se vendió por $78,000 y se alquiló por $600 al
mes. La residencia en cuestión se alquila por $650 al mes. ¿Cuál
es el valor estimado de la residencia en cuestión al utilizar un
GRM?

$78,000 Precio de venta comparable
$600 Alquiler mensual bruto
$ 650
x
130
$84,500

= 130 GRM (mensual)

Alquiler mensual bruto de la residencia en cuestión
GRM
Valor estimado de la residencia en cuestión
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El multiplicador de ingresos brutos (GIM, Gross income multiplier) es similar al
GRM y se calcula exactamente de la misma manera, pero utiliza ingresos anuales
brutos por alquiler, en lugar de alquiler mensual bruto. Mediante el uso de ingresos
anuales brutos por alquiler se evita distorsión en la estimación debido a
fluctuaciones estacionales en los ingresos durante el año.
Precio de venta comparable
Ingresos anuales brutos por alquiler

= Multiplicador de ingresos brutos (GIM)

Ingresos anuales brutos por alquiler de propiedad en cuestión x GIM =
Valor de la propiedad en cuestión
Ejemplo:

Una residencia se vendió por $78,000, y se alquiló por $7,200 al
año ($600 x 12). La propiedad en cuestión se alquila por $7,800 al
año. ¿Cuál es el valor estimado de la propiedad en cuestión al
utilizar un GIM?

$78,000 Precio de venta comparable
$7,200 Ingresos anuales brutos por alquiler

x

= 10.83 GIM (anual)

$ 7,800 Ingresos anuales brutos por alquiler de propiedad en cuestión
10.83 GIM (anual)
$84,474 Valor estimado de la propiedad en cuestión (redondeado a
$84,500)

Como puede verse en estos ejemplos, se puede utilizar ya sea un multiplicador mensual
(GRM) o anual (GIM) y el valor resultante será el mismo. La naturaleza del flujo de ingresos
y las preferencias en el mercado local determinarán si se deben utilizar cálculos mensuales
o anuales.

REGLAMENTO DE TASACIÓN (APPRAISAL REGULATION)
El Título XI de la Ley de Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las
Instituciones Federales
(FIRREA, Title XI of the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement
Act)
En respuesta a la crisis de crédito y ahorro, el Congreso adoptó el Título XI de la Ley de
Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las Instituciones Federales (FIRREA). El Título
XI fue adoptado para abordar el problema de las personas no reglamentadas que
realizaban tasaciones incompetentes y/o fraudulentas para instituciones financieras
reguladas por el gobierno federal. El propósito del Título XI es "velar por la protección de los
intereses de las políticas públicas y de las finanzas federales en las transacciones de
bienes raíces al exigir que las tasaciones inmobiliarias utilizadas en conexión con las
transacciones relacionadas con el gobierno federal sean llevadas a cabo por escrito, con
arreglo a las normas uniformes, por individuos cuya competencia ha sido demostrada y
cuya conducta profesional estará sujeta a una supervisión efectiva".
El Título XI creó una relación única y complementaria entre los Estados, el sector
privado y el gobierno federal. El Título XI reconoció que los Estados poseían las mejores
condiciones administrativas para poder certificar y conceder licencias a los tasadores de
bienes raíces, así como para supervisar sus actividades relacionadas con la tasación.

Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

354

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Capítulo 16

El Título XI autorizó al sector privado, conformado por la Fundación de Tasación y sus
dos juntas independientes, la Junta de Calificaciones del Tasador (AQB, Appraiser
Qualifications Board) y la Junta de Normas de Tasación (ASB, Appraisal Standards Board),
a establecer normas uniformes mínimas de calificación del tasador y normas uniformes de
la práctica de tasaciones profesionales.
El Título XI creó el Subcomité de Tasación para supervisar las actividades de los
Estados y la Fundación de Tasación.
El Título XI también autorizó a las agencias reguladoras de las instituciones financieras
federales (la Junta de Gobernadores de la FED, la Federal Deposit Insurance Corporation,
la Office of the Comptroller of the Currency y la National Credit Union Administration) y al
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) a adoptar
reglamentos sobre tasaciones de bienes inmuebles en conexión con las transacciones
relacionadas con el gobierno federal, incluyendo, cuando se requieren tasaciones, quiénes
deben llevar a cabo las tasaciones y la manera en que éstas se deben realizar.
Una transacción financiera relacionada con el gobierno federal (federally related
transaction) es cualquier transacción financiera inmobiliaria que una Agencia Reguladora de
Instituciones Financieras Federales (FFIRA) ha contratado o regula, y requiere los servicios
de un tasador. Los informes de tasación que implican una transacción financiera
relacionada con el gobierno federal deben ser preparados por un tasador certificado por el
estado.

Subcomité de Tasación (ASC, Appraisal Subcommittee)
El Subcomité de Tasación (ASC) del Consejo Federal de Certificación de Instituciones
Financieras (FFIEC, Federal Financial Institutions Examination Council) fue creado en 1989,
en virtud del Título XI de la FIRREA. El ASC tienen como propósito proporcionar
supervisión federal de los programas estatales regulatorios para el tasador y un marco de
monitoreo para la Fundación de Tasación y las Agencias Reguladoras de las Instituciones
Financieras Federales en sus funciones para proteger los intereses de las políticas públicas
y de las finanzas federales en las tasaciones inmobiliarias utilizadas en transacciones
relacionadas con el gobierno federal.

La Fundación de Tasación (TAF, The Appraisal Foundation)
La Fundación de Tasación (TAF) fue establecida para promover el profesionalismo y
garantizar la confianza pública en la profesión de valuación. Esto se logra a través de la
promulgación de normas, calificaciones del tasador y orientación en cuanto a técnicas y
métodos de valuación. La TAF es una organización sin fines de lucro que posee una
autorización específica por parte del Congreso con respecto a las calificaciones del tasador
inmobiliario y las normas de tasación. La TAF tiene cuatro juntas independientes:
x

Junta de Fideicomisarios (BOT, Board of Trustees): La Junta de Fideicomisarios
(BOT) designa a los miembros de la APB, AQB y ASB, obtiene los fondos para las
operaciones de la TAF y vigila el rendimiento y la supervisión de las juntas y
consejos consultivos de la TAF.

x

Junta de Calificaciones del Tasador (AQB, Appraiser Qualifications Board): La
Junta de Calificaciones del Tasador (AQB) establece los requisitos mínimos de
educación, experiencia y pruebas que deben cumplir los tasadores de bienes raíces
para obtener una licencia o certificación del estado. Además, la AQB lleva a cabo
una serie de funciones adicionales relacionadas con las calificaciones del tasador de
propiedad en bienes raíces y propiedad personal.
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x

Junta de Prácticas de Tasación (APB, Appraisal Practices Board): La Junta de
Prácticas de Tasación (APB) ofrece orientación voluntaria a tasadores, reguladores
y usuarios de los servicios de tasación en cuanto a métodos y técnicas de valuación
reconocidos para todas las disciplinas de valuación.

x

Junta de Normas de Tasación (ASB, Appraisal Standards Board): La Junta de
Normas de Tasación (ASB) desarrolla, interpreta y modifica las Normas Uniformes
de la Práctica de Tasaciones Profesionales (USPAP), las normas generalmente
aceptadas de la profesión de tasación.

Licencias y Certificación de Tasadores (Appraiser Licensing and Certification)
La legislatura de 1991 de la Florida aprobó una ley que dividió el F.S. 475 en Parte I y
Parte II. La Parte I regula a los corredores de bienes raíces, vendedores asociados y
escuelas de bienes raíces; la Parte II regula a los tasadores de bienes raíces que realizan
tasaciones en transacciones financieras relacionadas con el gobierno federal.
El propósito de la Parte II es regular tasadores de bienes raíces en el interés del
bienestar público. [F.S. 475.610]
La Parte II de la F.S. 475 creó la Junta de Tasadores de Bienes Raíces de la Florida
(FREAB) para administrar y hacer cumplir esa sección de la ley.

Junta de Tasadores de Bienes Raíces de Florida
(FREAB, Florida Real Estate Appraisal Board)
La FREAB está integrada por nueve miembros, los cuales son nombrados por el
Gobernador y ratificados por el Senado. Cada miembro es nombrado para un periodo de
cuatro años; sin embargo, ningún miembro puede servir por más de dos mandatos
consecutivos.
Los miembros deben cumplir los siguientes requisitos:
x
x
x
x

Cuatro miembros deben ser tasadores de bienes raíces que han participado en la
práctica general de tasación inmobiliaria en la Florida durante un mínimo de cinco
años inmediatamente anteriores al nombramiento
Dos miembros deben representar a la industria de gestión de tasación
Uno de los miembros debe representar a organizaciones que utilicen tasaciones
para fines de procedimientos de dominio eminente, transacciones financieras o
seguro de hipoteca
Dos miembros deben ser representantes del público en general y no deben estar
conectados de ninguna manera con la práctica de tasación inmobiliaria

Registro y Certificación (Registration and Certification)
Los tasadores están obligados a registrar la ubicación de la(s) oficina(s) desde la cual
operan.
Deben completar un mínimo de 30 horas de cursos aprobados de educación continua y
renovar su licencia cada 2 años. Los tasadores están sujetos a medidas disciplinarias y
pueden ser amonestados, multados, suspendidos, revocadas sus licencias o puestas en
periodo de prueba.
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Niveles de Licencias de los Tasadores (Appraiser License Levels)
La ley establece tres niveles de tasadores: tasador aprendiz registrado, tasador
residencial certificado y tasador general certificado, cuyas definiciones aparecen a
continuación. Se enumeran las definiciones y los requisitos para cada uno.
x

Tasadores aprendices registrados (Registered trainee appraisers): Los
tasadores aprendices registrados son personas que están registradas ante el DBPR
y están calificadas para prestar servicios de tasación únicamente bajo la supervisión
directa de un tasador certificado. Existen requisitos educativos, pero no hay ningún
requisito de examen estatal. Los tasadores aprendices registrados prestan servicios
de valuación en forma independiente, imparcial y objetiva. Está prohibido el sesgo o
la defensa, tal como el interés personal en la propiedad por parte de un tasador.
Los requisitos educativos mínimos son 100 horas de educación de la siguiente
manera:
o 30 horas de principios básicos de tasación
o 30 horas de procedimientos básicos de tasación
o 15 horas de USPAP nacional
o 25 horas de temas electivos de tasación, que incluirán 3 horas de normas y
leyes de la Florida, 3 horas de roles y responsabilidades para supervisores y
aprendices

x

Tasadores residenciales certificados por el estado (State-certified residential
appraisers): Los tasadores residenciales certificados por el estado son personas
que están certificadas por el DBPR y están calificadas para emitir informes de
tasación para propiedades en bienes raíces de unidades residenciales para una a
cuatro familias, sin importar el valor o la complejidad de la transacción o según lo
autorice la regulación federal. Bajo las disposiciones del Título XI de la Ley de
Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las Instituciones Federales de 1989
(FIRREA), la Junta de Calificaciones del Tasador (AQB) establece los requisitos
mínimos de educación, experiencia y pruebas que deben cumplir los tasadores de
bienes raíces para obtener una certificación del estado.
Los requisitos mínimos de la AQB para los Tasadores Residenciales Certificados
por el estado son:
o Cumplir satisfactoriamente al menos una de las siguientes opciones:
 Tener un grado Universitario o de educación superior en cualquier área de
estudios, de una universidad o entidad acreditada de educación superior.
 Tener un grado Asociado o licenciatura superior, de un colegio o entidad
acreditada de estudios comunitarios o Universidad, en un área de estudios
relacionado con Administración de Negocios, Contabilidad, Finanzas,
Economía o Bienes Raíces.
 Haber completado satisfactoriamente al menos 30 horas obligatorias de
contenido relacionado con la materia. Estas pueden ser de una entidad
acreditada, colegio comunitario o Universidad, o puede ser de un Programa
de Estudios para Pruebas a nivel de Colegio (CLEP), o una combinación de
las anteriores que certifique que todos los cursos han sido completados.
o Un mínimo de 200 horas de clases presenciales o a distancia de una entidad
aprobada de educación para tasadores, incluyendo las 15 horas del curso
USPAP nacional.
o 1500 horas de experiencia obtenidas durante un periodo no menor a 12 meses.
o Una calificación aprobatoria en el examen AQB y en el examen de leyes de la
Florida.
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Tasadores generales certificados por el estado (State-certified general
appraisers): Los tasadores generales certificados por el estado son personas que
están certificadas por el DBPR para emitir informes de tasación para cualquier tipo
de clasificación de bienes inmuebles, así como tasaciones de bienes personales y
valuaciones de empresas.
Los requisitos mínimos de la AQB son:
o Una licenciatura o grado superior (en cualquier área) de una universidad o
institución acreditada
o Un mínimo de 300 horas de clases o instrucción a distancia de educación
aprobada en tasación, incluyendo el curso Normas Uniformes de la Práctica de
Tasaciones Profesionales (USPAP) nacional de 15 horas
o 3,000 horas de experiencia obtenidas durante no menos de 30 meses
o Calificación aprobatoria en un examen aprobado por la AQB y un examen sobre
la ley estatal de la Florida

SERVICIOS DE VALUACIÓN REALIZADOS POR LICENCIADOS EN BIENES RAÍCES
(VALUATION SERVICES PERFORMED BY REAL ESTATE LICENSEES)
Los licenciados en bienes raíces podrían prestar ciertos servicios de valuación para dar
una opinión del valor de los inmuebles en relación con el listing o la venta de propiedades,
incluyendo:
x
x
x

Una tasación en una transacción no relacionada con el gobierno federal,
Un análisis comparativo de mercado, y
Una opinión de precio del corredor.

Valuación para Transacciones No Relacionadas con el Gobierno Federal
(Valuation for Non-Federally Related Transactions)
Los licenciados en bienes raíces que obtuvieron su licencia en virtud de la Parte I del
F.S. 475 están autorizados a llevar a cabo valuaciones a cambio de un honorario en
transacciones financieras no relacionadas con el gobierno federal. Un licenciado en bienes
raíces siempre debe recordar que aunque puede realizar tasaciones en determinadas
circunstancias, no puede usar el término tasador (appraiser) o tasación (appraisal) a menos
que esté certificado o registrado para hacerlo.

Análisis Comparativo de Mercado (CMA, Comparative Market Analysis)
Un análisis comparativo de mercado (CMA) se desarrolla siguiendo los mismos pasos
básicos que utiliza un tasador con el método de comparación de ventas, pero empleando
métodos menos rigurosos. Este tipo de análisis es útil cuando se trata con vendedores para
ayudarlos a fijar un precio de lista y con compradores que están considerando un precio de
oferta.
Por lo general, un CMA requiere que un licenciado obtenga información sobre ventas
recientes, propiedades actualmente en venta y propiedades que han sido previamente
listadas pero no se vendieron en el vecindario en cuestión. Dependiendo del nivel de
actividad en el área, se debe analizar un periodo de 6 a 12 meses. La comparación de
precios en estos tres grupos de propiedades permite que el licenciado y las personas con
las que trata, vean el rango en el que es más probable que se venda la propiedad en
cuestión.
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Las fuentes de datos para un CMA incluyen el MLS, la oficina del tasador de
propiedades y el Secretario de las Cortes.
Las propiedades seleccionadas deben ser lo más similares que sea posible. A las
características importantes, como número de pies cuadrados del área habitable, tipo de
cubierta del techo, número de dormitorios y baños, tamaño del lote, piscinas, etc., se les
debe dar mayor peso. Los artículos de menor costo no tienen mucho efecto sobre los
precios y no necesitan tenerse en cuenta. Los ajustes por diferencias físicas se deben
extraer del mercado utilizando los métodos mencionados en el método de comparación de
ventas para tasaciones que se explicó en este capítulo.
Existen programas de software disponibles para crear CMA rápidos y generados por
computadora. Estos programas pueden proporcionar una rápida instantánea del valor
basada en datos públicos como los registros de impuestos públicos, pero no reemplazan a
un verdadero CMA realizado por un licenciado, puesto que el licenciado tiene conocimiento
local y acceso a información adicional para usar como base de la comparación de ventas.

Opinión de Precio del Corredor (BPO, Broker Price Opinion)
Una opinión de precio del corredor (BPO) es una estimación del valor de la propiedad,
determinada por un corredor de bienes raíces o vendedor asociado. Aunque se pueden
solicitar una BPO por diversas razones, a menudo son solicitados por prestamistas que son
propietarios de inmuebles que han ejecutado (REO o bienes raíces en propiedad) o que
pueden estar considerando una transacción de venta corta.
Un prestamista puede contratar a un profesional de bienes raíces para llevar a cabo una
BPO para determinar el precio de venta de la propiedad ya que el licenciado suele tener
conocimiento del mercado local. Al licenciado se le pedirá que tome fotos de la propiedad y
complete un formulario de informe BPO proporcionado por el prestamista. El informe incluye
un análisis de propiedades comparables en el vecindario junto con información sobre el
mercado local y regional. Los factores que afectan el precio de la propiedad en un informe
BPO son los valores de propiedades similares circundantes, tendencias de ventas en el
vecindario y el monto de la reparación necesaria para poner la propiedad en venta. Las
BPO son menos detalladas que una tasación, pero requieren un análisis mayor que un
CMA básico.
Cualquiera que tenga una licencia activa de corredor o vendedor asociado o una
certificación de tasación en el estado de la Florida puede preparar una BPO. El preparador
tiene derecho a recibir una compensación por la BPO.

Modelo de Valuación Automatizada (AVM, Automated Valuation Model)
Los modelos de valuación automatizada (AVM) son servicios electrónicos que pueden
proporcionar muy rápidamente un estimado de la valuación de una propiedad. Estos
modelos suelen utilizar bases de datos electrónicas para comparar la propiedad en cuestión
con otras propiedades en el área. Aunque los AVM pueden ser más rápidos y más fáciles
que las tasaciones o BPO, no toman en cuenta la condición de la propiedad, las
características del vecindario y los recientes datos transaccionales. Como resultado de ello,
los AVM son una herramienta que se puede usar, pero a menudo viene seguida de una
visita al sitio o una tasación real.
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 16
Problema de Matemáticas del Método de Comparación de Ventas
(Sales Comparison Approach Math Problem)

Un tasador está tasando una casa de tres dormitorios que solo tiene un baño. El
estándar para el vecindario es de dos cuartos de baño. A partir de un análisis del mercado,
el tasador considera que un cuarto de baño aporta $4,000 al valor de una casa. Si una
propiedad comparable con tres dormitorios y dos baños recientemente se vendió por
$126,000 y es similar en todos los demás aspectos a la propiedad en cuestión, ¿qué valor
se debe estimar para la propiedad en cuestión?
Respuesta:
Problemas de Matemáticas del Método de Depreciación del Costo
(Cost-Depreciation Approach Math Problems)

Una residencia dispone de un área habitable que mide 42' x 38' y una cochera que mide
24' x 22'. Un tasador considera que reproducir hoy el área habitable costaría $63.00 por pie
cuadrado y la cochera $19.00 por pie cuadrado. Se estima que la vivienda que tiene una
antigüedad de 5 años, tendrá una vida útil de 50 años. En base en esta información,
responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el costo de reproducción actual de la propiedad?
Respuesta:
2. ¿Cuál es la depreciación del costo actual?
Respuesta:
Problemas de Matemáticas del Método de Ingresos (Income Approach Math
Problems)
1. Si los ingresos operativos netos son de $4,000 y la tasa de capitalización es del 16%,
¿cuál es el valor de la propiedad?
Respuesta:
2. Una propiedad tiene un valor de $300,000. Si la tasa de capitalización es del 12%,
¿cuáles son los ingresos operativos netos?
Respuesta:
3. ¿Cuál es la tasa de capitalización de una propiedad que tiene un valor de $450,000 e
ingresos netos de $56,250?
Respuesta:
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4. El alquiler mensual de una residencia que recientemente se vendió por $91,800 es de
$850. ¿Cuál es el multiplicador de alquiler bruto mensual?
Respuesta:
5. Un almacén se vendió por $740,000. Si la evidencia del mercado indica que es
adecuado un GIM anual de 8, ¿cuántos ingresos anuales debe producir?
Respuesta:
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 16
1. Una tasación es el acto o proceso de desarrollar una
propiedad.

del valor de una

2. El tipo más común de valor estimado por un tasador es el valor de
3. El

.

de una tasación es estimar algún tipo de valor definido.

4. La forma en que el cliente del tasador utilizará la tasación es el
de la tasación.
5. El principio de
establece que una propiedad de un mayor costo que
aquellas en la misma zona verá reducido su valor.
6. El principio de
establece que el valor en el presente se basa en los
beneficios que se recibirán en el futuro.
7. Una propiedad con una ineficiente distribución de planta sufriría de obsolescencia
.
8. La obsolescencia externa es

.

9. Si la propiedad en cuestión es superior a una propiedad comparable, la propiedad
debe ser ajustada
.
10. El costo de reemplazo se puede estimar utilizando el método de
, el método de
método de

y el
.

11. El monto realmente pagado en una transacción se denomina

.

12. El monto que se debe pagar en una transacción es el
de la propiedad.
13. El monto necesario para hacer un duplicado exacto de una estructura se denomina
costo de
.
14. Las cuatro características del valor son
,y

,

,

.

15. El método más completo y que requiere más tiempo para estimar costos es el método
de
.
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Capítulo 16

EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 16
1. ¿Qué tipo de valor suele estimar un
tasador?
a. Libro
b. Mercado
c. Asegurable
d. Expropiación
2. ¿Cómo se define mejor el valor de
inversión?
a. El valor para una persona.
b. El precio más alto al que se
vendería una propiedad en un
mercado abierto.
c. El valor basado en el uso de la
propiedad.
d. El valor mínimo de una oportunidad
de negocio.
3. ¿Cuál de las siguientes condiciones
es necesaria para que el precio de
venta de una propiedad iguale a su
valor de mercado?
a. Las partes no pueden negociar con
un interés propio.
b. La propiedad tendría que estar
expuesta al mercado por un tiempo
demasiado corto.
c. No puede haber gravámenes
pendientes sobre el título.
d. En la transacción deben participar
un comprador y un vendedor
dispuestos e informados.
4. ¿Qué es el valor de mercado?
a. El monto que un comprador está
dispuesto a pagar.
b. El monto que un vendedor está
dispuesto a aceptar.
c. El monto que se debe pagar.
d. El monto que ya se pagó.

5. ¿Cómo se calcula un multiplicador
de alquiler bruto?
a. Multiplicando el precio de venta de
una propiedad comparable por el
alquiler de una propiedad
comparable.
b. Dividiendo el precio de venta de una
propiedad comparable entre el
alquiler de una propiedad
comparable.
c. Multiplicando el precio de venta de
una propiedad comparable por el
alquiler de la propiedad en cuestión.
d. Dividiendo el precio de venta de una
propiedad comparable entre el
alquiler de la propiedad en cuestión.
6. ¿Cuál de los siguientes elementos
abarca la obsolescencia funcional?
a. Una mejora excesiva
b. Ventanas rotas
c. Una planta de tratamiento de aguas
residuales junto a la propiedad en
cuestión
d. Una propiedad ubicada en la
trayectoria de planeo de un
aeropuerto
7. ¿A qué método de tasación se le
daría más importancia al tasar un
complejo de apartamentos?
a. Depreciación del costo
b. Método de ingresos
c. Comparación de ventas
d. Residual de valoración del terreno
8. ¿Cuál de los siguientes métodos de
tasación es el más adecuado para
estimar el valor de una propiedad
unifamiliar?
a. Depreciación del costo
b. Comparación de ventas
c. Método de ingresos
d. Residual de valoración del terreno
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9. ¿Cuál es la base para el principio de
sustitución?
a. Un comprador informado pagará por
una propiedad no más que el costo
de adquirir otra propiedad
igualmente deseable con la misma
utilidad o una igual.
b. Las propiedades suelen mantener
su valor cuando las propiedades en
un vecindario tienden a ser similares
y se ajustan a las normas comunes.
c. Aunque una propiedad puede tener
múltiples usos potenciales, uno de
ellos será el mayor y mejor uso.
d. Las propiedades más pequeñas en
un barrio de grandes propiedades
tenderán a aumentar en valor,
mientras que las propiedades más
grandes en una zona de pequeñas
propiedades tenderá a disminuir en
valor con el tiempo.
10. Todos los métodos siguientes se
pueden utilizar para estimar el costo
de reemplazo/reproducción,
EXCEPTO:
a. Investigación cuantitativo
b. Vida-antigüedad económica
c. Unidad existente
d. Unidad comparada
11. ¿Cuál de las siguientes estimaciones
es el resultado de dividir los ingresos
entre una tasa de capitalización?
a. Valor de mercado
b. lngresos brutos efectivos
c. Costo de reproducción
d. El monto de depreciación
acumulada
12. Si el ingreso se mantiene constante y
la tasa de capitalización se reduce,
¿cuál es el efecto sobre el valor?
a. No se proporciona información
suficiente para determinar el efecto.
b. El valor disminuye.
c. El valor aumenta.
d. No hay ningún efecto sobre el valor.
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13. ¿Debido a cuál de las siguientes
alternativas un nuevo aeropuerto
construido en las proximidades de
una zona residencial puede hacer
que las propiedades pierdan valor?
a. Deterioro físico
b. Obsolescencia externa
c. Obsolescencia funcional
d. Obsolescencia por proximidad
14. En el método de ingresos, ¿a partir
de cuál de las siguientes alternativas
se puede derivar una tasa de
capitalización?
a. Las tablas publicadas a nivel
nacional por las organizaciones de
tasación
b. Los cronogramas de tasas a cargo
de las entidades prestamistas
c. La tasa de interés pagada sobre los
bonos del Tesoro
d. La relación entre los precios de
venta y los ingresos de propiedades
similares
15. Cuando se realicen ajustes basados
en la siguiente información, ¿qué
debe hacerse con los $2,000?
Precio de venta comparable:
$40,000
Propiedad
comparable: Cochera para dos autos
Propiedad en cuestión:
Sin cochera
Valor de la cochera:
$2,000
a. Se debe sumar al precio de la
propiedad comparable.
b. Se debe sumar al precio de la
propiedad en cuestión.
c. Se debe restar del precio de la
propiedad en cuestión.
d. Se debe restar del precio de la
propiedad comparable.
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
CORRETAJE DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS
(REAL ESTATE INVESTMENTS AND
BUSINESS OPPORTUNITY BROKERAGE)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

En este capítulo se tratan los siguientes temas: varios tipos de inversión
inmobiliaria, tipos de riesgos asociados a la compra y la propiedad de
bienes raíces, métodos para analizar tales inversiones, las consecuencias
fiscales tanto de bienes raíces ocupados por el propietario como de bienes
raíces de inversión y la diferencia entre la mayoría de transacciones
inmobiliarias y la venta de un negocio.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Distinguir entre los diferentes tipos de inversiones inmobiliarias
Identificar las ventajas y desventajas de invertir en bienes raíces
Calcular el porcentaje de ganancia o pérdida, dado el costo original
de la inversión, el precio de venta y la cantidad en dólares de
ganancia o pérdida
Distinguir entre los distintos tipos de riesgo
Explicar la importancia del análisis de inversión
Describir las similitudes y diferencias entre el corretaje de bienes
raíces y el corretaje de negocios
Describir los tipos de conocimientos necesarios en el corretaje de
negocios
Distinguir entre los métodos de valuación de negocios
Explicar cómo determinar la base imponible de los bienes raíces de
inversión
Distinguir entre ventas a plazos e intercambio de bienes del mismo
tipo
Describir los pasos en la venta de un negocio

Activo (Asset)
Amparo tributario (Tax shelter)
Apalancamiento (Leverage)
Apreciación (Appreciation)
Base (Basis)
Base imponible (Taxable income)
Flujo de efectivo (Cash flow)
Fondo de comercio (Goodwill)
Ganancia (Profit)
Ganancia/pérdida de capital
(Capital gain/loss)
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Intercambio de bienes del mismo
tipo (Like-kind exchange)
Liquidez (Liquidity)
Método de valor de liquidación
(Liquidation value approach)
Riesgo (Risk)
Servicio de deuda (Debt service)
Valor de empresa en marcha
(Going concern value)
Valor neto (Equity)
Venta a plazos (Installment sale)

365

366

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Capítulo 17

ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES
(REAL ESTATE INVESTMENT ANALYSIS)
La adquisición de bienes inmuebles como inversión ha gozado de gran popularidad
tanto entre los inversionistas de ingresos altos como moderados. La mayoría de las
decisiones de inversión dependen de la tasa de retorno o ganancia que el inversionista
espera obtener por asumir un riesgo en bienes raíces o en cualquier otro tipo de inversión.
Un vendedor asociado de bienes raíces puede ser un recurso importante para un potencial
inversionista, si el profesional tiene conocimiento de bienes raíces de inversión, incluyendo
terminología y análisis.
Es fundamental realizar un análisis profundo para evaluar el potencial de una inversión
en bienes raíces. El análisis de la inversión debe tener en cuenta controles de uso del
terreno, como zonificación, restricciones de escritura y requisitos de permisos que afectan
el valor de una propiedad.
El análisis de inversión tiene en cuenta fuerzas económicas tales como el crecimiento
demográfico, la inversión de capital extranjero y el impacto de la imposición de impuestos
en las inversiones inmobiliarias. El factor más importante que subyace en cada decisión de
inversión es la solidez económica. Los licenciados en bienes raíces deben ser capaces de
evaluar las ventajas y desventajas de una potencial inversión inmobiliaria en comparación
con otro tipo de inversiones.
El proceso de análisis de la inversión se inicia con la búsqueda y localización de
inversiones en bienes raíces potencialmente deseables en función de los objetivos
personales del inversionista.
Los inversionistas en bienes raíces pueden recibir beneficios potencialmente
significativos por las inversiones en bienes raíces, los cuales incluyen ingresos generados
por la propiedad, acumulación del valor neto, apreciación en el valor, beneficios fiscales,
apalancamiento positivo y prestigio. La inversión en bienes raíces también puede servir
como protección contra la inflación cuando la propiedad posee una hipoteca de pagos
parejos donde los pagos siguen siendo los mismos, pero la renta aumenta con la inflación.
Las desventajas de invertir en bienes raíces incluyen la falta de liquidez de la propiedad
(no se puede comprar o vender tan rápido como otros activos), la naturaleza local (inmóvil)
del mercado de bienes raíces en comparación con otros tipos de inversiones que se
pueden comprar y vender en una variedad de mercados, el gasto y los costos generales
necesarios para administrar la propiedad o contratar a un administrador inmobiliario y la
necesidad de ayuda adicional en temas de inversión a cargo de expertos como corredores,
asesores fiscales y otros profesionales.

TIPOS DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (TYPES OF INVESTMENT PROPERTIES)
A continuación, se proporciona información sobre algunos de los diferentes tipos de
bienes raíces disponibles para la inversión.
x

Agrícola (Agricultural): Los inversionistas en propiedad agrícola tienen muchas
motivaciones diferentes para invertir en terrenos agrícolas. Algunos inversionistas
desean participar personalmente en actividades agrícolas, mientras otros pueden
poseer la tierra y alquilarla a otros para actividades agrícolas. Los inversionistas
también pueden comprar tierras agrícolas en vías de crecimiento, permitiendo
reducir los impuestos a través de exenciones agrícolas, antes de finalmente vender
o desarrollar la propiedad.
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x

Oportunidades de negocio (Business opportunities): Las oportunidades de
negocio suelen ser negocios locales más pequeños, tales como barberías, salones
de belleza, imprentas, tiendas de conveniencia y negocios de alquileres de barcos.
A menudo un inversionista puede estar buscando un pequeño negocio para ser su
propietario y administrarlo, creando un ingreso propio. Las oportunidades de negocio
normalmente se valoran en base a la aplicación de un multiplicador a los ingresos
netos que está produciendo el negocio. El valor también puede aplicarse a activos
intangibles, tales como el nombre de un negocio o la reputación en la comunidad.

x

Comercial (Commercial): Las propiedades de inversión comercial incluyen centros
de venta al por menor como centros comerciales regionales que suelen estar
ubicados cerca de las principales rutas de transporte. Los más importantes centros
de venta al por menor atraen a inquilinos ancla cuya función es atraer gente a dicho
centro. Por lo general, se trata de las tiendas por departamentos en las que la gente
planea comprar. Se denominan funciones generativas (generative), ya que generan
tráfico de los clientes hacia el centro. Por otro lado, las funciones receptoras
(suscipient) son negocios que atraen a transeúntes, como tiendas donde se venden
tarjetas, regalos, helados, novedades, etc.

x

Industrial (Industrial): Las propiedades de inversión industrial abarcan
instalaciones para fabricar, ensamblar y distribuir. Estas propiedades suelen
ubicarse cerca de las principales arterias de transporte. Las operaciones de
reducción de peso (weight-reducing), tales como las operaciones mineras prefieren
lugares cercanos a la fuente de sus materias primas. En cambio, las operaciones de
aumento de peso (weight-gaining), tales como las plantas de ensamblaje dan
preferencia a lugares cercanos a sus áreas de mercado con el fin de reducir los
costos de transporte.

x

Oficina (Office): Las propiedades de inversión de oficinas normalmente se
encuentran en los distritos comerciales centrales o parques de oficinas profesionales
en las áreas suburbanas cerca de su base de inquilinos. Generalmente, las oficinas
son una buena inversión a largo plazo, ya que los inquilinos de oficinas usualmente
hacen contrato de arrendamiento por periodos prolongados.

x

Residencial (Residential): Usted puede encontrar propiedades de inversión
residencial en una amplia gama de precios. Entre los factores importantes que se
deben considerar en la selección de las propiedades residenciales son la ubicación
y la disponibilidad de transporte, escuelas y tiendas. Entre las inversiones
residenciales típicas se encuentran condominios, casas de campo, viviendas
unifamiliares y complejos de apartamentos.

Fideicomisos de Inversiones Inmobiliarias
(REIT, Real Estate Investment Trust)
Un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), es un tipo de fideicomiso comercial,
permite que grupos de inversionistas inviertan en propiedades generadoras de ingresos. Un
REIT ofrece un método para que las personas pongan recursos financieros en un fondo
común para invertir en grandes propiedades manejadas de manera profesional. Los
fideicomisos de inversión invierten en edificios de oficinas, grandes complejos de
apartamentos y centros de venta al por menor. Comprar acciones de un REIT es similar a
comprar acciones de un fondo mutuo. (Consulte el Capítulo 5, sección Tipos de
Formaciones Empresariales si desea más información sobre una relación comercial
fiduciaria).
Reicon Publishing, LLC
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Capítulo 17

TERMINOLOGÍA DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
(REAL ESTATE INVESTMENT TERMINOLOGY)
Monto Materializado (Amount Realized)
El monto materializado, también denominado ingresos netos de venta (net proceeds
from sale), se expresa mediante la siguiente fórmula:
Monto materializado = Precio de venta – Costos de cierre
El precio de venta (sale price) es el monto total que recibe el vendedor por la venta,
incluyendo dinero, pagarés, hipotecas u otras deudas que el comprador asume como parte
de la venta. Los costos de cierre (costs of sale) incluyen las comisiones de corretaje,
publicidad relevante, honorarios legales, puntos pagados por el vendedor y otros costos de
cierre pagados por el vendedor.

Base (Basis)
La base o base del costo (cost basis) es el valor original de un activo para fines
tributarios. Al comprar una casa, la base incluye el precio de compra y los costos de
adquisición (cierre) asociados. La base se utiliza para determinar la ganancia o pérdida en
la venta, intercambio u otra disposición de una propiedad.
La base ajustada (adjusted basis) es una medida de cuánto se invierte en una
propiedad para fines tributarios, incluyendo cualquier mejora permitida por el IRS, conocida
como mejoras de capital (capital improvements). Entre los ejemplos de mejoras de capital
se incluye una nueva adición a la casa, pavimentar el camino de entrada, reemplazar el
techo, instalar una unidad de aire acondicionado central y volver a cablear la casa. Al
agregar el costo de las mejoras a la base, se reduce el monto de la ganancia, lo que
disminuye el monto de los impuestos adeudados sobre el capital ganado (capital gain).
Consulte los "Beneficios Fiscales de la Propiedad de Vivienda" en el Capítulo 18 si desea
más información sobre los beneficios fiscales relacionados con la venta de una residencia
principal.
La base ajustada también puede incluir ciertas reducciones permitidas por el IRS
incluyendo la depreciación de propiedad de inversión, pérdidas por accidente y créditos de
energía residencial.
La fórmula básica para la base ajustada es:
Base ajustada = Base del costo + Aumentos – Disminuciones

Ganancia/Pérdida de Capital (Capital Gain/Loss)
Una ganancia de capital es un aumento en el valor de un activo, como una propiedad
personal o de inversión, que le da un mayor valor que el costo de compra del activo. Si una
propiedad se vende por un monto superior a los costos de compra, hay una ganancia de
capital. Se incurre en una pérdida de capital cuando hay una disminución en el valor de un
activo que le da un menor valor que el costo de compra del activo.
No se produce una ganancia o pérdida de capital hasta que se vende la propiedad. Una
ganancia de capital puede ser a corto plazo (un año o menos) o a largo plazo (más de un
año) y debe aparecer en la declaración de impuestos del inversionista.
La ganancia de capital está representada por la fórmula básica:
Ganancia = Monto materializado – Base ajustada
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Flujo de Efectivo (Cash Flow)
El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que entra y sale de un negocio o
inversión, medido a lo largo de un periodo de tiempo. En términos generales, el flujo de
efectivo es el dinero que queda después de que se cobran todo los ingresos, como los
alquileres, y se pagan todos los gastos cotidianos asociados con ser dueño de la propiedad.
El flujo de efectivo puede ser por única vez o continuo. Los flujos de efectivo continuos
(ongoing cash flows) son recibidos por el inversionista a lo largo del periodo de retención de
la inversión, como en los ingresos por alquiler. Los flujos de efectivo por única vez (onetime cash flows) son ingresos por ventas recibidos como resultado de la venta de un
inmueble de inversión.
Los flujos de efectivo pueden ser positivos o negativos. El flujo de caja positivo (positive
cash flow) ocurre cuando hay más dinero llegando que saliendo, lo que resulta en un saldo
de dinero. El flujo de efectivo negativo (negative cash flow) se produce cuando hay más
dinero saliendo que entrando, lo que resulta en una deficiencia que el inversionista o el
empresario debe pagar de su bolsillo. La mayoría de los inversionistas y dueños de
negocios buscan un flujo de caja positivo para lograr un beneficio y una alta tasa de retorno
por su inversión. Sin embargo, existen beneficios tributarios para el flujo de efectivo
negativo.

Apreciación (Appreciation)
La apreciación es un aumento en el valor de una inversión a lo largo del tiempo. La
propiedad de inversión se puede apreciar en valor por muchas razones, como la inflación,
la oferta y la demanda y las mejoras de capital. La mayoría de los inversionistas en bienes
raíces compran propiedades que generan ingresos con el objetivo de materializar un flujo
de caja positivo y apreciación.

Depreciación Fiscal (Tax Depreciation)
La depreciación fiscal, también conocida como recuperación de costos, es una
deducción del impuesto sobre la renta que permite al contribuyente recuperar el costo de
una propiedad de inversión durante varios años.

Amparo Tributario (Tax Shelter)
Un amparo tributario es un método legal para minimizar o disminuir la base imponible de
un inversionista y por lo tanto, su responsabilidad fiscal. La depreciación de una inversión
inmobiliaria puede reducir la base imponible de un inversionista y es, por lo tanto, una forma
de amparo tributario.

Valor neto (Equity)
El valor neto es la diferencia entre el valor actual de mercado de una propiedad y el
monto que el propietario aún adeuda de la hipoteca. El pago a cuenta inicial crea valor neto.
El valor neto adicional se crea a través de la apreciación y la reducción del principal.
Una de las ventajas de invertir en bienes raíces es la acumulación de valor neto (equity
build-up) que puede ocurrir en la propiedad de alquiler hipotecada. Un inversionista que
cobra la renta de un inquilino puede usar el ingreso por alquiler para pagar los gastos y
reducir el monto del principal, lo que puede aumentar el valor neto en la propiedad. Con el
tiempo, el inquilino paga esencialmente por la propiedad en beneficio del inversionista.
Algunos inversionistas consideran la acumulación de valor neto como un buen uso del flujo
de efectivo cuando las tasas de interés en certificados de depósitos y cuentas de ahorros
son inferiores a la tasa de retorno sobre las inversiones inmobiliarias.
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Liquidez (Liquidity)
La liquidez se refiere a la capacidad que tiene un activo para convertirse fácilmente a
través de un acto de compra o venta sin causar un movimiento significativo en el precio y
con la mínima pérdida de valor. El dinero es el activo más líquido. Un activo líquido (liquid
asset) puede venderse rápidamente con una mínima pérdida de valor. La característica
esencial de un mercado líquido (liquid market) es que en todo momento hay vendedores y
compradores dispuestos.
Un activo no líquido (illiquid asset) es aquel que no es vendible fácilmente debido a la
incertidumbre sobre su valor o una pausa en el mercado en el que regularmente se
comercializa. Una de las desventajas de invertir en propiedad en bienes raíces es que el
inmueble es considerado un activo no líquido, que no se puede transferir fácilmente como
otros activos, como acciones o bonos.

Riesgo (Risk)
El riesgo es la posibilidad de perder todo o parte de la inversión. Toda inversión implica
cierto grado de riesgo. Existen dos tipos principales de riesgo: dinámico y estático.
x

Riesgo dinámico (Dynamic risk): El riesgo dinámico es el riesgo asociado con los
cambios en las condiciones del mercado en general. A continuación, se describen
los diferentes tipos de riesgo dinámico.
o

Riesgo comercial (Business risk): El riesgo comercial es la posibilidad de que
una inversión producirá menos de las ganancias esperadas o de que
experimentará pérdidas, en lugar de ganancias. El riesgo comercial se mide al
comparar los ingresos y gastos reales con los ingresos y gastos
presupuestados. Si los gastos son mayores a los previstos, y/o los ingresos son
menores a los previstos, la inversión podría estar en peligro.

o

Riesgo financiero (Financial risk): El riesgo financiero está asociado con
gastos extremadamente altos y/o ingresos extremadamente bajos. El
inversionista podría enfrentarse a la posibilidad de aportar más dinero, aparte de
la inversión original, para mantener las operaciones. De ser este el caso, el
inversionista tendría que pedir más dinero prestado o vender otros activos para
reunir capital y evitar así perder la inversión. Si un inversionista no es capaz de
hacer los pagos requeridos por sus obligaciones de deuda, corre el riesgo de
incumplir el pago del préstamo.

o

Riesgo inflacionario (Inflationary risk): El riesgo inflacionario o riesgo de
poder adquisitivo (purchasing-power risk) es el riesgo de que una inflación futura
provocará una disminución en el poder adquisitivo de la moneda, lo que resulta
en un incremento de los costos de bienes y servicios. La inflación hace que
aumenten los gastos del inversionista. Los compradores potenciales también
pueden carecer del poder adquisitivo para comprar la propiedad.

o

Riesgo de tasa de interés (Interest rate risk): El riesgo de tasa de interés es el
efecto que tiene la economía en la inversión. Si el valor del dólar aumenta o
disminuye debido a la inflación o la deflación, las tasas de interés podrían
aumentar o disminuir, lo cual puede afectar el valor de la inversión o reducir la
posibilidad de venderla.
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o

Riesgo de liquidez (Liquidity risk): El riesgo de liquidez es el riesgo de que un
inmueble de inversión no puede comprarse o venderse con la suficiente rapidez
para evitar o minimizar la pérdida.

o

Riesgo de mercado (Market risk): El riesgo de mercado es la posibilidad de
que un inversionista experimente pérdidas debido al efecto del mercado
inmobiliario nacional o local. Hay muchas fuentes de riesgo de mercado que
pueden afectar el mercado de bienes raíces, incluyendo las recesiones, las
tasas de desempleo, la disponibilidad de financiamiento, los cambios en la
economía y otras condiciones locales que afectan a mercados específicos.

Riesgo estático (Static risk): El riesgo estático es aquel riesgo que puede
compensarse con un seguro, como por ejemplo, de incendios, inundaciones, robos,
etc.

Los inversionistas intentan evaluar y minimizar los riesgos. Se utiliza un estudio de
viabilidad como base para la toma de una decisión de inversión inmobiliaria. Un estudio de
viabilidad evalúa los factores financieros, gubernamentales, legales, sociales, físicos y de
ubicación que pueden influir en las decisiones del inversionista, en función del riesgo
anticipado y del beneficio potencial.

Apalancamiento (Leverage)
El apalancamiento es la utilización de fondos prestados para comprar activos. La
mayoría de los inversionistas realizan inversiones en bienes raíces con dinero prestado. El
apalancamiento positivo permite que un inversionista obtenga una mayor tasa de retorno
por los fondos invertidos al hacerse un préstamo que lo que ganaría al pagar en efectivo
por la inversión. El apalancamiento financiero puede ser positivo o negativo.
x

Apalancamiento positivo (Positive leverage): El apalancamiento positivo ocurre
si, para el inversionista, el retorno de la inversión es mayor que el costo de pedir
prestado el dinero necesario para comprar la inversión.

x

Apalancamiento negativo (Negative leverage): El apalancamiento negativo ocurre
si, para el inversionista, el retorno de la inversión es menor que el costo de pedir
prestado el dinero necesario para comprar la inversión.

En la mayoría de los casos, el inversionista deberá emplear apalancamiento para
comprar bienes raíces debido a la expectativa de un apalancamiento positivo. Sin embargo,
las inversiones con alto grado de apalancamiento requieren flujos de efectivo provenientes
de la propiedad para realizar los pagos hipotecarios; un servicio de la deuda que sea
demasiado alto puede hacer que ello sea imposible.

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(EVALUATING INVESTMENT PROPERTIES)
La evaluación de una propiedad de inversión se inicia con la preparación de un estado
de operaciones reconstruido (reconstructed operating statement) que muestra las
previsiones anuales de los ingresos y gastos para un periodo de tiempo. Se aplican las
tasas de retorno requeridas con base a los ingresos, gastos, riesgo y duración del periodo
de propiedad prevista con el fin de estimar el valor de la propiedad. La tasa utilizada para
estimar el valor la determinan los requisitos del inversionista particular, pero es atenuada
por un mercado competitivo.
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Realizar un análisis de los ingresos y los gastos pasados de una propiedad que genera
ingresos puede ayudar a evaluar los ingresos futuros de dicha propiedad. Sin embargo,
cabe señalar que la nueva propiedad y la nueva gestión a menudo resultan en un cambio
en las características operativas de una propiedad. Con el fin de hacer proyecciones, se
obtiene información histórica de los actuales propietarios, pero no siempre se puede confiar
en ella. En consecuencia, las cifras que se obtienen del propietario actual se deben evaluar
en función de las necesidades del inversionista particular y se deben realizar concesiones
para cualquier cambio anticipado en los ingresos y los gastos.
Como resultado de ello, el análisis debe basarse en datos históricos de funcionamiento
revisados. En este caso, el estado de operaciones reconstruido incluye partidas de ingresos
o gastos no incluidos por el actual propietario y elimina partidas de ingresos o gastos que
se espera que no se repitan. Otras cifras pueden aumentar o disminuir con base a la
filosofía y gestión operativa del inversionista.
La previsión de ingresos y gastos (que se muestra a continuación) se realiza de la
misma manera en que se explicó en el capítulo sobre tasación de este libro. Sin embargo,
el análisis de la inversión va más allá del cálculo de los ingresos operativos netos y
considera el efecto que tienen el financiamiento y la imposición de impuestos en la
inversión.
PGI =
– V&C =
+
OI =
EGI =
– OE =
= NOI =
– ADS =
= CTO =

Ingresos brutos potenciales (monto del contrato de alquiler /
monto del alquiler a precio de mercado)
Pérdidas por desocupación y cobranza
Otros ingresos (de fuentes que no sea el alquiler)
Ingresos brutos efectivos
Gastos operativos
Ingresos operativos netos
Servicio anual de la deuda (pagos de la hipoteca de un año)
Efectivo líquido (BTCF, flujo de efectivo antes de impuestos)

Los gastos operativos incluyen los gastos fijos, los gastos variables y la reserva para
reposiciones. Cada uno de los cuales se detalla a continuación.
x

Gastos fijos (Fixed expenses): Los gastos fijos incluyen costos que no cambian
con los niveles de ocupación, como los impuestos a los bienes raíces y el seguro
contra riesgos.

x

Gastos variables (Variable expenses): Los gastos variables cambian con los
niveles de ocupación e incluyen costos tales como gastos de gestión,
mantenimiento, servicios públicos, cuidado del jardín, limpieza, etc.

x

Reserva para reposiciones (Reserve for replacements): Las reservas para
reposiciones no es un gasto en efectivo. Este dinero es para usarse en el futuro con
el fin de reemplazar componentes gastados, los llamados elementos de corta vida
(short-lived items) como alfombras, electrodomésticos, sistemas de calefacción y
aire acondicionado central, cubiertas de techo, etc.

Los pagos de la hipoteca, llamados servicio de la deuda (debt service), no se
consideran gastos operativos. Los bienes raíces no piden dinero prestado, solo las
personas. El tipo y la cantidad de financiamiento se determinan según las necesidades del
inversionista, no de la propiedad. No sería apropiado hacer un cobro a la propiedad por
algo no relacionado con su funcionamiento.
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Después de que se estiman los ingresos operativos netos, se resta el servicio de la
deuda para obtener el efectivo líquido (CTO, cash throw-off). A esto también se le llama el
flujo de caja antes de impuestos (BTCF, before-tax cash flow). Los inversionistas también
estarán interesados en un cálculo adicional para determinar el flujo de caja después de
impuestos (ATCF, after-tax cash flow) el cual no está incluido en el ámbito del curso prelicencia.
El análisis de inversión en bienes raíces tiene como objetivo ayudar al inversionista a
elegir las mejores propiedades disponibles entre las alternativas que existen y fundamentar
la decisión del precio en el análisis realizado. La aplicación de coeficientes a los ingresos y
los gastos previstos puede facilitar el análisis. Entre los coeficientes de uso común en la
evaluación de las propiedades que generan ingresos se incluyen el coeficiente de gastos
operativos y el coeficiente préstamo a valor.

Coeficiente de Gastos Operativos (Operating Expense Ratio)
El coeficiente de gastos operativos expresa la relación entre los gastos incurridos en la
operación de la propiedad (los gastos operativos) y el monto que el inversionista en realidad
recibe (los ingresos brutos efectivos). Esta relación se expresa como un porcentaje o
coeficiente. La fórmula es la siguiente:
Gastos operativos
Ingresos brutos efectivos

Coeficiente de gastos operativos =

Coeficiente Préstamo a Valor (Loan-to-Value Ratio)
El coeficiente préstamo a valor (LTV) mide el riesgo financiero de una inversión al
comparar el monto del préstamo hipotecario con el precio o valor de la propiedad. Este
coeficiente indica el porcentaje del valor de la propiedad, el cual está representado por la
deuda. Un mayor coeficiente de LTV aumenta el riesgo de incumplimiento por parte del
prestatario. La fórmula es la siguiente:
Coeficiente préstamo a valor =

Monto del préstamo
Valor de la propiedad

Cálculo de las Ganancias sobre la Inversión (Calculating Profit on Investment)
Las ganancias procedentes de las inversiones se calculan en base al monto que se
invierte originalmente, no en base al monto recibido cuando la inversión se vende o liquida.
Se utiliza la siguiente fórmula para determinar las ganancias en base al monto que se pagó
por la inversión original:
Ganancia o Pérdida % =

Monto obtenido
Monto original pagado

El dinero ganado o perdido, monto obtenido (amount made) es la cantidad que queda
después de restar el monto original que pagaron por la propiedad (amount paid) del monto
recibido en la venta de la misma (liquidation or sale).
Ejemplo: Supongamos que un inversionista pagó $100,000 por una parcela de tierra,
la dividió en tres lotes separados y vendió cada lote por $50,000. ¿Cuál es la
ganancia sobre esta inversión?
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Capítulo 17

Solución: La ganancia de esta inversión es del 50%. Las ganancias procedentes de las
inversiones se calculan en base al monto que se invierte originalmente, no
en base al monto recibido cuando la inversión se vende o liquida.
$ 50,000
3
$150,000
- $100,000
$ 50,000
x

Precio de venta de cada lote separado
Número de lotes vendidos
Precio de venta total
Monto pagado original
Monto obtenido

Para determinar el porcentaje de ganancia, divida el monto obtenido entre el monto
pagado.
$50,000 (Obtenido)
$100,000 (Pagado)

= .50 ó 50% de Ganancia

Tasa de Retorno (ROR, Rate of Return)
El dinero ganado en una inversión se conoce como retorno (return). El monto de la
inversión realizada con la compra original se conoce como capital (capital) o inversión de
capital (capital investment). El retorno de una inversión se calcula en base a la inversión de
capital. Los inversionistas buscan lograr una alta tasa de retorno.
La fórmula IRV discutida en el Capítulo 16 para obtener las tasas de capitalización
también puede utilizarse para calcular la tasa de retorno (ROR). Al evaluar las inversiones,
la ROR reemplaza la tasa máxima que se utilizó en el Capítulo 16. Al dividir los ingresos
operativos netos (NOI, net operating income) entre el valor de la inversión, el inversionista
obtendrá la ROR. Esta es la tasa de rendimiento que la propiedad devuelve al inversor.
Tasa de retorno (ROR) =

Ingresos operativos netos (NOI)
Valor de la inversión inicial

Si el inversionista desea determinar la tasa que está siendo recibida en base al valor
neto actual invertido (frente a la tasa sobre la inversión total), entonces se utilizaría un
coeficiente de dividendo del valor neto. La fórmula para el coeficiente de dividendo del valor
neto (EDR, equity dividend rate) es:
Coeficiente de dividendo del valor neto (EDR) =

Efectivo líquido (CTO)
Valor neto actual

El coeficiente de dividendo del capital total aportado (valor neto) proporciona al
inversionista un rendimiento sobre el dinero que invirtió en el proyecto (es decir, el
rendimiento de su pago inicial y/o adicional efectivo invertido).
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Constante de Préstamo (Loan Constant)
Una constante de préstamo es un factor de interés y principal que se utiliza para
calcular el pago parejo mensual necesario para pagar tanto el principal como el interés a lo
largo del plazo del préstamo. Hoy en día, normalmente se utilizan computadoras y
calculadoras financieras para calcular los pagos y los cronogramas de amortización. En el
pasado, se publicaban folletos donde la tasa de interés y el plazo del préstamo se hacían
coincidir para llegar a una constante. La constante se aplicaba entonces al monto del
préstamo original para determinar el pago mensual.
Ejemplo: Calcule el pago mensual de un nuevo préstamo de $100,000 al 10% durante
30 años, usando una constante mensual de préstamo de .0087757.
Solución: Saldo del préstamo x Constante del préstamo = Pago mensual
$100,000 Saldo del préstamo
x .0087757 Constante del préstamo
$877.57 Pago mensual

IMPACTO DE LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES
(IMPACT OF FEDERAL TAXATION)
Las estrategias de inversión en bienes raíces y la planificación a largo plazo de las
carteras de inversión se ven afectadas por la imposición de impuestos federales. Ya que la
imposición de impuestos es una cuestión importante en todas las transacciones de bienes
raíces, los licenciados en bienes raíces deben tener buenos conocimientos en materia
tributaria. Sin embargo, también deben ser muy cuidadosos para evitar dar consejos sobre
dicha materia; más bien deben recomendar a los inversionistas que busquen el
asesoramiento de expertos calificados en el campo de la tributación.
La Ley de Reforma Fiscal de 1986, la Ley del Impuesto de 1993, la Ley de Alivio
Tributario de 1997 y las revisiones al código tributario hechas en 2003 realizaron cambios
significativos en el tratamiento fiscal asociado con los bienes raíces. A continuación
presentamos algunos de los cambios relacionados con estas leyes.

Depreciación (Depreciation)
Un beneficio que no está disponible para los propietarios de viviendas pero sí lo está
para los inversionistas y los propietarios de empresas es la posibilidad de deducir cada año
de sus ingresos brutos una parte del dinero que han invertido en su propiedad. Esta
deducción se conoce como recuperación de costo (cost recovery) o depreciación fiscal (tax
depreciation).
En 1986 se adoptó el Sistema Modificado para Recuperación de Costo Acelerado
(MACRS, Modified Accelerated Cost Recovery System), para así reemplazar el Sistema de
Recuperación de Costo Acelerado que se implementó en 1980. En el lenguaje del código
tributario, la recuperación de costos se refiere a la depreciación fiscal. El MACRS establece
los periodos durante los cuales se pueden amortizar los bienes raíces de inversión para
efectos fiscales. El periodo de tiempo se inicia cuando la propiedad es puesta en servicio
(placed in service), lo que básicamente significa el momento en que se toma el título.
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Actualmente, la legislación fiscal permite que los dueños de propiedades de inversión
residencial y de bajos ingresos amorticen una parte de su inversión con el método de línea
recta (straight-line basis) durante un periodo de 27.5 años. La categoría residencial incluye
los alquileres de viviendas unifamiliares, todos los alquileres de apartamentos y casas
rodantes. Los dueños de propiedades de inversión no residencial pueden depreciar una
parte de su inversión durante 39 años, también con el método de línea recta (straight-line
basis). Los hoteles y moteles se clasifican como no residenciales.
Para calcular el monto de la deducción permitida, se toma el costo total de adquisición,
incluyendo el costo total de la propiedad más los costos de cierre, estos se asignan en
forma porcentual al terreno y las mejoras. Este porcentaje se puede calcular al hacer una
tasación o al usar los porcentajes de terrenos y mejoras utilizados por la oficina del tasador
de la propiedad. La base para la depreciación es aquella parte del costo total, incluyendo
los costos de cierre, que se aplica a las mejoras. El terreno no se puede depreciar. Este
monto se divide por igual entre el número de años permitidos, ya sea 27.5 o 39,
dependiendo del tipo de propiedad. Esto es lo que se entiende por línea recta; cada año se
deduce el mismo monto en dólares. La base se reduce cada año conforme al monto
permitido hasta que la base depreciable total es igual a cero o la propiedad se vende.
Ejemplo: Un complejo de apartamentos fue comprado por $100,000; los costos de
cierre fueron de $10,000. De acuerdo a una tasación realizada, las mejoras
representan el 75% del valor de la propiedad. ¿Qué monto puede deducir el
inversionista cada año para efectos fiscales?
Solución:
$100,000
+ $ 10,000
$110,000
x
.75
$ 82,500

Precio de compra
Costos de cierre
Costo total de adquisición
Porcentaje de mejoras (construcción)
Base para la depreciación

$82,500 Base para la depreciación
27.5 Depreciación residencial (en años)

= $3,000 Recuperación de costo por año

En el ejemplo anterior, el inversionista puede reclamar $3,000 cada año como un
gasto en su declaración personal de impuestos hasta que se hayan reclamado todos los
$82,500.

Impuesto sobre las Ganancias de Capital (Capital Gains Tax)
La ganancia de capital es el beneficio que se obtiene cuando se vende una propiedad
que genera ingresos.
Bajo la Ley de Alivio Tributario de los EE.UU. de 2012, la principal tasa impositiva sobre
ganancia de capital ha pasado permanentemente de 15% a 20% para personas solteras
que presentan una declaración y tienen ingresos por encima de $400,000 y parejas
casadas que presentan una declaración conjunta que tienen ingresos superiores a
$450,000. La Ley también cambió la tasa de recaptura de depreciación a 25% para todos
los contribuyentes, independientemente del grupo impositivo.
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A continuación se muestra un resumen de las actuales tasas impositivas sobre
ganancia de capital para las escalas de ingresos imponibles:
Contribuyente
Individual
(Single Taxpayer)

$0 - $36,250
$36,251 - $400,000
$400,001 +

Casado
Presentan una
Declaración Conjunta
(Married Filing Jointly)

Ganancia de Capital
Tasa Impositiva
(Capital Gain Tax Rate)

$0 - $72,500
$72,501 - $450,000
$450,001 +

0%
15%
20%

Si durante el periodo de propiedad se restó la depreciación fiscal, el producto de la
venta será gravado con dos tasas diferentes. La tasa impositiva sobre ganancias de capital
que se muestra arriba es para bienes en posesión durante más de 12 meses. La parte de la
depreciación reclamada durante la propiedad de los bienes raíces debe ser recapturada al
momento de la venta y se le impone una tasa de recaptura de depreciación del 25%. Las
ganancias obtenidas sobre la venta de una propiedad en posesión durante un periodo de
12 meses o menos son gravadas a la tasa de impuesto ordinaria del inversionista.
Ejemplo: Cálculo de impuestos sobre ganancias de capital.
Un inversionista adquirió un edificio de apartamentos por $100,000 con ingresos
imponibles de $300,000. Los costos de cierre fueron de $10,000. Una tasación indica
que el valor de las mejoras representa el 75% del valor de la propiedad.
Solo se puede depreciar esa parte del precio de compra asignado a las mejoras. La
base para la depreciación se reduce cada año para llegar a la base ajustada. Cuando la
base ajustada llegue a cero, no se podrá reclamar más depreciación.
Después de 5 años de posesión, la base ajustada se calcula de la siguiente manera:
$100,000
+ $ 10,000
$110,000
x
.75
$ 82,500

Precio de compra
Costos de cierre
Costo de adquisición
Porcentaje de mejora
Base para la depreciación

$82,500 Base para la depreciación
27.5 Depreciación residencial (en años)
x

= $3,000 Depreciación anual permitida

$ 3,000 Depreciación anual permitida
5 Años de posesión
$15,000 Depreciación total ya reclamada

$82,500 Base para la depreciación
- $15,000 Depreciación ya reclamada
$67,500 Base ajustada
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Si la propiedad se retuvo más de 12 meses y se vendió por $150,000, el impuesto
sobre ganancias adeudado por la venta se calcularía en dos pasos:
Paso 1

$150,000 Precio de venta
– $110,000 Costo de adquisición
$ 40,000 Ganancia de capital
x

$ 40,000 Ganancia de capital
.15 Impuesto sobre las ganancias de capital
$ 6,000 Impuesto sobre la ganancia

x

$ 15,000 Depreciación recapturada
.25 Tasa del impuesto sobre la recaptura
$ 3,750 Impuesto sobre la recaptura

Paso 2

$ 6,000 Impuesto sobre las ganancias de capital
+ $ 3,750 Impuesto sobre la recaptura
$ 9,750 Total de impuestos adeudados

Clasificación de Ingresos (Income Classification)
Según la Ley de Reforma Fiscal de 1986, los ingresos deben ser separados en tres
categorías: activos, pasivos y de cartera.
x

Ingresos activos (Active income): Los ingresos activos son los ingresos de
sueldos y salarios.

x

Ingresos pasivos (Passive income): Los ingresos pasivos incluyen ingresos
provenientes de la actividad de alquiler y cualquier inversión en la que el
inversionista no participó materialmente.

x

Ingresos de cartera (Portfolio income): Los ingresos de cartera son ingresos por
dividendos.

La importancia de separar los ingresos en distintas categorías es que una pérdida no
puede ser compensada con los ingresos de otra clasificación; solo puede ser compensada
con los ingresos en la misma clasificación. Esto se hace para eliminar muchas formas de
amparos tributarios y para exponer más ingresos al impuesto federal. Las pérdidas que no
pueden ser compensadas por las ganancias en un año determinado deben ser transferidas
a los años posteriores; no podrán ser deducidas del ingreso de otras fuentes tales como
sueldos, intereses, dividendos u otros ingresos de negocios activos. Si una propiedad se
vende con ganancia, se pueden compensar las pérdidas transferidas de años anteriores.
Las excepciones son las siguientes:
x

Excepción limitada (Limited exception): Una excepción limitada se da cuando un
pequeño inversionista tiene la oportunidad de conservar una ventaja de refugio
fiscal. Un inversionista con un ingreso bruto ajustado de $100,000 o menos puede
compensar hasta $25,000 de pérdidas pasivas contra los ingresos de cartera activa
siempre y cuando,
o
o
o

Las decisiones administrativas sean tomadas por el contribuyente
El contribuyente posee al menos el 10% de la inversión
El ingreso bruto ajustado del contribuyente es inferior a $100,000.
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Este beneficio se reduce progresivamente en forma porcentual cuando los
ingresos del inversionista superan los $100,000 y se elimina cuando los ingresos del
inversionista sobrepasan los $150,000.
Esta excepción existe incluso si un agente de alquileres o una empresa de
manejo de propiedades se encarga de la propiedad. Las decisiones de gestión
incluyen la aprobación de nuevos inquilinos, la decisión sobre las condiciones de
alquiler, la aprobación de gastos y otras decisiones similares.
x

Excepción para los licenciados en bienes raíces (Exception for real estate
licensees): La excepción para los licenciados en bienes raíces se encuentra en la
Ley del Impuesto de 1993 que proporciona un alivio adicional para los licenciados en
bienes raíces que pasan un mínimo de 750 horas por año en el negocio inmobiliario
e incurren en pérdidas pasivas por actividades de alquiler. Los licenciados en bienes
raíces que son propietarios de bienes inmuebles de inversión deben comunicarse
con sus contadores especializados en tributación para la aclaración de esta
disposición.

Ganancias y Pérdidas de Capital (Capital Gains and Losses)
Una ganancia o pérdida de capital se produce cuando una propiedad de inversión o de
negocios se vende por una cantidad mayor o menor que el monto pagado. Los ingresos
provenientes de las propiedades disponibles para la venta a los clientes, tales como las
casas modelo ofrecidas por los constructores, se consideran ingresos activos, ya que no
califican como propiedades de inversión.
Como se discutió anteriormente, las pérdidas pasivas deben ser transferidas y
compensadas con las ganancias futuras de la actividad pasiva. Por otro lado, las ganancias
de capital son ingresos materializados (realized income). En general, los ingresos
materializados están sujetos a impuestos a la renta en el año en que se ganaron.
Con el objetivo de reducir o aplazar el monto del impuesto adeudado sobre la
transacción, existen dos métodos entre los cuales un inversionista puede elegir cuando
vende una propiedad: el intercambio de impuestos diferidos o la venta a plazos.
x

Intercambio de impuestos diferidos (Tax-deferred exchanges): Un intercambio
(permuta) con impuestos diferidos permite que cualquier ganancia de capital
obtenida por la venta de una propiedad de inversión, se transfiera a otra propiedad
de inversión mediante el intercambio de dichas propiedades. Cualquier propiedad de
inversión que es intercambiada por otra propiedad de inversión se denomina
intercambio de bienes del mismo tipo (like-kind exchange). El problema con este tipo
de transacción es que la mayoría de las propiedades no tienen el mismo valor. Por
lo tanto, a fin de concluir el intercambio, los inversionistas a menudo incluyen dinero
en efectivo u otras formas de propiedad diferentes para igualar la transacción. La
propiedad diferente recibida en un intercambio de impuestos diferidos se denomina
ganancia adicional (boot) y está sujeta a impuestos por cuenta del receptor. En la
medida en que las propiedades sean iguales, la ganancia de capital es diferida
(deferred) o pospuesta, hasta que se venda la propiedad.
Tenga en cuenta que esto no elimina el impuesto, sino que le permite que sea
reconocido (recognized) en un ejercicio fiscal posterior. Ésta puede ser una ventaja
en la planificación fiscal, sobre todo cuando un inversionista espera estar en una
escala contributiva más baja en los próximos años.
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x

Venta a plazos (Insallment sale): La venta a plazos es una forma de
financiamiento por parte del vendedor. No es necesario un pago inicial para que
califique como una venta a plazos. Califica siempre y cuando se reciba al menos un
pago en un año fiscal posterior al año de la venta. En las ventas a plazos, solo es
gravable el porcentaje de la ganancia recibida en un año determinado. Por lo tanto,
la ganancia puede repartirse entre varios años, reduciendo así el monto de los
impuestos adeudados en un año fiscal.

Limitación de Intereses de Inversión (Investment Interest Limitation)
La deducción de los intereses de inversión se limita al monto de los ingresos de
inversión netos en el año fiscal. La limitación de intereses de inversión se aplica a todos los
intereses pagados para los años fiscales que se inician después del 31 de diciembre de
1986, independientemente del momento en que se contrajo la deuda.
x

Intereses de inversión (Investment interest): Los intereses de inversión son todos
los intereses cargados a la deuda que no se contraen en relación con el oficio o
negocio principal del contribuyente.

x

Ingresos de inversión (Investment income): Los ingresos de inversión son los
ingresos brutos provenientes de intereses, dividendos, rentas, regalías e ingresos no
derivados de un oficio o negocio.

x

Ingresos de inversión netos (Net investment income): Los ingresos de inversión
netos son el excedente de ingresos de inversión sobre los gastos de inversión.

Reglas en Riesgo (At-Risk Rules)
Un contribuyente solo podrá deducir pérdidas de una actividad hasta por el monto del
capital de inversión que está en riesgo.
Las disposiciones mantenidas de la Ley de Reforma Fiscal de 1986 incluyen créditos
para un contribuyente que restaura un edificio histórico. La Ley también otorga créditos
para proyectos calificados de viviendas de bajos ingresos.

CORRETAJE DE EMPRESAS COMERCIALES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
(BUSINESS ENTERPRISE AND OPPORTUNITY BROKERAGE)
Corretaje de Negocios (Business Brokerage)
Un corretaje de negocios ofrece servicios de bienes raíces que están conectados con la
venta o arrendamiento de negocios. La venta de un negocio puede o no incluir la venta de
propiedad en bienes raíces.
La venta o arrendamiento de un negocio es una transacción de bienes raíces. Las
personas y empresas que ofrecen servicios de corretaje relacionados con la venta o el
arrendamiento de un negocio están reguladas por el F.S. 475 y deben tener una licencia de
bienes raíces. El reglamento de corretaje de negocios entró en vigor en 1982. El poder
legislativo consideró necesario contar con una licencia de bienes raíces para el corretaje de
negocios ya que la transacción implica la venta de bienes raíces o la negociación de un
contrato de arrendamiento.
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La venta de un negocio puede implicar la transferencia de la propiedad de acciones,
intereses de responsabilidad limitada u otras formas de títulos valores. Las personas que
negocian con títulos valores están obligadas a tener una licencia por separado. Los
licenciados en bienes raíces deben estar seguros de que no se infringen ciertas leyes de
títulos valores al listar o vender un negocio.
El licenciado en bienes raíces también puede necesitar una licencia de títulos valores si
la transacción incluye la transferencia de acciones corporativas o intereses de
responsabilidad limitada. Es muy recomendable consultar con un abogado antes de
proceder con la venta de un negocio.
El corretaje de negocios consiste principalmente en analizar los estados financieros. Las
personas que se dedican a este aspecto de los bienes raíces están obligados a tener
conocimientos sobre las formaciones empresariales y ser capaces de leer y entender el
estado de operaciones y el balance financiero. Un estado de ganancias y pérdidas (income
statement) es un historial de los ingresos y gastos durante un periodo determinado, como
un mes o un año. El balance general (balance sheet) refleja la situación financiera de una
empresa en un momento determinado.

Definición de Empresa Comercial (Business Enterprise Defined)
Una empresa comercial tiene operaciones que superan los $200,000. El corretaje de
grandes negocios suele implicar la transferencia de acciones o de otro tipo de títulos
valores. La transacción puede o no implicar la venta de bienes raíces. De no ser así, podría
ser necesario negociar un contrato de arrendamiento.
Los mercados para empresas comerciales suelen ser más amplios en alcance
geográfico que los mercados de parcelas individuales de bienes raíces.

Definición de Oportunidad de Negocios (Business Opportunity Defined)
Las oportunidades de negocios incluyen negocios más pequeños, con precios de venta
de $200,000 o menos. Estos negocios suelen tener una cantidad limitada de activos. La
propiedad de este tipo de negocios también puede incluir títulos valores, pero muchos son
negocios de propietarios únicos o sociedades que no los tienen.
La venta de muchos de estos negocios solo implica la venta del inventario y accesorios,
y la asignación de un contrato de arrendamiento.

Conocimientos Necesarios por Parte de los Corredores de Negocios (Expertise
Required of Business Brokers)
En general, los corredores de negocios trabajan junto con contadores públicos y
abogados. Los corredores de negocios deben saber de finanzas corporativas, clases y
características de las acciones corporativas, análisis de títulos valores y valoración, gestión
de capital y presupuesto.
Un corredor de negocios debe tener conocimientos sobre contabilidad empresarial,
incluyendo clases de activos y pasivos, análisis del estado de ganancias y pérdidas,
análisis de balances, análisis del flujo de efectivo, imposición de impuestos y métodos de
depreciación de activos.

Tasación Utilizando el Método del Valor de Liquidación
(Appraisal Using the Liquidation Value Approach)
Para tasar un negocio se puede emplear cualquiera de los siguientes: el método de
ventas comparables, el método de depreciación del costo y el método de ingresos
(discutido en el Capítulo 16). Existe un cuarto método, el método del valor de liquidación,
que también se puede utilizar. Este método es aplicable solo a la valuación de un negocio.
Reicon Publishing, LLC
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El valor de liquidación es el valor que queda después de liquidar todos los activos de la
empresa y satisfacer todos los pasivos. Este método se usa para valorar un negocio
insolvente que no se espera que siga haciendo negocios. También se puede utilizar para
establecer el valor mínimo de un negocio rentable.
La tasación de un negocio rentable presenta un reto único. El valor del negocio no es
solo el valor de la propiedad de cualquier bien inmueble, sino más bien, una combinación
de los valores de propiedad de bienes raíces, propiedad personal, y activos intangibles,
tales como licencias, franquicias, contratos de no competencia, etc. Cuando el valor de
todos los activos se combina, crea lo que se conoce como el valor de empresa en marcha
(going concern value).

Motivos para la Tasación de un Negocio (Reasons for a Business Appraisal)
Los propietarios de negocios o compradores potenciales pueden solicitar una tasación
con el fin de establecer un precio de venta o de compra, obtener un préstamo o para
propósitos de seguro. Otros motivos incluyen expropiación, contratos de compraventa,
acuerdos de propiedad, acuerdos de sucesión o para ser utilizados en el marco de planes
de opciones sobre acciones.

Código Comercial Uniforme (UCC, Uniform Commercial Code)
El Código Comercial Uniforme (UCC) es un conjunto de normas estandarizadas que
regulan las transacciones comerciales en todo el país al centrarse en la venta y
financiamiento de propiedad personal. La Florida ha adoptado una versión del UCC como
ley.
Cuando se vende propiedad personal en una transacción comercial, se utiliza una
factura de venta (Bill of Sale) para identificar la propiedad transmitida. Este documento es
similar a una escritura. Si hay financiamiento de por medio, se utiliza un Acuerdo de
Garantía (Security Agreement) estándar para identificar la propiedad que es garantía de la
deuda. El Acuerdo de Garantía es similar a una hipoteca y suele registrarse para proteger
el interés del prestamista en la propiedad.
Se debe contratar un abogado para preparar los documentos utilizados de conformidad
con el UCC; los licenciados en bienes raíces no los pueden preparar en nombre de clientes
o principales.

Términos Contables (Accounting Terms)
Los agentes involucrados en la venta de negocios deben estar familiarizados con los
siguientes términos y la fórmula contable:
x

Activos (Assets): Los activos son objetos de valor de propiedad de un negocio. Los
activos incluyen cuentas y pagarés por cobrar, dinero en efectivo, inventario,
maquinaria de producción, propiedad en bienes raíces, propiedad personal,
patentes, marcas y fondo de comercio (goodwill) que es el valor del nombre de la
empresa en el mercado.

x

Pasivos (Liabilities): Los pasivos son las deudas pertenecientes a una empresa.
Los pasivos incluyen las cuentas y documentos por pagar, y las deudas a corto y
largo plazo. Los pasivos a corto plazo son las deudas que deben pagarse en 1 año
o menos. Los pasivos a largo plazo son las deudas que se vencen en más de un
año, como saldos de crédito hipotecario.
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x

Valor neto del propietario (Owner’s equity): El valor neto del propietario es la
diferencia entre activos y pasivos.

x

Fórmula contable básica (Basic accounting formula): La fórmula contable básica
es
Activo - Pasivo = Valor neto del propietario

x

Capital (Capital): El capital es el monto total invertido. El capital incluye los fondos
que se utilizaron para iniciar la empresa, el dinero que es invertido durante la
operación y el capital retenido.

x

Activos tangibles (Tangible assets): Los activos tangibles son los activos que
tienen existencia física, tales como edificios, muebles, equipo de oficina, etc.

x

Activos intangibles (Intangible assets): Los activos intangibles no tienen
existencia física, pero tienen valor monetario. Los activos intangibles incluyen
acciones, marcas, derechos de autor, gastos de investigación y desarrollo, contratos
de no competencia, franquicias y fondo de comercio.

Pasos en la Venta de un Negocio (Steps in the Sale of a Business)
Los pasos necesarios para listar y vender un negocio no se diferencian a los pasos
necesarios para listar y vender cualquier otra propiedad. La excepción, por supuesto, es el
conocimiento y la experiencia necesaria para valorar y comercializar adecuadamente el
negocio.
Paso 1

Adquirir el listing. El proceso de listing es prácticamente el mismo que el
listing de otra propiedad para su venta.

Paso 2

Listar los activos. Se necesita una lista detallada de todos los activos
tangibles e intangibles.

Paso 3

Determinar el valor del negocio. Estimar el valor del negocio al usar los
métodos de tasación apropiados.

Paso 4

Deducir pasivos. El valor establecido en el Paso 3 se debe reducir de
acuerdo al monto de los pasivos a largo y corto plazo. Esto incluye el valor
de cualquier acción preferente, pendiente de pago.

Paso 5

Determinar el valor de las acciones. Si se vende una corporación mediante
la transferencia de acciones, se debe determinar el valor de las acciones.
Para ello, divida el valor neto del negocio entre el número de acciones para
determinar el valor de cada acción.

Paso 6

Asegurarse del cumplimiento legal. Analice cuidadosamente la
transacción antes de proceder para poder estar seguro de que se han
cumplido todas las leyes. Esto incluye las leyes de bienes raíces, títulos
valores y licencias para corretaje hipotecario, y los requisitos del UCC.

Paso 7

Cerrar la transacción. Localice a un comprador que esté interesado en el
negocio y concluya la venta.
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 17
Se ha obtenido la siguiente información con respecto a un inmueble de inversión que se
está analizando.
Precio de compra
Pago a cuenta
Servicio de deuda anual
Parte del interés del servicio de la deuda
Ingresos brutos potenciales
Ingresos brutos efectivos
Reserva para reposiciones
Ingresos operativos netos

$280,000
$ 70,000
$ 21,148
$ 18,805
$ 70,000
$ 65,800
$ 6,000
$ 34,600

En base a esta información, encuentre las respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coeficiente préstamo a valor?
Respuesta:
2. ¿Cuál es el coeficiente de gastos operativos?
Respuesta:
3. ¿Cuál es el flujo de caja antes de impuestos?
Respuesta:
4. Usted está revisando la Notificación de Cierre (para propiedades que no se
encuentran en el Condado de Miami-Dade) y se da cuenta de que el impuesto a los
sellos documentarios sobre la escritura es de $6,000. El impuesto sobre el pagaré
es de $2,500. ¿Cuál es el coeficiente préstamo a valor de esta transacción?
Respuesta:
5. ¿Cuál es el coeficiente de gastos operativos de una propiedad que tiene ingresos
brutos efectivos de $90,000 e ingresos operativos netos de $40,000?
Respuesta:
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 17
1. Un negocio con ventas de menos de $200,000 se clasifica como una
de negocios.
2. El Código Comercial Uniforme básicamente cubre la venta de
.
3. Los pasivos

se vencen en más de un año.

4. La fórmula contable básica establece que los activos menos los pasivos equivalen a
.
5. Los activos

son aquellos que no tienen existencia física.

6. Cuando el costo de los fondos prestados para invertir excede la tasa de retorno de la
inversión, el inversionista está experimentando un apalancamiento
.
7. Generalmente, la transferencia de una propiedad personal en una transacción comercial
es realizada utilizando una
.
8. Un instrumento parecido a la hipoteca que es utilizado para asegurar el pago de la
deuda en la venta de una propiedad personal en una transacción comercial es llamado
.
9. El valor de liquidación puede ser utilizado para establecer el valor mínimo de un negocio
que
.
10. La habilidad que un corredor de negocios debe tener que lo distingue de la mayoría de
los otros corredores de bienes raíces es el conocimiento de
y
.
11. Un corredor de negocios debe ser capaz de leer y entender el
y el

.

12. Dividir los gastos operativos entre los ingresos brutos efectivos da como resultado el
cálculo del coeficiente de
.
13. El riesgo asociado a pérdidas por tormentas, incendios, o robos, es definido como
riesgo
.
14. El dinero ganado en una inversión se conoce como
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 17
1. ¿Por qué el proceso de análisis de
inversión en bienes raíces es
importante para un inversionista?
a. Ayuda al inversionista a seleccionar
propiedades que cumplen con los
objetivos personales.
b. Determina el monto de los
impuestos adeudados por la
propiedad generadora de ingresos.
c. Determina el flujo de efectivo exacto
de una propiedad de inversión.
d. Hace posible el mejor uso de una
propiedad en base a la zonificación.
2. ¿Cuál de las siguientes alternativas
suele estar incluida en los gastos
fijos?
a. Los impuestos de bienes raíces y el
seguro contra riesgos.
b. Los gastos de gestión y la
depreciación.
c. Los servicios y las reparaciones.
d. Los pagos de hipoteca y los
impuestos a la renta.
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto con respecto a las
reservas para reposiciones?
a. Son un gasto en efectivo.
b. No deben ser consideradas en una
propiedad de inversión residencial.
c. Se utilizan para pagar el
mantenimiento normal de la
propiedad.
d. No son un gasto en efectivo que se
utiliza para reemplazar los
componentes de corta duración que
se gastan de tiempo en tiempo.
4. ¿Cuál es la fórmula para determinar
el coeficiente préstamo a valor?
a. Préstamo multiplicado por valor
b. Valor dividido entre préstamo
c. Préstamo dividido entre valor
d. Préstamo restado de Valor

5. ¿Qué tipo de riesgo es causado por
cambios en las condiciones
comerciales generales?
a. Dinámico
b. Valor neto
c. Apalancamiento
d. Estático
6. Si un inversionista obtiene por el
capital invertido una tasa de retorno
menor que la tasa pagada por los
fondos prestados, ¿de qué tipo de
apalancamiento se trata?
a. Positivo
b. Neutral
c. Negativo
d. Engorroso
7. ¿Cuál es el periodo de tiempo
establecido por el IRS durante el cual
se puede depreciar una propiedad de
inversión no residencial?
a. 39 años
b. 27.5 años
c. 22 años
d. 15 años
8. Todos los elementos siguientes son
relevantes al estimar el valor de un
negocio, EXCEPTO:
a. Propiedad personal que se posee
b. Pasivos a corto plazo
c. Buen fondo de comercio
d. Impuestos a la renta personales
9. ¿Qué documento indica la situación
financiera de una empresa en un
momento en particular?
a. Estado de operaciones
b. Estado de ganancias y pérdidas
c. Balance general
d. Estado de cuenta bancaria
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10. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor a un corretaje de
negocios?
a. No debe ser llevado a cabo por
licenciados en bienes raíces.
b. No puede ser llevado a cabo por
licenciados de bienes raíces, a
menos que también posean una
licencia de corredor hipotecario.
c. Consiste principalmente en analizar
los estados financieros.
d. Rara vez involucraría transacciones
de títulos valores.
11. Los licenciados en bienes raíces que
se dedican al corretaje de negocios
podrían necesitar una licencia de
títulos valores si la transacción
implica cuál de las siguientes
alternativas?
a. Negociación de un nuevo préstamo
hipotecario
b. Análisis de estados financieros
c. Renegociación de un contrato de
arrendamiento existente
d. Transferencia de acciones o
intereses de responsabilidad
limitada
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12. En virtud del Código Comercial
Uniforme, ¿cuál es el documento
utilizado para garantizar el
financiamiento de la propiedad
personal?
a. Escritura
b. Factura de venta
c. Acuerdo de seguridad
d. Contrato de fideicomiso
13. Todos los siguientes se consideran
activos del negocio, EXCEPTO:
a. Fondo de comercio
b. Documentos por pagar
c. Cuentas por cobrar
d. Muebles y equipo
14. ¿Qué documento se parece más a
una escritura?
a. Factura de venta
b. Acuerdo de seguridad
c. Balance general
d. Estado de operaciones
15. ¿Cuál de los siguientes no se
considera un gasto operativo con
fines de tasación o de impuestos
sobre la renta?
a. Gastos fijos
b. Gastos variables
c. Reserva para reposiciones
d. Servicio anual de la deuda

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

388

Capítulo 17

Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

IMPUESTOS QUE GRAVAN
LOS BIENES RAÍCES
(TAXES AFFECTING REAL ESTATE)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los impuestos que están asociados a la propiedad de bienes raíces
son de vital importancia para las personas al comprar una casa o realizar
una inversión en bienes raíces. Un profesional de bienes raíces debe estar
familiarizado con los impuestos a la propiedad para poder proporcionar
información y responder a las preguntas de los clientes sobre el efecto de
los impuestos. Así mismo, un profesional de bienes raíces debe ser capaz
de discutir los servicios ofrecidos por el gobierno local que se financian con
los ingresos de los impuestos a la propiedad.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x

x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Distinguir entre propiedad inmune, exenta y parcialmente exenta
Describir las diferentes exenciones personales disponibles para los
propietarios de una propiedad de residencia principal que califiquen
Calcular el impuesto a la propiedad de una parcela concreta dada la
actual tasa de impuestos, valor catastral, exenciones elegibles y
transferencia de diferencia de limitación de valuación (Transferencia
de Ayuda Familiar para Salvar la Vivienda), si corresponde
Enumerar los pasos involucrados en el procedimiento de apelación
fiscal
Describir el propósito de la Ley de Zonas Verdes de la Florida
Calcular el costo de un impuesto especial, dadas las condiciones y
los montos implicados
Describir las ventajas fiscales de la propiedad de una vivienda

Ad valorem (Ad valorem)
Exención impositiva por vivienda
principal (Homestead tax
exemption)
Impuesto especial
(Special assessment)
Limitación de valuación
(Assessment limitation)
Milésima (Mill)
Propiedad inmune
(Immune property)
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Propiedades exentas
(Exempt properties)
Tasa de amillaramiento (Millage rate)
Tasa impositiva (Tax rate)
Transferencia de Ayuda Familiar
para Salvar la Vivienda
(Save Our Homes Portability)
Valor catastral (Assessed value)
Valor imponible (Taxable value)
Valor justo (Just value)
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IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS A LOS BIENES RAÍCES (REAL PROPERTY TAXATION)
Finalidad y Uso de los Impuestos a los Bienes Raíces
(Purpose and Use of Real Estate Taxes)
La Constitución de los EE.UU. prohíbe al gobierno federal imponer impuestos a la
propiedad. La Constitución del Estado de la Florida limita la carga impositiva que se puede
colocar en las propiedades individuales. El gobierno de EE.UU. depende principalmente de
los impuestos a la renta como fuente de ingresos, mientras que el estado depende de las
ventas del estado y utiliza los impuestos para financiar el costo de los servicios del gobierno
estatal.
Los ingresos por los impuestos a la propiedad son cobrados y usados por el gobierno
local para prestar servicios públicos como aplicación de la ley, protección contra incendios,
caminos, escuelas, etc. En la Florida, hay tres principales distritos fiscales: la ciudad, el
condado y la junta escolar. Además, existen numerosos pequeños distritos fiscales
especiales que prestan a los vecindarios ciertos tipos de servicios que no son prestados a
toda el área. Estos pueden incluir los distritos de control de incendios, distritos de control de
inundaciones, distritos de control de mosquitos y otros. A un residente que vive fuera de
una autoridad fiscal (es decir, fuera de los límites de la ciudad) no se le aplicarían
impuestos para dicho distrito impositivo.

Tasas Impositivas Expresadas en Milésimas (Tax Rates Expressed in Mills)
Una tasa impositiva es el porcentaje al cual se grava un elemento. Las tasas impositivas
para propiedades y escuelas en la Florida se expresan en forma de milésimas (mills) o
tasas de amillaramiento (millage rates). La tasa de amillaramiento es la cantidad por cada
$1,000 que se utiliza para calcular el impuesto.
Una milésima se expresa como el número decimal .001, el equivalente a 1/1,000 de un
dólar. Hay diez milésimas en un penny, 100 milésimas en una moneda de diez centavos y
mil milésimas en un dólar.
Las milésimas se escriben como decimales y no como números enteros, así que es
necesario convertir el número de milésimas en decimal, antes de calcular la exacción de
impuestos a los bienes raíces. Ya que las milésimas se expresan en milésimas de dólar, la
forma decimal de una milésima utiliza tres lugares a la derecha del punto decimal.
Ejemplo: 1 milésima = .001; 8 milésimas = .008; y 13 milésimas = .013.
Una manera fácil de convertir las milésimas en un valor decimal es colocar un punto
decimal implícito a la derecha del número de milésimas. Luego, mueva el punto decimal
tres espacios a la izquierda, insertando ceros para mantener el lugar de la siguiente
manera:

6 milésimas

0 0 6. = .006

Al agregar la forma decimal de milésimas, usted debe alinear los espacios decimales.
6 milésimas
+ 12 milésimas
18 milésimas

=
=
=

.006
+ .012
.018
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El Tope de las 10 Milésimas (The 10 Mill Cap)
La Constitución de la Florida limita las tasas de impuestos del gobierno local a 10
milésimas para cada autoridad fiscal. A esto se le conoce como el tope de las 10 milésimas.
La autoridad fiscal podrá seleccionar cualquier tasa necesaria, siempre y cuando no exceda
el límite legal. De vez en cuando, la legislatura estatal ha establecido tasas que son
inferiores a las 10 milésimas. Sin embargo, éstas no pueden ser mayores.

Valuación Fiscal de la Propiedad (Property Tax Assessments)
Los impuestos a la propiedad de bienes raíces son impuestos ad valorem, lo que
significa "de acuerdo al valor" y, por tanto, se basan en el valor de la propiedad. El término
“impuesto a la propiedad” se utiliza indistintamente con el término “impuesto ad valorem”.
Cada año, el tasador de propiedades en cada condado somete a valuación todas las
propiedades para fines de los impuestos a los bienes raíces. El valor estimado que el
tasador de propiedades del condado determina se conoce como valor catastral (assessed
value), que por ley debe basarse en el concepto de valor justo (just value). El valor justo ha
sido interpretado por los tribunales de Florida para representar el valor de mercado de la
propiedad. Para evitar la duplicación de esfuerzos, todos los distritos fiscales del condado
deben basar sus impuestos en el valor catastral determinado por el tasador de propiedades
del condado.
Una exención (exemption) es un monto permitido por la ley basado en ciertas
circunstancias o estatus que reduce el monto que, de lo contrario, se gravaría. El valor
imponible (taxable value) es el valor catastral de la propiedad, menos el monto de cualquier
exención aplicable. El valor imponible de una propiedad es el valor que se utiliza para
determinar la carga fiscal del propietario. La exacción de impuestos (tax levy) es el monto
real del impuesto que cada propietario pagará. La exacción de impuestos no es
determinada por la oficina del tasador de la propiedad. La exacción de impuestos se
determina multiplicando el valor imponible por las tasas de amillaramiento aplicables.
Después de que el tasador de propiedades del condado determina el valor catastral del
terreno y de cualquier mejora, el propietario es notificado por correo mediante una
notificación de Veracidad en el Amillaramiento (TRIM, True Rate in Millage notice). La TRIM
muestra el valor catastral, cuánto se pagó el año pasado en impuestos, a cuánto
ascenderán los impuestos si no se realiza ninguna modificación en el presupuesto y a
cuánto ascenderán los impuestos si se realizan las modificaciones propuestas en el
presupuesto.
La valuación es al 1 de enero; la notificación TRIM suele ser enviada en agosto, y los
presupuestos no se adoptan sino hasta setiembre. Dado que el presupuesto no ha sido
finalizado al momento en que se envía por correo la notificación TRIM, el tasador de
propiedades del condado no puede proporcionar el monto real de los impuestos que se
adeudan.

Cómo Protestar una Valuación Fiscal (Protesting the Tax Assessment)
No todos los propietarios están dispuestos a aceptar el valor catastral que es
determinado por el tasador de propiedades del condado. Un procedimiento de protesta
permite a un propietario, que no está de acuerdo con su valuación, cuestionar el valor y,
con suerte, recibir una valuación más baja, lo que resulta en una reducción en sus
impuestos.
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Para protestar una valuación se requiere realizar tres pasos:
Paso 1

Proteste la valuación al solicitar una entrevista informal con el tasador de
propiedades del condado. Esta entrevista se puede realizar en cualquier
momento del año, pero no suele ser muy eficaz hasta que no se conoce la
valuación para el actual periodo impositivo.

Paso 2

Dentro de 25 días de la fecha de envío de la notificación TRIM, presente una
solicitud para una audiencia ante la Junta de Ajuste de Valor. La Junta de
Ajuste de Valor está compuesta de dos comisionados del condado, un
miembro de la junta escolar y dos ciudadanos particulares. El condado
designará a un propietario de una vivienda principal local. El otro ciudadano
será nombrado por la junta escolar y debe ser propietario de un negocio que
ocupa espacio comercial en el distrito escolar.

Paso 3

Presente una apelación ante la Corte de Apelaciones del Distrito
(procedimiento de certiorari) dentro de los 60 días a partir de la fecha de la
audiencia ante la Junta de Ajuste de Valor. [F.S. 194.011]

La protesta puede tener éxito en cualquiera de las tres etapas. Si la protesta falla en
todas las tres etapas, el propietario no tiene otra alternativa más que pagar los impuestos
adeudados en base al valor catastral original.

Exenciones y Limitaciones de los Impuestos a los Bienes Raíces
(REAL ESTATE TAX EXEMPTIONS AND LIMITATIONS)
Los ingresos tributarios pagan la mayor parte de los costos del gobierno local. El total
de ingresos requerido es determinado por el monto del presupuesto. Cualquier propietario
que paga una factura de impuestos reducida o ninguna en absoluto significa que otras
propiedades tendrán que pagar más para que se concrete el monto presupuestado. Eso no
quiere decir que se deben eliminar todas las exenciones, pero su efecto debe ser
comprendido plenamente por los licenciados. Una exención no es verdaderamente una
exención, sino que es el traslado de la responsabilidad del pago del monto necesario para
mantener los servicios gubernamentales de una parte a otra.
Para fines de impuestos, las propiedades se pueden clasificar de la siguiente manera:
x
x
x
x

Pago completo: Aquellas que pagan la tasa fiscal completa.
Parcialmente exentos: Aquellas que pagan un impuesto reducido porque califican
para una exención parcial que es menos del 100%.
Totalmente exentos: Aquellas que no pagan impuestos porque califican para una
exención total del 100%.
Inmunes: Aquellas que no están incluidas en el valor imponible porque son inmunes
al pago de impuestos.

Propiedad Exenta (Exempt Property)
Los bienes raíces de propiedad de iglesias y organizaciones sin fines de lucro que están
dedicadas a actividades de caridad son sometidos a una valuación para fines de impuestos,
pero reciben una exención del 100% del pago de impuestos a la propiedad.

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Impuestos que Gravan los Bienes Raíces

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

393

Propiedad Inmune (Immune Property)
Los bienes raíces de gobiernos locales, estatales y federales son inmunes. Esto incluye
aeropuertos, escuelas, oficinas de la corte del condado, bases militares, etc. Estas
propiedades no son gravables o sujetas a impuestos cuando se utilizan para ofrecer
servicios gubernamentales. Los bienes raíces de propiedad del gobierno que se alquilan a
empresas privadas tales como edificios de oficinas y almacenes están sujetos a impuestos
a la propiedad.

Leyes de Zonas Verdes (Greenbelt Laws)
Las leyes de zonas verdes proporcionan a los agricultores un tratamiento fiscal
favorable si su propiedad se utiliza para fines agrícolas. Las leyes de zonas verdes
garantizan que la propiedad seguirá siendo valuada de la misma forma que otras
propiedades agrícolas, protegiéndolas así contra el aumento de los impuestos causados
por usos ajenos que tienden a elevar el valor de la propiedad. Las leyes de zonas verdes
limitan el avalúo catastral; no son una exención.

Exención Impositiva por Vivienda Principal
(Homestead Tax Exemption) [F.S. 193.031]
Toda persona que es dueña y reside en una propiedad en bienes raíces en la Florida el
1 de enero o antes de esa fecha y hace de la propiedad su residencia permanente puede
ser elegible para recibir una exención por vivienda principal hasta por un máximo de
$50,000 del valor catastral. El monto de la exención es determinado por el valor catastral de
la propiedad.
Los primeros $25,000 (exención básica) se aplican a todos los impuestos a la
propiedad, incluyendo los impuestos del distrito escolar. Todos los propietarios que califican
pueden deducir hasta $25,000 del valor catastral de la propiedad. Para las propiedades con
un valor catastral por debajo de $25,000, no se aplican impuestos ad valorem.
Una exención adicional (2da), hasta por $25,000, se aplica a los valores catastrales por
encima de $50,000 únicamente por impuestos de ciudad y condado (no por impuestos
escolares). Para los valores catastrales por encima de $50,000 pero por debajo o igual a
$75,000, la segunda exención es el monto por encima de $50,000. Para los valores
catastrales por encima de $75,000, el segundo monto de exención tiene como tope los
$25,000. Por lo tanto, la propiedad debe tener un valor catastral mínimo de $75,000 para
que el propietario de una vivienda pueda recibir la exención total de $50,000.
Impuestos Aplicables
(Exemption)

Valor
Catastral

Monto de la
Exención

(Assessed
Value)

(Exemption
Amount)

Exención
básica

Hasta por
$50,000

2da exención

$50,001 a
$75,000

Exención

$75,001 y más
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Monto del
valor catastral por
encima de $25,000
Monto del valor
catastral entre
$50,001 y $75,000
$25,000

(Applicable Taxes)

Condado
(County)

Ciudad
(City)

Junta
Escolar
(School
Board)

9

9

9

9

9
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Para calificar para la exención impositiva por vivienda principal, el dueño de la
propiedad debe solicitar la exención al tasador de propiedades del condado entre el 1o de
enero y el 1o de marzo de cada año. La propiedad debe ser la residencia principal del
propietario. Los documentos presentados después del 1o de marzo se aplican al año
calendario siguiente.
Muchos condados renuevan automáticamente las exenciones impositivas de vivienda
principal presentadas anteriormente y envían postales a los propietarios para notificarles de
la renovación. Si el uso de la propiedad o la condición del propietario cambian el estatus de
exención de la propiedad, la ley de la Florida exige que el propietario notifique al tasador de
propiedades del condado. Si no devuelve la postal, el propietario está indicando que está
reclamando el derecho a la exención para otro año, lo que constituye una nueva solicitud.
Por lo general, la devolución de la postal a la oficina del tasador se realiza cuando el dueño
de la propiedad ya no califica para la exención. Las sanciones por falta de notificación
incluyen estar sujeto a los impuestos exonerados más un interés del 15% y una sanción del
50% de los impuestos exonerados. Cualquier persona que pida la excepción de vivienda
principal (homestead exemption) sin tener derecho a ella también puede ser culpable de
delito menor de primer grado. [F.S. 196.131, 196.161]
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*Las exenciones adicionales se añaden solo a la exención básica. No se agregan a la segunda exención.

Exenciones Adicionales de Impuestos a las Propiedades
(Additional Property Tax Exemptions)
Las siguientes exenciones adicionales de los impuestos a la propiedad están
disponibles para ciertas personas con discapacidad:
Personas Elegibles para Exenciones Adicionales*

Exención Adicional

(Individuals Eligible for Additional Exemptions)

(Additional Exemption)

Viudas y viudos que no se han vuelto a casar

$500

Personas ciegas
Veteranos del servicio militar con al menos un 10% de
discapacidad relacionada con el servicio militar

$500
$5,000

Una persona que no es veterana puede reclamar solo las dos primeras de estas
exenciones adicionales. Por lo tanto, la máxima exención impositiva por vivienda principal
para los no veteranos es de $51,000. [F.S. 196.202]
Cualquier persona, veterana o no, que está total y permanentemente discapacitada
tiene derecho a una exención del 100% del pago de impuestos a la propiedad. La persona
debe estar certificada como discapacitada total y permanentemente por dos médicos
licenciados de Florida, por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE.UU., o por
la Administración del Seguro Social. [F.S. 196.012(11)]
Cualquier persona que sea tetrapléjica está 100% exenta del pago de impuestos a los
bienes raíces. [F.S. 196.101(1)]
Cualquier persona que es parapléjico, hemipléjico o tiene alguna forma de discapacidad
total y permanente y debe usar una silla de ruedas o además de la discapacidad
permanente es también invidente, está 100% exento del pago de impuestos a la propiedad.
[F.S. 196.101(2)]
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La Constitución del Estado de la Florida permite que los condados y las ciudades
adopten una legislación que agrega hasta $50,000 adicionales a la exención impositiva por
vivienda principal para determinados propietarios. Para calificar para esta exención, la
ciudad o el condado deben primero autorizar el beneficio adicional. Para calificar, el
propietario de una vivienda debe tener 65 años de edad o más e ingresos de $20,000 o
menos. Este límite de ingresos se ajusta anualmente por el cambio porcentual en el costo
promedio del índice de vida. [F.S. 196.075]
Para calcular el impuesto que se cobrará a una propiedad, el monto de todas las
exenciones a las cuales el propietario tiene derecho es restado (substraído) de la carga
fiscal total.

Limitación de Valuación de Ayuda Familiar para Salvar la Vivienda
(Save Our Homes Assessment Limitation)
A partir del año calendario 1995, el valor catastral de la propiedad declarada como
vivienda principal es limitado, en cuanto al monto del incremento que el tasador de
propiedades del condado puede asignar, al menor entre el 3% o la variación porcentual del
Índice de Precios al Consumidor (CPI, Consumer Price Index). El propósito de esta ley de
limitación de valuación era limitar el incremento en el monto de los impuestos que se
podrían gravar a un propietario en un año determinado y proteger contra los incrementos
inflacionarios que podrían obligar a los propietarios a vender debido a una mayor carga
fiscal. [F.S. 193.155(1)(a)(b)]
La notificación enviada mostrará dos valores diferentes para la propiedad declarada
como vivienda principal. Un valor es el valor catastral que se basa en el valor justo según lo
determinado por el tasador de propiedades del condado, y el otro es el valor ajustado que
refleja el cambio en el valor que es autorizado por esta legislación. El valor imponible es el
menor de estos dos.
Cuando se vende la propiedad declarada como vivienda principal, se elimina esta
limitación y el nuevo propietario será gravado de acuerdo al valor imponible completo. El
tope anual para las propiedades no declaradas como vivienda principal es del 10%. Este
tope se aplica a las segundas residencias, las propiedades comerciales y los terrenos no
mejorados, pero no se aplica a los impuestos del distrito escolar. El tope de valuación se
aplica de forma automática y no requiere la presentación de una solicitud.

Transferencia a una Nueva Residencia de los Beneficios de la Ayuda Familiar
para Salvar la Vivienda
(Save Our Homes Benefit Portability to a New Residence)
Los propietarios están autorizados a transferir todos o algunos de los beneficios de la
Ayuda Familiar para Salvar la Vivienda a una nueva residencia que esté ubicada en
cualquier parte del estado de la Florida.
Si la nueva vivienda principal (propiedad comprada) es más costosa o tiene el mismo
precio que la vivienda principal anterior (propiedad vendida), el propietario de la vivienda
puede transferir los ahorros reales del tope a la nueva vivienda principal. El monto máximo
de los ahorros transferibles del tope se limita a $500,000.
[F.S. 193.155(8)(a)]
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Ejemplo:

La nueva vivienda principal es más cara que la vivienda principal anterior.
La limitación de la evaluación de la vivienda anterior (límite) transferida a la
nueva vivienda es de $150,000.

Nueva t Anterior
(New t Prior)
Valor de mercado
Valor catastral
Tope de valuación
Valor catastral
Exención por vivienda
principal
Valor imponible

Vivienda Principal
Anterior
(Prior Homestead)
$400,000
- $250,000
$150,000
$250,000
-

Vivienda Principal Nueva
(New Homestead)
(Con Transferencia) (Sin Transferencia)
(With Portability)
(Without Portability)
$500,000
$500,000
- $150,000
$350,000

$ 50,000
$200,000

-

$500,000

$ 50,000
$300,000

-

$ 50,000
$450,000

Si la nueva vivienda principal es menos costosa que la vivienda principal anterior, se
puede transferir un porcentaje de los ahorros reales del tope. Al mudarse a una propiedad
menos costosa, el valor catastral de la nueva vivienda principal se calcula dividiendo el
valor de mercado de la nueva vivienda principal entre el valor de mercado de la vivienda
principal anterior y multiplicándolo por el valor catastral de la vivienda principal anterior. Sin
embargo, la diferencia entre el valor de mercado de la nueva vivienda principal y su valor
catastral no puede ser más de $500,000. [F.S. 193.155(8)(b)]
Ejemplo:

La nueva vivienda principal es menos costosa que la vivienda principal
anterior.
$300,000 Valor de mercado de la nueva vivienda principal
$400,000 Valor de mercado de la anterior vivienda principal

= .75

$250,000 Valor catastral de la vivienda principal anterior
x
.75
$187,500 Valor catastral de la vivienda principal nueva

Nueva < Anterior
(Example: New < Prior)
Valor de mercado
Valor catastral
Tope de valuación
Valor catastral
Exención por vivienda
principal
Valor imponible

Vivienda Principal
Anterior
(Prior Homestead)
$400,000
- $250,000
$150,000

Vivienda Principal Nueva
(New Homestead)
(Con Transferencia) (Sin Transferencia)
(With Portability)
(Without Portability)
$300,000
$300,000

$250,000

$187,500

$300,000

- $ 50,000
$200,000

- $ 50,000
$137,500

- $ 50,000
$250,000
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Cálculo de la Exacción de Impuestos a los Bienes Raíces
(CALCULATING A REAL ESTATE TAX LEVY)
Aplicación de la Tasa de Impuestos y Exenciones
(Applying the Tax Rate and Exemptions)
El siguiente ejemplo ilustra cómo se calcula una exacción de impuestos y cómo se
aplican las exenciones.
Ejemplo:

Una viuda vive en Tampa, Florida. Su casa está valuada en $80,000. La
viuda ha sido residente del estado durante 15 años y califica para la
exención de impuestos por vivienda principal. La tasa de impuestos del
condado es de 6 milésimas, la tasa de la ciudad es de 5 milésimas y la
tasa de la junta escolar es de 5 milésimas. ¿Cuál es la exacción de
impuestos de la viuda?

Solución:

Para calcular el impuesto que será colocado contra una propiedad, el
monto de todas las excepciones a las que el dueño tiene derecho son
restadas (o deducidas) de la carga fiscal total. Puesto que el valor catastral
supera el segundo monto mínimo de exención de $75,000, se aplicará
tanto la exención básica como la segunda.
Cada distrito fiscal aplica su tasa de amillaramiento al valor imponible de la
propiedad. La viuda adeuda impuestos a las tres autoridades fiscales. Sin
embargo, la exención de la "viuda" se toma solo una vez para las tres
autoridades fiscales tal como se muestra a continuación.

Paso 1

Calcule a cuánto ascenderían los impuestos sin ninguna exención.
x

Paso 2

$80,000 Valor catastral
.016 (16 milésimas) Tasa impositiva total (condado, ciudad y escuela)
$ 1,280 Carga fiscal total
Calcule la exención del primer nivel ($25,000 básica) para las tres
autoridades fiscales.

$25,000
+ $ 500
$25,500
x
.016
$ 408
Paso 3

Monto de la exención básica
Exención de la "viuda"
Monto de la exención total
(16 milésimas) Tasa impositiva total
Deducción para la exención básica

Calcule la exención del segundo nivel ($25,000 segunda) únicamente para
los impuestos de la ciudad y el condado.
x

$25,000
.011
$ 275

Reicon Publishing, LLC

Monto de la segunda exención
(11 milésimas) Tasas impositivas para ciudad + condado
Deducción para la segunda exención
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Capítulo 18

Paso 4

Reste el monto de cada deducción de la carga fiscal total para determinar
la exacción total de impuestos.
$1,280
- $ 408
$ 872
- $ 275
$ 597

Carga fiscal total
Exención básica
Segunda exención
Exacción total de impuestos

Impuestos Especiales (Special Assessments)
Los impuestos especiales son exacciones fiscales que se usan para pagar por mejoras
públicas específicas que agregan valor a la propiedad. Los gravámenes por impuestos
especiales pueden estar destinados a pagar la pavimentación de una calle que conecta la
propiedad a una central de agua o alcantarillado, alumbrado público, etc.
Los impuestos especiales que se han anunciado pero no completado se denominan
gravámenes pendientes por impuestos especiales (pending special assessment liens).
Aquellos que se han completado se denominan gravámenes certificados por impuestos
especiales (certified special assessment liens). Generalmente, el vendedor de la propiedad
paga un gravamen completado por impuestos especiales ya que el valor de la propiedad
mejoró y puede ser recapturado en el precio de venta. Normalmente, el comprador
potencial paga un gravamen pendiente por impuestos especiales, ya que al final recibe el
beneficio de la mejora.
Generalmente, a los dueños de las propiedades se les da a escoger entre pagar el
impuesto al término o financiar la mejora en un periodo de años a una tasa de interés
estipulada. Si el propietario elige financiar la mejora, los pagos se realizan junto con la
exacción de impuestos anual. Esto puede afectar el precio que un comprador está
dispuesto a pagar por una propiedad; por lo tanto, los licenciados deben saber en qué
áreas se han realizado dichas mejoras.
Los impuestos especiales no son un impuesto ad valorem. El costo de esta mejora se
distribuye entre los propietarios que reciben el beneficio. A menudo, la ciudad o el condado
acepta pagar una parte del costo, mientras que el saldo es asignado a los propietarios. El
costo para cada propietario se basa en el grado de beneficio recibido, no en el valor de la
propiedad. Son dos los métodos que se utilizan en la asignación del costo de mejora,
dependiendo del tipo de mejora.
Cada método se define a continuación.
x

Método de parte proporcional (Pro rata share): El método de parte proporcional
es el costo que se divide en partes iguales entre el número de propietarios que se
benefician de la mejora. A menudo, este método se utiliza para instalaciones de
servicios públicos y de alcantarillado y para alumbrado público.

x

Método en base a pies por fachada (Front-foot basis): El método en base a pies
por fachada es el costo de la mejora que se expresa como un costo por pies de
fachada y se reparte entre los propietarios en base al número de pies que el
propietario tiene a lo largo de la calle. Se utiliza este método cuando se pavimentan
calles o se instalan aceras. Los licenciados deben tener presente que cuando se
incluyen las dimensiones del terreno, el primer número dado siempre es la longitud a
lo largo de la calle. Las dimensiones de lado vienen después de las dimensiones de
la calle.
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El siguiente es un ejemplo de cómo se calcula un impuesto especial:
Ejemplo:

La ciudad planea repavimentar un camino. Los terrenos a cada lado de la
carretera miden 110' x 130'. Se estima que el costo de la mejora será de
$10 por pie lineal. La ciudad decide asumir el 30% de los gastos. ¿Cuál es
el impuesto especial para el propietario?

Solución:
110
x $ 10
$1,100
x
.30
$ 330

Pies de fachada
Costo estimado por pie
Costo total
Parte de la ciudad (30%)
Contribución de la ciudad

$1,100
– $ 330
$ 770
x
.50
$ 385

Costo total
Contribución de la ciudad
Contribución de los propietarios
Dos propietarios (50% cada uno)
Costo de cada propietario

Observe en el ejemplo que a cada propietario solo se le cobra la mitad del costo de
la mejora. Esto se debe al hecho de que alguien es dueño del otro lado de la calle; cada
parte solo paga hasta la mitad de la calle, sin importar quién es el dueño de la
propiedad al otro lado o qué característica física existe en el lado opuesto de la calle
(por ejemplo, un lago o parque).

Pago de la Exacción de Impuestos (PAYING THE TAX LEVY)
Los impuestos a los bienes raíces se gravan en forma anual para el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Los impuestos a la propiedad se
vencen y son pagaderos al 31 de marzo del año siguiente. Se aplica un descuento por pago
anticipado antes de la fecha de vencimiento de marzo. Si el pago no se realiza antes de
marzo, el propietario debe pagar el monto total del impuesto a la propiedad. El programa de
descuento es el siguiente:
Mes de pago
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

Descuento
4%
3%
2%
1%

Impuestos a la Propiedad en Mora (Delinquent Property Taxes)
Si el propietario no paga los impuestos a la propiedad antes del 1 de abril del año que
sigue a la valuación, el impuesto cae en mora. Las cuentas de impuestos en mora están
sujetas a un cargo adicional por pago atrasado. Durante el mes de mayo, aparecerá
publicado un anuncio con todas las cuentas de impuestos en mora, en un periódico que
circula a nivel del condado en el que se encuentra ubicada la propiedad. Cada factura de
impuestos en mora está disponible para la compra por parte de un inversionista en una
venta de certificados de impuestos (tax certificates). El anuncio especifica el lugar, fecha y
hora para la venta.
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Capítulo 18

Un certificado de impuestos a la propiedad inmobiliaria representa un gravamen sobre
la propiedad en bienes raíces. El costo de adquirir un certificado de impuestos, que incluye
el monto de los impuestos no pagados y los intereses más los gastos de publicidad,
aparece en el anuncio listado al lado de cada parcela.
Como hemos visto, los impuestos a la propiedad de bienes raíces se utilizan para
sustentar el costo de los servicios prestados por el gobierno local. Si los propietarios no
pagan sus impuestos a su vencimiento, el distrito fiscal no recibirá todo el dinero que había
previsto en el presupuesto. Este déficit podría interferir con la prestación de dichos servicios
gubernamentales.

Venta de Certificados de Impuestos (Tax Certificate Sale)
La venta de certificados de impuestos es una subasta pública de cada certificado de
impuestos en la que el dinero es pagado al recaudador de impuestos.
Durante la subasta pública los inversionistas hacen sus ofertas en función de la tasa de
interés que ellos desean recibir a cambio de pagar los impuestos brutos, el interés y los
costos asociados a la venta del certificado de impuestos. Las ofertas por los certificados de
impuestos empiezan al interés del 18% y se vende al postor que ofrezca recibir el interés
más bajo (la persona que ofrezca recibir el menor interés). Si no se reciben ofertas por un
certificado de impuestos, este certificado se emite al condado por 18% de interés.

Pago de un Certificado de Impuestos (Redemption of a Tax Certificate)
Dentro de los dos años, el dueño de la propiedad puede redimir el certificado de
impuestos para mantenerse como dueño de la propiedad. Para lograrlo, el propietario debe
pagar el monto del certificado de impuestos más el porcentaje de interés al cual fue vendido
el certificado, este interés es calculado desde el mes de la venta del certificado hasta el
mes en el que fue redimido.
Si el dueño de la propiedad no paga el certificado de impuestos en un plazo de 2 años a
partir de la fecha en que se vendió el certificado de impuestos, el titular del certificado
puede solicitar una escritura de embargo por incumplimiento de impuestos. De este modo,
se iniciará la venta de la propiedad en una subasta pública, cuyas ganancias se utilizarán
para pagar al titular del certificado de impuestos. En la subasta, el titular del certificado de
impuestos hace una oferta por el monto que adeuda el dueño de la propiedad, y de no
recibirse ofertas más altas, el titular del certificado recibe el título de la propiedad.
El certificado de impuestos tiene una vigencia de 7 años a partir de la fecha de emisión.
Si el titular del certificado no solicita una escritura de embargo por incumplimiento de
impuestos dentro de este periodo, el certificado queda nulo y sin efecto.

El Efecto de los Impuestos Federales a la Renta sobre la Propiedad
de Vivienda
(THE EFFECT OF FEDERAL INCOME TAXES ON HOMEOWNERSHIP)
El impacto de los impuestos federales a la renta es algo que se debe tener muy en
cuenta en todas las transacciones de bienes raíces. En los últimos años, se han hecho
cambios importantes que han modificado los beneficios de la propiedad de bienes raíces. Si
bien se espera que los corredores y vendedores asociados estén bien informados de los
impuestos, están advertidos de no tratar de asesorar al público en materia tributaria. Si un
licenciado cree que las acciones de una parte pueden causar pérdida o dificultad financiera,
deberá aconsejar a dicha parte que busque el consejo de un experto calificado.
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Los beneficios impositivos que aplican a los propietarios son diferentes a los que aplican
a los inversionistas (como se estudia en el capítulo 17), sin embargo ambos reciben ciertas
ventajas según la ley.

Beneficios Fiscales de la PROPIEDAD de Vivienda
(Tax Benefits of Homeownership)
Se fomenta la propiedad de vivienda mediante un trato favorable en el código fiscal. Las
deducciones fiscales generalmente sirven para reducir la renta imponible, disminuyendo así
la cantidad de impuestos a pagar.
Algunos de los beneficios fiscales para los propietarios de vivienda se enumeran a
continuación.
x

Deducción de impuestos sobre la propiedad en bienes raíces (Real estate
property tax deduction): Los impuestos a la propiedad en bienes raíces son
deducibles como gastos al calcular impuestos federales a la renta para todos los
propietarios de viviendas que presentan declaraciones detalladas.

x

Deducción de intereses hipotecarios (Mortgage interest deduction): A partir de
2018, los contribuyentes pueden deducir intereses hipotecarios por deuda de
adquisición de hasta $750,000 (antes era $1,000,000). El endeudamiento por
adquisición (acquisition indebtedness) es la deuda hipotecaria contraída para
adquirir, construir o mejorar sustancialmente una residencia principal o secundaria.

x

Deducción de intereses sobre el valor neto de la vivienda (Home equity loan
interest deduction): La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017
permite a los contribuyentes deducir los intereses pagados por los préstamos con
garantía hipotecaria del valor neto, solo cuando el préstamo se utiliza para comprar,
construir o mejorar sustancialmente la vivienda principal o la segunda vivienda (que
garantice el préstamo) del contribuyente.

x

Venta de una residencia principal (Sale of a principal residence): La Ley de
Alivio Tributario de 1997 estableció un nuevo tratamiento fiscal para los propietarios
de viviendas para cualquier venta de una residencia principal producida luego del 6
de mayo de 1997. Según la Ley, las parejas casadas que presentan una declaración
conjunta y que han sido propietarias de la vivienda y la han utilizado como
residencia principal durante al menos dos de los cinco años anteriores a la venta,
pueden excluir de los impuestos hasta $500,000 de ganancia por la venta. Los
propietarios de viviendas solteros pueden excluir hasta $250,000 de ganancia. Esta
exclusión de las ganancias puede ser utilizada una y otra vez durante la vida del
contribuyente, pero no más de una vez cada 2 años.
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Capítulo 18

Ejemplo:

Una pareja casada compró una casa cuya base de costo fue de
$300,000. Durante el periodo de su posesión, los propietarios
hicieron algunas mejoras permitidas por el IRS por un total de
$100,000. ¿En cuánto puede vender la propiedad sin que la
ganancia sea gravada?
$300,000 Base del costo
+ $100,000 Mejoras de capital permitidas por el IRS
$400,000 Base ajustada del costo
$400,000 Base ajustada del costo
+ $500,000 Exclusión permisible (pareja casada)
$900,000 Precio de venta máximo sin que la ganancia sea
gravada

Una autocaravana (RV) o un barco califica como residencia principal, siempre y
cuando tenga cocina, dormitorio y baño. Un contribuyente no puede tener más de
una residencia principal al mismo tiempo.
Si el propietario vende a pérdida una residencia principal, la pérdida no es
deducible de impuestos.
x

Retiro del IRA para los compradores de vivienda por primera vez (IRA
withdrawal for first-time homebuyers): Los compradores menores de 59 ½ años
pueden tomar una distribución de hasta $10,000 de su IRA sin tener que pagar la
multa fiscal normal del 10% adicional. La distribución debe utilizarse para comprar,
construir, reconstruir una primera vivienda o pagar una liquidación, financiamiento o
costos de cierre razonables. Si ambos cónyuges son compradores de vivienda por
primera vez, cada cónyuge puede recibir distribuciones hasta por $10,000 sin
sanción.
Una persona que compra una vivienda por primera vez se define como un
comprador que no tiene ningún interés presente en una vivienda principal durante
un periodo de dos años que termina en la fecha de adquisición de la casa en la cual
se está utilizando la distribución para su compra, construcción o reconstrucción. Si
están casados, ambos cónyuges también deben cumplir con este requisito de no
posesión.

Seguros de Propiedad en Bienes Raíces (REAL PROPERTY INSURANCE)
Pólizas de Seguro para Propietarios de Viviendas
(Homeowner’s Insurance Policy)
Las pólizas de seguro para propietarios de viviendas ofrecen seguro de propiedad y
cobertura de responsabilidad personal. La cobertura del contenido suele estar incluida
hasta límites especificados. Los propietarios pueden elegir una cobertura adicional
mediante el pago de primas adicionales. Los prestamistas hipotecarios exigen que se
pague un seguro de vivienda y que la compañía hipotecaria sea nombrada en la póliza bajo
una cláusula de pérdidas a pagar.
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La forma actual de las pólizas de seguro para propietarios de viviendas variará según el
tipo de propiedad que se asegura, la compañía de seguros que emite la póliza y las
necesidades del asegurado. Por lo general, las pólizas de seguro contienen exclusiones de
cobertura para ciertos tipos de pérdida.
En la Florida, los propietarios pueden tener problemas para obtener pólizas de seguro
para propietarios de viviendas. La CPCA o Citizen’s Property and Casualty Association
(antiguamente la Residential Property and Casualty Joint Underwriting Association) fue
establecida como un fondo común operado por el estado para permitir que los propietarios
de viviendas obtengan un seguro si no lo pueden hacer a través de otras fuentes de
seguros. La ley de la Florida requiere que las pólizas de la CPCA tengan un precio más alto
que el promedio de las tasas para las pólizas de seguro para propietarios de viviendas,
debido al riesgo relacionado con su ubicación u otros factores asociados con cierta
propiedad.

Seguro contra Inundaciones (Flood Insurance)
Las leyes federales relacionadas con los préstamos requieren que todos los
prestamistas regulados por el gobierno federal tengan la propiedad cubierta por un seguro
contra inundaciones cuando dicha propiedad se utiliza como garantía para un préstamo y
siempre que la propiedad se encuentre dentro de determinadas zonas designadas como
zonas con riesgo de inundación. Es importante recordar que las pólizas de seguro para
propietarios de viviendas no cubren pérdidas por inundación.

Varias Pólizas de Seguro (Multiple Insurance Policies)
Si un propietario obtiene una cobertura de dos o más compañías de seguros sobre la
misma propiedad, cada compañía solo pagaría una parte proporcional de una pérdida
cubierta. El propietario no puede cobrar un monto superior a la pérdida al tratar de cobrar la
pérdida total de dos o más compañías de seguros.
Ejemplo:

Cálculo de responsabilidad proporcional. Una propiedad tiene un valor de
$100,000. Se ha obtenido una póliza de seguro de la Compañía A por
$25,000, y una segunda póliza de la Compañía B por $75,000. Si se
produce una pérdida por $20,000, ¿cuál es el monto que se puede
recuperar de la Compañía A?
$ 25,000 Compañía A
+ $ 75,000 Compañía B
$100,000 Cobertura total
$25,000 Compañía A
$100,000 Cobertura total

x
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= .25 (25%) Responsabilidad

$20,000 Pérdida
.25 Responsabilidad de la Compañía A
$ 5,000 Monto pagado por la Compañía A
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Capítulo 18

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DEL CAPÍTULO 18
1. El valor catastral para una residencia es de $70,000. El propietario califica para la
exención impositiva por vivienda principal.
a. ¿Cuál es el monto de la exención básica?
Respuesta:
b. ¿Cuál es el monto de la segunda exención?
Respuesta:

2. Jane es una viuda que durante los últimos 15 años ha vivido en su casa de Clearwater.
A pesar de ser totalmente ciega, sigue viviendo sola. La tasa de impuestos de la ciudad
es de 5.5 milésimas, la tasa del condado es de 7.5 milésimas y la tasa de la junta
escolar es de 6.5 milésimas. Para fines de impuestos, su casa está valuada en $86,000.
Si solicita todas las exenciones permitidas, ¿cuál será el monto de su exacción de
impuestos?
Respuesta:

3. La ciudad está pavimentando la calle frente a la casa de Bill. El costo de la
pavimentación se estima en $18.50 por pie lineal, y la ciudad ha aceptado pagar el 20%
del costo. Si Bill tiene un terreno que mide 115' x 150', ¿cuál es la parte que le
corresponde a Bill?
Respuesta:
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 18
1. Los impuestos a los bienes raíces son impuestos

.

2. El tasador de propiedades del condado determina el valor
base al valor
de la propiedad.

en

3. El dueño de una propiedad tiene 25 días para protestar el valor catastral ante la
.
4. La exención impositiva básica por vivienda principal permite una deducción de
del valor catastral.
5. Un veterano con una discapacidad mínima del 10% relacionada con el servicio militar es
elegible para recibir una exención adicional de
al calcular los
impuestos a la propiedad declarada como vivienda principal.
6. Los bienes raíces de propiedad de la iglesia están
impuestos a los bienes raíces.

de pagar

7. Se dice que los bienes raíces de propiedad del gobierno utilizados para proporcionar
servicios gubernamentales están
del pago de impuestos a
los bienes raíces.
8. El total de exención impositiva básica por vivienda principal para un no veterano no
puede exceder los
.
9. Las propiedades agrícolas están limitadas en el valor catastral como resultado de las
.
10. Una milésima expresada como un decimal es

.

11. La tasa máxima de interés de un certificado de impuestos es del

.

12. Después de
años, el titular de un certificado de impuestos que no ha sido
pagado puede solicitar una
.
13. Una pareja casada que ha sido propietaria y ha vivido en su residencia principal durante
al menos
de los
años previos a la venta, podrá excluir
de los impuestos a la renta federal hasta
de las ganancias por la
venta.
14. El monto que se puede excluir de las ganancias por la venta de una residencia principal
de propiedad de una persona soltera que ha ocupado la casa por lo menos 2 de los
últimos 5 años se limita a
.
15. Los propietarios pueden deducir
e
detalladas.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 18
1. ¿Para cuál de las siguientes
organizaciones los impuestos a los
bienes raíces son más importantes?
a. El gobierno federal
b. El gobierno estatal
c. El gobierno local
d. Las organizaciones locales sin fines
de lucro
2. ¿Qué es lo que determina el tasador
de propiedades del condado?
a. Tasa impositiva
b. Valor de mercado
c. Valor catastral
d. Valor justo
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor las Leyes de Zonas
Verdes?
a. Limitan el valor catastral de las
tierras agrícolas en o cerca de
zonas urbanas.
b. Ayudan a aumentar la base
tributaria.
c. Hacen posible el mejor uso del
terreno.
d. Evitan que el terreno sea utilizado
para desarrollos.
4. ¿A qué descuento tienen derecho los
dueños de propiedades que pagan su
cuenta de impuestos a los bienes
raíces en noviembre?
a. 1%
b. 2%
c. 3%
d. 4%

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados
sería correcto con respecto a un
propietario soltero que vendió una
residencia principal y detalló las
deducciones en su declaración de
impuestos federales?
a. Cualquier ganancia de capital
obtenida de la venta es imponible a
una tasa reducida.
b. Todas las ganancias de capital
estarían sujetas a impuestos a la
tasa marginal del contribuyente.
c. Una pérdida de hasta $3,000 por la
venta puede deducirse de los
ingresos ajustados.
d. Hasta $250,000 pueden ser exentos
de los impuestos si el contribuyente
ocupó la residencia durante al
menos 2 de los últimos 5 años.
6. ¿Qué debe hacer una persona para
calificar a una exención impositiva
por vivienda principal?
a. Ser dueño de la propiedad.
b. Poseer y utilizar la casa como su
residencia principal.
c. Solicitar una exención impositiva por
vivienda principal antes del 31 de
marzo.
d. Vivir en su residencia principal
durante todo el año.
7. Complete este enunciado. En la
Florida, el dueño de una propiedad
declarada como vivienda principal, la
cual está ubicada fuera de los límites
de la ciudad tiene que pagar los
impuestos a la propiedad gravados
.
a. sobre el valor catastral total de la
propiedad.
b. por la ciudad más cercana.
c. por el condado y la junta escolar.
d. por el estado de la Florida.
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8. ¿Quién puede valuar la propiedad
para fines de impuestos?
a. El tasador de propiedades del
condado
b. La junta escolar local
c. La ciudad en la que se encuentra la
propiedad
d. Distritos fiscales especiales
9. ¿Cómo se expresa 10 milésimas
como decimal?
a. 1.00
b. .100
c. .010
d. .001
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13. ¿Para cuáles de los siguientes
elementos tienen derecho a
deducciones los propietarios de
viviendas que presentan
declaraciones de impuestos
detalladas?
a. Impuestos a los bienes raíces y
reparaciones
b. Seguro contra riesgos y
depreciación
c. Impuestos a los bienes raíces e
intereses hipotecarios
d. Intereses hipotecarios y servicios
públicos

10. ¿Para realizar qué pagos se usan los
impuestos especiales?
a. Bonos escolares
b. Aceras, alcantarillado y otras
mejoras públicas que benefician al
propietario
c. Servicios de la ciudad por encima de
los ingresos operativos
d. Nuevas estructuras públicas tales
como instalaciones deportivas

14. ¿Qué enunciado es correcto con
respecto a la cobertura de seguro
para propietarios de viviendas?
a. Todas las pérdidas están cubiertas.
b. Las pérdidas por inundaciones se
limitan a $25,000.
c. La propiedad personal no está
cubierta.
d. Los propietarios de viviendas con
varias pólizas no recibirán el monto
total de su pérdida de cada
aseguradora.

11. Complete este enunciado. Si un
propietario deja de pagar los
impuestos a la propiedad, el
gravamen resultante es
.
a. retenido por el condado hasta que
se venda el certificado.
b. propiedad del tasador de
propiedades del condado.
c. embargado por el alguacil.
d. vendido en una subasta pública a la
tasa de interés más alta.

15. ¿Qué afirmación mejor describe el
interés pagadero en los certificados
de impuestos?
a. Se basa en la oferta más baja
recibida.
b. Nunca es inferior al 18%.
c. Es negociable entre el propietario y
el ofertante.
d. Es establecido por la ley.

12. De acuerdo con la Ley de Ayuda
Familiar para Salvar la Vivienda de
Florida, ¿cuál es el límite en que se
puede incrementar en un año el valor
catastral de la propiedad declarada
como vivienda residencial?
a. El menor entre el 3% o el CPI
b. El mayor entre el 3% o el CPI
c. 10 milésimas
d. Un monto determinado por el
tasador de propiedades del condado
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Esta página se deja en blanco en forma intencional.
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CAPÍTULO

PLANIFICACIÓN, ZONIFICACIÓN
Y RIESGOS AMBIENTALES
(PLANNING, ZONING, & ENVIRONMENTAL HAZARDS)
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este capítulo explora la historia y el propósito de la planificación y
zonificación; la interacción de los programas locales, estatales y federales; y las
razones de ser de la administración del crecimiento y otros asuntos relacionados,
como el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones.

OBJETIVOS

Después de completar este capítulo, usted debe ser capaz de:
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

TÉRMINOS
CLAVE

Describir la composición y la autoridad de la agencia local de planificación
Explicar el propósito de los controles de uso del terreno y papel de las
ordenanzas de zonificación
Identificar las disposiciones del plan integral de la Florida y de la Ley de
Manejo del Crecimiento
Distinguir entre las cinco clasificaciones de zonificación general
Distinguir entre las ordenanzas de zonificación, los códigos de
construcción y las ordenanzas de salud
Explicar el propósito de una variación, excepción especial y un uso no
conforme
Calcular el número de lotes disponibles para el desarrollo considerando el
número total de acres contenidos en una parcela, el porcentaje de terreno
reservado para las calles y otras instalaciones y el número mínimo de pies
cuadrados por lote
Describir las características de una unidad de desarrollo planificado (PUD)
Entender las disposiciones básicas del Programa Nacional de Seguros
contra Inundaciones.
Describir el impacto de la Ley Integral de Respuesta Ambiental,
Compensación y Responsabilidad (CERCLA)
Explicar los diversos riesgos ambientales asociados con los bienes raíces

Asbesto (Asbestos)
Certificado de ocupación
(Certificate of occupancy)
Código de construcción
(Building code)
Concurrencia (Concurrency)
Declaración de Impacto
Ambiental
(Environmental Impact Statement)
Excepción especial
(Special exception)
Inspecciones de las
Construcciones
(Building inspections)

Reicon Publishing, LLC

Ordenanza de zonificación
(Zoning ordinance)
Ordenanzas de salud (Health ordinances)
Permiso de construcción
(Building permit)
Unidad de Desarrollo Planificado
(PUD, Planned unit development)
Uso no conforme (Nonconforming use)
Variación (Variance)
Zona con Riesgo de Inundación
Especial
(SFHA, Special Flood Hazard Area)
Zona divisoria (Buffer zone)
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Capítulo 19

PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO (GOVERNMENT PLANNING)
Los bienes raíces no operan en un mercado totalmente libre. La planificación del
gobierno comenzó en los primeros años de crecimiento de nuestra nación. Filadelfia,
planificada en 1682, Savannah en 1733 y Washington, DC, en 1791, son ejemplos de
algunas de nuestras ciudades planificadas más antiguas. La revolución industrial dio lugar a
un alejamiento de la planificación formal ya que se hizo popular la filosofía económica del
laissez-faire, un concepto que permite a los ciudadanos hacer lo que quieran sin la
intervención del gobierno. El concepto de laissez-faire se basa en la idea de que el lucro y
la competencia deben prevalecer por encima del bien común, independientemente de los
costos sociales.
El crecimiento no controlado dio origen a muchos problemas. Al permitir que se pudiera
construir cualquier cosa en cualquier lugar, se produjo una gran preocupación,
especialmente entre los propietarios de viviendas. El desarrollo invasivo de plantas
industriales en barrios residenciales amenazaba potencialmente el valor de las
propiedades. Debido a ello, los ciudadanos desarrollaron un renovado interés en la
planificación para controlar el crecimiento y así proteger el valor de los bienes raíces.
Sin embargo, la introducción de las leyes de zonificación también provocó preocupación
por la pérdida de valor de los bienes raíces, ya que las comunidades impusieron
restricciones sobre el uso del terreno. Por ejemplo, una parcela que podría tener un mayor
valor al ser usada como fábrica podría estar restringida a usarse como residencia. Los
dueños de propiedades se enfrentaban con pérdidas de valor, sin remedio. En 1926, la
oposición a la zonificación dio lugar, en última instancia, a que la Corte Suprema de los
EE.UU. decidiera que la zonificación era una función constitucional del gobierno que estaba
basada en los beneficios primordiales que se generaban para la comunidad.
Hoy en día, el alcance de la planificación actual se ha extendido para incluir amplias
áreas geográficas y no se limita a los límites de jurisdicción de la ciudad o el condado.

Objetivos de la Planificación (Planning Goals)
La planificación posee muchos beneficios. Algunos de los principales objetivos y
beneficios de la planificación son:
x
x
x
x
x
x
x
x

Crear un ambiente social y económico óptimo.
Permitir que el máximo número de propiedades logren su mayor y mejor uso.
Garantizar la adecuada prestación de los servicios.
Reducir el costo del crecimiento (dinero que sale de los impuestos) al prevenir la
reconstrucción debido a una expansión incontrolada.
Evitar las pérdidas de valor al limitar la invasión potencial de usos no compatibles.
Prever zonas de retranqueo y derechos de paso de carretera.
Proteger contra drenajes costosos, inundaciones u otros problemas ambientales.
Reducir proactivamente cualquier problema político o de valor neto por las
ubicaciones de los sitios para rellenos sanitarios, prisiones y otras instalaciones,
posiblemente polémicas, pero necesarias.
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PLAN INTEGRAL DE LA FLORIDA (FLORIDA’S COMPREHENSIVE PLAN)
La Florida cuenta con uno de los programas de planificación de uso del terreno más
integral y progresivo que existe en el país. Desde la primera Legislación de Urbanismo en
1928, se han promulgado muchas leyes, normas, regulaciones y políticas que afectan las
actividades de planificación y desarrollo de los gobiernos estatales y locales.
Existen tres niveles de planificación: local, regional y estatal como se describe a
continuación.
x

Planificación del Gobierno Local (condado o municipalidad) (Local
government planning (county or municipality)): En la Florida, la autoridad para
establecer e implementar las funciones, procesos y competencias de planificación
integral y desarrollo futuro descansa principalmente en los gobiernos locales
(condados o municipios), que tienen autoridad reguladora sobre el uso del terreno.
El consejo administrativo de cada gobierno local designa a una agencia de
planificación local (local planning agency). La agencia puede ser una comisión de
planificación local, el departamento de planificación del gobierno local, o de otro
agente, incluyendo una entidad de planificación del condado. La agencia de
planificación debe incluir a un representante del distrito escolar, nombrado por la
junta escolar. El consejo administrativo podría designarse a sí mismo como la
agencia de planificación local con la incorporación de un representante de la junta
escolar no votante.
Todas las reuniones de la agencia de planificación local deben ser reuniones
públicas, y los registros de la agencia son registros públicos.

x

Consejos de Planificación Regional (Interjurisdiccional) (Regional planning
councils (inter-jurisdiction)): Los consejos de planificación regional se encargan
de asuntos de infraestructura y planificación del uso del terreno, que abarcan
múltiples jurisdicciones para asegurar que los planes locales estén coordinados con
los planes de las áreas circundantes.

x

Planificación integral estatal (State comprehensive planning): La planificación
integral estatal, administrada bajo el Departamento de Oportunidades Económicas
de la Florida, proporciona normas y procesos para garantizar que todos los planes
integrales sean financieramente viables y que los planes proporcionen la
infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo del estado.

Ley del Manejo del Crecimiento de la Florida de 1985
(Florida’s Growth Management Act of 1985)
En 1985, la Florida promulgó la Ley de Planificación Global y Regulaciones para el
Desarrollo Urbano del Gobierno Local, Capítulo 163, Parte II, de los Estatutos de la Florida.
Este estatuto, comúnmente conocido como Ley del Manejo del Crecimiento de la Florida,
requería que los gobiernos locales desarrollaran un plan de uso de terrenos que debía ser
coordinado con los planes de uso de terrenos de las localidades circundantes. Esta Ley
tenía como objetivo limitar y controlar el crecimiento a niveles aceptables, teniendo en
cuenta las necesidades ambientales, políticas, sociales y humanas de la sociedad. Las
ciudades y los condados estaban impedidos de emitir permisos de construcción a los
desarrolladores o permitir el crecimiento de bienes raíces antes de que existieran las
instalaciones adecuadas. La infraestructura adecuada para transporte, calles, alcantarillado
y agua potable, escuelas, servicios de salud, así como protección policial y contra incendios
debía contar con una planificación y financiamiento aprobados antes del inicio del
desarrollo.
Reicon Publishing, LLC
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Capítulo 19

Bajo la Ley del Manejo del Crecimiento, todas las ciudades y condados en el estado
debían presentar planes integrales, en cumplimiento con la Ley Estatal de Planificación
Integral, ante el Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) para su evaluación y
aprobación antes de la adopción.

Ley de Protección de Derechos a la Propiedad Privada Bert J. Harris de 1995
(Bert J. Harris Private Property Rights Protection Act of 1995)
La Ley Bert J. Harris de Protección de los Derechos de la Propiedad Privada de 1995
fue promulgada para proporcionar recursos a los propietarios que están agobiados por la
excesiva restricción del gobierno sobre el uso del terreno. Se estableció un método
simplificado que permite a los propietarios obtener una compensación del gobierno, cuando
tales restricciones reducen la capacidad de utilizar sus terrenos.

Ley de Planificación Comunitaria de 2011 (Community Planning Act of 2011)
En 2011, la Ley del Manejo del Crecimiento especificada en el F.S. 163 fue modificada
significativamente y rebautizada como la Ley de Planificación Comunitaria. La nueva Ley
consolidaba la función, procesos y competencias de los gobiernos locales en la
planificación integral. Los estatutos revisados hacían más eficiente el proceso de
planificación, aceleraban el proceso de revisión estatal al reducir los niveles de revisión en
el estado y la región y reducían los costos para el estado y los dueños de propiedades, así
como los desarrolladores.
También en 2011, el desarrollo comunitario y las responsabilidades de planificación que
anteriormente estaban bajo el DCA fueron transferidos a la División de Desarrollo
Comunitario dentro del Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida (DEO).

Concurrencia (Concurrency) [F.S. 163.3180]
El F.S. 163 contiene reglas de concurrencia, que requieren la disponibilidad de un nivel
mínimo de infraestructura pública para apoyar el crecimiento y el desarrollo en todo el sitio
de desarrollo. Por ley se requiere que cada plan integral se encargue de los siguientes
elementos de infraestructura, denominados elementos de concurrencia, a nivel estatal:
x
x
x
x

Alcantarillado sanitario
Residuos sólidos
Drenaje
Agua potable

La Ley de Planificación Comunitaria hizo que fueran opcionales otros elementos de
concurrencia anteriormente obligatorios y dio a los gobiernos locales la opción de ampliar
los requisitos de concurrencia a instalaciones públicas adicionales dentro de sus
jurisdicciones. Si lo hacen, el plan integral debe proporcionar los principios, directrices,
normas, estrategias y medios para que se cumplan razonablemente los niveles de servicio
adoptados.
El plan integral debe implementarse adoptando suficientes ordenanzas de control de
uso del terreno y programas de mejora de capital para los elementos de concurrencia
requeridos.
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x

Uso del terreno (Land use): El uso del terreno es el desarrollo que se ha producido
en el terreno, el desarrollo que es propuesto por un urbanizador en el terreno o el
uso que es permitido o permisible en el terreno bajo un plan o elemento integral
adoptado.

x

Mejora de capital (Capital improvement): La mejora de capital se refiere a los
activos físicos construidos o adquiridos para proveer, mejorar o reemplazar una
instalación pública, y que suelen ser a gran escala y costosos. El costo de una
mejora de capital generalmente no es recurrente y puede requerir un financiamiento
plurianual. Los activos físicos que han sido identificados como necesidades
existentes o proyectadas en los elementos individuales del plan integral se
consideran mejoras de capital.

Autoridad de la Agencia de Planificación Local
(Authority of the Local Planning Agency)
Un plan integral (comprehensive plan) o plan maestro (master plan) es un plan global
para la ciudad o el condado. El propósito del plan integral es garantizar que el crecimiento
del área sea consistente con un concepto global. Dado que el cambio es inevitable, el plan
debe ser flexible. El desarrollo del plan integral es la función y responsabilidad principal de
la agencia de planificación local. La agencia hace recomendaciones al consejo
administrativo con respecto a la adopción del plan integral y las enmiendas.
Durante la preparación de los planes y antes de cualquier recomendación al consejo
administrativo, la agencia de planificación local debe llevar a cabo al menos una audiencia
pública, con aviso público sobre el plan propuesto o la enmienda.
La agencia de planificación local tiene autoridad en las siguientes tres áreas: revisión y
aprobación de los planos del sitio, control de letreros y planos de subdivisión.
x

Planos del sitio (Site plans): Los planos del sitio incluyen un mapa que describe lo
siguiente:
o
o
o
o
o

Cómo se desarrollará el terreno
Ubicación de construcciones y otras estructuras
Estacionamientos
Control de tráfico
Paisajismo

x

Control de letreros (Sign control): Los letreros son un medio importante de
publicidad para las empresas; sin embargo, pueden causar distracción y accidentes
de tránsito. Muchas personas se oponen al tamaño y la colocación de letreros
porque a menudo carecen de valor estético. Éstas y otras preocupaciones han
llevado a los planificadores y organismos del gobierno a promulgar leyes que
controlan y limitan el tamaño y la colocación de letreros.

x

Plano de subdivisión (Subdivision plan): Los planos de subdivisión deben ser
preparados y presentados por los desarrolladores antes de empezar un plan global
de construcción. Un mapa llamado plano registrado (plat) debe ser aprobado por la
agencia de planificación local, tras lo cual es revisado por el consejo administrativo.
Una vez que se ha obtenido la aprobación del consejo administrativo de la ciudad o
del condado, el plano es registrado en los registros públicos y se le asigna un
número de página y libro para su posterior consulta. No se pueden emitir permisos
de construcción hasta que el plano registrado sea parte de los registros públicos.
(Consulte el Capítulo 10, Método de Plano Registrado).
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Elaboración del Plan Integral (Preparing the Comprehensive Plan)
Para desarrollar el plan integral, es necesario recopilar información. Varios estudios de
fondo constituyen la base del plan integral. Estos estudios se describen a continuación.
x

Estudio de la población (Population study): El estudio de la población examina
las tendencias de la población (tanto de manera permanente como temporal) en los
últimos 20 ó 30 años. La ruta del desarrollo y el movimiento de las personas a través
del tiempo pueden indicar cómo se debe coordinar el desarrollo futuro.
La información demográfica desarrollada en este estudio es el elemento más
importante que se utiliza para elaborar el plan integral. A partir de una estimación del
crecimiento en el número de hogares, los planificadores pueden calcular las
necesidades futuras de carreteras, escuelas, policías, bomberos y servicios
médicos, así como otra infraestructura necesaria para cumplir con los
requerimientos de la comunidad. Esta información también puede ser útil para
anticipar la necesidad de incrementar los servicios sociales.

x

Estudio de la vía pública (Thoroughfare study): El estudio de la vía pública
analiza el sistema actual de calles, carreteras y patrones de tráfico para determinar
las necesidades futuras de arterias viales. El estudio de la vía pública implica varios
niveles de gobierno, incluyendo grupos de planificación en ciudades, condados y
regiones. La información obtenida en el estudio de la población constituye la base
mediante la cual se toman las decisiones relativas a las necesidades futuras de
calles, caminos y transporte público.
Las leyes federales y estatales exigen que se realicen estudios en las zonas
urbanas que exceden determinada densidad de población. Una comunidad urbana
grande atrae tráfico de las zonas circundantes, causa un impacto en la
infraestructura y obstruye las arterias de tráfico. Al exigir un esfuerzo de planificación
coordinada entre las ciudades, condados y el estado, se pueden desarrollar mejores
sistemas de tráfico a un costo menor para el contribuyente del que sería posible con
la expansión urbana descontrolada.

x

Estudio fisiográfico (Physiographic study): Un estudio fisiográfico es aquel en el
cual se estudian los tipos de suelo y la capacidad de carga del terreno. Un terreno
con baja capacidad de carga no sería adecuado para oficinas en edificios altos o
industria pesada. Los tipos de suelo son importantes en la planificación para un
potencial uso agrícola. Los mapas de áreas se preparan en base a estos estudios
que muestran los diferentes tipos de suelos. Mediante el uso de esta información,
los planificadores pueden ayudar a que se logre el mayor y mejor uso del terreno.

x

Estudio del análisis de base económica (Economic base analysis study): Un
estudio del análisis de base económica revisa la actividad de las empresas locales.
Examina el empleo dentro de la comunidad para ayudar en la proyección de
población, ingresos y otras variables que afectan la comunidad. El empleo se divide
y se clasifica como básico o de servicios al comparar el empleo nacional con el
empleo local en el mismo negocio o industria.
Las industrias o negocios básicos (basic), también llamados exportaciones
(export) son aquellos cuyos costos de planilla son cubiertos básicamente con el
dinero generado fuera de la comunidad. Ejemplos de este tipo de empresas son las
grandes plantas de manufactura, grandes atractivos turísticos, aeropuertos
metropolitanos y centros de gobierno, tales como Tallahassee, institutos y
universidades, así como franquicias de deportes profesionales. Estas empresas
atraen poder adquisitivo a la zona, por lo que aumentan la salud económica de la
comunidad.
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Las empresas de servicios (service) contratan y pagan a personas a nivel local
con el dinero obtenido de otras personas que viven en la misma comunidad, tales
como floristerías, heladerías, salones de belleza, cines y similares. Estas empresas
ofrecen servicios cotidianos a todo el mundo, pero básicamente recirculan el mismo
dinero dentro de una comunidad.
x

Estudio del uso actual de los terrenos (Existing land use study): El estudio del
uso actual de los terrenos identifica cómo están siendo actualmente urbanizados y
utilizados los terrenos. Cada parcela de terreno comprendida en el área de estudio
se muestra en un mapa que indica su uso actual. A menudo se utilizan códigos de
colores para identificar los diferentes usos de los terrenos. Una vez completados,
estos mapas identifican los patrones y las tendencias de crecimiento, que a su vez
ayudan a determinar el mejor uso futuro de las parcelas en vías de crecimiento.
Comprender el uso actual de los terrenos constituye la base de la planificación para
el futuro.
Por lo general, los usos de los terrenos se clasifican según tipos de usuarios.
Cada categoría también se divide en clasificaciones, que pueden variar de una
jurisdicción política a otra. A continuación se enumeran cinco categorías diferentes
del uso del terreno y ejemplos de clasificación.
o

Residencial




o

Comercial (A menudo subdividido en función del tamaño relativo de la
estructura o la naturaleza del negocio).



o

Venta minorista
Consultorios médicos

Industrial




x

Unifamiliar
Residencial pequeño
Propiedades de grandes ingresos

Ensamblaje ligero
Almacén
Industria pesada

o

Agrícola

o

Propósito especial

Estudio de instalaciones recreativas y comunitarias (Recreation and
community facilities study): El estudio de instalaciones recreativas y comunitarias
busca y analiza las instalaciones recreativas y de la comunidad que actualmente
existen para determinar la capacidad de la comunidad para seguir prestando estos
servicios en el futuro. En base a la información derivada del estudio de población,
los planificadores pueden anticipar el número y la ubicación de instalaciones
similares que se pueden necesitar.
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Contenidos Requeridos del Plan Integral
(Required Contents of the Comprehensive Plan) [F.S. 163.3177(6)]
El plan integral debe incluir los siguientes planes:
x

Uso futuro del terreno (Future land use): El plan de uso futuro del terreno indica
la distribución general futura propuesta, la ubicación y la extensión de los usos del
terreno. El plan propuesto deberá figurar en los mapas de uso del terreno y debe
basarse en agrimensuras, estudios y datos relacionados con el área. Debe
proporcionarse la superficie aproximada y el rango general de densidad o intensidad
de uso.
o

Densidad (Density): La densidad es una medida del número de personas o
unidades residenciales permitidas por unidad de terreno, como residentes o
empleados por acre.

o

Intensidad (Intensity): La intensidad es una medida del grado en que se puede
desarrollar o usar el terreno, incluyendo el consumo o el uso del espacio encima,
sobre o debajo del terreno; la medición del uso o la demanda sobre los recursos
naturales; y la medición del uso o la demanda sobre las instalaciones y servicios.

El plan de uso futuro del terreno también debe establecer la dirección de las
actividades y programas del uso del terreno a largo plazo.
x

Transporte (Transportation): El plan de transporte debe ocuparse de la circulación
del tránsito, incluyendo los tipos, ubicaciones y extensión de las vías públicas
principales existentes y propuestas y las rutas de transporte, incluyendo las vías
para bicicletas y peatones. El plan debe incluir un mapa que muestra la ubicación
general de las características existentes y propuestas del sistema de transporte y
debe coordinarse con los mapas del uso futuro del terreno.

x

Infraestructura para agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado para
aguas de tormenta y para residuos sólidos (Water, sanitary and storm sewers,
and solid waste): Se requiere un plan general que indique formas de proporcionar
la infraestructura necesaria para alcantarillado sanitario, residuos sólidos, drenaje,
agua potable y protección de recarga acuífera subterránea natural. Este plan debe
estar correlacionado con el plan de uso futuro del terreno y puede ser un plan de
ingeniería detallado con un mapa topográfico.

x

Conservación de los recursos naturales (Conservation of natural resources):
Se requiere un plan para el uso, la conservación y la protección de los recursos
naturales en el área, incluyendo aire, agua, áreas de recarga de agua, humedales,
pozos de agua, marismas, suelos, playas, costas, llanuras aluviales, ríos, bahías,
lagos, puertos, bosques, criadero de peces y vida silvestre, hábitat marino,
minerales y otros recursos naturales y ambientales, incluyendo factores que afectan
la conservación de energía. Los recursos naturales deben ser analizados y también
deben identificarse los usos existentes de recreación y conservación, problemas de
contaminación conocidos, incluyendo desechos peligrosos y el potencial para
conservación, recreación, uso o protección.
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x

Recreación (Recreation): Se requiere un plan de recreación y espacio abierto que
proporcione un sistema integral de sitios de recreación públicos y privados,
incluyendo pero no limitándose a, reservas naturales, parques y patios, avenidas,
playas y acceso del público a playas, espacios abiertos, vías fluviales y otras
instalaciones recreativas.

x

Vivienda (Housing): Se requiere un plan de vivienda que consista de principios,
directrices, normas y estrategias a seguir en:
o
o
o
o

x

Protección de zonas costeras (Coastal zone protection): Es necesario un plan
de manejo costero para establecer principios, directrices, normas y estrategias para
que las decisiones y los programas del gobierno local puedan:
o
o
o
o
o
o
o

x

La provisión de viviendas para todos los residentes actuales y futuros de la
jurisdicción,
La eliminación de las condiciones de vivienda deficientes,
La mejora estructural y estética de las viviendas existentes, y
La provisión de sitios adecuados para futuras viviendas, incluyendo viviendas
asequibles para trabajadores, viviendas para familias de bajos ingresos, muy
bajos ingresos e ingresos moderados, casas rodantes, hogares sociales e
instalaciones de cuidado tutelar con infraestructura de respaldo y servicios
públicos.

Mantener, restaurar y mejorar la calidad general del medio ambiente de la zona
costera,
Preservar la existencia continuada de poblaciones viables de toda la fauna y
vida marina,
Evitar la pérdida irreversible y proteger la utilización ordenada y equilibrada, así
como la preservación de todos los recursos de las zonas costeras vivientes e
inanimados,
Emplear la planificación ecológica para determinar la idoneidad del desarrollo del
terreno,
Proteger la vida humana contra los efectos de los desastres naturales,
Dirigir el desarrollo ordenado, mantenimiento y uso de los puertos para facilitar la
navegación comercial de aguas profundas y otras actividades relacionadas, y
Preservar los recursos históricos y arqueológicos.

Coordinación intergubernamental (Intergovernmental coordination): Se
requiere un plan de coordinación intergubernamental que establezca los principios y
directrices que se utilicen en la coordinación del plan integral adoptado con los
planes de las juntas escolares y otras unidades del gobierno local, facilitando
instalaciones y servicios, pero sin tener autoridad reguladora sobre el uso del
terreno. Además, el plan de coordinación intergubernamental debe describir
procesos conjuntos para la planificación y toma de decisiones colaborativa sobre
proyecciones de población y emplazamientos de escuelas públicas, la ubicación y
extensión de las instalaciones públicas sujetas a concurrencia e instalaciones de
emplazamiento con trascendencia en todo el condado, incluyendo usos del terreno
no deseados localmente.
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Capítulo 19

LAS RESTRICCIONES DE ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO
(ZONING AND LAND USE RESTRICTIONS)
La zonificación es la división del terreno en distintas categorías de usos legalmente
permitidos. El gobierno de la ciudad o del condado promulga ordenanzas que establecen
distintas zonas o distritos, que luego se aplican a determinadas zonas o parcelas de
terreno.

Autoridad para la Zonificación (Authority for Zoning)
Las normas de zonificación son una aplicación del poder de policía del gobierno, que se
deriva de la Constitución de los EE.UU. y es conferida a los estados. Posteriormente, los
estados delegan la autoridad a los condados y a los gobiernos locales. La Constitución de
los EE.UU. otorga a los gobiernos el poder de regular a los ciudadanos cuando tal
regulación tiene como fin promover o mantener la salud, la seguridad, la moral y el
bienestar general de la comunidad y sus ciudadanos. (Consulte la sección Poder de Policía
en el Capítulo 9).

Propósito de la Zonificación (Purpose of Zoning)
La zonificación puede proteger a un propietario de una pérdida de valor debido a la
invasión de usos no deseados en terrenos contiguos. La zonificación también puede
garantizar que los usos futuros del terreno sean compatibles.
El desarrollo puede ser controlado de modo que se ofrezcan calles, alcantarillado y
agua potable, servicios públicos, escuelas, protección policial y contra incendios e
instalaciones recreativas adecuadas a medida que continúa el crecimiento.
No se puede impedir la compra de bienes raíces en ciertas áreas a usuarios con bajos
ingresos o pertenecientes a las minorías. Cualquier intento de establecer zonas mediante la
aplicación de estos criterios se conoce como zonificación de exclusión (exclusionary
zoning) y es ilegal.

Efectos de la Zonificación (Effects of Zoning)
La zonificación se puede utilizar para regular el uso de los terrenos, el tamaño de los
lotes, el tipo de estructuras que están permitidas, el diseño arquitectónico y estructural, la
densidad, las zonas de retranqueo y la altura y el peso de las edificaciones.
La zonificación es la principal herramienta utilizada por los planificadores para
implementar el plan integral. Los urbanizadores a menudo se sienten frustrados cuando se
enfrentan a restricciones sobre el uso posible y solo deben proceder después de obtener
los permisos necesarios. Las restricciones sobre los usos otorgan a los ciudadanos de a pie
una protección del valor de sus propiedades; de no ser así, se produciría un efecto adverso
en el valor de estos bienes raíces. A veces, los especuladores pueden beneficiarse al lograr
cambios de zonificación que aumentan el valor de su propiedad.
La zonificación puede tener un efecto enorme sobre el valor de la propiedad. Una
parcela clasificada como de uso residencial tendría un valor muy diferente al de una
clasificada para la industria; aquella clasificada para apartamentos tendría un valor muy
diferente al de aquella clasificada para la agricultura. La zonificación y otras regulaciones
del gobierno representan gran parte del valor total de una parcela de bienes raíces.
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Clasificaciones de Zonificación (Zoning Classifications)
Como se mencionó anteriormente, las clasificaciones de zonificación se basan
principalmente en el tipo de uso. Las cinco clasificaciones básicas de zonificación son
residencial, comercial, industrial, agrícola y uso especial (público). Cada clasificación se
detalla a continuación.
x

Zonificación residencial (Residential zoning): La zonificación residencial se basa
en la densidad. La densidad (density) limita el número de unidades de vivienda
permitidas por acre. Los desarrolladores suelen controlar la densidad con el tamaño
del lote, las zonas de retranqueo y los límites de porcentaje de cobertura de lote.
Hay muchas subcategorías de zonificación residencial que permiten variaciones en
la densidad. La zonificación residencial incluye viviendas unifamiliares, pequeñas
estructuras multifamiliares, condominios y apartamentos. Es común encontrar varias
clasificaciones dentro de cada uno de estos usos, como densidad baja, densidad
media o densidad alta.
El desarrollo residencial normalmente requiere que se reserve entre 20 y 25%
del área del terreno para calles, aceras y áreas comunes.
Ejemplo: Una ordenanza de zonificación local designó límites «R4» para
tamaños de lotes no menores de 8,500 pies cuadrados. Un
urbanizador, con la intención de construir casas, compra una
extensión de terreno que contiene 100 acres. El urbanizador tiene
que saber cuántas unidades se pueden construir para poder preparar
un plan general de desarrollo.
En base a los requisitos de zonificación residenciales, ¿cómo se
calcula el número de hogares permisibles si se reserva el 25% y el
75% está disponible para el desarrollo?
Paso 1

Multiplique el número de pies cuadrados por acre por el porcentaje
permitido para el desarrollo:
43,560
x
.75
32,670

Paso 2

Número de pies cuadrados por acre
Porcentaje permitido para el desarrollo
Pies cuadrados disponibles para el desarrollo por acre

Divida la cantidad disponible por acre entre el tamaño del lote
requerido por las normas.

32,670 pies cuadrados disponibles para el desarrollo por acre
8,500 Tamaño del lote requerido por las normas
Paso 3

Multiplique los lotes por acre por el número de acres disponibles para
calcular el número de lotes permitidos.
3.84
x 100
384

Reicon Publishing, LLC

= 3.84 Lotes por acre

Lotes por acre
Número de acres
Lotes permitidos
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Capítulo 19

x

Zonificación comercial (Commercial zoning): La zonificación comercial se basa
en el grado o intensidad del uso. La zonificación comercial establece requisitos de
estacionamiento, así como el tamaño y la altura de las mejoras.

x

Zonificación industrial (Industrial zoning): La zonificación industrial se basa en el
grado o intensidad del uso. El control de contaminantes, emisiones al aire y
descargas de aguas residuales y productos derivados tales como ruidos, olores,
congestión por humo y productos químicos que se derivan de los procesos de
manufactura o producción son una función de la zonificación industrial.
Las normativas urbanísticas (bulk zoning) son parte del proceso de zonificación
industrial. La altura total y la cobertura total de los terrenos de las estructuras
industriales constituyen un factor de preocupación cuando se está planificando este
tipo de estructuras.

x

Zonificación agrícola (Agricultural zoning): La zonificación agrícola restringe el
uso a la producción agrícola. Por lo general, no se especifica el tipo específico de
uso agrícola. En ese caso, estarían permitidos tanto la cría de ganado como los
cultivos.

x

Zonificación de uso especial (pública) (Special use (public) zoning): La
zonificación pública o zonificación de uso especial (special use zoning) se aplica a
terrenos de propiedad del gobierno para su uso en escuelas, juzgados, parques y
otras instalaciones públicas.

Junta de Modificación de Zonificación (Zoning Board of Adjustment)
Las leyes de zonificación pueden cambiar y sí cambian en respuesta a la presión
económica y de la comunidad. La información con respecto a la zonificación o sus cambios
puede ser proporcionada por la oficina local de zonificación o la Junta de Planificación.
Los gobiernos locales crean juntas de modificación de zonificación para proporcionar
flexibilidad. La Junta de Modificación de Zonificación lleva a cabo audiencias públicas
donde se tratan solicitudes de zonificación individuales. En algunos casos, un propietario
podrá solicitar que la clasificación de zonificación de su propiedad sea modificada para otro
uso. En otros casos, el propietario puede solicitar solo una variación o excepción especial,
cada una de las cuales se explica a continuación. Los propietarios pueden apelar las
decisiones adversas ante las cortes.
x

Variación (Variance): Una solicitud de variación no es una petición para cambiar el
uso de una propiedad. Más bien, es una petición para variar la interpretación
específica o literal de la ordenanza. Una variación puede otorgarse cuando la
ordenanza causa una dificultad excesiva en el propietario. Por ejemplo, si la
zonificación requiere un mínimo de 7,500 pies cuadrados para obtener un permiso
de construcción, el propietario de un lote de 7,400 pies cuadrados puede solicitar y
recibir probablemente una variación que permita la construcción en el lote más
pequeño.

x

Excepción especial (Special exception): Una solicitud de excepción especial es
una petición para apartarse del uso previsto por la ordenanza de zonificación. En la
ordenanza figuran otros usos aparte de los especificados que no se consideran no
deseables o incompatibles. A modo de ejemplo, una iglesia puede ser considerada
un uso de excepción especial en un barrio residencial.
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Uso no conforme (Nonconforming use): Un uso de la propiedad que no se ajusta
a la zonificación actual se conoce como uso no conforme. El objetivo de la
zonificación es eliminar progresivamente los usos anteriores que están en conflicto
con las ordenanzas actuales. Otros usos no conformes pueden crearse mediante un
cambio en la zonificación de una clasificación a otra.
El uso de una propiedad es legalmente no conforme (legally nonconforming) si el
uso se estableció antes de la implementación de la ordenanza actual o un cambio
de zonificación causó que un uso previamente conforme se convierta en un uso no
conforme. Al propietario se le permite continuar con el uso no conforme, sujeto a
ciertas limitaciones. Cada ordenanza de zonificación contiene una sección de uso no
conforme que establece las condiciones bajo las cuales se permite la continuación
de estos usos. El permiso legal para continuar con un uso no conforme se denomina
derechos adquiridos (grandfathering).
Las disposiciones de usos no conformes varían de una zona a otra. Es común
no autorizar al propietario la reconstrucción de una estructura si un incendio,
inundación u otro desastre natural destruyó más del 50% de ésta. Por lo general, los
propietarios que permiten que el valor de una propiedad se deteriore en más del
50% no pueden recibir permiso para renovar.
El uso comercial legalmente no conforme puede perderse como resultado de un
cierre anormal (abnormal closing), en el que el propietario interrumpe el
funcionamiento por un tiempo prolongado.
El uso de una propiedad es un uso no conforme ilegal (illegal nonconforming
use) si el propietario está infringiendo las ordenanzas de zonificación existentes.
Esto ocurre si un propietario cambia el uso sin obtener las modificaciones,
variaciones o excepciones especiales de zonificación que se necesitan.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN (BUILDING CODES)
Si bien las leyes de zonificación dictan cómo se puede utilizar una propiedad, los
códigos de construcción establecen los estándares mínimos para el diseño y la
construcción de edificios o estructuras. Cada aspecto de la construcción es cubierto por el
código, incluyendo electricidad, plomería, aislamiento, protección contra incendios,
sistemas de apoyo, etc. Los códigos de construcción se convierten en ley cuando son
promulgados por la autoridad gubernamental competente.

Permisos de Construcción (Building Permits)
Un permiso de construcción es la autorización necesaria para realizar una nueva
construcción o una renovación. Se debe conceder un permiso de construcción antes de que
se pueda producir de manera legal la construcción de una edificación nueva o existente. La
aprobación y expedición de un permiso de construcción generalmente requiere la
presentación de planos elaborados por un arquitecto o ingeniero. El departamento de
edificación garantiza que los planos cumplan con los códigos locales de construcción antes
de expedir el permiso. El propietario de la construcción paga una cuota por el permiso de
construcción, lo que ayuda a financiar el proceso.

Inspecciones de Construcciones (Building Inspections)
Una vez expedido el permiso de construcción, se puede comenzar a trabajar. Las
inspecciones se programan en varias etapas a lo largo de la construcción. Las inspecciones
de construcciones están diseñadas con el fin de garantizar que el contratista está llevando
a cabo la construcción según los planos aprobados y está en conformidad con el código de
construcción.
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Capítulo 19

Un ejemplo de un área que puede ser inspeccionada es el factor de aislamiento, o valor
R (R-value), dentro de la estructura. El valor R es una medida de la resistencia térmica.
Cuanto mayor sea el número, mejor aislada estará la edificación. El inspector de
construcciones llevará a cabo una inspección para asegurarse de que el contratista haya
instalado el aislamiento adecuado para cumplir con el código de construcción.

Certificado de Ocupación (CO, Certificate of Occupancy)
Una vez finalizada la construcción, se realiza la inspección final. Si se han cumplido
todos los aspectos de los planos y las especificaciones, se emite un certificado de
ocupación (CO). Un CO es un documento emitido por el gobierno local cuando se ha
terminado el trabajo y se han aprobado las inspecciones finales. La expedición del CO
efectivamente cierra el permiso de construcción y autoriza la ocupación de la estructura.

Ordenanzas de Salud (Health Ordinances)
Además de los códigos de construcción, los gobiernos de la ciudad y el condado
también promulgan ordenanzas de salud. Las ordenanzas de salud son las normas o leyes
locales que han sido creadas para proteger el bienestar general de los ciudadanos en la
comunidad. Las áreas generales de cobertura pueden incluir: animales domésticos,
problemas de calidad del aire, quema al aire libre, guarderías, eliminación de basura,
restricciones de armas peligrosas, ruido, molestias, control de plagas, barreras en piscinas
y muchas otras.

TENDENCIAS MODERNAS DE PLANIFICACIÓN (MODERN PLANNING TRENDS)
Desarrollo de Impacto Regional
(DRI, Development of Regional Impact) [F.S. 360.06, F.S. 480.0651]
El control y la limitación en el tamaño y tipo de los nuevos desarrollos se ha hecho
necesario para garantizar la disponibilidad de servicios públicos adecuados y asegurar una
calidad de vida aceptable. No se autorizará la construcción de ningún desarrollo que
exceda las pautas establecidas por el estado hasta que se lleve a cabo una evaluación de
Desarrollo de Impacto Regional (DRI).
Un DRI es cualquier proyecto de construcción que por causa de su tamaño, ubicación y
características, pueda afectar sustancialmente la salud, la seguridad o el bienestar de los
ciudadanos de uno o más condados. Las normas para condados establecidas en F.S.
determinan si proyectos de construcción como aeropuertos, sitios de recreación,
atracciones turísticas, oficinas o tiendas de venta al detal y escuelas deberían someterse a
una revisión antes de obtener la aprobación e iniciar el proyecto.
El proceso de revisión incluye una evaluación de escuelas, protección policial y contra
incendios, carreteras, calidad del aire y su efecto en el medio ambiente. Se incluye una
evaluación de proyectos que implican desarrollo residencial, comercial e industrial.
Los comités de evaluación de los DRI se establecen y funcionan casi de la misma
manera que las Juntas de Planificación de la ciudad o del condado. Los miembros son
nombrados para desempeñarse en el cargo y son asistidos por un equipo profesional de
planificadores capacitados. Estos comités son de carácter consultivo y la aprobación final
es llevada a cabo por el gobierno de la ciudad o del condado, con sujeción a las normas
estatales.
El gobierno federal no está directamente involucrado en el proceso de planificación,
pero tiene una poderosa influencia en el desarrollo como resultado de legislación que está
relacionada con el transporte y el medio ambiente.
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Unidad de Desarrollo Planificado (PUD, Planned Unit Development)
Las unidades de desarrollo planificado (PUD), también llamadas zonificación planificada
por sectores (cluster zoning), se han convertido en parte de las ordenanzas de zonificación
en la mayor parte del país, incluyendo la Florida. El concepto de unidad de desarrollo
planificado es un intento por aliviar muchos de los problemas que están relacionados con la
zonificación tradicional.
La zonificación tradicional establece áreas separadas para diferentes usos, creando así
congestión de tráfico y una necesidad de mayor infraestructura. Las relaciones tiempodistancia entre los vecindarios donde la gente vive, trabaja, juega, va a la escuela, compra y
encuentra instalaciones recreativas pueden ser mayores de las necesarias. Las unidades
de desarrollo planificado acercan a las personas a los servicios y las instalaciones que
necesitan.
Bajo este concepto, se designa una gran extensión de terreno para una unidad de
desarrollo planificado en lugar de hacerlo para un solo uso. El urbanizador está obligado a
presentar un plan que combina el uso de viviendas unifamiliares residenciales con otros
usos, como multifamiliar, condominios, apartamentos, comercial e incluso industria ligera.
Como requisito para el desarrollo se debe reservar una parte del terreno para el uso de
áreas comunes. Para compensar a los urbanizadores por reservar terreno para uso común,
se les permite que cierto porcentaje del desarrollo incluya lotes más pequeños de lo normal
o cero línea de lote (zero lot line), así como la construcción de casas con patio.
Las zonas divisorias suelen construirse en una comunidad planificada. Una zona
divisoria (buffer zone) es un espacio neutral planificado entre dos tipos diferentes de
categorías de zonificación, edificios y propiedades que tiene como objetivo reducir al
mínimo las molestias entre usos de terreno potencialmente incompatibles. Una zona
divisoria puede ser una extensión de suelo no desarrollada con árboles o arbustos u otras
áreas que agregan valor o disfrute para la comunidad como parques o campos de golf.
Antes de que un comprador ejecute un contrato para adquirir una propiedad que está
ubicada en una PUD, donde es obligatorio pertenecer a una asociación de propietarios y no
pagar las cuotas de membresía puede dar lugar a la colocación de un gravamen sobre la
propiedad, el comprador debe recibir una copia de la Divulgación de la Asociación de
Propietarios de Viviendas establecida en el F.S. 720.401.
El contrato de venta debe contener en letra visible una cláusula con el siguiente texto:
Si el resumen de la divulgación requerida por F.S. 720.401 no ha sido entregada
al comprador potencial antes de la ejecución de este contrato de venta, este contrato
será anulable por el comprador al entregar al vendedor o al agente o representante
del vendedor una notificación escrita de la intención del comprador de cancelar
dentro de los 3 días después de recibir el resumen de la divulgación o antes del
cierre, lo que ocurra primero. Cualquier supuesta exención a esta anulación no tiene
ningún efecto. El derecho del comprador a anular este contrato se extinguirá al
cierre.

Un contrato para la venta de una propiedad ubicada en una PUD que no cumpla con
este requisito de divulgación es anulable a opción del comprador.
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Capítulo 19

Declaración de Impacto Ambiental (EIS, Environmental Impact Statement)
Una declaración de impacto ambiental (EIS) es un informe que es preparado para
describir los efectos que puede tener sobre el medio ambiente una actividad propuesta.
Esto podría incluir los efectos sobre el ambiente físico, así como en la gente de la zona.
Entre los elementos comunes que se abordan tenemos el aire, agua, estructuras, valor
ambiental, organismos vivos, así como aspectos sociales, culturales y económicos. Un
impacto es un cambio. El cambio puede ser positivo o negativo. Una EIS puede describir
maneras de mitigar o eliminar los potenciales impactos negativos.

PROGRAMA NACIONAL DE SEGUROS CONTRA INUNDACIONES
(NFIP, NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM)
Designaciones de Llanuras Aluviales (Floodplain Designations)
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue creada por la Ley de
Protección por Desastres de Inundación con el fin de proporcionar pautas sobre dónde
construir y no construir en las zonas costeras y llanuras aluviales. Las zonas con riesgo de
inundación se identifican como zonas con riesgo de inundación especial (SFHA, special
flood hazard areas), zonas con riesgo de inundación moderado o zonas con riesgo de
inundación mínimo. Hay cuatro designaciones principales de zonas de llanuras aluviales
que se utilizan para identificar el potencial de inundación en un área determinada: Las
zonas V, A, B y X.
Estas áreas o zonas, se dividen y marcan en los mapas de inundación de FEMA. Cada
zona tiene ciertas características en cuanto a la probabilidad o posibilidad de sufrir una
inundación, según se describe a continuación.
x

Zona V: La Zona V es una zona con riesgo de inundación especial que identifica la
zona de velocidad de la onda ("V"), que es la zona con mayor peligro de inundación.
La Zona V bordea la costa y se adentra en desembocaduras de ríos, bahías y
estuarios. Las propiedades que se ubican en esta zona tienen la mayor probabilidad
de inundación. Como es de esperar, estas propiedades están sujetas a las tasas
más altas de seguro contra inundaciones.

x

Zona A: La Zona A es una zona con riesgo de inundación especial y es la zona más
vulnerable siguiente con un alto potencial de inundación. La Zona A constituye la
llanura aluvial de 100 años y suele estar cerca de un lago, río, arroyo u otro cuerpo
de agua. Esto significa que hay una probabilidad del 1% de que cualquier propiedad
ubicada en esta zona se inunde en un año determinado. El nivel de inundación base
(base flood elevation) es el nivel del agua superficial correspondiente a una
inundación de 100 años.

x

Zona B: La Zona B es una zona con riesgo de inundación moderado e identifica la
llanura aluvial de 500 años. Esto significa que hay una probabilidad del 0.2% de que
cualquier propiedad ubicada en esta zona se inunde en un año determinado. La
Zona B puede ser áreas protegidas por diques, o zonas de inundación superficial
con profundidades promedio de menos de un pie.

x

Zona X: La Zona X es un área con riesgo de inundación mínimo y no se considera
una zona con riesgo de inundación. Eso no significa que la zona nunca se inundará.
Simplemente significa que hay una baja probabilidad de que se inunde.
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Mapas de Inundación (Flood Maps)
Los mapas de inundación son elaborados y distribuidos por FEMA para cada ciudad y
condado en los Estados Unidos. Los mapas de la ciudad se deben obtener por separado de
los mapas del condado, ya que estos no incluyen áreas incorporadas.
Cada ciudad y condado está obligado a adoptar códigos de construcción que se ajusten
a las especificaciones de FEMA. Cada designación de llanura aluvial de FEMA tiene ciertos
requisitos mínimos de construcción que deben ser incorporados en los códigos de
construcción locales; no se podrá expedir ningún permiso a aquellas construcciones que no
cumplan con los estándares mínimos de FEMA para cada zona.
Los mapas de inundación tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de detalles que
contienen. No aparecen muchas calles, por lo que en muchos casos se hace difícil hallar la
ubicación exacta de una propiedad en particular. Así pues, a menudo es imposible
determinar en qué zona de inundación se encuentra una propiedad en base a estos mapas.
Los mapas de inundación pueden ser poco fiables por otras razones. Muchos fueron
elaborados hace varios años y con frecuencia se basan en información obsoleta. La
experiencia ha demostrado que con frecuencia estos mapas son inexactos. En
consecuencia, los licenciados en bienes raíces deben ser conscientes de estas limitaciones
y no tomar decisiones, hacer recomendaciones o afirmaciones en base a los mapas de
inundación. Los licenciados nunca deben realizar afirmaciones definitivas sobre la ubicación
de una propiedad dentro de una determinada zona de inundación. Usar los mapas en la
práctica de bienes raíces para cualquier otra cosa que no sea información general puede
tener serias consecuencias legales.

Seguro contra Inundaciones (Flood Insurance)
El Gobierno Federal financia el seguro contra inundaciones a través de FEMA. Más del
40% de los compradores de seguro nacional contra inundaciones se encuentran en la
Florida. Las pólizas de seguros para propietarios de viviendas cubren daños por tormentas,
pero no inundaciones. Setenta y cinco por ciento de todos los desastres naturales están
relacionados con las inundaciones. Los propietarios pueden obtener un seguro contra
inundaciones a través de una compañía de seguros local. Ya que las primas están
relacionadas con el riesgo, estas serán mayores para las propiedades ubicadas en un área
designada como Zona V y menores para aquellas ubicadas en una Zona X.
El seguro contra inundaciones se puede adquirir para propiedades ubicadas en
cualquier zona designada. La experiencia de FEMA indica que aproximadamente el 30% de
todas las pérdidas por inundaciones las sufren las propiedades ubicadas en las Zonas B y
X.
Las leyes federales de préstamos requieren que cualquier prestamista regulado a nivel
federal tenga una propiedad cubierta por un seguro contra inundaciones cuando ésta se
utiliza como garantía para un préstamo si la propiedad está ubicada en las Zonas V o A. El
seguro no es necesario cuando las propiedades se encuentran en las Zonas B o X, aunque
los prestamistas pueden, en algunos casos, requerir seguro para aquellas propiedades que
se encuentran en la Zona B o para aquellas que pudieron haber experimentado
inundaciones anteriores.

Normas de Construcción (Construction Standards)
FEMA establece normas mínimas de construcción para cada zona con riesgo de
inundación. Cada ciudad y condado debe adoptar códigos de construcción que cumplan
con estas normas y no deben permitir construcciones que no cumplan con esos mínimos.
Las especificaciones incluyen requisitos de elevación del suelo base y materiales que
pueden utilizarse en la construcción.
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De particular importancia son los requisitos para la construcción de propiedades
residenciales ubicadas en la Zona V, la zona de velocidad. El primer piso de las casas
ubicadas en esta zona debe construirse por encima del nivel de inundación base al emplear
una construcción elevada, con un área abierta debajo del primer piso. El espacio abierto
debajo de la sala de estar solo puede ser cercado por materiales separables y no puede
contener equipo de operación eléctrica, tomas de electricidad o plomería. El nivel inferior
solo debe ser utilizado para estacionamiento y almacenamiento. Esta área no puede estar
cercada con construcción permanente; las paredes que separan están destinadas a dar
paso y no impedir el flujo de las aguas de inundación.
Las estructuras no residenciales en la Zona V deben cumplir con los requisitos
residenciales o deben hacerse herméticas por debajo del nivel de inundación base.
Las propiedades que se construyen en la Zona A de inundación deben cumplir con los
estándares de elevación de base establecidos. Estas áreas se identifican en los mapas de
inundación como “AE.” “E” significa que FEMA ha establecido una elevación de base para
dicha área. Se puede cumplir con la elevación de base al usar tierra de relleno o una
construcción elevada. En el caso de la construcción elevada, los requisitos de construcción
son diferentes a los de las propiedades en la Zona V.
Las propiedades ubicadas en las llanuras aluviales designadas como Zona B se
consideran que tienen un riesgo mínimo, por lo que no se han adoptado normas al
respecto. Las llanuras aluviales designadas como Zona X también tienen bajo riesgo y no
se aplican normas federales de construcción.
FEMA realiza inspecciones periódicas al proceso de permisos locales con el fin de
vigilar el cumplimiento de las normas de construcción y los permisos.
Si se descubre que una ciudad o condado infringe las normas de FEMA, podría correr el
peligro de que FEMA retire la cobertura federal de los seguros contra inundaciones de
todas las propiedades en esa jurisdicción. Sin este seguro, sería imposible obtener
préstamos hipotecarios con respaldo federal y, luego de un huracán, los residentes podrían
carecer de ayuda federal para las tareas de reconstrucción.

Importancia para los Licenciados en Bienes Raíces
(Significance to Real Estate Licensees)
Como se señaló anteriormente, las normas y los materiales de construcción están
diseñados para ser usados en ciertas áreas. A menos que el licenciado tenga la
capacitación, experiencia y conocimientos necesarios, debe evitar hacer afirmaciones
definitivas que indican que una propiedad se ajusta a los códigos aplicables, en particular
con referencia a las residencias ubicadas en lo que parece ser una Zona V.
Se estima que hasta un 30% de las viviendas que estaban legalmente autorizadas y
construidas en una Zona V, posteriormente cercaron el área debajo del primer piso en
forma ilegal o el propietario instaló una construcción permanente en ella. El licenciado
puede incurrir en responsabilidad grave en caso de que afirme que estas viviendas cumplen
con el código.
En algunos casos, las autoridades locales han permitido a sabiendas construcciones
que no están en conformidad con las normas de FEMA. En otros casos, no han logrado que
se cumplan los requisitos de FEMA cuando los propietarios han realizado construcciones
permanentes en forma ilegal en las secciones inferiores de las propiedades ubicadas en la
Zona V. Si bien FEMA puede asegurar estas propiedades, es posible que se impongan
tasas de seguro muy elevadas debido al mayor riesgo.
Los compradores potenciales deben ser remitidos a las autoridades locales con el fin de
obtener información con respecto a la conformidad de una propiedad con el código.

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Planificación, Zonificación y Riesgos Ambientales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

427

RIESGOS AMBIENTALES (ENVIRONMENTAL HAZARDS)
Los riesgos ambientales son eventos o sucesos que tienen el potencial de amenazar el
entorno natural y afectar negativamente la salud de las personas. Algunos riesgos, como el
asbesto, el moho, la pintura con plomo y el gas radón son riesgos interiores que suelen
afectar a los ocupantes de una estructura. Otros riesgos al aire libre, tales como tanques
sépticos inadecuados, desechos tóxicos en el suelo, contaminación química y tanques de
almacenamiento subterráneos con fugas pueden tener mayor impacto incluyendo la
contaminación de los suministros de agua.
Riesgos adicionales, tales como termitas u otros organismos destructores de la madera
(WDO, wood destroying organisms) pueden causar daños estructurales o deterioro a una
edificación con el transcurso del tiempo. A los compradores de la propiedad se les puede
solicitar que obtengan una Inspección WDO antes de obtener el financiamiento. De
conformidad con el Estatuto de la Florida, se proporciona un informe WDO cuando se
vende una casa u otra estructura y el prestamista hipotecario o comprador requiere de una
inspección como parte de la transacción. Si se realiza una inspección para estos
propósitos, la inspección deberá indicarse en un formulario específico del estado (F.S.
482.226). El informe WDO generalmente incluye las termitas subterráneas o las termitas de
madera seca y puede incluir escarabajos y hongos que destruyen la madera. No se debe
reportar la presencia de hormigas carpinteras y abejas carpinteras en este formulario
estatal.

LEY INTEGRAL DE RESPUESTA AMBIENTAL, COMPENSACIÓN Y
RESPONSABILIDAD
(CERCLA, COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE, COMPENSATION, AND
LIABILITY ACT)
La Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad (CERCLA)
de 1980, conocida como "Superfund", fue promulgada para encargarse de los sitios con
desechos peligrosos abandonados. La ley fue promulgada a raíz del descubrimiento de
vertederos de residuos tóxicos como Love Canal y Times Beach en los años 1970, dando a
la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) el poder para
buscar a los responsables de cualquier emisión de materiales tóxicos y garantizar su
cooperación en la limpieza.
Los compradores potenciales de propiedades deben ser conscientes de que pueden ser
responsables por cualquier tipo de contaminación en la propiedad, incluso si no estuvieron
implicados en la contaminación actual. La Ley Superfondo para la Aceleración de la
Limpieza de 1998 requiere que los compradores de propiedades comerciales lleven a cabo
la Fase I de la Evaluación Ambiental del Sitio (ESA) para identificar la existencia de
posibles problemas ambientales. Si se descubren problemas potenciales, podría ser
necesaria la Fase II de la ESA. La Fase II de la ESA requiere la recolección de muestras de
tierras, aguas subterráneas o posiblemente materiales de construcción para analizar la
posible existencia de contaminantes como los hidrocarburos de petróleo, metales pesados,
pesticidas, solventes, etc. Si se hallan contaminantes, se requerirá la Fase III de la ESA
para planificar la rehabilitación del sitio.
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PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO 19
1. El concepto
en planeación se refiere esencialmente a
la no intervención del gobierno en asuntos privados, donde la competencia y los
beneficios deben imperar sobre el bien común.
2. La
es una medida del número de personas o unidades
residenciales permitidas por unidad de terreno, como residentes o empleados por acre.
La
es una medida del grado en que se puede desarrollar o usar el
terreno.
3. La Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad (CERCLA)
de 1980, conocida como
fue promulgada para encargarse de los
sitios con desechos peligrosos abandonados.
4. La herramienta utilizada por el gobierno para implementar el plan integral es la
5. La zonificación residencial se basa en la

.

.

6. La construcción elevada es un requisito de FEMA cuando una residencia se encuentra
ubicada en una llanura aluvial designada como
.
7. Un propietario puede calificar para una
por una dificultad excesiva.

si puede demostrar que pasa

8. La zonificación se deriva de la autoridad gubernamental procedente del
.
9. La restricción que no permite que se emita un permiso de construcción hasta que exista
la infraestructura adecuada es un requisito de las
.
10. El permiso legal para continuar con un uso no conforme se denomina

.

11. Los negocios
son aquellos que traen dinero a una comunidad para
cubrir los costos de la planilla local.
12. Una unidad de desarrollo planificado también se conoce como
.
13. El permiso legal para modificar el uso de una propiedad dentro de una clasificación de
zonificación exige que el propietario obtenga una
.
14. Se debe conceder un
antes de
que se pueda producir de manera legal la construcción de una edificación nueva o
existente. Un
autoriza la
ocupación de una estructura recién construida y es emitido por el gobierno local cuando
se ha terminado el trabajo y se han aprobado las inspecciones finales.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DEL CAPÍTULO 19
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados
proporciona la justificación básica
para la zonificación?
a. Deben existir regulaciones vigentes
para prevenir la contaminación.
b. El gobierno no quiere fomentar el
desarrollo de los terrenos.
c. El uso inadecuado de una propiedad
puede afectar el valor de otra.
d. Los planificadores profesionales
quieren controlar el desarrollo.
2. ¿Cuál es la razón fundamental de la
planificación gubernamental del
desarrollo de bienes raíces?
a. Manejar el crecimiento futuro de los
bienes raíces.
b. Promover más paisajismo.
c. Limitar las áreas comerciales.
d. Mantener el carácter de la
comunidad.
3. En la Florida, ¿quién es la principal
responsable de establecer e
implementar las funciones, procesos
y competencias de planificación
integral y desarrollo futuro?
a. El Gobernador de la Florida
b. Los gobiernos locales y las agencias
de planificación
c. Los consejos regionales de
planificación
d. Los administradores de planificación
integral estatal bajo el Departamento
de Oportunidades Económicas de la
Florida
4. ¿Cuál clasificación de zonificación
suele incluir viviendas unifamiliares,
pequeñas estructuras
multifamiliares, condominios y
apartamentos?
a. Comercial
b. Residencial
c. Industrial
d. Uso especial
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5. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor el plan maestro?
a. Debe ser inflexible.
b. Está preparado por la legislatura
estatal.
c. Detiene el crecimiento.
d. Sirve como guía para un futuro
crecimiento del área.
6. ¿Cuál de las siguientes alternativas
necesitaría una iglesia con el fin de
comenzar a construir en un barrio
residencial?
a. Permiso de zonificación pública
b. Excepción especial
c. Variación
d. Permiso de uso no conforme
7. ¿Cuál es el objetivo de la Junta de
Modificación de Zonificación?
a. Resolver las reclamaciones
monetarias por parte de los
propietarios.
b. Otorgar variaciones y excepciones
especiales.
c. Desarrollar el plan integral.
d. Determinar las necesidades de
infraestructura.
8. ¿Qué término se usa para describir el
uso de una propiedad que es anterior
a la ordenanza de zonificación actual,
pero se permite que exista por lo
menos durante un tiempo?
a. Legalmente conforme
b. Progresivo
c. Legalmente no conforme
d. Capitalizado
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9. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor una Unidad de
Desarrollo Planificado (PUD)?
a. Una PUD ofrece menos servicios de
los posibles con formas de
zonificación más tradicionales.
b. Una PUD afecta el medio ambiente
en un mayor grado que la mayoría
de clasificaciones de zonificación.
c. Una PUD prohíbe el uso de
desarrollos de cero línea de lote.
d. Una PUD también se denomina
zonificación planificada por sectores.
10. ¿Qué enunciado es correcto con
respecto a un Desarrollo de Impacto
Regional (DRI)?
a. Un DRI se define como cualquier
desarrollo que afecta
sustancialmente la salud, la
seguridad o el bienestar de los
ciudadanos de más de un condado.
b. El estado de la Florida no tiene
autoridad sobre las pautas para el
desarrollo o la evaluación de los
Desarrollos de Impacto Regional.
c. El proceso de evaluación de un
nuevo Desarrollo de Impacto
Regional se refiere únicamente a la
construcción de viviendas.
d. El gobierno federal no tiene ninguna
influencia en el desarrollo local.
11. La Ley del Manejo del Crecimiento de
la Florida exigió que se debe
disponer de una infraestructura
adecuada para respaldar el
crecimiento y el desarrollo. ¿En cuál
de las siguientes alternativas se
especifica esta exigencia?
a. Evaluaciones del DRI
b. Las reglas de concurrencia
c. Las ordenanzas de zonificación del
condado
d. Los códigos de construcción locales

12. ¿Cuál es la categoría de un negocio
que cubre los gastos de planilla
mediante el uso de dinero generado
por las personas que viven en las
inmediaciones?
a. Servicio
b. Básica
c. Exportación
d. Regenerativo
13. ¿Cuál de las siguientes alternativas
se consideraría una industria básica
al realizar un análisis de base
económica?
a. Floristería
b. Estación de bomberos
c. Universidad
d. Cine
14. Con respecto a las propiedades
residenciales ubicadas dentro de una
Zona V de riesgo de inundación,
¿cuál de los siguientes enunciados
es correcto?
a. Los requisitos de elevación de base
se pueden lograr al usar tierra de
relleno.
b. La estructura debe estar en una
construcción elevada.
c. El seguro contra inundaciones
siempre es necesario.
d. Hay una probabilidad de 1 en 500%
de que se produzca una inundación
en un año determinado.
15. ¿Qué estándar o proceso establece
los estándares mínimos para el
diseño y la construcción de edificios
o estructura?
a. Planificación integral
b. Evaluaciones del DRI
c. Zonificación
d. Códigos de construcción
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EXÁMENES DE PRÁCTICA
(PRACTICE EXAMS)
Instrucciones para los Exámenes de Práctica
El Examen de Práctica de Matemáticas de 15 preguntas y el Examen Final de
Práctica de 100 preguntas que se incluyen en esta sección se proporcionan como
herramientas para ayudarle a prepararse para tomar su examen de fin de curso. Estos
exámenes de práctica están diseñados para ayudarle a:
x
x
x

Practicar tomar los exámenes con cronómetro
Desarrollar un método para estudiar el material del capítulo
Identificar los temas en los que necesita un repaso adicional

Estos exámenes de práctica incluyen una muestra de los tipos de preguntas y los
temas que podría encontrar en su examen de fin de curso, pero no incluyen todos los
temas. Su examen de fin de curso incluirá temas que no se pondrán a prueba con
estos exámenes de práctica.
Le sugerimos que tome cada uno de estos exámenes como si estuviera tomando
un examen real. Puesto que su examen de fin de curso es cronometrado, le
sugerimos que usted mismo se cronometre al tomar el Examen Final de Práctica. El
examen de fin de curso está limitado a tres horas.
Cuando se toma un examen cronometrado, un buen método es seguir estos
pasos:
1. En primer lugar, revise todo el examen, respondiendo a las preguntas de las
que se siente seguro.
2. Mientras revisa el examen, marque las preguntas que está omitiendo para que
recuerde que debe regresar luego y responderlas.
3. Después de que haya contestado todas las preguntas que sabe, regrese a las
preguntas omitidas y haga todo lo posible por responderlas.
4. Intente responder cada pregunta lo mejor posible sin consultar el material del
capítulo o la clave de respuestas.
5. Cuando haya terminado, obtenga el puntaje de sus resultados empleando la
clave de respuestas que aparece al final del libro.
Después de obtener el puntaje de su examen de práctica, regrese y relea el
material del capítulo para las preguntas que falló o de las que tenía dudas. De esta
manera, se asegurará de entender las razones de la respuesta correcta. Para el
Examen de Práctica de Matemáticas, asegúrese de que entiende los conceptos del
tema y los pasos necesarios para resolver el problema. La clave de respuestas
proporciona soluciones a estos problemas, pero solo memorizar una respuesta en
particular del examen de práctica no le ayudará en el examen de fin de curso.
Después de releer el material, si aún tiene preguntas sobre un determinado tema
o una pregunta de matemática, póngase en contacto con su instructor de aula o
instructor en línea para obtener asistencia adicional.
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EXAMEN DE PRÁCTICA DE
MATEMÁTICAS (PRACTICE MATH EXAM)
1. Se tramitó una hipoteca de $40,000 por
un periodo de 20 años a una tasa de
interés del 8%, con pagos mensuales
de hipoteca de $334.58. ¿Cuál es el
saldo del capital después del segundo
pago mensual?
a. $39,932.09
b. $39,863.72
c. $39,794.90
d. $39,725.62
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Amortización de los Pagos del
Préstamo

2. Si el precio de un lote es $9 por pie
cuadrado, ¿cuántos pies cuadrados
están contenidos en un lote que se
vende por $27,000?
a. 243
b. 3,000
c. 30,000
d. 33,333
3. ¿Cuál es la exacción de impuestos de
una propiedad que no es vivienda
principal que es valuada en $36,000 con
una tasa impositiva de 11 milésimas?
a. $110.00
b. $115.50
c. $121.00
d. $396.00
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

4. Una propiedad tiene impuestos anuales
de $450. La fecha de cierre del 12 de
octubre es cargada al vendedor.
Utilizando el método de prorrateo de
365 días, ¿cuál es el monto de
prorrateo de los impuestos, y cómo se
debe introducir en el estado de cierre?
a. $98.63 crédito al vendedor, débito al
comprador
b. $98.63 crédito al comprador, débito
al vendedor
c. $351.37 crédito al vendedor, débito
al comprador
d. $351.37 crédito al comprador, débito
al vendedor
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 – Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo de los Impuestos de Propiedad

5. El corredor Max se compromete a pagar
a la vendedora asociada Sally el 60%
de todas las comisiones de ventas que
ella genera para la oficina. Si Sally
vende una propiedad por $72,000 a una
comisión de corretaje de 7%, ¿cuál es
su parte de la comisión?
a. $5,040
b. $3,024
c. $2,520
d. $2,016
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje

6. Un comprador adquirió una propiedad
por $65,000. Una institución financiera
prestó al comprador el 80% del precio
de compra y le cobró un descuento de 4
puntos. ¿Cuál es el monto del
descuento pagado?
a. $13,000
b. $2,600
c. $2,080
d. $208
Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios
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7. Una propiedad se vendió por $90,000 y
tiene una hipoteca de 85%. ¿Cuál es la
cantidad total del impuesto de registro
de documentos del estado sobre el
pagaré y el impuesto intangible sobre la
hipoteca?
a. $153.00
b. $261.75
c. $267.75
d. $420.75
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 - Gastos

8. Un inversionista compró una propiedad
por $350,000. El inversionista pagó en
efectivo una inicial de $150,000 y
obtuvo una hipoteca de $200,000. Los
ingresos brutos efectivos para la
propiedad ascienden a $67,000 y los
gastos operativos alcanzan los $25,000.
¿Cuál es el coeficiente préstamo a
valor?
a. 42.86%
b. 57.14%
c. 19.14%
d. 7.14%
Referencia: Capítulo 17, Evaluación de Propiedades de
Inversión - Coeficiente Préstamo a Valor

9. Basado en la información contenida en
la pregunta anterior, ¿cuál es el
coeficiente de gastos operativos?
a. 16.67%
b. 25.37%
c. 37.31%
d. 59.52%
Referencia: Capítulo 17, Evaluación de Propiedades de
Inversión, Coeficiente de Gastos Operativos

10. Calcule el número de acres en una
propiedad con la siguiente descripción
legal: SO 1/4 del SO SW 1/4 del SE 1/4
y el E 1/2 del E 1/2 del SO 1/4 de la
Sección 23
a. .625
b. 1.25
c. 2.50
d. 50
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno, Cómo Calcular la Superficie en Acres de una
Parcela que contiene Extensiones Contiguas

11. Una propiedad es rectangular y mide
500' x 640’. ¿Cuántos acres contiene?
a. 5.21
b. 6.38
c. 7.35
d. 9.24
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

12. Una propiedad de residencia principal
es valuada en $65,000. La tasa
impositiva es de 22 milésimas, la tasa
de la ciudad es de 7 milésimas, la tasa
del condado es de 6 milésimas y la tasa
de la junta escolar es de 9 milésimas.
¿A cuánto ascienden los impuestos
anuales sobre la propiedad?
a. $1,430
b. $685
c. $869
d. $440
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

13. Una propiedad tiene un valor de
$240,000 e ingresos operativos netos
de $30,000. ¿Cuál es la tasa de
capitalización?
a. 12.5%
b. 15.5%
c. 16.3%
d. 17.5%
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Uso de la Fórmula IRV para Derivar Tasas de
Capitalización

14. Un inquilino pagó un alquiler de $450 el
primer día del mes al vencimiento. La
propiedad se vendió el 12 de marzo y el
día del cierre pertenecía al vendedor.
¿Cuál es el monto del prorrateo del
alquiler y cómo se debe introducir en el
estado de cierre?
a. $174.19, débito al vendedor, crédito
al comprador
b. $174.19, débito al comprador,
crédito al vendedor
c. $275.81, débito al vendedor, crédito
al comprador
d. $275.81, débito al comprador,
crédito al vendedor
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 - Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo del Alquiler
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15. Los ingresos generados por una
propiedad ascienden a $20,000, y la
tasa de retorno es del 10%. ¿Cuál es el
valor de la propiedad?
a. $100,000
b. $150,000
c. $175,000
d. $200,000
Referencia: Capítulo 17, Evaluación de Propiedades de
Inversión, Tasa de Retorno
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EXAMEN FINAL DE PRÁCTICA
(PRACTICE FINAL EXAM)
1. ¿Cuándo se debe proporcionar a los
clientes un Aviso de Inexistencia de
Relación de Corretaje (no
representación)?
a. Inmediatamente después de firmar
un acuerdo de listing
b. En una jornada de puertas abiertas
al entregar un folleto con
información de la propiedad
c. Antes de mostrar las casas que
están listadas
d. En cualquier transacción de bienes
raíces
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces, No Representación

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas no
puede ser utilizada por la Reserva
Federal para cambiar o controlar la
oferta monetaria?
a. Cambiar la tasa de descuento
b. Modificar las tasas de impuesto
sobre la renta
c. Aumentar o disminuir los límites de
reserva.
d. Comprar o vender papel moneda
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

3. Un corredor tiene un listing con derecho
exclusivo de venta para vender el
inmueble de un propietario, sin ninguna
otra autoridad concedida. ¿Qué tipo de
agencia tiene el corredor con el
principal?
a. Agencia general
b. Agencia especial
c. Agencia universal
d. Administración fiduciaria

4. Un licenciado está siendo disciplinado
por la FREC por sus múltiples
infracciones del F.S. 475. ¿Cuál de las
siguientes sanciones NO puede
imponer la Comisión?
a. Revocación
b. Suspensión hasta por diez años
c. Una multa que no exceda los $5,000
por delito
d. Encarcelamiento que no exceda un
año
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Escala de Sanciones

5. Se emite una sentencia contra un
licenciado por $100,000. ¿Cuál es el
máximo que el demandante puede
recibir con cargo al Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces?
a. 25%
b. 50%
c. 75%
d. 100%
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario, Fondo
de Recuperación de Bienes Raíces de la Florida

6. ¿Cuál término se aplica a la práctica de
mantener a las personas de bajos
ingresos fuera de un vecindario en
particular?
a. Zonificación de ingresos
b. Zonificación excluyente
c. Uso no conforme
d. Excepción de subdivisión
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones en
el Uso del Terreno y Códigos de Construcción,
Propósito de la Zonificación

Referencia: Capítulo 4, Ley de Agencias; Capítulo 11,
Contratos de Listing
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7. Complete este enunciado. Un corredor
de transacción
.
a. debe divulgación completa a ambas
partes
b. debe confidencialidad limitada a
ambas partes
c. debe ser compensado por ambas
partes
d. no puede trabajar en una
transacción no residencial
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces, Corredor de Transacción

8. El corredor Jones cometió fraude en
una transacción de bienes raíces que
involucró a seis inversionistas de una
sociedad limitada. ¿Cuál es el
reembolso máximo posible del Fondo
de Recuperación de Bienes Raíces para
una sola sentencia contra el corredor
como resultado de esta actividad
fraudulenta?
a. $25,000
b. $30,000
c. $50,000
d. $150,000
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario, Fondo
de Recuperación de Bienes Raíces de la Florida

9. Un deudor hipotecario dejó de pagar las
cuotas de un préstamo. El prestamista
realizó el embargo de la propiedad.
Algunos estados conceden a la parte
que fue embargada el derecho de
redimir la propiedad después de la
ejecución hipotecaria. ¿Cuál es el
término utilizado para describir este
derecho?
a. Derecho de redención legal
b. Derecho equitativo de redención
c. Redención de cancelación al
momento de vender
d. Redención de declaratoria
Referencia: Capítulo 12, Incumplimiento

10. ¿El método de comparación de ventas
generalmente NO puede utilizarse para
calcular el valor de cuál de los
siguientes?
a. Propiedad industrial generadora de
ingresos
b. Propiedad comercial generadora de
ingresos
c. Propiedad residencial
d. Propiedades de propósitos
especiales
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Comparación de Ventas

11. ¿Cuál de los siguientes describe los
gastos en un estado de cierre?
a. Son prorrateados entre las partes
b. Son siempre registrados como
partidas dobles
c. Son siempre registrados como
entradas de débito
d. Son registrados como egresos
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 - Gastos

12. ¿El deudor hipotecario original NO es
liberado de la responsabilidad si el título
de propiedad en bienes raíces es
tomado mediante cuál de los
siguientes?
a. Como resultado de una venta corta
b. Ejecución hipotecaria de la hipoteca
c. Novación de la hipoteca
d. Sujeto a la hipoteca
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada

13. ¿Cuál es el propósito del estado de
cierre?
a. Verificar los términos del contrato
b. Proporcionar una fuente de ingresos
a los agentes de cierre
c. Resumir y simplificar la transacción
d. Informar a cada parte los costos de
cierre que se les cobrará
Referencia: Capítulo 14, Estados de Cierre
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14. ¿Cuál de las siguientes alternativas
describe mejor el reconocimiento de
una escritura?
a. Es lo mismo que el sello.
b. No es necesario antes del registro.
c. No puede ser tomado por un notario
público.
d. Puede ser tomado por un
funcionario del estado.
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Transferencia de
Título

15. La Junta de la Reserva Federal tiene la
responsabilidad de vigilar y controlar la
oferta monetaria y el costo del crédito.
¿Qué acciones podría utilizar para
provocar un aumento en las tasas de
interés?
a. Comprar títulos del gobierno,
incrementar los límites de reserva e
incrementar la tasa de descuento
b. Comprar títulos del gobierno, reducir
los límites de reserva e incrementar
la tasa de descuento
c. Vender títulos del gobierno, reducir
los límites de reserva y reducir la
tasa de descuento
d. Vender títulos del gobierno,
incrementar los límites de reserva e
incrementar la tasa de descuento
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

16. ¿Cuál enunciado es correcto con
respecto a una Unidad de Desarrollo
Planificado (PUD)?
a. Las áreas comunes no son un
elemento esencial.
b. Los desarrollos industriales y
comerciales no están permitidos.
c. Cero línea de lote y las casas con
patio son el único tipo de
construcción residencial permitido.
d. Es un tipo de zonificación que
permite flexibilidad de las normas de
zonificación estrictas.
Referencia: Capítulo 19, Tendencias Modernas de
Planificación, Unidad de Desarrollo Planificado (PUD)
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17. ¿Quién o qué determina las tasas para
los impuestos de registro de
documentos?
a. Las tasas de interés actuales
b. La ley estatal
c. Los bancos hipotecarios
d. El agente de cierre
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 - Gastos

18. ¿Qué término se utiliza para referirse a
la diferencia entre el valor actual de
mercado de una propiedad y el monto
que el propietario aún adeuda de la
hipoteca?
a. Valor neto
b. Pago a cuenta
c. Plica
d. Intereses
Referencia: Capítulo 12, Características Comunes de
las Hipotecas

19. ¿Quién determina el formulario para el
estado de cierre?
a. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida
b. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
c. El corredor
d. El agente de cierre
Referencia: Capítulo 14, Estados de Cierre

20. Con respecto a todas las hipotecas
FHA/VA, ¿cuál enunciado es correcto?
a. Los préstamos FHA/VA tienen
sanciones por prepagos.
b. Ningún tipo de préstamo es
asumible.
c. Las tasas de interés son
establecidas por el gobierno.
d. Los prestatarios deben cumplir
requisitos mínimos.
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Programas de Préstamos Hipotecarios Asegurados por
la FHA; Préstamos Garantizados por la VA

21. ¿Cuándo podrá ejercerse el derecho de
rescate?
a. Hasta el momento de la ejecución
hipotecaria
b. Dentro de un plazo de 30 días
después de una ejecución
hipotecaria
c. Hasta por un año
d. En cualquier momento
Referencia: Capítulo 12, Incumplimiento
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22. ¿Qué tipo de estudio de planificación se
ocupa de la actividad empresarial local?
a. Fisiográfico
b. Análisis de base económica
c. Vía pública
d. Instalaciones de la comunidad
Referencia: Capítulo 19, Plan Integral de la Florida,
Elaboración del Plan Integral

23. Un corredor puede depositar todos los
siguientes en plica, EXCEPTO:
a. Efectivo
b. Cheques personales
c. Valores que se pueden convertir en
dinero en efectivo
d. Fondos personales que superan los
límites de la FREC
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

24. ¿La Enmienda de 1988 a la Ley de
Vivienda Justa amplió la Ley de
Derechos Civiles de 1968 para incluir la
prohibición de discriminación basada en
qué?
a. Edad
b. Sexo
c. Discapacidad
d. Raza
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa, Enmienda de 1988 a la Ley de Vivienda Justa

25. ¿Qué es lo que NO puede incluir el
pago mensual bajo el FHA 203(b)?
a. Seguro de vida hipotecario
b. Impuestos a la propiedad
c. Póliza de seguro contra incendios
d. Seguro hipotecario privado (PMI)
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Programas de Préstamos Hipotecarios Asegurados por
la FHA

26. ¿A quién se le asigna la sentencia
original cuando se debe pagar dinero
con cargo al Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces?
a. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida
b. Las cortes
c. El Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
d. Un juez de ley administrativa

27. ¿Qué ordenanzas municipales
especifican las normas para alterar,
remodelar y construir de nuevo?
a. Los códigos de construcción
b. Los códigos de zonificación
c. Los requisitos de subdivisión
d. Los códigos de salud
Referencia: Capítulo 19, Códigos de Construcción

28. ¿Quién ordena una suspensión
sumaria?
a. El Gobernador con ratificación por
parte del Senado
b. El Secretario del Departamento de
Negocios y Profesiones Reguladas
c. La División de Audiencias
Administrativas
d. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

29. ¿Cuáles son las medidas que toma la
Reserva Federal para afectar las tasas
de interés?
a. Política de recuperación de capital
b. Política de variación
c. Política de intermediación
d. Política monetaria
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

30. ¿Con cuál de las siguientes alternativas
compiten las asociaciones de ahorristas
por nuevo dinero para realizar
préstamos hipotecarios y de
construcción?
a. Solo acciones comunes
b. Solo bonos del gobierno
c. Solo inversiones empresariales
d. Todos los demás prestamistas y
usuarios del dinero
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas, Prestamistas Hipotecarios

Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario, Fondo
de Recuperación de Bienes Raíces de la Florida
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31. ¿Quiénes son las partes involucradas
en una escritura fiduciaria?
a. El beneficiario, el acreedor
hipotecario y el deudor hipotecario.
b. El beneficiario, el fideicomisario y el
deudor hipotecario.
c. El beneficiario, el fideicomisario y el
fideicomitente.
d. El benefactor, el fideicomisario y el
fideicomitente.
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Teoría del
Título de las Hipotecas

32. ¿Qué tipo de valuación normalmente se
solicita para determinar el precio de
venta de una propiedad en una
transacción de venta corta?
a. Tasación por parte de un tasador
licenciado
b. Tasación por parte de un licenciado
en bienes raíces
c. Análisis Comparativo de Mercado
(CMA)
d. Opinión de Precio del Corredor
(BPO)
Referencia: Capítulo 1, Introducción al Negocio de
Bienes Raíces, Valuación y Condiciones del Mercado;
Capítulo 16, Servicios de Valuación Realizados por
Licenciados en Bienes Raíces

33. ¿Cuál es el primer paso en una
tasación?
a. Recopilar datos
b. Ajustar ventas comparables
c. Conciliar valor
d. Definir el problema
Referencia: Capítulo 16, El Proceso de Tasación

34. La propiedad en cuestión tiene tres
dormitorios, mientras que la propiedad
comparable tiene cuatro dormitorios. Un
dormitorio vale $5,000. ¿Cuál es el
ajuste correcto?
a. Añada $5,000 a la propiedad en
cuestión
b. Añada $5,000 a la propiedad
comparable.
c. Reste $5,000 de la propiedad en
cuestión
d. Reste $5,000 de la propiedad
comparable
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35. Una casa de cuatro dormitorios
relativamente nueva con un solo cuarto
de baño es un ejemplo de cuál de los
siguientes.
a. Deterioro físico
b. Obsolescencia funcional
c. Obsolescencia externa
d. Depreciación acumulada
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Depreciación de Costo

36. ¿Cuál de las siguientes alternativas es
un ejemplo de obsolescencia externa?
a. Un techo al que le faltan tejas
b. Un garaje para un auto
c. Servicio eléctrico de 60 amperios
d. Una autopista construida junto a un
lote
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Depreciación de Costo

37. ¿Qué tipo de depreciación no se puede
recuperar?
a. Intrínseca
b. Inherente
c. Incurable
d. Innata
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Depreciación de Costo

38. ¿Qué nombre recibe la depreciación u
obsolescencia producto del desgaste
normal?
a. Depreciación de línea recta
b. Obsolescencia externa
c. Depreciación física
d. Obsolescencia funcional
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Depreciación de Costo

39. ¿Qué documento se utilizaría para
devolver el título al fideicomitente
cuando una escritura fiduciaria está
satisfecha?
a. Factura de venta
b. Escritura de finiquito
c. Escritura del alguacil
d. Escritura de traspaso
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Teoría del
Título de las Hipotecas

Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Comparación de Ventas
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40. ¿Qué es lo que más debería preocupar
a un tasador que estima el valor de una
casa de tres años de antigüedad en una
zona rural?
a. Depreciación física
b. Obsolescencia funcional
c. Obsolescencia externa
d. Depreciación de línea recta
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Depreciación de Costo

41. ¿Qué principio de tasación indica que
las viviendas en un vecindario de casas
similares deben tener valores similares?
a. Absorción
b. Conformidad
c. Correlación
d. Utilidad
Referencia: Capítulo 16, Conceptos y Definiciones de
Tasación, Principios de Valor

42. ¿Qué sucede con el valor presente
cuando aumentan los ingresos netos?
a. Aumenta
b. Disminuye
c. Se estabiliza
d. Varía
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Ingresos

43. Para evitar dificultades excesivas
impuestas por las normas de
zonificación, ¿cuál de los siguientes
puede solicitar el dueño de una
propiedad?
a. Una excepción especial
b. Una variación
c. Derechos adquiridos
d. Una excepción designada
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones en
el Uso del Terreno y Códigos de Construcción, Junta
de Modificación de Zonificación

44. Una casa valorada de forma
comparable a todas las casas en el
vecindario fue valuada a una base fiscal
de $5,000 menos que las demás.
Excluyendo cualquier exención de
impuestos especiales, ¿por cuánto se
debería vender la propiedad?
a. Menos que las demás
b. Más que las demás
c. Lo mismo que las demás
d. No hay información suficiente

45. Antes de la aceptación de una oferta,
¿a quién pertenece el depósito de
garantía?
a. Al corredor individualmente
b. Al comprador y al vendedor
recíprocamente
c. Solo al vendedor
d. Solo al comprador
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Derechos
del Corredor sobre los Fondos en Custodia

46. Cuando un vendedor acepta tomar una
hipoteca de segundo grado, ¿cómo se
registra esto en un estado de cierre?
a. Crédito al vendedor
b. Débito al vendedor
c. Débito al comprador
d. Crédito al corredor
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 - Precio Total de
Compra - Saldo de la Hipoteca de Primer o Segundo
Grado

47. El apalancamiento se utiliza con cuál de
las siguientes expectativas.
a. Aumentar el rendimiento de una
inversión mediante el uso de dinero
prestado
b. Disminuir el rendimiento de una
inversión mediante el uso de dinero
prestado
c. Evitar el impuesto sobre la renta
federal
d. Estimar la tasa de retorno
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria, Apalancamiento

48. ¿Cuál de las partes normalmente paga
el registro de documentos sobre la
escritura?
a. El vendedor
b. El comprador
c. El agente de cierre
d. El agente de listing
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 – Gastos, Impuesto
de Registro de Documentos del Estado sobre una
Escritura

Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Comparación de Ventas
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49. ¿Mediante qué derecho el gobierno
hace cumplir las normas de
zonificación?
a. Leyes aprobadas por los ciudadanos
b. Poder de policía
c. Dominio eminente
d. Expropiación
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión de
una Propiedad, Limitaciones Gubernamentales en la
Posesión de una Propiedad Privada

50. ¿Qué significa Freddie Mac?
a. Farmer’s Home Loan Mortgage
Corporation (Corporación
Hipotecaria de Préstamos
Hipotecarios del Agricultor)
b. Federal Home Loan Mortgage
Corporation (Corporación
Hipotecaria Federal de Préstamos
Hipotecarios)
c. Federal National Mortgage
Corporation (Corporación
Hipotecaria Nacional Federal)
d. Farmer’s National Mortgage
Corporation (Corporación
Hipotecaria Nacional del Agricultor)
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas

51. Cuando el deudor hipotecario cumple
con todas sus obligaciones relacionadas
con el pagaré, ¿cuál de las siguientes
cláusulas protege sus derechos a la
propiedad?
a. Admisión de sentencia adversa
b. Resolutoria
c. Subordinación
d. Expropiación
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de una
Hipoteca

52. ¿Cuál de las siguientes alternativas es
un arreglo de dos partes que utiliza la
propiedad como garantía y crea un
gravamen sobre la propiedad que podrá
ser retirado por ejecución hipotecaria?
a. Escritura
b. Compraventa
c. Hipoteca
d. Escritura fiduciaria
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos
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53. ¿Cuáles son los dos elementos
equivalentes?
a. Nivel y sección
b. 1/36 y distrito municipal/sección
c. Rango y distrito municipal
d. Meridiano y línea base
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

54. ¿Qué se deduce del ingreso bruto
potencial para calcular ingresos brutos
efectivos al realizar la capitalización
directa con el método de ingresos a la
tasación?
a. Pérdidas por desocupación y
cobranza
b. Fuentes de ingresos que no sean de
alquiler
c. Gastos operativos
d. Reservas para reposiciones
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Ingresos; Técnica de Capitalización
Directa

55. ¿Cuál es el monto máximo de un
préstamo garantizado por la VA?
a. $36,000
b. $60,000
c. $89,912
d. No hay un máximo
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Préstamos Garantizados por la VA

56. Cuando una hipoteca se paga en su
totalidad, ¿qué documento debe ser
entregado al deudor hipotecario?
a. Cesión
b. Satisfacción
c. Escritura
d. Impedimento
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos,
Satisfacción de la Hipoteca

57. A nivel físico, ¿qué son los bienes
raíces?
a. Homogéneos
b. Indestructibles
c. Intangibles
d. Inmóviles
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces, Características Físicas de los
Terrenos
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58. ¿Cuál es el propósito de un certificado
de impedimento?
a. Establecer la posición del acreedor
hipotecario
b. Establecer un gravamen sobre la
propiedad
c. Proporcionar el derecho de
ejecución hipotecaria
d. Proporcionar información al
acreedor hipotecario o al deudor
hipotecario
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada, Verificación del Saldo de un Préstamo

59. El F.S. 475 identifica ciertas actividades
que se clasifican como delitos menores
de primer grado. Esto incluye la
infracción de cuál de los siguientes.
a. Requisitos de divulgación de tiempo
compartido y publicidad engañosa
b. Requisitos de cuota de alquiler y
ocultación de una información
relevante
c. Publicidad engañosa
d. Requisitos de cuota de alquiler
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

60. ¿En cuál llanura aluvial designada por
las autoridades federales es obligatoria
la construcción elevada para las
propiedades residenciales?
a. Zona "V"
b. Zona "B"
c. Zona "X"
d. Zona "A"
Referencia: Capítulo 19, Programa Nacional de
Seguros contra Inundaciones (NFIP), Normas de
Construcción

61. Complete este enunciado. Para ser
válida, una escritura NO tiene que
.
a. ser por escrito
b. ser sellada
c. ser entregada y aceptada
d. estipular una compensación
Referencia: Capítulo 9, Escrituras

62. Un propietario se compromete a dar un
listing a un solo corredor, estableciendo
el precio, los términos, el tiempo y la
comisión, pero se reserva el derecho a
vender la propiedad sin pagar ninguna
comisión. ¿Qué tipo de listing ha dado
el vendedor?
a. Con derecho exclusivo de venta
b. Exclusivo
c. Neto
d. Abierto
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos de
Contratos de Listing

63. ¿Cuál acción disciplinaria podría
imponer el Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas por una
infracción del F.S. 475?
a. Encarcelamiento
b. Mandamiento judicial
c. Suspensión
d. Citación
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales; Sanciones
Administrativas, Escala de Sanciones

64. ¿Qué tipo de listing protege mejor al
corredor?
a. Con derecho exclusivo de venta
b. Exclusivo
c. Abierto
d. Neto
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos de
Contratos de Listing

65. Complete este enunciado. Si un esposo
y una esposa firmaron un pagaré
indicando que son solidariamente
responsables por una deuda
.
a. Solo el esposo es responsable
b. Solo la esposa es responsable
c. Ninguna de las partes es
individualmente responsable
d. Ambas partes son colectivamente
responsables
Referencia: Capítulo 5, Relaciones de Negocios
Conjuntos, Sociedad General

66. ¿Cuál es la única garantía encontrada
en una escritura de compraventa?
a. Disfrute tranquilo
b. Posesión
c. Habéndum
d. Reddéndum
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de Escrituras
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67. Todos los elementos siguientes deben
divulgarse cuando se responden
preguntas sobre antecedentes en la
solicitud de vendedor asociado,
EXCEPTO:
a. Infracciones menores de tránsito
b. Condena por delito grave o delito
menor
c. Conducir bajo la influencia del
alcohol (DUI)
d. Cualquier delito cometido a pesar de
que el fallo se encuentra en
suspenso.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia de
Bienes Raíces de la Florida, Respuestas a Preguntas
sobre Antecedentes

68. La actividad de construcción se
relaciona con el ciclo económico. Si la
fase actual del ciclo económico es
expansión, ¿cuál es el orden correcto
de las siguientes fases en el ciclo?
a. Contracción, auge y punto mínimo
b. Auge, contracción y punto mínimo
c. Punto mínimo, auge y contracción
d. Contracción, punto mínimo y auge
Referencia: Capítulo 15, Oferta y Demanda, El Ciclo
Económico

69. Jones vende una parcela de propiedad
a Mason, quien posteriormente arrienda
la propiedad a Jones. ¿A cuál de los
siguientes se suscribe el vendedor?
a. Venta con contrato subsecuente
b. Compra con arrendamiento
subsecuente
c. Venta con arrendamiento
subsecuente
d. Contrato para escritura
Referencia: Capítulo 9, Arrendamientos, Tipos de
Arrendamientos

70. Complete esta frase. Una
compensación valiosa
.
a. solo puede ser dinero.
b. podría ser una promesa.
c. es un requisito de todos los
contratos.
d. se refiere a "amor y afecto".
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71. Si un corredor tiene un depósito en
garantía y surge una disputa sobre la
disposición de los fondos en depósito,
¿cuál debería ser la primera acción del
corredor?
a. Solicitar a la Comisión de Bienes
Raíces de la Florida una orden de
desembolso de plica.
b. Entregar el depósito al vendedor.
c. Cobrar la parte del depósito que
corresponde al corredor como
indemnización.
d. Notificar a la Comisión de Bienes
Raíces de la Florida.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Disputas
por Fondos de Garantía

72. Todos los siguientes describen el
mercado de bienes raíces, EXCEPTO:
a. Es influenciado por externalidades
b. Es desorganizado e ineficiente
c. Es de naturaleza local
d. La oferta y la demanda suelen estar
en equilibrio
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces; Oferta y Demanda, Competencia en
el Mercado

73. ¿Qué es lo que afecta un gravamen?
a. Hipoteca
b. Escritura
c. Título
d. Estructura
Referencia: Capítulo 9, Título, Seguro de Título

74. ¿Con qué nombre se conoce a la
conducta criminal por parte de un
licenciado que se considera contraria a
las normas de justicia, honestidad o
buena conducta moral?
a. Conducta moral deshonesta
b. Abuso de confianza
c. Negligencia culpable
d. Tergiversación
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

Referencia: Capítulo 11, Contratos
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75. ¿Qué método para describir la
propiedad NO sería utilizado por un
agrimensor licenciado en el desarrollo
de una descripción legal?
a. Dirección y número de la calle
b. Referencia a un plano registrado
c. Descripción de medidas y límites
d. Agrimensura del gobierno
Referencia: Capítulo 10, Descripciones Legales

76. La ciudad de Sunnydale, Florida, posee
un tercio de todos los bienes raíces
dentro de los límites de la ciudad
incluyendo: escuelas, derecho de paso
de la carretera, edificios públicos y
áreas comunes. ¿Cuánto paga en
impuestos la ciudad por estas
propiedades?
a. 2/3
b. 1/2
c. 1/3
d. Nada
Referencia: Capítulo 18, Exenciones y Limitaciones de
los Impuestos a los Bienes Raíces, Propiedad Inmune

77. Si en un contrato no aparece ninguna
cláusula con respecto a daños y
perjuicios, ¿cuál es la indemnización
concedida por incumplimiento de
contrato?
a. Revocable
b. Extraordinaria
c. Liquidada
d. Sin liquidar
Referencia: Capítulo 11, Rescisión de un Contrato,
Tipos de Daños

79. Complete este enunciado. Para evitar
que documentos fraudulentos
aparezcan en los registros públicos, los
documentos son
.
a. archivados por duplicado.
b. inscritos en registros informáticos.
c. reconocidos por un funcionario del
estado
d. testificados por dos personas
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Transferencia de
Título

80. Complete este enunciado. Un licenciado
que ha apelado una decisión de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida con respecto a una decisión
disciplinaria puede ver restablecidos sus
privilegios de licencia mediante
.
a. mandamiento judicial
b. orden
c. el juez de ley administrativa
d. orden de mandamus
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario, Paso 7
- Revisión Judicial

81. ¿Cuál de los siguientes enunciados es
verdadero con respecto a las escrituras
de garantía general?
a. Aseguran un buen título
b. Aseguran un títulos comercializable
c. Afirman que el otorgante se
defenderá contra todas las
demandas legales
d. Se utilizan principalmente para curar
defectos en el título
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de Escrituras

78. ¿Cuántos acres hay en 1/36 de un
distrito municipal?
a. 640
b. 460
c. 160
d. 40
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno, Distritos Municipales, Sección Subdividida
en Cuartos

82. ¿A quién podría emitir una orden de
comparecencia el Secretario del
Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas?
a. A cualquiera que se crea tiene
información o evidencia pertinente a
una investigación
b. A cualquier miembro del público
c. Solo a los licenciados y aspirantes
d. Nadie
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario
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83. ¿Cuál es la forma más completa de
posesión de una propiedad en bienes
raíces?
a. Propiedad en pleno dominio
b. Patrimonio vitalicio
c. Tenencia en común
d. Tenencia por años
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios
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87. Complete este enunciado. Un contrato
de listing no terminaría como resultado
de
.
a. la muerte del propietario
b. la muerte del corredor
c. la destrucción de las mejoras
d. el abandono por parte del vendedor
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing,
Rescisión de un Listing

84. Complete este enunciado. Tras la
expiración de sus licencias, los
vendedores asociados pueden
.
a. seguir operando en un estado
inactivo
b. tomar listings siempre que permitan
que otros licenciados los vendan
c. cobrar una comisión que obtuvieron
legalmente antes de la fecha de
vencimiento
d. comercializar listings tomados antes
del vencimiento
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación

85. Todos los siguientes elementos son
necesarios para obtener una licencia
activa de vendedor asociado,
EXCEPTO:
a. Completar la educación de prelicencia y aprobar el examen de
licencia estatal.
b. Proporcionar prueba de domicilio en
la Florida.
c. Obtener un empleo con un corredor
activo licenciado o propietariodesarrollador.
d. Presentar una solicitud con el pago
de la cuota.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia de
Bienes Raíces de la Florida

86. Si usted empieza en un punto y se
dirige al norte a 90° al este, ¿en qué
dirección estaría viajando?
a. Norte
b. Sur
c. Este
d. Oeste

88. ¿Qué nombre recibe el instrumento
jurídico que incluye la promesa del
prestatario de amortizar un préstamo
con intereses conforme a los términos y
condiciones especificados?
a. Hipoteca
b. Gravamen
c. Escritura fiduciaria
d. Pagaré
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

89. ¿Qué se requiere para crear una
tenencia mancomunada?
a. Tres partes
b. Un esposo y una esposa
c. Las cuatro unidades
d. Un testamento
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

90. Si un vendedor revocó un listing con
derecho exclusivo de venta sin motivo
para luego vender la propiedad a un
vecino, ¿cuál de los siguientes
enunciados sería cierto?
a. Un vendedor siempre tiene el
derecho de revocar un listing.
b. Solo el corredor puede revocar este
listing.
c. Al corredor se le adeuda una
comisión en base al precio de venta.
d. El corredor puede demandar por
daños y perjuicios por tiempo y
gastos.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos de
Contratos de Listing

Referencia: Capítulo 10, Método del Agrimensor
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91. Si un vendedor asociado tiene derecho
al 60% de todas las comisiones
ganadas y vende una propiedad por
$64,000 con una comisión del 7%
adeudada al corredor, ¿cuánto debe
pagar el corredor al vendedor asociado?
a. $1,726
b. $1,792
c. $2,688
d. $4,480
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje

92. Los impuestos del condado son 6
milésimas, los de la ciudad son 8
milésimas y los de la junta escolar son 7
milésimas. Si se valúa una propiedad
como vivienda principal en $110,000,
¿cuáles son los impuestos anuales?
a. $1,316
b. $1,435
c. $1,880
d. $2,310
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

93. Si el interés a 12% durante 3 meses
equivale a $135, ¿cuál es el monto del
principal?
a. $2,600
b. $2,750
c. $3,800
d. $4,500
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Amortización de los Pagos del
Préstamo

94. Los impuestos para el año fueron de
$12,800. El cierre es el 17 de marzo, y
el vendedor ha aceptado ser
responsable de todos los cargos el día
del cierre. Utilizando el método de 365
días, ¿cómo aparecería el prorrateo en
el estado de cierre?
a. Débito al vendedor $2665.21,
Crédito al comprador $10,134.79
b. Débito al comprador $10,134.79,
Crédito al vendedor $2665.21
c. Débito al vendedor $2665.21,
Crédito al comprador $2665.21
d. Débito al comprador $2665.21,
Crédito al vendedor $2665.21

95. ¿Cuál es el saldo del principal de una
hipoteca de $50,000 a un interés del
12% después de dos pagos mensuales
de $514.31?
a. $49,985.69
b. $49,971.24
c. $49,956.64
d. $49,941.90
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Amortización de los Pagos del
Préstamo

96. Una propiedad que mide 120' x 300' se
vendió por $38,500. ¿Cuál fue el precio
por pie cuadrado?
a. $1.07
b. $1.31
c. $1.51
d. $1.70
97. Un desarrollador adquirió una extensión
de tierra por $100,000, dividió la parcela
en tres lotes y vendió los lotes por
$50,000 cada uno. ¿Cuál fue la
ganancia del desarrollador por su
inversión?
a. 20%
b. 30%
c. 40%
d. 50%
Referencia: Capítulo 17, Evaluación de Propiedades de
Inversión, Retorno por Inversión (ROR)

98. Si el ingreso bruto efectivo de una
propiedad es de $44,000, los gastos de
operación son $26,000, y la tasa de
capitalización es de 10%, ¿cuál es el
valor de la propiedad?
a. $18,000
b. $80,000
c. $180,000
d. $220,000
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Ingresos, Técnica de Capitalización
Directa; Uso de la Fórmula IRV para Derivar Tasas de
Capitalización

Referencia: Capítulo 14, Sección 2 – Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo de los Impuestos de Propiedad
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99. Si el valor de una propiedad es igual a
$120,000, los gastos de operación son
$45,000, y los ingresos operativos netos
son de $15,000, ¿cuál es la tasa de
capitalización?
a. 12.25%
b. 12.50%
c. 12.75%
d. 13.25%
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar el
Valor, Método de Ingresos, Técnica de Capitalización
Directa; Uso de la Fórmula IRV para Derivar Tasas de
Capitalización
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100. Si un prestamista cobra cuatro puntos
por un préstamo con una tasa de interés
del 11%, ¿cuál sería el rendimiento
aproximado para el prestamista?
a. 11.25%
b. 11.50%
c. 11.75%
d. 11.85%
Referencia: Capítulo 12, Características Comunes de
las Hipotecas, Cargos de los Préstamos Hipotecarios Rendimiento Efectivo
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1001 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE
REPASO INTENSIVO
(1001 QUESTIONS AND ANSWERS CRAM REVIEW)
Instrucciones para el Repaso Intensivo
Esta sección contiene 1001 preguntas de exámenes de práctica de opción múltiple que se
dividen en diez Exámenes de Repaso de 100 preguntas y respuestas cada uno. Las preguntas
que aparecen en estos exámenes han sido recopiladas durante muchos años gracias a la
retroalimentación que hemos recibido de los estudiantes después de que tomaron el examen
estatal. Por ello, estas preguntas constituyen una herramienta importante para ayudarle a
prepararse para su examen de licencia estatal.
No use estas preguntas para estudiar para el examen de fin de curso. Estas preguntas
están diseñadas para ser utilizadas DESPUÉS de que ha aprobado el examen de fin de curso.
Estas amplias preguntas de práctica están diseñadas para ayudarle:
x
x
x
x

Prepárese para la gran variedad y complejidad de las preguntas que podría encontrar
en el examen estatal.
Ofrecen problemas de matemáticas más complejos de los que podría encontrar en el
examen estatal
Proporcionan una revisión más exhaustiva de las sutilezas de las leyes y normas de
licencias
Identifican temas del curso cuyo conocimiento deberá profundizar

Le sugerimos que tome cada uno de estos diez exámenes como si estuviera tomando un
examen real. Anote sus respuestas en otra hoja. Puesto que su examen de fin de curso es
cronometrado, sugerimos darse tres horas cuando tome cada uno de los diez Exámenes de
Repaso.
Cuando tome un Examen de Repaso, responda cada pregunta lo mejor posible sin
consultar el material del capítulo o la clave de respuestas. Cuando haya terminado, obtenga el
puntaje de sus resultados empleando la clave de respuestas que aparece al final del libro.
Después de obtener el puntaje de cada Examen de Repaso, regrese y relea el material del
capítulo para encontrar las preguntas que falló o de las que tenía dudas para estar seguro de
que entiende las razones de la respuesta correcta. Para cualquier problema de matemáticas,
asegúrese de que entiende los conceptos del tema y los pasos necesarios para resolver el
problema. La clave de respuestas proporciona soluciones a estos problemas, pero solo
memorizar una respuesta en particular del examen de práctica no le ayudará en el examen
estatal.
Después de completar los diez Exámenes de Repaso de esta manera, le recomendamos
encarecidamente que repita el proceso dos veces más (para todas las 1001 preguntas).
Cuando esté terminando por tercera vez, el puntaje de sus exámenes debería incrementarse
significativamente, lo que indica un conocimiento más profundo del material del curso.
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EXAMEN DE REPASO 1
1.

¿En qué campo del corretaje ha
aumentado la demanda debido a la
ausencia de dueños?
a. corretaje de oportunidades de
negocios
b. ventas comerciales
c. ventas agrícolas
d. manejo de propiedades

5.

Referencia: Capítulo 1, Especialización dentro de la
Profesión Inmobiliaria

Referencia: Capítulo 1, Especialización dentro de la
Profesión Inmobiliaria

6.
2.

¿A qué se dedica un licenciado que
comercializa, arrienda y mantiene la
propiedad de otra persona?
a. manejo de propiedades
b. corretaje de negocios
c. agencia universal
d. impedimento

¿Cómo se le paga típicamente a un
tasador de bienes raíces?
a. una comisión en base a antigüedad
b. una comisión en base al tiempo y la
dificultad de la tasación
c. una comisión en base al valor de
tasación de la propiedad
d. una comisión en base al valor de la
propiedad

¿En qué servicio de bienes raíces
debe un licenciado revelar a la opinión
pública la relación de agencia y las
responsabilidades de dicha relación?
a. ventas residenciales
b. arrendamiento de propiedades
residenciales
c. tasaciones de bienes raíces
d. subastas de bienes raíces
Referencia: Capítulo 4, Requisitos de Divulgación

Referencia: Capítulo 1, Tasación

7.
3.

¿Qué permite aprobar la autorización
de la agencia local de planificación?
a. permisos de construcción
b. restricciones en la escritura
c. acciones de reversión al estado
d. un mapa catastral de subdivisión

Referencia: Capítulo 3, La FREC, Poderes de la
Comisión

Referencia: Capítulo 19, Autoridad de la Agencia de
Planificación Local

8.
4.

¿Qué nombre recibe el hecho de que
un urbanizador entrega terrenos a un
organismo gubernamental?
a. dominio eminente
b. expropiación
c. litispendencia
d. cesión
Referencia: Capítulo 1, Construcción y Urbanización

¿Qué poder autoriza a la FREC para
que apruebe o revise las normas?
a. poder ministerial
b. poderes cuasiejecutivos
c. poderes cuasijudiciales
d. poderes cuasilegislativos

Todo los siguientes serían motivos
para suspender o revocar una licencia
de bienes raíces, EXCEPTO:
a. no proporcionar la divulgación de
agencia adecuada.
b. falsificar información en la solicitud
de una licencia.
c. no ser residente de la Florida.
d. realizar publicidad engañosa.
Referencia: Capítulo 2, Requisitos Generales;
Capítulo 6, Anexo 6.3
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Sandy trabaja como vendedora
asociada de un corredor y se le ha
pedido que trabaje para un
desarrollador los fines de semana para
vender viviendas nuevas a cambio de
una comisión. ¿Qué debe hacer Sandy
para poder trabajar para el
desarrollador?
a. transferir su licencia del corredor al
propietario-urbanizador
b. notificar al corredor dónde la
pueden encontrar durante los fines
de semana
c. ponerse en contacto con el Estado
y solicitar la emisión de una licencia
de grupo
d. ponerse en contacto con el Estado
y solicitar la emisión de una licencia
múltiple
Referencia: Capítulo 2, Empleo; Capítulo 5, Deberes
del Vendedor Asociado, Cambio de Empleador o
Dirección

10. ¿Qué es lo que la Ley de Licencias
exige que el licenciado complete antes
de la primera renovación de una
licencia de bienes raíces de la Florida?
a. un curso de educación continua
b. un número mínimo de
transacciones
c. un curso de pos-licencia
d. un curso de orientación para
REALTORS
Referencia: Capítulo 2, Cómo Renovar una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida

11. En una corporación de corretaje, los
funcionarios y directores pueden ser
corredores activos o inactivos o
personas registradas sin licencia. Si
alguien que está registrado y no tiene
licencia desea convertirse en corredor,
¿qué debe hacer esta persona?
a. presentar una solicitud ante el
Secretario de Estado
b. solo tomar un examen de 40
preguntas sobre la ley
c. calificar para una licencia de
corredor de la misma manera que
los demás
d. demostrar 2 años de experiencia en
el negocio de bienes raíces

12. ¿Quién de los siguientes estaría
exento de la ley de licencias de bienes
raíces?
a. el administrador de apartamentos
en una oficina de alquiler in situ que
alquila el local por 2 años
b. el gerente de un condominio que
alquila unidades por 2 años a
sueldo
c. un corredor de hipoteca que
negocia un contrato de
arrendamiento por 1 año
d. una persona que alquila lotes para
casas rodantes
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

13. ¿Qué entidad ofrece la mejor
protección al público durante una
transacción de bienes raíces?
a. la Asociación Nacional y Estatal de
REALTORS
b. el castigo que se impone a los
licenciados que negocian de forma
deshonesta
c. el código de ética de NAR
d. la FREC y la ley de licencias
Referencia: Capítulo 2, Propósito de la Ley; Capítulo
3, La Comisión de Bienes Raíces de la Florida

14. ¿Cuál de las siguientes es una
característica de la licencia de grupo?
a. permite que un corredor tenga
sucursales
b. permite que un vendedor asociado
trabaje para más de un corredor
c. puede estar en manos de un
vendedor asociado o un corredor
asociado
d. permite que un corredor califique a
más de una firma de corretaje
Referencia: Capítulo 3, Licencia de Grupo y Licencias
Múltiples, Licencia de Grupo

Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Categorías de
Licencia, Corredor; Capítulo 5, Corporación de
Corretaje de Bienes Raíces
Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida
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15. Toso los siguientes están exentos del
F.S. 475 EXCEPTO:
a. los fideicomisarios de un
patrimonio.
b. los representantes personales de
un patrimonio.
c. los corredores hipotecarios que
participan en actividades de
financiamiento.
d. los corredores de negocios.
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

16. Complete la oración. Un corredor que
tiene más de una licencia de corredor:
a. tiene licencias múltiples.
b. está infringiendo la ley de licencias.
c. debe registrar una de ella como
licencia de sucursal.
d. solo puede tener una activa a la
vez.
Referencia: Capítulo 3, Licencia de Grupo y Licencias
Múltiples

17. Complete la oración. Los socios
generales de una sociedad de
corretaje que no están calificados para
prestar servicios de bienes raíces
deben estar registrados:
a. como vendedores asociados
inactivos.
b. como socios aparentes.
c. como corredores asociados
inactivos.
d. para fines de identificación.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

455

18. La licencia de Bill se venció el 30 de
setiembre. El 14 de febrero del
siguiente año el desea renovar. Si no
es su primera renovación, ¿qué
debería hacer Bill?
a. empezar de nuevo con un curso de
pre-licencia
b. pagar un cargo por pago atrasado y
completar dos cursos de 14 horas
de educación continua
c. pagar un cargo por pago atrasado y
completar 14 horas de educación
continua
d. pagar un cargo por pago atrasado y
completar 45 horas de educación
pos-licencia
Referencia: Capítulo 2, Cómo Renovar una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida

19. Tanto Ron como su esposa cuentan
con licencias de bienes raíces antes
de que él ingrese al ejército. Ron está
estacionado en Washington, DC, y su
esposa lo acompaña allí. Si inactivan
sus licencias:
a. solo Ron está exento de los
requisitos de renovación hasta 6
meses después de ser dado de
baja.
b. solo Ron está exento de los
requisitos de renovación hasta 12
meses después de ser dado de
baja.
c. Ron y su esposa están exentos de
los requisitos de renovación hasta
dos años después de la baja del
servicio de Ron.
d. Ron y su esposa están exentos de
los requisitos de renovación hasta
12 meses después de que Ron sea
dado de baja.
Referencia: Capítulo 2, Miembros de las Fuerzas
Armadas

20. ¿Cuál es el estatus de la licencia de
un vendedor asociado si este trabaja
para un corredor y dicho corredor
pierde su licencia?
a. no se verá afectada
b. suspendida
c. revocada
d. inactiva involuntaria
Referencia: Capítulo 3, Licencias sin Valor y sin
Efecto
Reicon Publishing, LLC
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21. La Comisión de Bienes Raíces de
Florida puede realizar todo lo
siguiente, EXCEPTO:
a. imponer el encarcelamiento como
sanción.
b. aprobar reglas para implementar la
ley de licencia.
c. determinar las infracciones.
d. establecer cuotas de licencia.
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones

22. La licencia de Karl expiró el 30 de
setiembre de 2015. El 10 de febrero de
2019 desea activarla nuevamente.
¿Cuál de las siguientes alternativas es
correcta?
a. Debe completar 28 horas de
educación continua.
b. Su licencia es nula y sin valor.
c. Debe completar 42 horas de
educación continua.
d. Debe completar 45 horas de
educación pos-licencia.
Referencia: Capítulo 3, Estatus Activo e Inactivo de la
Licencia

23. Un corredor de bienes raíces ha
establecido una relación de agencia
exclusiva con los vendedores de una
casa de tres dormitorios y dos baños.
Uno de los agentes en la oficina de
ese corredor ha encontrado un
inversionista que desea contratar a la
firma de corretaje como agente
exclusivo. Para que al inversionista se
le pueda mostrar la casa de este
vendedor:
a. el agente puede trabajar como
agente doble para el comprador y el
vendedor.
b. esto sería legal, siempre y cuando
el corredor asigne a un agente
designado para cada parte.
c. el vendedor debe ser informado de
que la firma de corretaje está
representando al comprador.
d. tanto el vendedor como el
inversionista deben estar de
acuerdo con la transición al estatus
de corredor de transacción.

24. ¿Qué se le debe dar a un vendedor a
punto de establecer una relación
fiduciaria con una firma de corretaje?
a. Aviso de Agencia Exclusiva
b. Aviso de Transición a Corredor de
Transacción
c. Aviso de Corredor de Transacción
d. Aviso de Inexistencia de Relación
de Corretaje
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

25. ¿Qué debe hacer un vendedor
asociado si el corredor que lo contrata
le indica que no muestre las
propiedades a personas de cierta
raza?
a. hacer caso omiso a las
instrucciones del corredor
b. seguir las instrucciones del corredor
c. solicitar al corredor que ponga las
instrucciones por escrito
d. encontrar un nuevo empleador
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

26. ¿Qué formulario exige la firma de
todas las partes?
a. Aviso de Inexistencia de Relación
de Corretaje
b. Aviso de Corredor de Transacción
c. Aviso de Agente Exclusivo
d. Transición a Corredor de
Transacción
Referencia: Capítulo 4, Ley de Divulgación de la
Relación de Corretaje

27. ¿En qué instancia deben ser utilizados
los formularios de divulgación de
agencia desarrollados por el estado?
a. arrendamiento comercial
b. arrendamiento de propiedades
residenciales
c. ventas residenciales
d. subastas residenciales
Referencia: Capítulo 4, Ley de Divulgación de la
Relación de Corretaje

Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces
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28. ¿Qué deber tiene un corredor para con
el cliente?
a. divulgación completa
b. evitar intereses contrarios
c. obediencia
d. revelar los hechos conocidos que
afectan el valor de la propiedad
residencial
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

29. ¿Qué debe contener toda la publicidad
de la propiedad listada?
a. nombre del vendedor asociado
b. número de teléfono de la firma de
corretaje
c. nombre de la firma de corretaje
d. número de teléfono del vendedor
asociado
Referencia: Capítulo 5, Publicidad

30. El vendedor asociado Glenn trabaja
para el corredor John. Si Glenn recibe
un depósito de garantía el martes,
¿qué debe hacer?
a. entregarlo a su corredor el viernes
(tercer día hábil)
b. retener el depósito hasta que el
contrato sea aceptado
c. entregarlo de inmediato a su
corredor (siguiente día hábil)
d. depositarlo inmediatamente en su
cuenta de plica
Referencia: Capítulo 5, Depósito de Fondos de
Garantía

31. Un corredor puede retener los
depósitos de garantía en cualquiera de
los siguientes, EXCEPTO:
a. una asociación de ahorristas.
b. un banco comercial.
c. una cooperativa de crédito.
d. un fondo mutuo.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Cuenta
de Plica

32. ¿A quién pertenecen los listings
obtenidos por un vendedor asociado?
a. al corredor que lo contrató
b. al vendedor asociado de listing
c. al Servicio de Listado Múltiple
d. a la asociación local de REALTORS
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33. Un corredor vende por $200 una lista
de alquiler a un inquilino potencial. En
un acuerdo escrito, el corredor
determina que la tarifa no es
reembolsable. Esto es:
a. legal, ya que se dio a conocer con
anticipación.
b. ilegal bajo el F.S. 475.
c. legal pero no ético.
d. legal porque la tarifa era menos de
$500.
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

34. Un vendedor asociado desea utilizar
un nombre comercial o ficticio. ¿Cuál
de los siguientes enunciados se
aplica?
a. El nombre debe estar registrado
ante el secretario del condado.
b. El nombre debe estar registrado
ante la FREC.
c. Esto infringiría el F.S. 475.
d. El nombre debe estar registrado
ante el Secretario de Estado.
Referencia: Capítulo 5, Nombre Comercial o Nombre
Ficticio

35. Jim es un postulante a vendedor
asociado, pero ha desaprobado dos
veces el examen estatal. Después de
revisar su examen más reciente,
considera que algunas de las
respuestas calificadas como erróneas
en realidad eran correctas. ¿Qué
podría hacer Jim?
a. presentar una queja contra la
compañía de pruebas
b. solicitar una nueva prueba sin costo
alguno
c. presentar una objeción por escrito a
las preguntas durante la revisión
programada de las mismas
d. solicitar una audiencia informal ante
la FREC
Referencia: Capítulo 2, El Examen de Licencia
Estatal

Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado
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36. Craig es un vendedor asociado de
bienes raíces que trabaja para la
cadena ABC Realty, Inc. Craig decide
mandar a fabricar imanes de
refrigerador para entregarlos al
público. ¿Qué debe incluir en los
imanes?
a. ya que Craig los está pagando,
puede poner lo que quiera en ellos
b. deben incluir el estatus de la
licencia de Craig
c. deben contener el nombre ABC
Realty, Inc.
d. deben contener la palabra corredor
o REALTOR
Referencia: Capítulo 5, Publicidad

37. Un prestatario solicita y recibe un
préstamo una tasa de interés ajustable
(ARM). La tasa de interés se
incrementa más que lo que permite el
tope del periodo. El nuevo pago no
cubre el interés total y este es añadido
al capital adeudado y es diferido.
?Cómo se le llama a esta situación?
a. Amortización negativa
b. Tasa de índice
c. Margen
d. Tasa introductoria
Referencia: Capítulo 13, Hipoteca de Tasa Ajustable
(ARM)

38. ¿Qué entidad empresarial NO podría
registrarse como firma de corretaje de
bienes raíces?
a. corporación
b. corporación sin fines de lucro
c. corporación de una sola persona
d. sociedad general
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

39. Cuando hay una disputa sobre los
fondos de garantía, los procedimientos
incluyen cuatro opciones. ¿Qué opción
involucra a una tercera persona que
recomienda una solución?
a. arbitraje
b. mediación
c. litigio
d. orden de desembolso de plica

40. ¿Qué paso sigue la investigación en el
proceso de queja?
a. determinación de causa probable
b. denuncia administrativa
c. audiencia formal
d. audiencia informal
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

41. Complete la oración. Si un licenciado
no disputa una citación, esta tiene el
mismo efecto que una:
a. orden de cese.
b. amonestación.
c. disposición final.
d. denuncia formal.
Referencia: Capítulo 6, Autoridad de Citación

42. ¿Cuál es la máxima sanción penal que
podría imponer una corte por un delito
menor de segundo grado?
a. $2,000 de multa y/o 2 años de
cárcel
b. $1,000 de multa y/o 1 año de cárcel
c. $500 de multa y/o 60 días de cárcel
d. $5,000 de multa y/o 5 años de
cárcel
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

43. ¿Quién tiene derecho a presentar una
denuncia contra un licenciado ante el
DBPR?
a. La FREC
b. cualquiera
c. La DRE
d. El DBPR
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

44. ¿Qué castigo sería probable que
imponga la FREC por el primer delito
en contra de un corredor hallado
culpable de una infracción menor?
a. Una multa de $500
b. Un aviso de incumplimiento
c. Una citación
d. Una suspensión
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas

Referencia: Capítulo 5, Procedimientos de Solución
de Disputas
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45. ¿Por un máximo de cuántos años
podrá la FREC suspender a un
licenciado en bienes raíces?
a. 3
b. 5
c. 10
d. 15
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones Suspensión

46. En caso de múltiples reclamos contra
un licenciado, ¿cuál es el reembolso
máximo con cargo al Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces?
a. $150,000
b. $50,000
c. $25,000
d. $15,000
Referencia: Capítulo 6, Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces de la Florida

47. Complete la oración. El Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces:
a. es repuesto con los impuestos
estatales, de ser necesario.
b. cubre daños punitivos.
c. debe proteger a los licenciados.
d. se financia con las cuotas de
licencia.
Referencia: Capítulo 6, Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces de la Florida

48. ¿Dónde deben presentarse las
apelaciones de las órdenes finales de
la FREC?
a. Corte de Circuito de Apelaciones
b. Corte de Apelaciones del Distrito
c. Oficinas de la Asociación de
REALTORS
d. Oficinas del Departamento de
Servicios Financieros
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

49. ¿Cuál es la multa máxima que la
Comisión podría imponer a un
licenciado que fue hallado culpable de
dos infracciones al F.S. 475?
a. $10,000
b. $7,500
c. $5,000
d. $1,000
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50. ¿De qué se le puede acusar a un
corredor que deja de pagar a su
vendedor asociado?
a. Negligencia culpable
b. Ocultación
c. Mezcla de fondos (commingling)
d. Incumplimiento para rendir cuentas
Referencia: Capítulo 6, Actividades Fraudulentas

51. La Ley de Vivienda Justa de 1968 (en
su versión modificada) prohíbe la
discriminación por motivos de:
a. raza, color, nacionalidad, sexo,
estado civil o religión.
b. raza, color, religión, sexo, edad,
nacionalidad o discapacidad.
c. raza, color, religión, sexo,
nacionalidad, situación familiar o
discapacidad.
d. raza, color, edad, residencia, sexo,
nacionalidad o discapacidad.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

52. ¿Qué ley requiere que los
compradores reciban un estimado de
buena fe de los costos de cierre antes
del mismo?
a. Ley de la Florida 475
b. Ley de Veracidad en los Préstamos
c. Ley Antimonopolio ShermanClayton
d. RESPA
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos

53. Un licenciado elige las propiedades
que serán mostradas a un comprador
particular en base a la raza del
comprador. ¿Cómo se denomina este
acto ilegal?
a. línea roja
b. realizar rompecuadras o acoso
inmobiliario (blockbusting)
c. conducir
d. mezcla de fondos (commingling)
Referencia: Capítulo 7, Ley Federal de Vivienda
Justa

Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones
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54. ¿Decirle a los propietarios que al
vecindario se están mudando familias
de minorías en un intento porque
vendan sus casas y se vayan se le
conoce como cuál de las siguientes
alternativas?
a. conducir
b. línea roja
c. realizar rompecuadras o acoso
inmobiliario (blockbusting)
d. boicot
Referencia: Capítulo 7, Ley Federal de Vivienda
Justa

55. El corredor Bill ha sido contratado para
alquilar el edificio de apartamentos de
la señora Brown situado en una gran
ciudad universitaria. El corredor Bill
ofrece alquileres y depósitos más
bajos a las mujeres porque su
experiencia le ha demostrado que
causan menos problemas que los
hombres. Además, las mujeres
mantienen sus viviendas en mejores
condiciones. Esto es:
a. verdad y por lo tanto no hay
problema.
b. es una infracción de la Ley de
Derechos Civiles de 1866.
c. una infracción de la Ley de
Igualdad de Oportunidades de
Alquiler de 1972.
d. una infracción de la Ley de
Vivienda Justa de 1968.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

56. ¿Cuál de los siguientes enunciados es
correcto de acuerdo a la Ley de
Arrendadores e Inquilinos de la
Florida?
a. Los depósitos pueden ser
colocados en una cuenta que
devenga intereses y el arrendador
retiene el interés.
b. Los depósitos no pueden ser
mantenidos en una cuenta que no
devenga intereses.
c. Los depósitos pueden ser
mezclados en la cuenta personal
del arrendador, siempre que el
arrendador haya entregado un bono
de garantía al notario público.
d. El arrendador debe informar al
inquilino en un plazo de 30 días la
manera en que está retenido el
depósito.
Referencia: Capítulo 7, Ley de Arrendadores e
Inquilinos Residenciales de la Florida

57. Un desarrollador anuncia la venta de
casas con un pago inicial total de
$1,500. El urbanizador sabe que todas
las casas que se ofrecían por el pago
de ese pago a cuenta se han vendido.
¿Está cubierta esta transacción por la
Ley de Veracidad en los Préstamos?
a. no, porque la publicidad fue
realizada por un
constructor/desarrollador, no por un
corredor
b. sí, porque se trata de publicidad
engañosa y es ilegal
c. no, porque la residencia unifamiliar
está exenta del Reglamento Z
d. sí, porque se trata de palabrería y
es ilegal
Referencia: Capítulo 5, Publicidad Engañosa;
Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos
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58. ¿Cuál es el objetivo principal del
Reglamento Z?
a. pedir a los prestamistas que
divulguen el verdadero costo del
crédito a los clientes
b. pedir a los prestamistas que
divulguen los costos de cierre a los
prestatarios
c. pedir a los corredores que
divulguen los costos de cierre a los
compradores
d. pedir a los vendedores asociados
que divulguen las comisiones a los
clientes
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos, Ley de Veracidad en
los Préstamos

59. Bajo la Ley de Veracidad en los
Préstamos, en la publicidad de crédito,
¿cuál de las siguientes alternativas no
se consideraría un "término
desencadenante"?
a. $1,500 de pago a cuenta
b. términos favorables
c. 6% de interés
d. 10% de pago a cuenta
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos, Términos
Desencadenantes

60. Un corredor recibe una comisión
(kickback) o pago por referido por
parte de una compañía de seguro de
título. Esta práctica es:
a. legal.
b. una infracción del RESPA.
c. legal; sin embargo, no es
recomendable.
d. ilegal; sin embargo, la FREC
permitirá que continúe siempre y
cuando el corredor esté activo.
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos

61. ¿Qué derechos incluye una propiedad
que limita con un río o arroyo?
a. alodiales
b. aluviales
c. litorales
d. ribereños
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62. Las cortes generalmente aplican
pruebas legales para determinar si la
propiedad personal se ha convertido
en un accesorio fijo. ¿Cuál de las
siguientes alternativas se incluye en
esas pruebas?
a. fecha de compra
b. alcance de las partes
c. relación de las partes
d. todas las anteriores
Referencia: Capítulo 8, Distinciones de Propiedad en
las Transacciones de Bienes Raíces

63. El propietario de un pedazo de bienes
raíces ha comprado materiales para
cercar el patio trasero. ¿Qué tipo de
propiedad es el material para cercar?
a. accesorio de comercio
b. propiedad en bienes raíces
c. propiedad personal
d. accesorio fijo
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces
y Propiedad Personal

64. Tres amigos compran una propiedad
junta a partes iguales y al mismo
tiempo. Si tienen el derecho de
supervivencia, ¿qué tipo de tenencia
han creado?
a. tenencia mancomunada
b. tenencia en común
c. tenencia por años
d. tenencia mancomunada entre
esposos
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

65. ¿Quién es el dueño de la propiedad en
una tenencia mancomunada entre
esposos?
a. dos adultos que cohabitan
b. el esposo y la esposa
c. solo una persona
d. una familia entera
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios de Dominio
Absoluto

Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces
y Propiedad Personal
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66. ¿Qué tipo de tenencia existe cuando
un inquilino queda en posesión de una
propiedad después de que sus
derechos han expirado?
a. tenencia mancomunada
b. tenencia mancomunada entre
esposos
c. tenencia a voluntad
d. tenencia por tolerancia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

67. La exención impositiva de vivienda
principal tiene como propósito proteger
al cónyuge supérstite y a los hijos, y
eximir a la propiedad de la ejecución
hipotecaria debido a:
a. impuestos a la propiedad.
b. otras deudas aparte de las deudas
directas y los gravámenes
federales.
c. las deudas hipotecarias.
d. todas las deudas.
Referencia: Capítulo 8, Derechos Constitucionales de
la Residencia Principal

68. ¿Qué tenencia abarca el derecho de
supervivencia?
a. en común
b. mancomunada
c. tolerancia
d. a voluntad
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

69. La exención impositiva inicial de
vivienda principal solo está disponible
para propietarios que:
a. reclamaron la propiedad como su
residencia principal a partir del 1 de
enero y presentaron la solicitud
antes del 15 de abril.
b. reclamaron la propiedad como su
residencia principal a partir del 1 de
enero y presentaron la solicitud
antes del 1 de marzo.
c. reclamaron la propiedad como su
residencia principal a partir del 1 de
marzo y presentaron la solicitud
antes del 15 de abril.
d. registraron su escritura antes del 1
de enero y presentaron la solicitud
antes del 1 de abril.

70. ¿Qué incluiría el mejor compendio de
derechos con una propiedad de
tiempo compartido?
a. derecho de uso
b. posesión por intervalos
c. membresía
d. arrendamiento
Referencia: Capítulo 8, Posesión de Bienes Raíces
de Tiempo Compartido

71. ¿Cómo se pone de manifiesto el
derecho a ocupar una cooperativa?
a. tenencia en común
b. tenencia mancomunada
c. escritura
d. contrato de arrendamiento
propietario
Referencia: Capítulo 8, Asociación Cooperativa

72. ¿Con qué término se conoce al poder
que tiene el gobierno para tomar
terrenos para el bien público?
a. cargo subsecuente
b. reversión al estado
c. dominio eminente
d. servidumbre
Referencia: Capítulo 9, Métodos para Adquirir un
Título, Transferencia por Enajenación Involuntaria

73. ¿Qué cláusula en una escritura
establece que el otorgante tenía la
posesión y tiene el derecho de vender
la propiedad?
a. posesión
b. transferencia
c. premisas
d. habéndum
Referencia: Capítulo 9, Cláusulas de las Escrituras

74. ¿A qué se denomina aviso real?
a. registrar la escritura en los registros
públicos
b. la posesión de la propiedad que
puede ser vista y oída
c. un aviso menos válido que el aviso
presunto
d. notarizar los documentos de
transferencia
Referencia: Capítulo 9, Título, Aviso de Posesión

Referencia: Capítulo 18, Exención Impositiva por
Vivienda Principal
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75. Complete la oración. Una escritura
debe ser:
a. notarizada.
b. testificada.
c. registrada.
d. firmada por el receptor.
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Transferencia de
Título

76. ¿Cómo se usa mayormente una
escritura de finiquito?
a. como una escritura de embargo
b. como una forma de eliminar
complicaciones en el título
c. como una escritura de
representante personal
d. como escritura de guardián
Referencia: Capítulo 9, Tipos de Escrituras

77. Complete la oración. La posesión de
un bien inmueble en realidad se
transfiere del otorgante al receptor
cuando la escritura es:
a. notarizada y registrada.
b. entregada y aceptada.
c. firmada por el receptor y testificada.
d. firmada por el receptor y registrada.
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Transferencia de
Título

78. ¿Cuál es el propósito de una
búsqueda de título?
a. localizar todos los documentos
importantes para el cierre
b. emitir seguro de título
c. dar aviso presunto
d. ejecutar una cadena de título
Referencia: Capítulo 9, Protección de Título

79. ¿Qué es un título?
a. una escritura de compraventa
b. un contrato legalmente vinculante
c. un pedazo de papel
d. un compendio de derechos de
posesión
Referencia: Capítulo 9, Título, Título de Propiedad en
Bienes Raíces
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80. Las restricciones privadas se hacen
cumplir por los ciudadanos
particulares. ¿Cuál de las siguientes
alternativas representa el control más
fuerte que tienen sobre un propietario?
a. contratos de arrendamiento
b. servidumbres
c. restricciones en la escritura
d. gravámenes
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

81. ¿Qué enunciado se aplica
correctamente al seguro de título del
propietario?
a. Es transferible a nuevos
propietarios.
b. Protege al acreedor hipotecario de
los defectos del título.
c. Protege al comprador de los
defectos del título.
d. Es necesario en todas las
transacciones.
Referencia: Capítulo 9, Seguro de Título

82. ¿Qué escritura no contiene garantías o
promesas?
a. escritura de garantía general
b. escritura de compraventa
c. escritura de garantía especial
d. escritura de finiquito
Referencia: Capítulo 9, Tipos de Escrituras

83. Si el propietario fallece intestado sin
herederos conocidos, ¿cómo puede el
Estado tomar la propiedad?
a. parte electiva
b. derechos de dote
c. dominio eminente
d. reversión al estado
Referencia: Capítulo 9, Métodos para Adquirir un
Título, Transferencia por Enajenación Involuntaria

84. ¿Cuántos acres contiene la siguiente
descripción legal? El S 1/2 del SO 1/4
del NO 1/4 y el N 1/2 del NO 1/4 del
SO 1/4 de una Sección.
a. 20
b. 40
c. 625
d. 640
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno, Cómo Calcular la Superficie en Acres de
una Parcela que contiene Extensiones Contiguas
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85. ¿A cuántas millas de Tallahassee está
la esquina sureste de la Sección 31,
Distrito Municipal 1 Norte, Rango 3
Oeste?
a. 17
b. 18
c. 23
d. 24
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

86. La franja de tierra horizontal de 6
millas de ancho inmediatamente al
norte de la línea de base de
Tallahassee sería el/la
a. Distrito Municipal 1 Este.
b. Sección 1 Norte.
c. Rango 1 Norte.
d. Distrito Municipal 1 Norte.
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

87. ¿Qué tipo de listado puede ser dado a
más de un corredor al mismo tiempo?
a. Llisting abierto
b. Listing con derecho exclusivo de
venta
c. Listing exclusivo
d. Todos los anteriores
Referencia: Capítulo 11, Tipos de Contratos de
Listing

88. ¿Cuál acción puede rescindir un
contrato?
a. novación
b. cumplimiento
c. rechazo
d. subrogación
Referencia: Capítulo 11, Rescisión de un Contrato

89. ¿Cuál de los siguientes es un
elemento esencial en un contrato de
compraventa?
a. una oferta y aceptación
b. testigos
c. un sello de notario
d. un depósito de garantía
Referencia: Capítulo 11, Elementos Esenciales de un
Contrato Válido

90. ¿Qué exige la Ley contra el Fraude?
a. que los juicios acerca de los
contratos verbales sean
presentados en un plazo de 4 años
b. que todos los contratos sean por
escrito
c. que, para ser exigible, todo contrato
que transfiere un interés en bienes
raíces debe ser hecho por escrito
d. que las infracciones sean punibles
con multas que no exceden el
$1,000.
Referencia: Capítulo 11, Ley contra el Fraude

91. ¿Qué se establece en el Estatuto de
Limitaciones?
a. las pautas de imposición de
infracciones de la ley
b. el tiempo en que se puede hacer
cumplir un contrato
c. que para ser exigible, todo contrato
de bienes raíces debe ser por
escrito
d. los contratos deben estar
notarizados para que sean exigibles
Referencia: Capítulo 11, Estatuto de Limitaciones

92. Los elementos esenciales de un
contrato incluyen todos los siguientes,
EXCEPTO:
a. consideración.
b. oferta y aceptación.
c. partes competentes.
d. notarizado.
Referencia: Capítulo 11, Elementos Esenciales de un
Contrato Válido

93. En los estados que operan bajo la
teoría del título, el prestatario:
a. transfiere la posesión de la
propiedad al acreedor hipotecario o
a un tercero hasta que se pague.
b. transfiere la posesión al acreedor
hipotecario o a un tercero hasta que
se pague.
c. promete la propiedad como
garantía del préstamo.
d. crea una tenencia en común con el
prestamista.
Referencia: Capítulo 12, Teoría del Título de las
Hipotecas
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94. ¿En qué se basa el monto de garantía
para un préstamo garantizado por la
VA?
a. valor tasado
b. valor catastral
c. monto del préstamo
d. precio de venta
Referencia: Capítulo 13, Préstamos Garantizados por
la VA

95. Llene los espacios en blanco. Por lo
general, los prestamistas
convencionales desean que el
coeficiente de vivienda del comprador
no exceda el ______ y el coeficiente
del total de las obligaciones no exceda
el ______.
a. 31%, 43%
b. 29%, 41%
c. 29%, 36%
d. 28%, 36%
Referencia: Capítulo 12, Coeficientes de Ingresos Convencionales

96. ¿Qué nombre lleva el documento legal
que promete una propiedad como
garantía para un préstamo?
a. pagaré
b. hipoteca
c. título
d. bono
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98. ¿Cómo se llama cuando un comprador
adquiere una propiedad y se hace
cargo de la responsabilidad de un
préstamo existente?
a. acuerdo para escritura
b. sujeto a la hipoteca.
c. asunción de la hipoteca
d. cualquiera de los anteriores
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada

99. Al calcular los coeficientes de vivienda
y del total de las obligaciones, ¿qué
valor de ingresos utiliza el
prestamista?
a. ingresos brutos mensuales
b. ingresos netos mensuales
c. ingresos brutos anuales
d. ingresos netos anuales
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista,
Coeficientes de Ingresos

100. ¿Qué tipo de préstamo utiliza tanto la
propiedad en bienes raíces como la
propiedad personal como garantía?
a. hipoteca general
b. hipoteca de financiamiento de
compra
c. hipoteca paquete
d. hipoteca prendaria
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

97. ¿Qué hace la FHA con respecto a los
préstamos hipotecarios?
a. compra los préstamos existentes
b. hace préstamos
c. garantiza préstamos
d. asegura préstamos
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas
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101. ¿Qué recursos están disponibles
cuando un vendedor incumple un
contrato?
a. una demanda por cumplimiento
específico
b. la devolución del depósito al
comprador
c. a o b, pero no ambos.
d. la notificación a la FREC
Referencia: Capítulo 11, Recursos Legales en Caso
de Incumplimiento de Contrato

102. ¿Qué término se refiere al derecho de
un deudor hipotecario a detener un
proceso de ejecución hipotecaria
mediante el pago de la totalidad del
saldo, intereses y demás?
a. equidad de impedimento
b. derecho de redención
c. derecho de anulación
d. equidad de disposición
Referencia: Capítulo 12, Incumplimiento

103. ¿A qué tipo de hipoteca se le conoce
como financiamiento del vendedor?
a. hipoteca paquete
b. hipoteca a término
c. hipoteca de segundo grado
d. hipoteca de financiamiento de
compra
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

104. ¿Dónde se encontraría la tasa de
interés, el pago y otros términos de un
préstamo?
a. pagaré
b. contrato de arrendamiento
c. satisfacción
d. hipoteca
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

105. ¿Qué enunciado es correcto en un
estado donde se aplica la teoría de
gravamen como la Florida?
a. El prestatario obtiene el título solo
después de que el préstamo ha
sido pagado.
b. La ejecución hipotecaria se llevará
a cabo mucho más rápido que en
los estados donde se aplica la
teoría del título.
c. El prestatario transmite el título al
prestamista con una escritura
fiduciaria.
d. La hipoteca sirve como un
gravamen sobre la propiedad.
Referencia: Capítulo 12, Teoría del Gravamen de
Hipotecas

106. ¿Cuál de las siguientes es una
característica de una hipoteca
amortizada o con pagos parejos?
a. los pagos iniciales son en su
mayoría de interés
b. los pagos iniciales son en su
mayoría de capital
c. cada pago mensual aumenta y el
saldo se reduce
d. con cada pago mensual, el interés
aumenta y el saldo se reduce
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Hipoteca Amortizada

107. ¿Qué término se refiere el proceso
mediante el cual los depósitos de
arena se acumulan a lo largo del
tiempo, provocando un aumento del
terreno?
a. terreno ganado por el receso de las
aguas
b. acreción
c. erosión
d. aluvión
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

108. ¿Qué patrimonio o tenencia es el más
completo?
a. pleno dominio
b. patrimonio vitalicio
c. patrimonio por años
d. patrimonio de muestra gratis
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios
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109. ¿Qué término se refiere al derecho del
gobierno de limitar o controlar las
acciones de los ciudadanos en forma
de cosas tales como las normas de
zonificación y los códigos de
construcción?
a. poder de policía
b. dominio eminente
c. reversión al estado
d. tributación
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad, Limitaciones Gubernamentales en
la Posesión de una Propiedad Privada

110. ¿Qué proceso es utilizado por el
gobierno para tomar terrenos privados
para uso público?
a. reversión al estado
b. Invasión
c. expropiación
d. reconocimiento
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad, Limitaciones Gubernamentales en
la Posesión de una Propiedad Privada

111. ¿Qué término se refiere al interés que
se cobra cuando los bancos piden
dinero prestado a la Reserva Federal?
a. tasa de interés preferencial
b. puntos de descuento
c. tasa de usura
d. tasa de descuento
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

112. Si el prestamista cobra 8% de interés
más 2 puntos, ¿cuál es el rendimiento
aproximado del préstamo?
a. 9.00%
b. 8.50%
c. 8.25%
d. 8.13%
Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios, Rendimiento Efectivo

113. ¿El objetivo principal del Sistema del
Banco Federal de Ahorro-Vivienda es
proporcionar apoyo para cuál de los
siguientes?
a. asociaciones de ahorristas
b. bancos comerciales federales
c. corredores hipotecarios
d. compañías de seguros

114. ¿Qué característica se aplica al
impuesto de registro de documentos?
a. pagado por el vendedor
b. $.70 por cada $100
c. .002 del monto del préstamo
d. $.35 por cada $100
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 – Gastos,
Impuesto de Registro de Documentos del Estado
sobre un Pagaré

115. ¿Qué haría la Reserva Federal cuando
desea aumentar la oferta de fondos
disponibles para préstamos?
a. vende títulos valores públicos
b. aumenta los límites de reserva
c. aumenta la tasa de descuento
d. disminuye los límites de reserva
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

116. ¿Cuándo es más probable que ocurra
la intermediación en las instituciones
financieras?
a. cuando tanto la oferta como la
demanda de fondos están
disminuyendo
b. cuando tanto la oferta como la
demanda de fondos están
aumentando
c. cuando la oferta de fondos está
disminuyendo y la demanda está
aumentando
d. cuando la oferta de fondos está
aumentando y la demanda está
disminuyendo
Referencia: Capítulo 13, Dinero en el Mercado

117. ¿Cómo suele aparecer un depósito de
garantía en un estado de cierre?
a. crédito al vendedor
b. débito al vendedor
c. crédito al comprador
d. débito al comprador
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra, Depósito Provisional

Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas - Freddie Mac
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118. ¿Qué puede pedir el prestamista a la
corte cuando se produce una
ejecución hipotecaria, y la subasta no
proporciona los fondos suficientes
para pagar toda la deuda hipotecaria?
a. sentencia de impedimento
b. sentencia de novación
c. sentencia de satisfacción
d. sentencia por deficiencia
Referencia: Capítulo 12, Incumplimiento (Default),
Proceso de Ejecución Hipotecaria

119. ¿Cuál de los siguientes da como
resultado una disminución en la masa
de terreno?
a. acreción
b. litorales
c. ribereños
d. erosión
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

120. ¿Cuál es la descripción del distrito
municipal ubicado rumbo al este de
T4N, R3O?
a. T4N, R4O
b. T4N, R2O
c. T3N, R2O
d. T5N, R4O
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

121. El mayor y mejor uso de una parcela
de tierra es el uso que crea cuál de los
siguientes:
a. mayor densidad
b. mayor valor para el terreno
c. mayor intensidad
d. mayor base imponible
Referencia: Capítulo 15, Mayor y Mejor Uso
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122. La propiedad en cuestión tiene un
garaje. La propiedad comparable no
tiene garaje. Si un garaje tiene un
valor de $14,500 y la propiedad
comparable se vendió por $149,900,
¿qué ajuste se debe hacer?
a. sumar un ajuste de $14,500 a la
propiedad en cuestión
b. restar un ajuste de $14,500 de la
propiedad en cuestión
c. restar un ajuste de $14,500 de la
propiedad comparable
d. sumar un ajuste de $14,500 de la
propiedad comparable
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Comparación de Ventas

123. Todos los siguientes son los tipos
básicos de depreciación, EXCEPTO:
a. deterioro físico
b. obsolescencia funcional.
c. obsolescencia externa.
d. depreciación de componentes.
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Depreciación de Costo

124. ¿El valor actual de un flujo de efectivo
futuro es la base de qué técnica de
tasación?
a. depreciación de costo
b. capitalización directa
c. datos de mercado
d. ventas comparables
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Ingresos

125. ¿Cómo aparecería registrada una
hipoteca de financiamiento de compra
en un estado de cierre?
a. como un crédito al comprador y un
débito al vendedor
b. como un crédito al vendedor y un
débito al comprador
c. como un débito al vendedor y un
débito al comprador
d. como un crédito al vendedor y un
crédito al comprador
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Hipoteca de Financiamiento de Compra; Capítulo 14,
Sección 1 – Precio Total de Compra, Saldo de la
Hipoteca de Primer o Segundo Grado
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126. ¿Qué método puede utilizarse para
depreciar bienes raíces residenciales
comprados después de 1986?
a. el método de línea recta de 27.5
años
b. el método de línea recta de 39 años
c. el método de doble declinación de
27.5 años
d. el método de doble declinación de
39 años
Referencia: Capítulo 17, Impacto de la Imposición de
Impuestos Federales, Depreciación

127. ¿Qué nombre reciben los ingresos
anuales que podría obtener una
propiedad de inversión sin pérdidas
por desocupación o cobranza?
a. ingresos brutos vitalicios
b. ingresos brutos efectivos
c. ingresos operativos netos
d. ingresos brutos potenciales
Referencia: Capítulo 17, Evaluación de Propiedades
de Inversión

128. ¿Qué es un contrato para escritura o
contrato de tierra?
a. un tipo de posesión o tenencia
b. un documento legal que transfiere
el título
c. un contrato de compra y venta de
terreno sin mejoras
d. una forma de financiamiento por
parte del dueño
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada, Contrato para Escritura

129. ¿Qué necesita una persona que se
representa a sí misma como corredor
de negocios?
a. una licencia de vendedor asociado
de negocios
b. una licencia de corredor de
negocios
c. una licencia de tasador
d. una licencia de bienes raíces
Referencia: Capítulo 17, Corretaje de Negocios

130. ¿Qué término se utiliza para referirse a
los recursos tangibles e intangibles de
una empresa?
a. pasivos
b. patrimonio neto
c. valor neto del propietario
d. activos
Referencia: Capítulo 17, Corretaje de Empresas
Comerciales y Oportunidades de Negocios, Términos
Contables

131. ¿Qué activo es el más difícil al que se
le puede dar un valor monetario?
a. patrimonio de arrendamiento
b. equipo existente
c. acciones corporativas
d. fondo de comercio
Referencia: Capítulo 17, Términos Contables Activos

132. John tiene la oportunidad de invertir en
una propiedad con un rentabilidad del
9%. Puede pedir prestado el dinero a
una tasa de interés del 7%. ¿Qué
característica de inversión existe?
a. liquidez
b. apalancamiento negativo
c. apalancamiento neutral
d. apalancamiento positivo
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria

133. ¿Qué son los impuestos ad valorem?
a. impuestos especiales
b. impuestos a los bienes raíces
c. impuestos a la renta
d. cuasi impuestos
Referencia: Capítulo 18, Valuación Fiscal de la
Propiedad

134. ¿Cuándo los impuestos a la propiedad
pasan a estar en mora en la Florida?
a. el 15 de abril del año siguiente
b. el 1 de enero del año fiscal
c. el 1 de abril del año fiscal
d. el 1 de abril del año siguiente
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Impuestos a la Propiedad en Mora

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Examen de Repaso 2

135. ¿Quién puede evaluar la propiedad
para fines tributarios?
a. el tasador de propiedades del
condado
b. la comisión del condado
c. la junta escolar
d. el distrito fiscal especial
Referencia: Capítulo 18, Valuación Fiscal de la
Propiedad

136. ¿Qué ley exige que las tierras
agrícolas cerca de una zona urbana
sean valuadas de la misma forma que
las tierras agrícolas más distantes
para fines tributarios?
a. Estatuto de Limitaciones
b. ley de impedimento
c. ley de zonas verdes
d. ley de zonificación
Referencia: Capítulo 18, Exenciones y Limitaciones
de los Impuestos a los Bienes Raíces

137. Los Johnsons han vivido en su hogar
durante los últimos 4 años. Ahora
están vendiendo la casa y esperan
obtener una ganancia de casi
$200,000. ¿Cuál de los siguientes
enunciados se aplica?
a. $125,000 de las ganancias pueden
excluirse de estar sujetas a
impuestos.
b. La ganancia puede ser trasladada a
otra casa de igual o mayor valor
para retrasar el impuesto.
c. La ganancia está exenta de
impuestos.
d. Deben pagar impuestos sobre el
40% de las ganancias.
Referencia: Capítulo 18, Transferencia a una Nueva
Residencia de los Beneficios de la “Ayuda Familiar
para Salvar la Vivienda”

138. No pagar los impuestos a la propiedad
dará lugar a la venta de certificados de
impuestos. Con el fin de forzar la venta
de la propiedad, ¿cuántos años debe
esperar el inversionista?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 7
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Venta de Certificados de Impuestos
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139. ¿Qué poder del gobierno autoriza a
una ciudad a hacer leyes de
zonificación?
a. poder de policía
b. dominio eminente
c. reversión al estado
d. doctrina ribereña
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones
Gubernamentales en la Posesión de una Propiedad
Privada

140. En un lugar determinado había una
tienda de artículos varios antes de que
se produjera la modificación de las
leyes de zonificación que luego
impedirían su existencia. ¿En virtud de
qué tipo de excepción puede
permanecer la tienda?
a. excepción de dificultad
b. excepción de uso especial
c. variación
d. uso no conforme
Referencia: Capítulo 19, Junta de Modificación de
Zonificación

141. ¿Qué resultados tienen las leyes de
zonificación?
a. se adoptan métodos de
construcción más seguros
b. los mapas catastrales deben ser
aprobados por la agencia de
planificación local
c. las comunidades se dividen en
distritos en base al uso
d. se establecen normas en materia
de estilo y compatibilidad
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones
en el Uso del Terreno y Códigos de Construcción

142. ¿Cuál es la composición de la
membresía de la Junta de Ajuste de
Valor?
a. tres miembros de la Junta Escolar y
dos Comisionados del Condado
b. dos Comisionados del Condado, un
miembro de la Junta Escolar y dos
ciudadanos particulares
c. tres Comisionados del Condado y
el asesor tributario
d. cuatro Comisionados del Condado
y tres miembros de la Junta Escolar
Referencia: Capítulo 18, Cómo Protestar una
Valuación Fiscal, Paso 2
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143. Las agencias de planificación locales
tienen la autoridad final para todos los
siguientes, EXCEPTO:
a. aprobación del mapa catastral de
subdivisión.
b. aprobación de planes del sitio.
c. control de letreros.
d. variaciones de zonificación.
Referencia: Capítulo 19, Autoridad de la Agencia de
Planificación Local

144. ¿Qué debe hacer una persona con el
fin de calificar para la exención
impositiva por vivienda principal?
a. solicitar la exención cada año
b. solicitar la exención una sola vez
c. vivir en la casa durante todo el año
d. vivir en la casa por lo menos 6
meses al año
Referencia: Capítulo 18, Exención Impositiva por
Vivienda Principal

145. Si un propietario considera que una
norma de zonificación está causando
una dificultad económica, no
provocada por él mismo, puede buscar
una solución mediante la solicitud de
un/una:
a. variación.
b. exención de plan del sitio.
c. exención de uso especial.
d. exención de uso no conforme.
Referencia: Capítulo 19, Junta de Modificación de
Zonificación

146. Todas las siguientes son
características de los bienes raíces,
EXCEPTO:
a. el mercado es de naturaleza local.
b. el mercado es lento para responder
a los cambios de la oferta y la
demanda.
c. no hay un control central sobre el
mercado.
d. el mercado es homogéneo.

147. ¿Cuál es el propósito de los códigos
de construcción?
a. establecer estándares para la
cantidad de terreno que puede
abarcar un edificio.
b. especificar el estilo de edificación
que se puede construir.
c. regular las propiedades del
gobierno.
d. establecer normas mínimas de
diseño y construcción del edificio
Referencia: Capítulo 19, Códigos de Construcción

148. ¿Cuáles son los dos más importantes
estados financieros de un negocio?
a. los reportes de capital de trabajo y
depreciación
b. el balance general y el estado de
ganancias y pérdidas
c. los reportes de flujo de caja y
activos
d. las declaraciones de impuestos y el
reporte de activos
Referencia: Capítulo 17, Corretaje de Negocios

149. ¿En qué mercado habría una escasez
de vivienda?
a. mercado de compradores
b. mercado de vivienda
c. mercado de vendedores
d. mercado de déficit
Referencia: Capítulo 15, Competencia en el Mercado

150. ¿Qué estado financiero muestra el
estado de una empresa a una fecha
específica?
a. estado de ganancias y pérdidas
b. balance general
c. estado de pérdidas y ganancias
d. Formulario 1040 del IRS
Referencia: Capítulo 17, Corretaje de Negocios

Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces
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151. Una empresa de servicios de
jardinería se vendió por $125,000. Los
equipos de jardinería representaban
los activos tangibles valorados en
$48,000. Los activos intangibles eran
la clientela y la buena reputación de la
compañía. ¿Cuál es el valor de los
activos intangibles?
a. $173,000
b. $77,000
c. $48,000
d. $38,500
Referencia: Capítulo 17, Términos Contables

152. El administrador de propiedad de un
edificio de oficinas arrienda 2,500 pies
cuadrados de espacio a un consultorio
médico, que equivale al 12.5% del
espacio total. ¿Cuántos pies
cuadrados en total tiene el edificio?
a. 20,000
b. 40,000
c. 100,000
d. 200,000
153. Una propiedad de vivienda principal
tiene un valor estimado de $249,000.
Si la tasa de impuestos del condado
es de 7 milésimas, la tasa de la ciudad
es de 8 milésimas y la de la junta
escolar es de 9 milésimas, ¿cuánto le
ahorrará al propietario la exención
impositiva por vivienda principal?
a. $25,000
b. $6,000
c. $5,376
d. $975
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

154. James, un comprador potencial, se
entera por el prestamista que puede
obtener un préstamo a una tasa de
interés del 6%. Al momento del cierre,
se da cuenta de que el estado de
Veracidad en los Préstamos señala
que la APR es del 6.5%. Usando un
cálculo general, ¿probablemente
cuántos puntos le cobraron?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
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155. Carol está solicitando un préstamo
para comprar su primera casa. El
prestamista ha aceptado dar un
préstamo de 5% con 2 puntos de
descuento. ¿Cuál es el rendimiento
aproximado del préstamo?
a. 3.00%
b. 4.75%
c. 5.25%
d. 7.00%
Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios, Rendimiento Efectivo

156. Jack gana $85,000 por año, y Patricia,
su esposa, gana $75,000. Deben
pagar $540 mensuales cada uno por
los automóviles, $600 en tarjetas de
crédito y un préstamo estudiantil de
$1,000 mensuales. Por el préstamo
que están solicitando tendrían que
pagar $3,400 mensuales. ¿Cuál es su
coeficiente de gastos de vivienda?
a. 53%
b. 45%
c. 38%
d. 26%
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista,
Coeficientes de Ingresos

157. ¿Qué cantidad del segundo pago
mensual se aplicaría al principal en el
caso de un préstamo de $180,000 con
una tasa de interés anual del 6.5%
durante 30 años y pagos de
$1,137.72?
a. $162.72
b. $163.60
c. $974.12
d. $975.00
Referencia: Capítulo 13, Amortización de los Pagos
del Préstamo

158. Sandy está comprando una casa por
$570,000, con un pago a cuenta de
$114.000. Si financia la diferencia,
¿cuál es el coeficiente préstamo a
valor?
a. 85%
b. 80%
c. 65%
d. 60%
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista,
Coeficiente Préstamo a Valor

Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios, Rendimiento Efectivo
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159. Sarah realizó un depósito de garantía
de $8,500 por su contrato de venta. El
precio de venta es de $200,000, y ha
gestionado un préstamo de 85%. Si
sus costos de cierre ascienden a
$6,000, ¿cuánto dinero adicional debe
llevar al cierre?
a. $21,500
b. $24,200
c. $27,500
d. $36,000
Concepto matemático: Dinero adicional = (Pago a
cuenta – Depósito de garantía) + Costos de cierre

160. Una propiedad que está listada por
$400,000 fue vendida por otra oficina
al 93% del precio de lista con una
comisión del 5%. La comisión se va a
dividir de la siguiente manera: 50% a
la oficina que la listó y 50% a la oficina
que la vendió. Si el vendedor asociado
va a recibir el 40% de la parte de la
oficina que la listó, ¿cuánto recibirá el
corredor de listing?
a. $4,000
b. $4,650
c. $5,580
d. $6,000
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje

161. Un urbanizador decide comprar dos
lotes adyacentes de 200 pies frontales
cada uno por $35,000 cada lote.
Luego, los dividió en tres lotes y los
vendió por $225 por pie frontal. ¿Cuál
fue el porcentaje de ganancia?
a. 14.5%
b. 22.0%
c. 29.0%
d. 57.0%
Referencia: Capítulo 17, Cálculo de las Ganancias
sobre la Inversión

162. El cierre de bienes raíces de un dúplex
está programado para el 7 de
setiembre y el día de cierre
corresponde al comprador. El alquiler
mensual es de $1,300 por unidad.
¿Cuál de los siguientes registros del
estado de cierre es correcto?
a. débito al comprador de $520.00
b. crédito al comprador de $520.00
c. débito al comprador de $2,080.00
d. crédito al comprador de $2,080.00
Referencia: Capítulo 14, Sección 2, Prorrateo del
Alquiler

163. La fecha de cierre es el 8 de junio y el
día de cierre corresponde al
comprador. Los impuestos anuales de
bienes raíces ascienden a $2,730.
Usando el método de los 365 días,
¿qué cantidad de impuestos
prorrateados se debitará al vendedor?
a. $957.37
b. $1,181.75
c. $1,548.25
d. $1,772.63
Referencia: Capítulo 14, Prorrateo de los Impuestos
de Propiedad

164. En noviembre, el vendedor pagó
$1,375 por impuestos anuales a la
propiedad. La fecha de cierre es el 14
de diciembre y el día de cierre
pertenece al vendedor. Utilizando el
método de 365 días, ¿cuál será la
cantidad de impuestos prorrateados
que se debitará al comprador?
a. $1,310.96
b. $1,194.18
c. $180.82
d. $64.04
Referencia: Capítulo 14, Prorrateo de los Impuestos
de Propiedad
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165. Una casa de 10 años de antigüedad
está siendo valuada. El número de
pies cuadrados del área habitable
bruta es de 3,680 y también tiene un
garaje de 420 pies cuadrados. Si el
costo de construcción es de $70 por
pie cuadrado para el área habitable y
$35 para el garaje, ¿cuál es el costo
de reproducción de la estructura?
a. $128,800
b. $158,200
c. $257,600
d. $272,300
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

166. Calcule el total de los impuestos
estatales adeudados en la siguiente
transacción: El precio de venta es de
$249,480. El comprador asumirá la
hipoteca de primer grado del vendedor
de $190,000. El vendedor se
compromete a aceptar una nueva
hipoteca de financiamiento de compra
de segundo grado por $25,000.
a. $1,796.50
b. $2,176.50
c. $2,461.50
d. $2,549.00
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 – Gastos

167. El Sr. Johnson posee un edificio de
apartamentos que produce ingresos
brutos efectivos de $85,000 por año.
¿Cuál sería su valor teniendo en
cuenta que los gastos operativos
ascienden a $30,000 y la tasa de
capitalización general es del 11%?
a. $272,727
b. $300,000
c. $500,000
d. $772,727
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos – Uso
de la Fórmula IRV para Derivar Tasas de
Capitalización
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168. Una propiedad de inversión tiene un
potencial de ingresos brutos de
$300,000, una tasa de desocupación
del 5% y gastos operativos incluyendo
$13,000 de reservas para
reposiciones, lo cual suma $140,000.
¿Cuáles son los ingresos operativos
netos?
a. $132,000
b. $145,000
c. $155,000
d. $160,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos Técnica de Capitalización Directa (Paso 5 Ilustración)

169. ¿Cuál es el multiplicador de alquiler
mensual bruto de una casa que se
vendió por $269,500 y se alquila por
$2,000 al mes?
a. 11.23
b. 134.75
c. 145.25
d. 156.10
Referencia: Capítulo 16, Técnica del Multiplicador
Bruto (GRM)

170. ¿Cuál es el multiplicador de ingresos
brutos de una propiedad de inversión
que tiene ingresos brutos de $550,000
e ingresos netos de $330,000 si el
valor es de $4,125,000?
a. 3.4
b. 4.7
c. 7.5
d. 12.5
Referencia: Capítulo 16, Multiplicador de Ingresos
Brutos (GIM)

171. Si un lote mide 125 x 225 pies, y se ha
programado la pavimentación de la
calle de enfrente a un costo de $100
por pie frontal, ¿a cuánto ascendería
el impuesto especial de un propietario
si el condado está pagando el 30%?
a. $1,875
b. $2,187
c. $4,375
d. $7,875
Referencia: Capítulo 18, Impuestos Especiales
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172. Un edificio de 8 años de antigüedad
aparenta tener solo 3 años de
antigüedad, ya que ha sido bien
mantenido. El costo de reproducción
del edificio es de $405,000 y la vida
económica es de 45 años. El terreno
está valorado en $80,000. ¿Cuál es la
depreciación aproximada del edificio?
a. $2,700
b. $7,200
c. $26,700
d. $71,200
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo, Paso 3

173. Un inversionista compró un edificio de
oficinas por $655,000, con costos de
adquisición de $42,300. Si el edificio
representa el 80% del costo, ¿cuál es
la concesión anual de depreciación del
IRS?
a. $14,303.59
b. $16,794.87
c. $23,818.18
d. $25,356.36
Referencia: Capítulo 17, Depreciación

174. Una propiedad comparable se vendió
recientemente por $429,000. La
propiedad comparable está construida
con materiales de mejor calidad y tiene
un valor de $25,000, pero tiene menos
pies cuadrados que la propiedad en
cuestión, valorada en $35,000. ¿Cuál
es el precio de venta ajustado de la
propiedad comparable?
a. $369,000
b. $419,000
c. $439,000
d. $489,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ventas
Comparables

175. El propietario de una casa compró una
residencia principal por $395,500,
incluyendo $15,000 en costos de
cierre y $60,000 por el lote. Tras el
cierre, se instalaron contraventanas
para huracanes a un costo de
$12,600. ¿Cuál es la base ajustada
para fines tributarios?
a. $348,100
b. $423,100
c. $382,900
d. $408,100
Referencia: Capítulo 18, El Efecto de los Impuestos
Federales a la Renta sobre la Posesión de Vivienda,
Beneficios Fiscales de la Posesión de Vivienda

176. ¿Quién puede ser compensado,
directamente por un propietario, por
prestar cualquiera de los ocho
servicios de bienes raíces?
a. corredor
b. vendedor asociado, si es
contratado por un propietariodesarrollador
c. principal
d. tanto a como b
Referencia: Capítulo 2, Empleo, Capítulo 5, Deberes
del Vendedor Asociado, Compensación

177. A, B y C compraron 640 acres de
terreno con interés igual e indiviso. A y
B eran corredores, pero C no lo era. A
y B eran socios de negocios
frecuentes pero decidieron dejar que C
se encargue de revender la extensión
de terreno. C tenía muy poca
experiencia, pero estaba en capacidad
de encontrar un comprador dispuesto
a pagar un buen precio. Debido a esto,
A y B decidieron dar a C el 40% de las
ganancias y dividir el saldo de las
ganancias en partes iguales. ¿Cuál de
las siguientes alternativas se aplica?
a. C puede hacer esto si C es
abogado.
b. C puede hacer esto porque A y B
son corredores.
c. Se ha cometido una infracción al
F.S. 475.
d. Ya que C está vendiendo su propio
terreno, C no tiene que estar
registrado.
Referencia: Capítulo 2, Personas que Están
Obligadas a Tener Licencia
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178. Jerry fue notificado de que aprobó el
examen de licencia de vendedor
asociado. ¿Para qué tipo de
empleador le permite su licencia
prestar servicios de bienes raíces?
a. un corredor
b. un propietario-desarrollador
c. una corporación de corretaje de
bienes raíces
d. a, b, o c.
Referencia: Capítulo 2, Empleo; Capítulo 5, Tipos de
Formaciones Empresariales, Corporación de
Corretaje de Bienes Raíces

179. El dueño A y el amigo B se encuentran
en la calle. A dice, "Me gustaría
vender mi casa". B toma la
información y dice "le encontraré un
comprador, lo he hecho varias veces
para nuestros amigos". B logra
encontrar un comprador para la casa
de A y se cierra la transacción.
Considerando los hechos anteriores,
¿cuál de los siguientes enunciados se
aplica?
a. A ha cometido una infracción del
F.S. 475.
b. B ha cometido una infracción del
F.S. 475.
c. tanto A como B han cometido una
infracción del F.S. 475.
d. ninguno cometió una infracción del
F.S. 475
Referencia: Capítulo 2, Personas que Están
Obligadas a Tener Licencia

180. Los requisitos para obtener una
licencia de bienes raíces de la Florida
incluyen todos los siguientes,
EXCEPTO:
a. aprobar dos exámenes.
b. tener un diploma de escuela
secundaria o su equivalente.
c. completar un curso de pre-licencia.
d. ser residente de la Florida.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida
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181. Mary no tiene una licencia de bienes
raíces y trabaja para AAA Syndicate,
que compra, vende, administra y
arrienda su propiedad. Mary fue
contratada para arrendar y vender la
propiedad de AAA y es remunerada
con un salario. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. María necesita una licencia de
bienes raíces.
b. Esta actividad está correcta solo si
Mary recibe el 50% por las ventas y
el 50% por el arriendo.
c. No ha habido infracción del F.S.
475.
d. Esta actividad está correcta solo si
no más del 50% del salario de Mary
es fijo.
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

182. ¿Qué información se incluye en los
registros públicos?
a. preguntas del examen de la
escuela de bienes raíces
b. los resultados de la prueba del
licenciado
c. la solicitud de un vendedor
asociado
d. las respuestas del examen estatal
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Respuestas a
Preguntas sobre Antecedentes; Capítulo 3, Pruebas
a los Nuevos Solicitantes

183. El dueño de una estación de servicio
que tiene una licencia inactiva de
vendedor asociado ha sido nombrado
por la corte para tasar otra estación de
servicio. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es más exacto?
a. Dado que tiene estatus de registro,
esa persona puede ser remunerada
por este servicio de bienes raíces.
b. Debe tener una licencia activa para
ser remunerada.
c. Puede ser remunerada por un
corredor licenciado.
d. Puede ser remunerada
directamente por este servicio.
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia
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184. ¿Qué debe hacer un vendedor
asociado para ser elegible para tomar
el examen de corredor?
a. ser contratado por uno o más
corredores con licencia activa
durante al menos 24 meses dentro
de los 5 años anteriores
b. trabajar para un corredor durante al
menos 12 meses como vendedor
asociado activo
c. tener un total de 1 año como
vendedor asociado activo con un
corredor o propietario-desarrollador
durante los últimos 5 años
d. demostrar que ha participado
activamente en la venta de bienes
raíces durante los últimos 5 años
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida - Corredor

185. ¿Qué acción causaría que la petición
de un solicitante para obtener la
licencia sea denegada sin perjuicio?
a. hacer trampa en el examen estatal
b. haber sido condenado por fraude
c. haber sido inhabilitado de la
profesión jurídica
d. omitir responder una o más
preguntas en la solicitud
Referencia: Capítulo 2, Aprobación o Denegación de
Solicitud

186. Jasper Judd es una administradora
residente asalariada del complejo
Golden Age Condominium. Adolph
Ajax, dueño de una de las unidades en
el condominio, ha pedido a Jasper que
le arriende su unidad mientras está
ausente en un largo viaje a Bulgaria.
Jasper puede:
a. arrendar la unidad durante un
periodo de tiempo, siempre y
cuando él no sea compensado.
b. arrendar la unidad para Adolph por
no más de un año, siempre y
cuando él no sea compensado
aparte de su salario.
c. no arrendar la unidad ya que esto
infringiría el F.S. 475.
d. arrendar la unidad, pero no podrá
recibir una compensación superior
a $100.

187. George Portfolio es un agente de
bolsa que no posee una licencia de
bienes raíces. Considera que las
acciones de la Corporación Gasaway
tiene un alto potencial. Al entrar en
contacto con el Presidente de
Gasaway para ayudar a la
Corporación en el listado de sus
acciones, se entera de que el éxito de
la empresa depende de la negociación
de un contrato de arrendamiento
(concesión) de petróleo. George
ofrece su ayuda, y la empresa le
encarga la negociación del contrato de
arrendamiento con Slick Slacker, el
propietario. Al cerrar el contrato, la
empresa emplea a George como su
agente de bolsa. George
posteriormente vende las acciones de
la corporación. La corporación paga a
George una comisión sobre la venta
de acciones y le da 5 acciones por
encargarse de la concesión de
petróleo. George:
a. está exento como empleado
asalariado.
b. actuó correctamente al
desempeñarse como agente de
bolsa.
c. ha cometido una infracción del F.S.
475.
d. no ha cometido una infracción del
F.S. 475.
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces

188. El Sr. White refirió a su hermana a un
corredor de bienes raíces, y ella
compró una casa de $200,000. ¿Qué
puede hacer el corredor para mostrar
su agradecimiento?
a. invitar al Sr. White a cenar
b. darle al Sr. White una botella de
vino
c. enviar una nota de agradecimiento
al Sr. White
d. entregarle un pago por referido
Referencia: Capítulo 4, Pagos por Referidos

Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia
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189. ¿Cuál es el mejor estatus de licencia
para la práctica de los bienes raíces?
a. válida
b. válida y actual
c. actual
d. válida y no actual
Referencia: Capítulo 3, Estatus Activo e Inactivo de la
Licencia, Resumen de Terminología sobre el Estatus
de las Licencias

190. Un residente de Canadá a quien se le
ha denegado una licencia en la
provincia de Ontario posteriormente se
traslada a la Florida y solicita una
licencia de vendedor asociado de
bienes raíces. ¿Qué es lo más
probable que se aplique?
a. Al solicitante se le denegará
automáticamente la licencia en la
Florida.
b. A la persona se le concederá una
audiencia y la solicitud dependerá
del resultado de la audiencia.
c. La denegación hecha en Canadá
no tendrá ningún efecto en la
Florida.
d. El problema anterior no tiene que
ser mencionado en la solicitud, ya
que se produjo fuera del país.
Referencia: Capítulo 2, Aprobación o Denegación de
Solicitud

191. ¿Cuál de las siguientes opciones
describe mejor el propósito de la Ley
de Licencias de Bienes Raíces?
a. Enseña el arte de vender
b. Ayuda a los licenciados a
comprender la práctica básica de la
ley
c. Expone los principios
fundamentales de la ley que todo
licenciado debe cumplir para poder
proteger al público
d. tanto a como b
Referencia: Capítulo 2, Ley de Licencias de Bienes
Raíces
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192. XYZ Development Corp., estaba
desarrollando un PUD (unidad de
desarrollo planificado) en la ciudad de
Carol. El vendedor asociado Green,
empleado por XYZ Corp., fue
contratado para vender lotes vacantes.
XYZ Corp. tenía una filial, Sunshine
Corp., en otra ciudad a 200 millas de
distancia, que estaba desarrollando
otro PUD. Si el vendedor asociado
Green es transferido a Sunshine
Corp., ¿cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. Podría solicitar una licencia múltiple
y notificar a la FREC.
b. Podría solicitar una licencia de
grupo y notificar a la FREC.
c. Esto sería una infracción del F.S.
475.
d. Siempre y cuando notifique a XYZ
Corp., se trata de algo lícito.
Referencia: Capítulo 3, Licencia de Grupo y Licencias
Múltiples

193. Robert, un vendedor asociado, ha
estado trabajando con un inversionista
que está buscando propiedades
unifamiliares para generar ingresos.
Para obtener un trato preferencial, el
inversionista ofrece una comisión de
intermediario de $1,000 directamente
a Robert por cada propiedad
apropiada que encuentre. Este arreglo
sería:
a. una infracción de las leyes de
derechos civiles.
b. aceptable, ya que es una comisión
de intermediario, y no una
verdadera comisión.
c. una infracción ya que la comisión
de intermediario no puede exceder
los $50.
d. una infracción del F.S. 475, debido
a que no se paga a través de su
corredor.
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación
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194. ¿Qué debe hacer un vendedor
asociado si considera que una regla
no es válida?
a. notificar a los legisladores de su
estado
b. notificar a la Junta de REALTORS
local
c. notificar a la FREC
d. hacer caso omiso de la regla
Referencia: Capítulo 3, Poderes de la Comisión

195. El postulante Aaron ha aprobado el
examen estatal para convertirse en
vendedor asociado. Una hora más
tarde, Aaron tiene la oportunidad de
listar la casa de su vecino. Aaron
puede:
a. listar la casa siempre que tenga un
corredor contratante y tanto Aaron
como el corredor contratatante
estén debidamente registrados en
la DBPR.
b. no listar la propiedad hasta que
haya enviado a la División de
Bienes Raíces una copia del
documento de aprobación y una
copia del número de recibo de
impuestos comercial del corredor
contratante para recibir una
certificación.
c. listar la propiedad siempre y
cuando él se haya pre-registrado
debidamente con su nuevo
propietario-urbanizador y el
documento de aprobación se
encuentre físicamente en su poder.
d. no listar la propiedad hasta que se
haya registrado y pagado las tasas
correspondientes a la Asociación
de REALTORS local.
Referencia: Capítulo 2, Empleo

196. Antes de que las reglas y los
reglamentos promulgados por la FREC
entren en vigencia, deben ser
presentados ante el/la:
a. Fiscal General
b. Secretario de Estado
c. Secretario del Senado
d. Oficina del Gobernador
Referencia: Capítulo 3, Poderes de la Comisión

197. ¿Cuál de las siguientes entidades
firma los certificados de las reuniones
de la FREC que reflejan la actuación
de la Comisión?
a. Secretario de Estado
b. Presidente o Vicepresidente de la
FREC
c. Investigador Principal de la DRE
d. Cualquier Comisionado de la FREC
Referencia: Capítulo 3, Documentación de los
Procedimientos de la Comisión

198. ¿Qué elementos serían opcionales en
el letrero de una sucursal?
a. nombre de la sucursal
b. las palabras, "Corredor Licenciado
en Bienes Raíces"
c. el nombre de la entidad empresarial
d. el nombre de un corredor individual
Referencia: Capítulo 5, Letreros de Oficina

199. Jeff es el propietario de un edificio que
es arrendado a Craig. Si Jeff vende el
edificio, ¿cuál es el estatus del
contrato de arrendamiento?
a. se convierte en una tenencia a
voluntad
b. debe ser renovado
c. se rescinde
d. es vinculante para el nuevo
propietario
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios Temporarios

200. Un vendedor asociado se fue de
vacaciones. Mientras estaba fuera, el
corredor trasladó la oficina a otro
lugar. Cuando el vendedor asociado
regresó, encontró un mensaje urgente
que decía que dos clientes potenciales
prometedores habían llamado.
Además, se cerró una venta en su
ausencia y el corredor le debe una
comisión. ¿Qué es lo primero que
debería hacer el vendedor asociado?
a. exigir la comisión
b. olvidarse de la comisión ya que el
vendedor asociado no estaba allí
c. llamar de inmediato a los dos
clientes potenciales
d. solicitar inmediatamente a la FREC
una reexpedición de la licencia
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Cambio de Empleador o Dirección
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201. El vendedor asociado Tim recibió un
contrato firmado de un comprador y lo
envió por correo al vendedor. El
vendedor aceptó los términos y se hizo
el depósito de garantía de manera
segura en la cuenta de plica del
corredor. Tim tiene un desacuerdo con
su corredor y renuncia. El corredor se
niega a pagar una comisión ya que
Tim no estaba trabajando para él
cuando se recibió y firmó el contrato.
¿Qué debe hacer Tim?
a. notificar al estado
b. demandar al vendedor por su
comisión
c. demandar al corredor
d. olvidarse de ello pues no tiene
derecho a la comisión
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación

202. ¿Quién es el principal o el empleador?
a. el comprador
b. el vendedor
c. la persona que contrata al corredor
en una relación de agencia
exclusiva
d. la persona que paga al corredor
Referencia: Capítulo 4, Definiciones

203. El propietario Owen firmó un listing
con derecho exclusivo de venta con
Bob, un corredor registrado. El listing
establece que Bob fue contratado para
encontrar un comprador y que Owen
acepta pagar una comisión del 10% a
Bob o a cualquier persona, sociedad,
corporación u otra firma que venda la
propiedad. El resto del listing
establece los términos y condiciones
de la venta y la duración del listing.
Mientras Owen estaba de vacaciones,
Percy hizo una oferta por escrito para
comprar la propiedad al precio de lista
y según los términos y condiciones
establecidos. Bob, en nombre de
Owen, aceptó la oferta de Percy y la
firmó por Owen. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es correcto?
a. El listing autorizaba a Bob a aceptar
la mejor oferta obtenida para Owen.
b. El listing no le daba a Bob el
derecho de obligar a Owen a la
oferta de Percy.
c. El listing le daba a Bob la
autorización equivalente a un poder
notarial.
d. Bob puede aceptar oferta de Percy
para Owen.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing
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204. El vendedor asociado John asiste a un
cóctel con su amigo Bill, donde le
presenta a otro amigo llamado Jack.
Resulta que Jack tiene una casa en
venta y Bill acepta comprarla. El
vendedor asociado John deja en claro
que no quiere ninguna comisión, pero
el corredor de John exige una
comisión. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. El corredor es la fuente de
obtención y tiene derecho a una
comisión.
b. El corredor debe reducir su
comisión debido a la amistad de
John.
c. El corredor no tiene derecho a una
comisión.
d. El corredor solo tiene derecho a un
pago por referido.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación

205. Mientras busca una oferta para su
mejor amigo, un corredor obtiene un
listing. El vendedor debe vender
debido a una emergencia familiar.
¿Qué debe decir el corredor a su
mejor amigo?
a. no decir nada sobre el vendedor y
pedirle al comprador que haga una
oferta
b. decirle al comprador que el
vendedor debe vender rápidamente
por lo que probablemente aceptaría
cualquier oferta razonable
c. dar al comprador solo la sugerencia
de que el vendedor está motivado
d. decirle al comprador que existe una
agencia doble
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

207. Si un corredor es consciente de un
gravamen de construcción sobre una
propiedad, ¿qué debe hacer?
a. poner en conocimiento al
comprador
b. informar al comprador antes del
cierre
c. no divulgar el gravamen
d. informar al comprador antes de
iniciar contrato
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

208. Un corredor lista una propiedad por
$30,000. El corredor se entera de una
nueva urbanización que se construirá
junto a la propiedad listada. El
corredor compra la propiedad al
vendedor por el precio de lista
completo y divulga el hecho de que es
un corredor con licencia. El corredor
luego vende la propiedad al
urbanizador por $50,000. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es correcto?
a. El corredor actuó éticamente.
b. El corredor es culpable de
encubrimiento.
c. El corredor es culpable de
incumplimiento para rendir cuentas.
d. El corredor es culpable de
negligencia.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

209. ¿Qué distrito municipal está
inmediatamente al oeste de T1N,
R1E?
a. T2N, R1E
b. T2N, R1O
c. T1N, R2E
d. T1N, R1O
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

206. Si se realiza una oferta verbal a un
corredor por una propiedad que el
corredor ha listado, ¿cuál debería ser
la respuesta del corredor?
a. exigir que la oferta sea por escrito
b. informar al comprador que la oferta
infringe la Ley contra el Fraude
c. pedir un depósito sustancial
d. presentar la oferta al vendedor
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces
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210. John Smith es el corredor de ABC
Realty. Se está preparando para abrir
una sucursal. Todos los siguientes
elementos son necesarios en el letrero
de la sucursal, EXCEPTO:
a. corredor de bienes raíces
licenciado.
b. ABC Realty.
c. John Smith.
d. sucursal.
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Letreros de Oficina

211. El corredor Jones acepta el listing de
un condominio del Sr. Charles. El Sr.
Charles notifica a Jones que el techo
presenta filtraciones. Jones negocia la
venta del condominio a Smith sin dar a
conocer las filtraciones. Smith, un año
más tarde, vende el condominio y
obtiene una ganancia. ¿Cuál de los
siguientes enunciados se aplica?
a. Se trató de una transacción legal,
ya que era responsabilidad del
comprador verificar si existían
filtraciones.
b. Esta habría sido una venta ilegal si
la propiedad no hubiera sido
vendida obteniendo un beneficio.
c. El corredor habría sido responsable
si la propiedad se hubiera vendido
a pérdida.
d. El corredor podría ser sancionado
por ocultación.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

212. ¿Cuál de los siguientes limita las
acciones de los corredores?
a. certificado de impedimento
b. Ley contra el Fraude
c. ley de agencia
d. todas las anteriores
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213. Para ayudar a sus clientes a vender
sus propiedades, un corredor
hipotecario se compromete a ofrecer
una jornada de puertas abiertas y
prepara una oferta de compra sobre
un contrato estándar por una cuota de
$250. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. Está exento de la obtención de una
licencia de bienes raíces si los
propietarios solicitaron este
servicio.
b. Está exento de la ley de licencias
de bienes raíces porque es un
corredor hipotecario.
c. Está exento de la ley de licencias
de bienes raíces porque utilizó un
contrato estándar.
d. Es culpable de un delito de tercer
grado.
Referencia: Capítulo 2, Personas que Están
Obligadas a Tener Licencia; Capítulo 6, Sanciones
Penales

214. El principal de un corredor está de
vacaciones. El corredor recibe una
oferta de $75,000 por la propiedad de
su principal. Antes del regreso del
principal, el corredor recibe una
segunda oferta de $72,000. ¿Qué
debe hacer el corredor?
a. rechazar la segunda oferta, ya que
no es tan buena como la primera
b. presentar la oferta que considera
mejor
c. retener la segunda oferta en espera
de la aceptación de la primera
d. presentar ambas ofertas al principal
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

Referencia: Capítulo 4, Tipos de Leyes y sus
Propósitos
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215. El corredor Brown lista la propiedad de
Smith por $20,000. El corredor Brown
escucha de un amigo que pertenece a
la Comisión de Planificación que
tienen la intención de construir una
carretera justo al lado de la propiedad
del Sr. Smith, por lo que su propiedad
se convertiría en un lote en esquina. Él
le cuenta a otro amigo lo que escuchó
y este amigo compra la propiedad por
$20,000. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. La licencia del corredor Brown
puede ser suspendida por no
decirle nada a Smith.
b. El corredor Brown no está obligado
a transmitir los rumores al
vendedor.
c. El corredor Brown no ha hecho
nada malo.
d. El corredor Brown es culpable de
negligencia.
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces; Capítulo 6, Anexo 6.3

216. Un vendedor lista una propiedad por
$75,000, pero le dice al corredor que
podría aceptar hasta $72,000. ¿Cuál
de los siguientes enunciados es
correcto?
a. El corredor no puede informarle al
comprador del precio más bajo.
b. El corredor debe informar al
comprador del precio más bajo.
c. El agente puede aceptar una oferta
de $72,000 para el vendedor.
d. ya sea b o c
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

217. Complete la oración. Una relación
fiduciaria implica:
a. confiabilidad.
b. confianza.
c. confiabilidad y confianza.
d. confiabilidad y confianza cuando
sea aceptada.
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces, Agente Exclusivo

218. ¿Puede un corredor tener derecho a
dos comisiones al consumar un
intercambio?
a. no, ya que se trataría de un
conflicto de intereses
b. sí, siempre que ambas partes sean
informadas y lo aprueben
c. sí, pero solo si ambos corredores
están de acuerdo
d. no, ya que un corredor solo puede
tener un principal.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pago de la Comisión

219. Un vendedor listó su propiedad a un
precio que el corredor sabía que
estaba por debajo del valor de
mercado. El corredor hizo que su
esposa comprara la propiedad con su
nombre de soltera y posteriormente la
revendiera con una ganancia. ¿De qué
se le podría acusar al corredor?
a. nada
b. ocultación y fraude
c. enajenación de afecto
d. negligencia culpable
Referencia: Capítulo 4, Comisiones Ilegales; Capítulo
6, Sanciones Administrativas, Actividades
Fraudulentas

220. En una transacción de bienes raíces,
¿qué tipo de relación pueden esperar
tener un comprador y un vendedor?
a. una relación fiduciaria
b. una relación de confianza
c. una relación distante
d. una relación de confidencia
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

221. ¿Qué nombre recibe un licenciado con
plena representación de ambas partes
en la misma transacción?
a. corredor de transacción
b. agente exclusivo
c. agente doble
d. subagente
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces
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222. ¿Cuál de los siguientes documentos
no solo recomienda que sea firmado
por el principal, sino que lo exige?
a. Consentimiento de Transición a
Corredor de Transacción
b. Aviso de No Representación
c. Aviso de Agente Exclusivo
d. Aviso de Corredor de Transacción
Referencia: Capítulo 4, Ley de Divulgación de la
Relación de Corretaje - Definiciones

223. ¿Qué término se refiere a la
información errónea, omisión u
ocultación de una cuestión de hecho?
a. tergiversación
b. conspiración
c. apropiación indebida
d. exageración
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

224. Una corporación de Illinois está
transfiriendo a sus empleados a la
Florida. La empresa contrató a un
corredor de la Florida para que
encuentre casas para sus empleados.
El abogado que representa a la
corporación de Illinois notifica al
corredor de Florida que en el estado
de Illinois, los abogados son
reconocidos como corredores de
bienes raíces. Por lo tanto, el abogado
exige un pago por referido. ¿Qué
debería hacer el abogado de Illinois?
a. producir una declaración certificada
para el corredor de la Florida de
que los abogados de Illinois son
reconocidos como corredores.
b. no esperar un pago por referido del
corredor de la Florida
c. notificar a la FREC antes de
esperar cualquier pago por referido
d. poder recibir un pago por referido
debido a que es reconocido como
un corredor en Illinois
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225. Un corredor licenciado y uno de sus
vendedores asociados compran juntos
una parcela de bienes raíces. ¿Qué
relación han formado?
a. un emprendimiento conjunto
b. una sociedad limitada
c. una sociedad general
d. una empresa ilegal, ya que los
corredores solo pueden ser
miembros de una sociedad de
bienes raíces
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

226. Al pasar de una sucursal a otra, ¿qué
debe hacer un corredor?
a. enviar el antiguo registro de la
sucursal con una solicitud de
transferencia
b. solicitar y obtener un nuevo registro
para la nueva sucursal y pagar la
cuota correspondiente
c. cambiar la dirección en su
certificado de registro de sucursal
d. estar al menos a 5 millas de
distancia de la oficina principal
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de las Sucursales

227. El corredor A y el corredor B están
trabajando exclusivamente para un
urbanizador en proyectos adyacentes.
Aceptan contratar a un vendedor
asociado entre ellos durante media
semana cada uno. El vendedor
asociado:
a. debe tener una licencia para
ambos.
b. debe tener una licencia con el
urbanizador.
c. debe estar registrado tanto con los
corredores como con el
desarrollador.
d. no puede tener dos empleadores
registrados.
Referencia: Capítulo 2, Empleo

Referencia: Capítulo 4, Pagos por Referidos
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228. A menos que haya una exención,
prestar un servicio de bienes raíces a
otra persona a cambio de una
remuneración en la Florida sin contar
con una licencia activa es considerado
cuál de las siguientes infracciones
criminales:
a. delito menor de primer grado
b. delito menor de segundo grado
c. delito grave de primer grado
d. delito grave de tercer grado
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

229. El corredor Davis, el corredor Ben y el
corredor Boone forman una sociedad.
La sociedad compra, desarrolla y
vende terrenos. El vendedor asociado
Jerry se convierte en un socio
igualitario en la empresa. Se hace una
venta, lo que resulta en una ganancia
de $40,000. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. La sociedad es ilegal a menos que
Jerry se convierta en corredor.
b. El acuerdo de la sociedad debe ser
presentado ante el Secretario de
Estado.
c. Las ganancias pueden dividirse en
partes iguales.
d. Jerry no puede recibir ninguna
parte de las ganancias.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad General

230. ¿Qué debe incluirse en un letrero de
corretaje de bienes raíces?
a. nombre del vendedor asociado
b. teléfono de la oficina
c. número de licencia de la firma de
corretaje
d. nombre de la firma de corretaje
Referencia: Capítulo 5, Letreros de Oficina

231. Seis corredores desean convertirse en
socios de una agencia de bienes
raíces y cada uno ser activo en la
venta de bienes raíces. ¿Qué deben
hacer?
a. registrarse ante el DBPR como
corredores inactivos
b. estar licenciados como corredores
activos
c. tener al menos un corredor activo
d. registrar la sociedad ante el
Departamento de Estado
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad de Corretaje de Bienes
Raíces)

232. El corredor Rick vendió el 8 de marzo
una lista de alquiler a Janey por
$100.00. Janey inspeccionó todas las
propiedades y descubrió que estaban
ocupadas. El 6 de abril, Janey exige
un reembolso. ¿Qué medidas debe
tomar el corredor Rick?
a. reembolsar los $100 de inmediato
b. reembolsar los $100 en un plazo de
30 días
c. reembolsar $75
d. Ninguna. No le debe ningún
reembolso.
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

233. Un corredor de descuento abrió una
oficina en la ciudad. Dos vendedores
asociados que trabajan en oficinas de
precio y servicio completo acuerdan no
mostrar los listings del corredor de
descuento. Esta práctica es:
a. ilegal porque constituye una
discriminación en contra del
corredor de descuento.
b. aceptable porque los vendedores
asociados pueden mostrar
cualquier propiedad que elijan.
c. necesaria porque el corretaje de
descuento es ilegal.
d. ilegal ya que constituye una fijación
de precios entre vendedores
asociados.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Tarifas Uniformes para las
Comisiones
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234. Todos los siguientes están obligados a
ser mostrados en la oficina de un
corredor, EXCEPTO:
a. copias de la licencia de cada
vendedor asociado.
b. un afiche de Vivienda Justa.
c. un letrero adecuado en la entrada o
cerca de ella.
d. el estatus de licencia de cualquier
corredor que figura en el letrero de
la oficina.
Referencia: Capítulo 5, Letreros de Oficina; Capítulo
7, Afiche del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano

235. ¿Cuál es la mejor definición para
"plica"?
a. retener algo para otra persona en
fideicomiso
b. fondos no cobrados retenidos como
depósito de garantía
c. la demanda del corredor sobre el
depósito de garantía
d. algo de valor en manos de un
tercero "interesado"
Referencia: Capítulo 5, Cuenta de Plica

236. A menos que haya un beneficio
razonable para el prestatario, la Ley de
Préstamos Justos de la Florida
prohíbe que un prestamista refinancie
al mismo prestatario en un plazo de
cuántos meses:
a. 6
b. 12
c. 15
d. 18
Referencia: Capítulo 13, Ley de Préstamos Justos de
la Florida
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237. El comprador Smith le dio un cheque
posfechado al vendedor asociado
Brown que el vendedor aceptó. Smith
le dijo a Brown que retuviera el cheque
durante 2 semanas hasta que él (el
comprador) pudiera volar a Nueva
York y transferir los fondos de una
cuenta de ahorros a una cuenta
corriente. El día en que Brown recibió
el cheque posfechado, el corredor se
encontraba fuera de la ciudad, pero
regresó al siguiente día hábil.
Siguiendo las instrucciones del
comprador, Brown depositó el cheque
posfechado en la cuenta de plica del
corredor 2 semanas después. El
vendedor asociado Brown:
a. actuó correctamente ya que el
vendedor había aceptado el cheque
posfechado.
b. debería haber entregado el cheque
posfechado al corredor el siguiente
día hábil.
c. actuó de manera inadecuada ya
que nunca se puede aceptar un
cheque posfechado como depósito.
d. actuó correctamente siguiendo las
instrucciones del principal.
Referencia: Capítulo 5, Depósito de Fondos de
Garantía

238. ¿Qué debe esperar un nuevo
vendedor asociado que le proporcione
su corredor?
a. salario
b. tarjetas de visita
c. capacitación
d. seguro médico
Referencia: Capítulo 4, Manual de Políticas y
Procedimientos

239. En el proceso de queja, si no hay una
disputa sobre hechos relevantes,
¿cómo podría resolverse el caso?
a. mediante un procedimiento informal
b. al ir a la corte y presentar un
pedimento de tercero
c. mediante una audiencia formal
d. mediante un arbitraje obligatorio
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario
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240. Un corredor de Tampa vende una
propiedad listada por un corredor de
Miami. Al cierre, el corredor de Miami
se niega a pagar la parte de la
comisión del corredor de Tampa. La
FREC presenta cargos contra el
corredor de Miami por incumplimiento
para rendir cuentas. La Comisión
emite una orden de comparecencia al
corredor de Miami, pero el corredor no
se presenta. El corredor de Miami:
a. no tiene que presentarse.
b. puede ser multado por desacato a
la corte.
c. podría sufrir la suspensión o
revocación de su licencia por parte
de la FREC.
d. Tanto b como c son correctas.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

241. Un corredor ha demostrado con sus
acciones que es un peligro inmediato
para el público. ¿Qué puede hacerse?
a. la licencia puede ser revocada
inmediatamente
b. la licencia puede ser suspendida
inmediatamente
c. el Presidente de la FREC puede
emitir un auto de suspensión del
juicio
d. el Secretario del DBPR puede
emitir una suspensión sumaria
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

242. Un corredor ha sido declarado
culpable de fraude postal por una corte
y enviado a la cárcel. La licencia del
corredor será:
a. automáticamente revocada.
b. automáticamente suspendida.
c. probablemente sea revocada
debido a la condena.
d. renovada mientras esté en la
cárcel.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario;
Anexo 6.3

243. ¿Cuál es el pago máximo permitido
con cargo al Fondo de Recuperación
por cualquier pérdida económica
sufrida debido a las acciones de un
licenciado?
a. $25,000
b. $75,000 por múltiples transacciones
c. $50,000 por transacción, con un
máximo de $150,000 por múltiples
transacciones
d. un monto igual a las pérdidas
Referencia: Capítulo 6, El Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces

244. ¿Cuál es la corte final en el proceso de
apelación?
a. Corte de Circuito
b. Corte de Apelaciones del Distrito
c. Corte Suprema de la Florida
d. Corte de Reclamos Menores
Referencia: Capítulo 6, El Proceso

245. Una infracción del F.S. 475 puede
resultar en cualquiera de las siguientes
acciones, EXCEPTO:
a. revocación.
b. encarcelamiento.
c. negación directa de remuneración.
d. una multa de $10,000 por
infracción.
Referencia: Capítulo 6, Infracciones de la Ley de
Licencias; Sanciones Penales; Escala de Sanciones

246. Un inversionista perdió $30,000.00
debido a una negligencia de su
corredor. El inversionista demandó al
corredor y recibió una sentencia por un
total de $30,000.00. El corredor se fue
a la bancarrota, y la corte de
bancarrota obligó a que el corredor
pague al inversionista $8,000.00.
¿Qué monto podría obtener el
inversionista del fondo de
recuperación?
a. $3,000
b. $10,000
c. $22,000
d. $25,000
Referencia: Capítulo 6, El Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Examen de Repaso 3

247. Si un licenciado infringe el F.S.475, la
Comisión puede imponer cualquiera
de las siguientes sanciones,
EXCEPTO:
a. revocar la licencia.
b. suspender la licencia.
c. multar al licenciado con $10,000.
d. negarse a renovar la licencia.
Referencia: Capítulo 6, Infracciones de la Ley de
Licencias; Sanciones Penales; Escala de Sanciones

248. Si FREC impuso una multa y emitió
una orden final, ¿cuánto tiempo tiene
el licenciado para pagar la multa?
a. 10 días
b. 30 días
c. 60 días
d. 90 días
Referencia: Capítulo 6, Autoridad de Citación

249. Un vendedor asociado tiene una pelea
con un vendedor y golpea al vendedor
en la cabeza con un remo de canoa.
¿Qué penalidad impondrá la Comisión
al vendedor asociado?
a. suspender el remo de canoa
durante 30 días
b. revocar la licencia del vendedor
asociado
c. suspender la licencia del vendedor
asociado de forma indefinida
d. Ninguna, ya que el asalto y la
agresión no constituyen una
infracción del F.S. 475.
Referencia: Capítulo 6, Infracciones de la Ley de
Licencias; Sanciones Penales

250. La licencia de un corredor que está
temporalmente incapacitado para
actuar como un corredor con respecto
a la seguridad de la población
probablemente sea sometida a cuál de
las siguientes acciones:
a. Revocación
b. Suspensión
c. Citación
d. Amonestación
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones; El
Proceso Disciplinario – Paso 2
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251. ¿Cuál es la máxima multa
administrativa por una infracción del
F.S. 475?
a. $500
b. $1,000
c. $1,500
d. $5,000
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones

252. Un licenciado se convierte en un
delincuente convicto y cumple una
pena de prisión. La Comisión:
a. probablemente suspenda su
licencia durante el tiempo de la
pena.
b. podría revocar la licencia.
c. revocará la licencia.
d. suspenderá la licencia.
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones; Anexo
6.3

253. Un corredor es demandado por
tergiversación. La corte concede una
indemnización de $100,000 al
comprador por daños y perjuicios.
¿Qué clase de sanción es esta?
a. civil
b. administrativa
c. penal
d. cívica
Referencia: Capítulo 6, Infracciones de la Ley de
Licencias

254. ¿Cuál es el plazo máximo de
suspensión de la licencia por el primer
delito?
a. 2 años
b. 5 años
c. 10 años
d. es probable que no se produzca
una suspensión por el primer delito
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones

255. Un licenciado presenta una
declaración jurada falsa para reclamar
una propiedad. ¿Cómo se clasifica
esta acción criminal?
a. delito grave de primer grado
b. delito grave de segundo grado
c. delito menor de primer grado
d. delito menor de segundo grado
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales
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256. Una persona investigada por el
Departamento de Regulación
Comercial y Profesional debe ser
notificada en todas las siguientes
situaciones, EXCEPTO:
a. cuando hay causa probable de que
se ha cometido una infracción del
F.S. 475.
b. cuando hay causa probable de que
se ha cometido una infracción del
Capítulo 61J2, F.A.C.
c. cuando el acto que es objeto de
investigación es un delito penal.
d. cuando la investigación es
ordenada por el DBPR.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

257. Michael y Jerry son dos corredores
que deciden compartir espacio de
oficina. No utilizan un nombre
comercial o membrete común, pero
comparten una secretaria. Antes de
poner sus letreros, un posible
comprador llega a la oficina y es
estafado por Jerry. En base a esta
información, ¿cuál de los enunciados
es correcto?
a. Michael y Jerry han cometido
impedimento.
b. Michael y Jerry son socios
generales.
c. Michael puede ser responsable por
las acciones de Jerry.
d. Jerry es el único responsable de
este fraude.
Referencia: Capítulo 5, Sociedad Aparente

258. El corredor Smith está vendiendo lotes
para construcción y ofrece a cada
comprador la oportunidad de comprar
un billete de lotería por $5 en la que (si
se venden 20 lotes para el final de la
semana) el ganador tendría derecho a
la mitad del precio de su lote. Al final
de la semana, solo se vendieron 16
lotes, así que Smith decide devolver el
$5.00 a los participantes. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es verdadero?
a. Smith está infringiendo la ley
porque llevó a cabo un mecanismo,
lotería, artimaña o truco.
b. Smith no está infringiendo la ley ya
que el dinero fue devuelto.
c. No se trata de una infracción del
F.S. 475.
d. Sería una infracción solo si Smith
otorgara el descuento al ganador
de la lotería.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulenta) – Uso de Loterías

259. Debido a una comisión no pagada, un
corredor contrata a un abogado para
intentar obtener un gravamen de
sentencia contra el vendedor. En el
curso de la acción, y con el
asesoramiento del abogado, el
corredor interpuso una litispendencia
contra la propiedad del vendedor.
¿Qué medida se podría tomar contra
el corredor?
a. Ninguna, ya que no ha ocurrido
ninguna infracción
b. La FREC podría multar al corredor
hasta por $10,000
c. La FREC podría imponer una
sanción penal
d. La licencia del corredor podría ser
suspendida o revocada
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pago de la Comisión; Capítulo 9,
Gravámenes, Litispendencia
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260. Un corredor tiene una licencia de
títulos valores de Texas, así como una
licencia de bienes raíces de la Florida.
El corredor comete fraude en una
transacción de títulos valores en Texas
y se compromete a hacer una
devolución completa. Lo más probable
es que al corredor:
a. no le suceda nada en la Florida
porque era un asunto de títulos
valores fuera del estado.
b. se le revoque o suspenda la
licencia de corredor de la Florida.
c. no le suceda nada porque realizó la
devolución.
d. se le condene a 90 días de servicio
comunitario por la FREC.
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones; Anexo
6.3

261. El corredor Smith es dueño de una
Corporación de Corretaje de Bienes
Raíces. Al presentar su declaración de
impuestos, olvida incluir el pago por
referido que recibió de un corredor de
Georgia. ¿Qué es lo más probable que
haga la Comisión?
a. Suspender la licencia del corredor
b. No renovar la licencia del corredor
c. No tomar ninguna medida si Smith
presenta una declaración
enmendada ante el IRS y paga
cualquier sanción relacionada con
ello
d. Cancelar la licencia de la
corporación
Referencia: Capítulo 6, Escala de Sanciones; Aviso
de Incumplimiento
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262. Un comprador ingresa a la oficina de
un corredor y pide que solo le
muestren casas en los vecindarios de
gente afroamericana. El corredor
informa al comprador que le mostrará
casas sin tener en cuenta las
características raciales del vecindario.
El corredor le muestra al comprador
casas tanto en vecindarios con
predominancia afroamericana como
vecindarios con predominancia
caucásica. El comprador se interesa
en dos casas en los vecindarios
predominantemente afroamericanos.
Si el corredor hubiera seguido las
instrucciones iniciales del comprador:
a. habría infringido las leyes federales,
pero no la Ley de Bienes Raíces de
la Florida.
b. habría infringido la Ley de
Derechos Civiles y las leyes de la
Florida y su licencia podría ser
suspendida o revocada
c. no habría infringido ninguna ley ya
que debe seguir las instrucciones
de su vendedor.
d. no habría infringido ninguna ley ya
que debe seguir las instrucciones
de su comprador.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

263. Un vendedor se niega a aceptar la
oferta presentada por un corredor en
nombre de un comprador. La oferta
cumple con los términos del contrato
de listing. ¿A qué tiene derecho el
corredor de listing?
a. ninguna compensación porque la
oferta fue rechazada
b. 25% de la comisión completa
c. 50% de la comisión completa
d. 100% de la comisión completa
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación; Capítulo 11, Contratos de Listing
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264. ¿Cuál es el propósito de la Ley de
Procedimientos de Transacción en
Bienes Raíces (RESPA)?
a. garantizar que los desarrolladores
no tergiversen la venta de terrenos
subdivididos
b. garantizar que los compradores
sean informados sobre la cantidad
y tipo de cargos que podrán
esperar pagar al cierre
c. garantizar que los prestamistas
revelen el porcentaje anual de
interés que se cobra a los
prestatarios
d. garantizar que los prestamistas no
cobren una tasa de interés de usura
sobre las hipotecas
Referencia: Capítulo 13, Ley de Procedimientos de
Transacción en Bienes Raíces (RESPA)

265. ¿Qué frase podría ser legal en la
publicidad de propiedad?
a. Vecindario de minorías
b. Vecindario integrado
c. Vecindario de caucásico
d. Ninguna de las anteriores
Referencia: Capítulo 7, Ley Federal de Vivienda
Justa

266. Una iglesia metodista es propietaria de
una casa de reposo para sus
miembros. Se niegan a admitir en la
casa a nadie que no sea miembro de
su iglesia. Estos:
a. no es una infracción de la Ley de
Vivienda Justa.
b. es una infracción de la Ley de
Derechos Civiles de 1866.
c. es una infracción de la Ley de
Derechos Civiles de 1968.
d. es una infracción de la Ley de
Vivienda Justa.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

267. La señora Murphy es una pequeña
inversionista en apuros que posee una
casa de huéspedes y alquila
habitaciones a los inquilinos. ¿Cuál de
los siguientes enunciados es correcto?
a. Puede hacer publicidad para atraer
a inquilinos de una raza o una
religión particular.
b. Puede negarse a alquilar a
cualquier inquilino que considere
que sería incompatible con los
actuales huéspedes.
c. No puede negarse a alquilar una
habitación a una persona que
considera que sería incompatible.
d. Los propietarios privados están
exentos de la Ley de Vivienda
Justa.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

268. Un club privado tiene una cabaña en
las montañas. El club se niega a
alquilar habitaciones en la cabaña a
determinados grupos minoritarios.
¿Cuál de los siguientes enunciados se
aplica?
a. Se trata de una infracción de la Ley
de Vivienda Justa.
b. Se trata de una infracción de la Ley
de Derechos Civiles de 1968.
c. En virtud de la Ley de Vivienda
Justa, pueden restringir el alquiler a
los miembros de su propio club.
d. En virtud de la Ley de Vivienda
Justa, pueden hacer esta
discriminación.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

269. Todos los siguientes están exentos de
los requisitos de RESPA, EXCEPTO:
a. un préstamo para la construcción
de un edificio de apartamentos de
10 unidades.
b. un préstamo para una propiedad
comercial.
c. Un préstamo para comprar una
nueva casa en una subdivisión.
d. un pago totalmente en efectivo para
una vivienda unifamiliar.
Referencia: Capítulo 13, Ley de Procedimientos de
Transacción en Bienes Raíces (RESPA)
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270. ¿Quién está exento de las
disposiciones de la Ley de Vivienda
Justa de 1968?
a. vendedores asociados
b. corredores
c. acreedores hipotecarios
d. propietarios que están vendiendo
sus casas unifamiliares como
FSBO
Referencia: Capítulo 7, Exenciones de la Ley de
Derechos Civiles de 1968

271. ¿Qué entidad publicó el Reglamento
Z?
a. la Comisión Federal de Comercio
b. la Administración Federal de
Vivienda
c. la Junta de Gobernadores del
Sistema de Reserva Federal
d. el Departamento de Asuntos de
Veteranos
Referencia: Capítulo 13, Ley de Veracidad en los
Préstamos

272. Un inquilino debe 2 meses de alquiler.
¿Cuál es el primer paso disponible
para que el arrendador remedie la
situación?
a. desconectar los servicios públicos
b. pedir al alguacil que desaloje al
inquilino
c. pedir a la corte un acto de posesión
d. publicar un aviso de 3 días para
que el inquilino pague la renta o
desaloje el inmueble
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274. Un comprador hispano pide a ver una
casa dentro de un cierto rango de
precios. ¿Qué le debe mostrar un
licenciado?
a. casas y pisos solo en un área
predominantemente hispana
b. casas y pisos solo en un área
predominantemente caucásica
c. seis viviendas en cada tipo de área
d. viviendas disponibles en su rango
de precios, independientemente del
área
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

275. La viuda McFee descubrió que su
marido fallecido dejó todo su
patrimonio a excepción de la casa a su
secretaria. ¿Qué puede hacer la viuda
McFee?
a. solicitar la dote de un tercio de toda
la propiedad en bienes raíces de su
difunto marido
b. solicitar una parte electiva del 30%
de toda la propiedad en bienes
raíces o personal de su difunto
marido
c. solicitar el 100% de su propiedad
bajo la ley de propiedad
comunitaria de la Florida
d. solo presentar una demanda civil
para impugnar el testamento
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

Referencia: Capítulo 7, Relaciones entre Propietarios
e Inquilinos

273. ¿En base a cuál de las siguientes
solicitudes puede un corredor mostrar
casas legalmente?
a. vecindario caucásico
b. vecindario afroamericano
c. comunidad hispana
d. comunidad para retirados
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa
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276. El Sr. Reynolds inspecciona una pieza
de la propiedad. Señala un montón de
cercas que el vendedor le dice que
había comprado con la intención de
cercar el patio, pero todavía no ha
tenido tiempo de hacerlo. Cuando el
señor Reynolds compra la casa y la
ocupa, se encuentra con que la cerca
no fue instalada y, de hecho, fue
eliminada. El Sr. Reynolds consulta a
su abogado quien le informa que:
a. ya que vio la cerca en el momento
de la inspección, es parte de la
venta y debería haber
permanecido.
b. ya que no se había instalado
todavía, es propiedad privada y el
vendedor tenía el derecho de
quitarla.
c. debió de tratar de negociar con el
vendedor su devolución antes de
tomar una acción legal.
d. conforme a la Ley de Licencias de
Bienes Raíces, se trata de un
accesorio de la propiedad y el
derecho del vendedor a la cerca
probablemente se defendería en
una corte de justicia.
Referencia: Capítulo 8, Accesorios Fijos

277. ¿Qué tipo de tenencia existe cuando
un inquilino permanece en posesión
de una propiedad después de la
terminación de un contrato de
arrendamiento sin el consentimiento
del propietario?
a. tenencia a voluntad
b. tenencia por tolerancia
c. tenencia por años
d. tenencia en común
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

278. ¿Cuál de las siguientes partes de
bienes raíces recibirá una viuda sin
hijos a la muerte de su esposo en la
ausencia de un testamento?
a. una tercera parte
b. el total
c. la mitad
d. patrimonio vitalicio
Referencia: Capítulo 8, Parte Electiva

279. ¿En qué se convierte la propiedad
personal que está conectada
permanentemente al terreno?
a. en un cargo subsecuente
b. en un anexo
c. en un accesorio fijo
d. en una invasión
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces
y Propiedad Personal

280. ¿Qué tipo de patrimonio es el más
completo?
a. patrimonio vitalicio
b. propiedad en pleno dominio
c. patrimonio por años
d. patrimonio a voluntad
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

281. ¿Qué haría un desarrollador para
ayudar a que un desarrollo mantenga
su valor?
a. presentaría un mapa catastral
b. presentaría un convenio restrictivo
de la subdivisión
c. solicitaría agrimensuras
d. obtendría una variación de
zonificación
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

282. ¿Qué tipo de patrimonio se refiere al
interés del arrendador en propiedad
arrendada?
a. un patrimonio por años
b. un patrimonio en reversión
c. un patrimonio mancomunado entre
esposos
d. un patrimonio de arrendamiento
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

283. ¿Qué proporcionan los derechos de
vivienda principal?
a. protección contra la negligencia de
un cónyuge
b. protección de una sentencia previa
c. cumplimiento de las leyes de
vivienda justa
d. protección contra la ejecución
hipotecaria por impuestos a la
propiedad
Referencia: Capítulo 8, Derechos Constitucionales de
la Residencia Principal
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284. ¿Cuál es el nombre para la
acumulación progresiva de arena por
causas naturales en la costa ribereña
o del propietario?
a. aluvial
b. acreción
c. terreno ganado por el receso de las
aguas
d. eólico
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

285. Si dos o más personas tienen una
participación indivisa en bienes
inmuebles, ¿qué tipo de patrimonio no
se puede crear a menos que se
incluya un texto específico en la
escritura para establecer el derecho de
supervivencia?
a. tenencia mancomunada
b. tenencia en común
c. tenencia mancomunada entre
esposos
d. tenencia a voluntad
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

286. ¿Qué tipo de interés en propiedad en
bienes raíces se crea mediante un
acuerdo contractual que tiene todos
los elementos esenciales de un
contrato, además de una descripción
de la propiedad y un plazo de tenencia
específico?
a. tenencia a voluntad
b. arrendamiento
c. propiedad en pleno dominio
d. patrimonio vitalicio
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

287. Jim, Matt y Jack eran copropietarios
de una parcela de propiedad en
bienes raíces. Matt murió y su
copropiedad pasó, de acuerdo a su
testamento, a formar parte de su
patrimonio. ¿Qué tipo de tenencia
tenía Matt?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. tenencia mancomunada
c. tenencia en común
d. tenencia a voluntad
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios
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288. ¿Qué tipo de patrimonio NO transfiere
título legal?
a. patrimonio por años
b. propiedad en pleno dominio
c. patrimonio vitalicio
d. patrimonio mancomunado entre
esposos
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

289. ¿Qué patrimonio o tenencia muestra
un interés de posesión en el terreno?
a. tenencia por años
b. tenencia en común
c. tenencia a voluntad
d. patrimonio por años
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

290. ¿Qué enunciado describe con
precisión la póliza de seguro de título
de un propietario?
a. Es transferible.
b. Cubre el importe de la hipoteca.
c. Garantiza contra todos los defectos
y cargos subsecuentes.
d. Garantiza contra todos los defectos
y cargos subsecuentes frente a los
que no se ha tomado ninguna
excepción.
Referencia: Capítulo 9, Seguro de Título

291. ¿Qué tipo de escritura garantiza título
solo contra los reclamos realizados por
el otorgante, sus herederos,
cesionarios, ejecutores,
administradores u otros que lo
representan?
a. escritura de garantía específica
b. escritura de garantía general
c. escritura de finiquito
d. escritura de garantía especial
Referencia: Capítulo 9, Tipos de Escrituras

292. ¿Qué tipo de servidumbre se puede
obtener cuando una empresa de
servicios públicos quiere poner postes
de energía eléctrica a través de una
propiedad?
a. por prescripción
b. por necesidad
c. en bruto
d. accesoria
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

496

1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo

293. Los vecinos han utilizado los "surcos"
(servidumbre por necesidad) del
granjero Jones por más de 20 años
consecutivos. Ahora puede ser
considerado como una:
a. servidumbre accesoria.
b. servidumbre en bruto.
c. servidumbre por prescripción.
d. servidumbre implícita.
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

294. Complete el enunciado. Una escritura
debe ser reconocida (notarizada):
a. antes de ser testificada.
b. por un abogado.
c. para que sea válida.
d. para que se pueda registrar.
Referencia: Capítulo 9, Escrituras

295. Si una escritura no registrada es
destruida accidentalmente, ¿quién es
dueño de la propiedad?
a. el poseedor del título de registro
b. el receptor
c. el vendedor
d. el otorgante
Referencia: Capítulo 9, Escrituras

296. Bajo las leyes de dominio eminente,
¿para cuál de los siguientes una
persona tiene el derecho de
reembolso?
a. angustia personal
b. valor catastral
c. valor justo de mercado
d. valor intrínseco

298. ¿Cuál de las siguientes cláusulas en
una escritura nombra las partes,
describe la propiedad, muestra
consideración legal y contiene un texto
de transferencia?
a. cláusula de habéndum
b. cláusula de reddéndum
c. cláusula de transferencia
d. cláusula de restricción
Referencia: Capítulo 9, Cláusulas de las Escrituras

299. En términos de prioridad de pago,
¿dónde se ubican los gravámenes de
cálculo especial sobre la propiedad?
a. por detrás de los gravámenes
privados
b. por delante de los gravámenes
privados
c. por delante de los gravámenes
tributarios de propiedad en bienes
raíces
d. por delante de todos los
gravámenes
Referencia: Capítulo 9, Gravámenes

300. ¿Cuál de los siguientes es esencial
para que una escritura sea válida?
a. receptor competente, tanto a nivel
legal como mental
b. estar reconocida y registrada
c. estar firmada por el otorgante y/o
los otorgantes
d. estipular el monto exacto de la
compensación en cuestión
Referencia: Capítulo 9, Escrituras

Referencia: Capítulo 9, Limitaciones
Gubernamentales en la Posesión de una Propiedad
Privada - Dominio Eminente

297. Complete el enunciado para que sea
correcto. La servidumbre es el derecho
legal de uso:
a. de la propiedad de otra persona
para cualquier propósito.
b. de la propiedad de otra persona
para un propósito específico.
c. hasta por 7 años.
d. hasta por 20 años.
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad
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301. En una escritura, ¿qué convenio
garantiza al receptor que no existirán
reclamaciones o gravámenes sobre la
propiedad aparte de aquellos
enumerados específicamente en la
escritura?
a. garantía de disfrute tranquilo
b. cláusula de cargo subsecuente
c. cláusula de posesión
d. garantía de nueva certeza
Referencia: Capítulo 9, Garantías o Convenios en las
Escrituras

302. ¿Qué conjunto de términos NO es
sinónimo?
a. adquiriente, comprador
b. acreedor hipotecario, prestamista
c. alquilador, arrendador
d. receptor, vendedor
Referencia: Capítulo 9, Arrendamientos; Capítulo 9,
Escrituras; Capítulo 11, Contratos de Venta de
Bienes Raíces; Capítulo 12, Partes que Participan en
una Hipoteca

303. El Sr. Able vendió su casa al señor y la
señora Baker y les dio una escritura de
garantía. Los Bakers se mudaron a la
casa, pero no registraron la escritura.
Dos días más tarde, el Sr. Able muere,
y sus herederos en el norte venden la
propiedad sin ningún conocimiento de
la venta anterior. Los herederos
transmiten el título al Sr. y la Sra.
Charles, quienes sí registran la
escritura. ¿Quién es el dueño de la
propiedad?
a. El Sr. y la Sra. Baker
b. El Sr. y la Sra. Charles
c. Los herederos del Sr. Able
d. Los Charles y los Bakers son
copropietarios
Referencia: Capítulo 9, Escrituras

304. En el caso de expropiación, ¿qué debe
esperar recibir el propietario?
a. pago de una compensación justa
b. ninguna compensación
c. pago del 50% del valor de mercado
d. pago de lo que esa persona sienta
que es apropiado

305. El corredor Bob tiene un listing
exclusivo. El dueño llama y pregunta si
Bob tiene alguna oferta. Bob dice que
no. El corredor Charles hace una
oferta al dueño, la cual es aceptada.
¿Cuál de los siguientes enunciados es
correcto?
a. Bob puede demandar por daños no
liquidados, pero no por la comisión.
b. Bob y Charles tienen que compartir
la comisión.
c. Bob no recibe ninguna comisión y
no puede hacer nada al respecto.
d. Bob tiene derecho a la comisión
completa.
Referencia: Capítulo 11, Tipos de Daños; Tipos de
Contratos de Listing

306. El corredor Brown obtiene un listing
del Sr. Jones. El corredor Brown se
compromete a anunciar e imprimir
material destinado a ayudar en la
venta de la casa. El Sr. Jones se
compromete a pagar una comisión al
corredor Brown sin importar quién
venda la casa. ¿Qué tipo de listing
está vigente?
a. un listing exclusivo
b. un listing implícito
c. un contrato de agencia general
d. un listing con derecho exclusivo de
venta
Referencia: Capítulo 11, Tipos de Contratos de
Listing

307. ¿Cuál es la consecuencia más
probable para un corredor que negocia
un contrato para la venta de una casa
entre el propietario y el comprador en
infracción de la Ley contra el Fraude?
a. sufrirá la suspensión de su registro
b. sufrirá la revocación de su registro
c. perderá su comisión por la venta
d. no será disciplinado
Referencia: Capítulo 11, Ley contra el Fraude

Referencia: Capítulo 9, Limitaciones
Gubernamentales en la Posesión de una Propiedad
Privada
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308. ¿Cuál de las siguientes es una
característica de un contrato oral?
a. es por escrito
b. es firmado por dos testigos
c. está cubierto por la Ley contra el
Fraude
d. es verbal
Referencia: Capítulo 11, Contratos

309. ¿Qué elemento crea un contrato
formal?
a. un reconocimiento
b. firmas
c. un formulario escrito
d. un testimonio notarial
Referencia: Capítulo 11, Reconocimiento y Sello

310. Un corredor acepta un listing que tiene
un título no comercializable. Se firma
un contrato de compraventa y se
obtiene un depósito sujeto a que el
propietario obtenga un título de
propiedad sin gravámenes. Al
momento del cierre, el propietario no
puede otorgar un título de propiedad
sin gravámenes. El depósito es
devuelto al comprador. ¿Qué
enunciado se aplica a esta situación?
a. El corredor tiene derecho a una
comisión completa.
b. El propietario puede demandar al
corredor y al comprador.
c. El comprador puede demandar al
propietario.
d. Al no cumplirse la contingencia, el
contrato está muerto.
Referencia: Capítulo 11, Rescisión de un Contrato

311. ¿Qué enunciado es correcto en
relación con un contrato por 12 meses
o menos?
a. debe ser por escrito para ser válido
(ejecutable)
b. debe ser por escrito para beneficio
del arrendatario
c. debe ser por escrito para beneficio
del arrendador
d. debe ser por escrito para evitar
malentendidos

312. La Florida ha establecido tres
relaciones de corretaje autorizadas. A
menos que se establezca otra cosa
mediante acuerdo, ¿cuál es la la
relación del corredor con el público?
a. no representación
b. agencia exclusiva
c. agencia doble
d. corretaje de transacción
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

313. ¿Cuál de las siguientes es la única
que es característica de un contrato de
opción?
a. ejecutado
b. unilateral
c. bilateral
d. oral
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Opción

314. El comprador firma una oferta con un
depósito, pero el vendedor cambia el
precio. ¿Qué debería hacer el
vendedor asociado?
a. hacer los cambios necesarios,
hacer que el vendedor firme y
coloque su inicial en los cambios y
luego hacer que el comprador
coloque su inicial en los cambios
b. hacer los cambios, hacer que el
comprador firme primero y luego el
vendedor
c. preparar una nueva oferta que
refleje los cambios; hacer que todas
las partes firmen
d. informar al vendedor de que no
pueden haber cambios
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Venta de
Bienes Raíces

315. ¿Qué tipo de listing está en manos de
dos o más corredores licenciados?
a. un listing múltiple
b. un listing con derecho exclusivo de
venta
c. un listing abierto
d. un listing neto
Referencia: Capítulo 11, Tipos de Contratos de
Listing

Referencia: Capítulo 11, Ley contra el Fraude
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316. Un corredor tiene un listing de 90 días
con el Sr. y la Sra. Jones y muestra la
propiedad al Sr. y la Sra. Smith antes
de que expire el listing. Los Smiths
muestran un interés en la propiedad,
pero regresan al norte, sin hacer una
oferta. La siguiente temporada, los
Smith regresan y conocen de
casualidad al Sr. y la Sra. Jones
mientras están de compras. Después
de varias reuniones, los Smiths hacen
una oferta y compran la propiedad. El
corredor:
a. es la fuente de obtención de la
venta y tiene derecho a una
comisión.
b. tiene derecho a indemnización por
daños y perjuicios.
c. no tiene derecho a nada.
d. puede solicitar a la FREC que
litigue.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing,
Derecho del Corredor a Recibir Compensación

317. ¿Qué es un contrato de opción?
a. un contrato unilateral, vinculante
para ambas partes
b. un contrato bilateral, vinculante solo
para el poseedor de la opción
c. un contrato unilateral, vinculante
solo para el opcionador
d. un contrato bilateral, vinculante
para ambas partes
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Opción
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318. Un corredor pone en venta una
propiedad por $25,000, que debe ser
totalmente en efectivo. Un comprador
hace una oferta por $30,000, pero pide
al corredor que en el contrato indique
los $5,000 adicionales como pago a
cuenta, suma que el comprador no
tiene la intención de proporcionar. El
comprador hace esto para mostrar un
mayor precio de compra al
prestamista, de modo que pueda ser
aprobado para un préstamo de
$25,000. Bajo este acuerdo, el
vendedor solo recibiría los $25,000,
cumpliendo así los términos del
vendedor. ¿Qué debe hacer el
corredor?
a. cobrar una comisión sobre la base
de $30,000
b. cobrar una comisión sobre la base
de $25,000
c. encontrar otro comprador
d. retirarse del listing
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas – Conspiración

319. ¿Qué enunciado se aplica mejor a una
Unidad de Desarrollo Planificado
(PUD)?
a. Ofrece un mayor número de
viviendas y la máxima utilización de
los espacios abiertos
b. Generalmente solo incluye el uso
residencial
c. Requiere que las áreas sean
dejadas abiertas para un
crecimiento futuro
d. Es un uso menos eficiente del
terreno que otros tipos de
comunidades
Referencia: Capítulo 19, Unidad de Desarrollo
Planificado (PUD)

320. ¿Qué regulan las leyes de
zonificación?
a. el tipo de uso
b. las estructuras y los materiales de
construcción
c. el derecho de paso público y las
servidumbres
d. el color de los exteriores, el tipo de
tejas, etc.
Referencia: Capítulo 19, Zonificación
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321. El dueño quiere construir una cubierta
de 15 pies a un lado de la casa. Hay
un requisito de 10 pies de retranqueo.
Si construye la cubierta, solo
quedarían 5 pies. ¿Qué puede hacer
el propietario?
a. solicitar una variación
b. solicitar una excepción especial o
un uso especial
c. construir la cubierta bajo un uso no
conforme
d. enviar los planos al departamento
de construcción para su aprobación
Referencia: Capítulo 19, Junta de Modificación de
Zonificación

322. ¿Cuál es el término que se aplica a la
práctica de mantener a las personas
de bajos ingresos fuera de un
vecindario en particular?
a. zonificación
b. zonificación excluyente
c. uso no conforme
d. excepción de subdivisión
Referencia: Capítulo 19, Propósito de la Zonificación

323. ¿A qué entidad se dirigiría un
propietario cuando busca subdividir su
terreno?
a. La Comisión de Bienes Raíces de
la Florida
b. la División de Ventas de Terrenos
de la Florida
c. el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano
d. la junta de planificación local o la
agencia gubernamental apropiada
Referencia: Capítulo 19, Junta de Modificación de
Zonificación

324. ¿Frente a qué tipo de pérdida puede
proteger la zonificación a un dueño?
a. una pérdida en el valor debido a
una disminución de la demanda
b. una pérdida de valor en una zona
residencial con invasiones urbanas
c. una pérdida debido a inundaciones
d. una pérdida debido a un cambio en
las condiciones del mercado

325. Las ordenanzas de salud son leyes o
normas locales que han sido creadas
para proteger el bienestar general de
los ciudadanos en la comunidad. Estas
podrían incluir todas las siguientes
áreas de cobertura, EXCEPTO:
a. limitaciones en el tipo y número de
mascotas.
b. reglas y restricciones para la
quema exterior.
c. restricciones en el uso legal del
terreno.
d. restricciones en los niveles de ruido
permisibles.
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones
en el Uso del Terreno y Códigos de Construcción

326. ¿Cuál es el papel de la agencia de
planificación local en asuntos
relacionados con la planificación del
sitio, la aprobación del mapa catastral
de subdivisión y la aceptación de
letreros?
a. hace recomendaciones que están
sujetas al consejo administrativo
local
b. no es responsable frente a otra
autoridad
c. no tiene autoridad
d. no tiene nada que ver
Referencia: Capítulo 19, Autoridad de la Agencia de
Planificación Local

327. Al propietario de un edificio de
apartamentos se le podría solicitar que
ofrezca todo lo siguiente, EXCEPTO:
a. calefacción y agua caliente
b. recolección de basura
c. servicio de lavandería
d. servicios de control de plagas
Referencia: Capítulo 7, Obligación del Arrendador
para Mantener la Propiedad

Referencia: Capítulo 19, Propósito de la Zonificación

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Examen de Repaso 4

328. En determinadas circunstancias, la
Ley de Bienes Raíces permite que un
corredor nombre a un vendedor
asociado para representar al vendedor
y otro para representar al comprador.
¿Qué término se utiliza para referirse a
un vendedor asociado que cumple
todos los requisitos de estas
circunstancias?
a. agente doble
b. corredor de transacción
c. vendedor asociado designado
d. agente especial
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

329. Para que un corredor nombre
vendedores asociados designados
para representar al comprador y al
vendedor, se deben cumplir todas las
siguientes condiciones, EXCEPTO:
a. se trata de una transacción
residencial.
b. se trata de una transacción no
residencial.
c. el comprador y el vendedor deben
firmar declaraciones.
d. el comprador y el vendedor deben
contar con activos de un mínimo de
1 millón de dólares.
Referencia: Capítulo 4, Vendedor Asociado
Designado

330. Todos los REALTORS son
licenciados, pero no todos los
licenciados son REALTORS. ¿Qué
debe hacer un licenciado para
convertirse en un REALTOR?
a. presentar una solicitud ante la
FREC
b. convertirse en miembro de la
Asociación de REALTORS local
c. completar un programa educativo
de la FREC
d. completar 45 horas de educación
pos-licencia
Referencia: Capítulo 1, Organizaciones Profesionales
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331. ¿A qué se refiere el término
"seguimiento" en el sector
inmobiliario?
a. a un corredor que hace seguimiento
a sus vendedores asociados
b. a mantenerse en contacto con un
cliente después de la venta
c. al seguimiento que hace la FREC
de las denuncias legalmente
suficientes
d. a que los vendedores asociados se
mantienen al día de la "venta
directa por el propietario"
Referencia: Capítulo 1, Introducción al Negocio de
Bienes Raíces

332. Todas las actividades siguientes sería
consideradas fraudulentas, EXCEPTO:
a. Un agente de ventas y un agente
de compra acuerdan dividir una
Comisión con permiso por todas las
partes en la transacción.
b. Un agente para el comprador
desarrolla una argucia con el
agente de ventas para obtener un
contrato con un precio de compra
más alto.
c. Un agente del comprador decidió
no informar al comprador sobre una
extensión prevista del aeropuerto,
adyacente a una propiedad
prospectiva.
d. Un corredor hace arreglos para
cobrar una comisión de ambas
partes en una transacción sin
informar al vendedor.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación; Capítulo 6, Sanciones
Administrativas, Actividades Fraudulentas

333. ¿Cuál es la razón principal de la
creciente demanda de administradores
de propiedades?
a. cultivo (farming)
b. propiedad ausente
c. ley de licencias más estricta
d. encauzar
Referencia: Capítulo 1, Especialización dentro de la
Profesión Inmobiliaria, Manejo de Propiedades
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334. El precio de compra de un negocio,
menos el valor de sus activos
tangibles, equivale a los activos
intangibles del negocio. ¿Qué
elemento sería un activo intangible del
negocio?
a. propiedad en bienes raíces
b. mobiliario de oficina
c. fondo de comercio
d. propiedad personal
Referencia: Capítulo 17, Corretaje de Empresas
Comerciales y Oportunidades de Negocios, Términos
Contables

335. En el proceso de suscripción de
hipotecas (calificación), ¿qué
preocupa más al prestamista?
a. los activos
b. el historial de crédito
c. las deducciones
d. los ingresos
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista

336. ¿Qué título tiene un comprador
cuando firma un contrato de venta (o
ha hecho una compra en virtud de un
contrato para escritura)?
a. título ostensible
b. título real
c. título actual
d. título equitativo
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Venta de
Bienes Raíces; Contrato para Escritura

337. En un estado donde se aplica la teoría
de gravamen, ¿qué instrumento sería
transmitido por el acreedor hipotecario
al deudor hipotecario cuando la
hipoteca haya sido pagada en su
totalidad?
a. una escritura de traspaso
b. un aviso de redención
c. una escritura de finiquito
d. una carta de satisfacción
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos,
Satisfacción de la Hipoteca

338. Todos los siguiente son necesarios
para una hipoteca válida, EXCEPTO:
a. la descripción legal de la propiedad.
b. la firma del acreedor hipotecario.
c. la firma del deudor hipotecario.
d. que sea por escrito.
Referencia: Capítulo 12, Requisitos de la Hipoteca

339. ¿Qué parte de un pago de hipoteca
amortizado reduce el saldo del
principal?
a. servicio de deuda
b. amortización
c. intereses
d. el principal y los intereses
Referencia: Capítulo 13, Hipoteca Amortizada

340. ¿Bajo qué circunstancia la propiedad
personal está incluida en la compra de
una vivienda como garantía adicional
para el préstamo?
a. como característica extra opcional
b. como pago a cuenta adicional
c. como parte de una hipoteca
paquete
d. nunca
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

341. Un comprador adquiere una propiedad
con una hipoteca existente y asume la
responsabilidad personal por el
pagaré. ¿Qué término describe esta
situación?
a. cesión de hipoteca
b. novación
c. compra sujeta a una hipoteca
d. asunción de hipoteca
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada

342. Complete la oración. El préstamo
máximo permitido para un préstamo
de la VA es:
a. $104,250
b. determinado por el lugar.
c. determinado por la VA.
d. determinado por los prestamistas
individuales.
Referencia: Capítulo 13, Préstamos Garantizados por
la VA
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343. El comprador se hace cargo de los
pagos de hipoteca del vendedor, pero
no asume la responsabilidad. ¿Cuál de
los siguientes enunciados describe
mejor esta situación?
a. El comprador está haciendo una
compra sujeta a la hipoteca.
b. El comprador está asumiendo el
préstamo con novación.
c. Es legal solo cuando la hipoteca
contiene una cláusula de
cancelación al momento de vender.
d. Este es un ejemplo de asunción.
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada

344. ¿Qué cláusula en una hipoteca exige
al prestamista que vea la propiedad
hipotecada solo por satisfacción?
a. cláusula resolutoria
b. cláusula exculpatoria
c. cláusula de admisión de sentencia
adversa
d. cláusula de subordinación
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

345. ¿Qué tipo de préstamo NO requiere un
pago a cuenta?
a. el garantizado por la VA
b. el convencional
c. el asegurado por la FHA
d. la hipoteca de tasa ajustable (ARM)
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

346. El comprador recibe todos los
siguientes elementos al cierre,
EXCEPTO:
a. escritura
b. hipoteca
c. opinión de título
d. estado de cierre
Referencia: Capítulo 12, Partes que Participan en
una Hipoteca
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347. ¿Quiénes son las tres partes en una
escritura de fideicomiso?
a. el benefactor, el fideicomisario y el
fideicomitente
b. el beneficiario, el deudor
hipotecario y el fideicomisario
c. el beneficiario, el fideicomitente y el
fideicomisario
d. el beneficiario, el acreedor
hipotecario y el fideicomitente
Referencia: Capítulo 12, Teoría del Título de las
Hipotecas

348. ¿Qué entidad regula a una compañía
de seguros de vida en el mercado
primario de hipotecas?
a. RESPA
b. el gobierno federal
c. el estado en el que operan
d. ninguna, no son reguladas
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas

349. Todos los siguientes préstamos
pueden ser primeros gravámenes,
EXCEPTO:
a. hipoteca de primer grado.
b. préstamo sobre el valor neto de la
vivienda.
c. hipoteca de segundo grado.
d. hipoteca de financiamiento de
compra.
Referencia: Capítulo 12, Hipotecas de Primer Grado
vs. Hipotecas Subordinadas

350. ¿Cuál es el efecto del apalancamiento
positivo?
a. aumenta el rendimiento del
prestamista
b. aumenta el rendimiento del
préstamo a valor del prestamista
c. aumenta el rendimiento del
prestatario
d. permite que una persona levante
algo pesado
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria, Apalancamiento
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351. En una hipoteca, ¿qué cláusula
requiere que el saldo del principal sea
pagado en su totalidad?
a. cláusula de satisfacción
b. cláusula resolutoria
c. cláusula de cancelación al
momento de vender
d. cláusula de admisión de sentencia
adversa
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

352. ¿Qué está incluido en la tasa de
porcentaje anual (APR)?
a. interés anual
b. cargo por financiamiento
c. interés anual simple
d. interés anual simple más cargos
financieros
Referencia: Capítulo 13, Ley de Veracidad en los
Préstamos

353. ¿Qué tipo de préstamo cubre varias
parcelas de tierra?
a. hipoteca paquete
b. hipoteca general
c. hipoteca de globo
d. hipoteca de financiamiento de
compra
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

354. ¿Qué hipoteca proporciona un
préstamo solo de interés?
a. hipoteca a término
b. hipoteca amortizada
c. hipoteca inversa
d. préstamo sobre el valor neto de la
vivienda
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

355. ¿Qué cláusula de hipoteca demanda
el pago de la totalidad del saldo?
a. cláusula de admisión de sentencia
adversa
b. cláusula de propósito especial y
circunstancias
c. cláusula resolutoria
d. cláusula de aceleración

356. ¿Qué cláusula en una hipoteca
permite al prestatario volver a pedir
prestado hasta el monto original del
préstamo?
a. cláusula de final abierto
b. cláusula de prepago
c. cláusula de représtamo
d. cláusula de intensificación
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

357. Todas las siguientes entidades hacen
préstamos, EXCEPTO:
a. las compañías de seguros de vida.
b. los prestamistas hipotecarios.
c. los originadores de préstamos
hipotecarios.
d. los bancos comerciales.
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas

358. ¿Qué cláusula de hipoteca permite al
acreedor hipotecario tener un tercero
designado para cobrar y gestionar los
ingresos de la propiedad hasta que se
haya llevado a cabo el procedimiento
de ejecución hipotecaria?
a. cláusula de representante personal
b. cláusula de administrador
c. cláusula de redención
d. cláusula de liquidación judicial
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

359. ¿Qué tipo de hipoteca permite que un
propietario de 62 años o mayor reciba
un pago único o anticipo mensual
basado en el valor neto de su casa?
a. HELOC
b. préstamo sobre el valor neto de la
vivienda
c. hipoteca de financiamiento de
compra
d. hipoteca inversa
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos

Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca
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360. ¿Qué sucede cuando la Reserva
Federal ordena a las instituciones
financieras el aumento de sus
reservas?
a. aumenta la oferta de préstamos
b. se reduce la oferta de fondos
disponibles para préstamos
c. bajan las tasas de interés
d. aumenta la oferta de dinero
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

361. ¿Qué entidad controla la política
monetaria de Estados los Unidos?
a. el Presidente de los Estados
Unidos
b. el Sistema de la Reserva Federal
c. la Comisión Federal de Comercio
d. la Junta Federal de Financiamiento
de la Vivienda
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

362. ¿Cuál es la función de un prestamista
secundario en comparación con un
prestamista principal?
a. proporcionar dinero para las
hipotecas de financiamiento de
compras
b. prestar dinero directamente a los
prestatarios
c. ofrecer financiamiento para
hipotecas de segundo grado
d. comprar hipotecas existentes
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas

363. ¿A qué agencia consideran las
asociaciones de ahorro para la venta
de sus hipotecas?
a. FDIC
b. Freddie Mac
c. RTC
d. FHA
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas
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364. Todos los siguientes elementos son
herramientas utilizadas por la Reserva
Federal para controlar la oferta
monetaria, EXCEPTO:
a. cambiar la tasa de descuento.
b. establecer la política fiscal.
c. operaciones de mercado abierto.
d. cambiar los límites de reserva.
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

365. ¿De cuál de los siguientes son
responsables Fannie Mae y Freddie
Mac?
a. ofrecer préstamos no conformes
b. encontrar nuevas fuentes en el
mercado primario de hipotecas
c. asegurar los préstamos otorgados
por prestamistas aprobados
d. estandarizar las prácticas y los
formularios de préstamo
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas

366. ¿Qué condición reduciría la oferta de
fondos disponibles para préstamos
inmobiliarios?
a. los bonos del gobierno son del 9%
este año comparado con el 8% del
año pasado
b. hay un aumento del 3% en los
ingresos familiares en todo el país
c. las personas toman dinero de sus
cuentas de ahorro para ponerlo en
sus cuentas de jubilación
d. hay un aumento general en el gasto
de los consumidores
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

367. Todas las siguientes entidades
participan en el mercado secundario
de hipotecas, EXCEPTO:
a. Fannie Mae.
b. Freddie Mac.
c. la Reserva Federal.
d. Ginnie Mae.
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas
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368. ¿Quién podría ser el vendedor?
a. el deudor hipotecario
b. el adquiriente
c. el otorgante
d. el receptor
Referencia: Capítulo 9, Escrituras; Capítulo 11,
Contratos de Venta de Bienes Raíces; Capítulo 12,
Partes que Participan en una Hipoteca

369. Todas las siguientes entidades
pueden asignar una hipoteca,
EXCEPTO:
a. Freddie Mac
b. un acreedor hipotecario
c. Fannie Mae
d. un deudor hipotecario
Referencia: Capítulo 12, Partes que Participan en
una Hipoteca, Venta del Contrato de la Hipoteca;
Capítulo 13, El Mercado Secundario de Hipotecas

370. Todos los siguientes son los
principales prestamistas, EXCEPTO:
a. originadores de préstamos
hipotecarios.
b. los bancos comerciales.
c. las compañías de seguros de vida.
d. asociaciones de ahorristas.
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas

371. ¿Qué tipo de institución crediticia está
constituida por grupos de inversión
privados para comprar bienes raíces
para la inversión y para hacer
préstamos de construcción a corto
plazo y préstamos hipotecarios a largo
plazo?
a. cooperativa de crédito
b. asociación de ahorristas
c. REIT
d. bancos comerciales
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas

372. Todos los siguientes enunciados se
aplican a un certificado de
impedimento, EXCEPTO:
a. También puede recibir el nombre
de carta de impedimento.
b. Se utiliza para confirmar que existe
un gravamen u obligación.
c. Se utiliza para confirmar el saldo
pendiente de un préstamo a una
fecha determinada.
d. Constituye un gravamen sobre la
propiedad.
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada, Verificación del Saldo de un Préstamo

373. ¿Qué combinación de método de
tasación y tipo de propiedad sería
satisfactoria para un evaluador
experimentado?
a. método de ingresos: propiedades
de propósitos especiales
b. método de ingresos: vivienda
ocupada por el propietario
c. método de ventas comparables:
terreno baldío
d. método de depreciación del costo:
terreno residencial
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

374. ¿En qué método de tasación el terreno
se valora por separado de las
mejoras?
a. multiplicador bruto
b. ingresos
c. ventas comparables
d. depreciación del costo
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

375. ¿Cuál de los siguientes podría ser un
ejemplo de la obsolescencia externa?
a. el diseño arquitectónico de un
edificio
b. un cambio de zonificación en el
área
c. pintura descascarada en la parte
exterior del edificio
d. un quemador obsoleto en la cocina
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo
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376. ¿Cuál es el término usado para
referirse al proceso de llegar a una
estimación final del valor al momento
de la tasación?
a. mayor y mejor uso
b. promedio
c. reconciliación
d. computación
Referencia: Capítulo 16, El Proceso de Tasación

377. ¿Cuáles son los principales pasos en
la capitalización directa al utilizar el
método de ingresos para la valuación
de bienes raíces?
a. estimar los ingresos brutos, agregar
los gastos operativos y capitalizar
los ingresos operativos netos
b. estimar la tasa de capitalización,
ajustar los ingresos brutos para
desocupaciones y dividir
c. estimar los ingresos brutos, restar
las desocupaciones y los gastos
operativos y capitalizar los ingresos
operativos netos en el valor al
dividirlo entre la tasa global
d. identificar los ingresos brutos,
planear la tasación y cobrar los
gastos
Referencia: Capítulo 16, Técnica de Capitalización
Directa

378. ¿Qué principio de valor indica que el
valor de una propiedad se sustenta
cuando la propiedad se utiliza
armoniosamente con propiedades
circundantes en la misma zona?
a. contribución
b. conformidad
c. equilibrio
d. mayor y mejor uso
Referencia: Capítulo 16, Conceptos y Definiciones de
Tasación, Principios de Valor

379. Con el método de ingresos con
respecto a la tasación, hoy el valor de
la propiedad:
a. es mayor que el valor futuro.
b. es medido en beneficios futuros.
c. no es considerado en una tasación.
d. se pagará al tasador.
Referencia: Capítulo 16, Principios de Valor –
Principio de Anticipación; Método de Ingresos
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380. Una casa valorada de forma
comparable a todas las casas en el
vecindario fue valuada a una base
fiscal de $5,000.00 menos que las
demás. Excluyendo cualquier exención
de impuestos especiales, ¿por cuánto
se debería vender la propiedad?
a. menos que las demás
b. más que las demás
c. lo mismo que las demás
d. la propiedad no se venderá en
absoluto.
Referencia: Capítulo 16, Método de Ventas
Comparables; Capítulo 18, Valuación Fiscal de la
Propiedad

381. Los pasos en el método de
depreciación del costo para estimar el
valor de mercado incluyen todos los
siguientes, EXCEPTO:
a. encontrar el costo actual de
reproducir el edificio como nuevo.
b. encontrar el valor del terreno en
base a elementos de comparación.
c. restar la depreciación acumulada
del costo de reproducción.
d. calcular los ingresos operativos
netos.
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

382. Un tasador está valuando un edificio
de apartamentos en una ciudad
universitaria, y descubre que los
arrendamientos de los estudiantes
están por debajo del mercado. ¿Qué
tipo de ingresos por alquiler utilizaría el
tasador para determinar el valor de la
propiedad?
a. alquiler bruto
b. alquiler económico
c. alquiler de contrato
d. alquiler base
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos

383. ¿Qué tipo de depreciación suele ser
incurable?
a. deterioro físico
b. obsolescencia física
c. obsolescencia funcional
d. obsolescencia externa
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo
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384. Un hombre vive en un vecindario
donde las casas valen $50,000.
Decide instalar costosos azulejos
importados de mármol en toda la casa.
¿De qué tipo de depreciación sería
ejemplo
a. depreciación física incurable
b. depreciación funcional incurable
c. depreciación funcional curable
d. depreciación física curable
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

385. ¿Qué es el "precio"?
a. la cantidad realmente pagada en
una transacción inmobiliaria
b. el valor catastral de una propiedad
c. el valor de mercado
d. la cantidad real o estimada para
obtener, crear o reproducir una
propiedad
Referencia: Capítulo 16, Costo, Precio y Valor

386. Las comodidades y características que
se utilizan para comparar propiedades
en una tasación podrían incluir todo lo
siguiente, EXCEPTO:
a. comodidades intangibles
b. comodidades tangibles
c. ubicación
d. composición étnica
Referencia: Capítulo 16, Método de Comparación de
Ventas

387. Una casa tiene un cuarto de baño
construido sobre el lado de la cocina.
El baño tiene un lavadero de ropa,
pero no tiene espacio para una
bañera. ¿De qué ejemplo se trata?
a. deterioro físico
b. obsolescencia funcional
c. obsolescencia externa
d. obsolescencia económica
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

388. Todos los siguientes son ejemplos de
depreciación física, EXCEPTO:
a. pintura descascarada.
b. termitas en la madera.
c. resquebrajamiento de las paredes.
d. un garaje separado de una vivienda
unifamiliar.
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

389. ¿Generalmente qué método de
tasación solicitarían las compañías de
seguros?
a. método de depreciación de costo
b. método de comparación de ventas
c. método de capitalización de
ingresos
d. método residual de valoración del
terreno
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

390. ¿Quién debe pagar cualquier punto
que se adeude en un préstamo
garantizado por la VA?
a. vendedor
b. comprador
c. prestamista
d. parte especificada en el contrato
Referencia: Capítulo 13, Préstamos Garantizados por
la VA

391. ¿Qué característica NO suele tenerse
en cuenta al determinar el valor de un
bien?
a. homogeneidad del producto
b. transferibilidad del producto
c. escasez del producto
d. utilidad del producto
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces

392. Todos los siguientes son tipos de
depreciación, EXCEPTO:
a. obsolescencia económica.
b. obsolescencia externa.
c. depreciación comercial.
d. obsolescencia funcional.
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo
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393. ¿Qué condición NO indicaría
obsolescencia funcional?
a. muy pocas tomas de corriente
b. una casa con un solo cuarto de
baño
c. una mala distribución de planta
d. una alfombra dañada
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

394. ¿Cuál sería la motivación de un
inversionista para deducir la
depreciación?
a. maximizar el flujo de efectivo
b. minimizar el flujo de efectivo
c. maximizar el pasivo
d. minimizar los ingresos
Referencia: Capítulo 17, Depreciación

395. Conforme a la Ley de Veracidad en los
Préstamos, los "términos
desencadenantes" incluyen
información con respecto a todo lo
siguiente, EXCEPTO:
a. el monto de la cuota inicial
requerida en una transacción de
venta a crédito.
b. el monto de la carga financiera.
c. el número de pagos del préstamo.
d. los pagos mensuales fáciles.
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos, Términos
Desencadenantes

396. ¿Qué definición describe mejor el valor
neto que un propietario tiene en su
casa?
a. la diferencia entre el valor de
mercado y el saldo de la hipoteca
b. el importe de dinero en efectivo
pagado por adelantado una vez
comprada la casa
c. el monto que aún se adeuda por la
casa
d. el valor determinado por un tasador
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397. La depreciación puede afectar todos
los siguientes, EXCEPTO:
a. un edificio de oficinas.
b. un edificio de almacén.
c. un garaje.
d. un terreno.
Referencia: Capítulo 17, Depreciación

398. ¿A qué tipo de transacción se aplicaría
el Reglamento Z?
a. vivienda unifamiliar utilizada para
ingresos de alquiler
b. edificación utilizada para una
estación de servicio
c. terreno baldío utilizado para un
estacionamiento
d. vivienda unifamiliar utilizada como
residencia
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos, Ley de Veracidad en
los Préstamos

399. ¿En cuántos años de vida útil se
deprecia la propiedad de inversión
residencial?
a. 27.5 años
b. 31.5 años
c. 39 años
d. 17.5 años
Referencia: Capítulo 17, Impacto de la Imposición de
Impuestos Federales, Depreciación

400. Al determinar los ingresos operativos
netos (NOI)(NOI) para capitalización
directa, se restan todos los siguientes
elementos de los ingresos brutos
potenciales (PGI), EXCEPTO:
a. pérdidas por desocupación y
cobranza
b. reservas para reposiciones
c. pagos de hipoteca
d. impuestos a la propiedad
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos Técnica de Capitalización Directa

Referencia: Capítulo 12, Características Comunes de
las Hipotecas, Valor Neto
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EXAMEN DE REPASO 5
401. ¿Qué descripción legal en base a la
agrimensura del gobierno es la más
cercana al Meridiano Principal de
Tallahassee?
a. Nivel 2 S, Rango 3 E
b. Nivel 1 N, Rango 4 O
c. Nivel 2 N, Rango 2 E
d. Nivel 4 S, Rango 1 E
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

402. Una línea de un POB que va N90° E
se describiría mejor como un/una:
a. línea norte/sur.
b. línea norte.
c. línea en dirección oeste.
d. línea este/oeste.
Referencia: Capítulo 10, Método del Agrimensor

403. ¿Qué sección está inmediatamente
rumbo al oeste de la Sección 18?
a. Sección 17
b. Sección 13
c. Sección 19
d. Sección 20
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno - Distrito Municipal

404. ¿A cuántas millas de distancia de
Tallahassee está la esquina suroeste
de la Sección 31, T1N, R4E?
a. 6
b. 12
c. 18
d. 24
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

405. ¿Cuál es la mejor descripción de un
distrito municipal?
a. 1 milla cuadrada
b. 6 millas por lado
c. 36 millas por lado
d. 6 millas cuadradas
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno - Distrito Municipal

406. ¿Cuál es lo contrario de N10°E?
a. N90°O
b. S40°E
c. N10°O
d. S10°O
Referencia: Capítulo 10, Método del Agrimensor

407. ¿Cuál de las siguientes es equivalente
a un acre?
a. 1/640 de una sección
b. 43,560 pies cuadrados
c. una parcela de 208.71 pies
cuadrados
d. todas las anteriores
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

408. ¿Cuántos distritos municipales hay en
un cuadrángulo?
a. 36
b. 24
c. 16
d. 4
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno - Distrito Municipal

409. ¿Cuántos acres hay en lo siguiente?
El NO 1/4 del NO 1/4 del SO 1/4 del
SO 1/4 y el SO 1/4 del SO 1/4 del
NO 1/4 del SO 1/4 de la Sección 27.
a. 5 acres
b. 2.5 acres
c. 1.25 acres
d. aproximadamente 0.001 acres
Referencia: Capítulo 10, Cómo Calcular la Superficie
en Acres de una Parcela que contiene Extensiones
Contiguas

410. ¿Dónde está ubicada la sección 33
dentro de un distrito municipal?
a. norte
b. sur
c. este
d. oeste
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno - Distrito Municipal

Nota: Una milla por lado no es lo mismo que una
milla cuadrada.

Reicon Publishing, LLC

511

512

1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo

411. ¿Cuál de las siguientes descripciones
legales sería igual a 5 acres?
a. E 1/2, SE 1/4, NO 1/4, Sección 24
b. SE 1/4, SE 1/4, NO 1/4, Sección 24
c. N 1/2, SE 1/4, SE 1/4, Sección 24
d. N 1/2, SE 1/4, SE 1/4, NO 1/4,
Sección 24
Referencia: Capítulo 10, Cómo Calcular la Superficie
en Acres de una Parcela en Base a la Descripción
Legal

412. ¿Después de cuánto tiempo el titular
de un certificado de impuestos puede
solicitar una escritura de embargo?
a. 1 año, pero no después de 5 años
b. 2 años, pero no después de 5 años
c. 2 años, pero no después de 7 años
d. 3 años, pero no después de 8 años
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Pago de un Certificado de Impuestos

413. ¿Cuál es el término utilizado para la
cantidad de dinero que un propietario
paga en impuestos a la propiedad?
a. la base imponible
b. la exacción fiscal
c. propiedad exenta
d. propiedad sujeta a impuestos
Referencia: Capítulo 18, Valuación Fiscal de la
Propiedad

414. ¿Qué es una milésima?
a. una centésima parte de un dólar
b. una milésima parte de un dólar
c. una centésima parte de 1 centavo
d. una décima parte de 10 centavos
Referencia: Capítulo 18, Tasas Impositivas
Expresadas en Milésimas

415. Los siguientes están exentos o
inmunes a los impuestos a la
propiedad, EXCEPTO:
a. las tierras de cultivo.
b. los hospitales sin fines de lucro.
c. las bibliotecas.
d. las iglesias.
Referencia: Capítulo 18, Exenciones y Limitaciones
de los Impuestos a los Bienes Raíces

416. ¿Cuál de las siguientes circunstancias
calificaría para la exclusión de
$500,000 del impuesto sobre las
ganancias de capital por la venta de
una residencia principal?
a. El vendedor la había ocupado
durante 1 de los últimos 5 años con
una ganancia máxima de $500,000.
b. La ganancia de capital acumulada
es inferior a $750,000.
c. Una pareja la ha ocupado durante 2
de los últimos 5 años, con una
ganancia máxima de $500,000.
d. Una pareja nunca antes ha
obtenido la exención y la ganancia
máxima es de $750,000.
Referencia: Capítulo 18, El Efecto de los Impuestos
Federales a la Renta sobre la Posesión de Vivienda

417. ¿Qué entidad establece las tarifas
para los sellos de registro?
a. El DBPR
b. La FREC
c. El condado donde se encuentra la
propiedad
d. El estado de la Florida
Referencia: Capítulo 14, Gastos

418. El Sr. Brown vendió su casa por
$160,000; $10,000 se destinaron a
gastos de cierre, dejándolo con un
neto de $150,000. Siete años antes de
la venta de su casa, el Sr. Brown
compró la casa por $100,000,
obteniendo así una ganancia de
$50,000. El Sr. Brown vivió en la casa
durante 7 años. ¿Qué monto de la
ganancia de capital está sujeta a
impuestos en el año de la venta?
a. $15,000
b. $5,000
c. $1,000
d. $0
Referencia: Capítulo 18, Beneficios Fiscales de la
Posesión de Vivienda – Venta de una Residencia
Principal
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419. Cuando un propietario no está de
acuerdo con su valuación fiscal, ¿cuál
es el orden correcto de una revisión?
a. Junta de Ajuste de Valor, asesor de
impuestos del condado, Corte de
Circuito
b. Corte de Circuito, asesor de
impuestos del condado, Junta de
Ajuste de Valor
c. Asesor de impuestos del condado,
Corte de Circuito, Junta de Ajuste
de Valor
d. Asesor de impuestos del condado,
Junta de Ajuste de Valor, Corte de
Circuito
Referencia: Capítulo 18, Cómo Protestar una
Valuación Fiscal

420. Las ganancias de capital a largo plazo
pueden existir cuando la propiedad ha
sido retenida durante más de cuántos
meses:
a. 12
b. 18
c. 24
d. 36
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria, Ganancia/Pérdida de Capital

421. Usted compró dos certificados de
impuestos en subastas. Tres años
después, ¿qué puede hacer?
a. Solicitar una escritura de embargo.
b. Reclamar la propiedad.
c. Forzar la ejecución hipotecaria.
d. Solicitar una escritura de garantía
general.
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Pago de un Certificado de Impuestos

422. Todos los siguientes enunciados se
aplican a los impuestos especiales,
EXCEPTO:
a. Son cobrados al dueño de la
propiedad.
b. Son gravados para financiar
mejoras específicas.
c. Son cobrados únicamente por
mejoras que aumentarán el valor de
la propiedad.
d. Se utilizan para proporcionar
ingresos para el presupuesto
operativo del condado.
Referencia: Capítulo 18, Impuestos Especiales
Reicon Publishing, LLC
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423. ¿A cuál de las siguientes entidades
proporcionan ingresos los impuestos a
los bienes raíces?
a. gobiernos locales, estatales y
federales
b. gobiernos de la ciudad, del
condado y del estado
c. gobiernos de la ciudad y del
condado
d. juntas escolares, gobiernos de la
ciudad y del condado
Referencia: Capítulo 18, Finalidad y Uso de los
Impuestos a los Bienes Raíces

424. Cuando el condado evalúa la
propiedad y recauda los impuestos,
¿qué están haciendo?
a. estableciendo la tasa base
b. recaudando impuestos
c. calculando impuestos
d. estableciendo una tasa de
amillaramiento
Referencia: Capítulo 18, Valuación Fiscal de la
Propiedad

425. ¿Cuál es la máxima tasa de interés de
un certificado de impuestos?
a. 18%
b. 10%
c. 9%
d. 5%
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Venta de Certificados de Impuestos

426. Todas las siguientes son
características de los bienes raíces,
EXCEPTO:
a. heterogéneos
b. el mercado es elástico en el corto
plazo
c. homogéneos
d. inmovilidad
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces

427. ¿A través de qué mecanismo el
sistema de libre empresa distribuye
productos y servicios en el mercado?
a. regulación gubernamental
b. el sistema de precios (mecanismo
de mercado)
c. eficiencia
d. producción
Referencia: Capítulo 15, El Sistema de Libre
Empresa
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428. Los factores de demanda en los
bienes raíces residenciales incluyen
todos los siguientes, EXCEPTO:
a. precio
b. costo
c. ingresos
d. crédito
Referencia: Capítulo 15, Demanda

429. La actividad de construcción se
relaciona con el ciclo económico.
Cuando se está en la fase de
expansión del ciclo económico, ¿cuál
es la próxima fase?
a. contracción
b. auge
c. renacimiento
d. recuperación
Referencia: Capítulo 15, El Ciclo Económico

430. ¿Qué enunciado se aplica al mercado
de bienes raíces?
a. Está organizado de forma
centralizada.
b. No se debe permitir que funcione
libre de controles.
c. Se debe permitir que funcione libre
de controles.
d. Responde rápidamente a los
cambios en la oferta y la demanda.
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces

431. Todas las siguientes son
características físicas de los bienes
raíces, EXCEPTO:
a. inmovilidad
b. Fijo en cuanto a ubicación (situs)
c. homogéneos
d. heterogéneos
Referencia: Capítulo 15, Características Físicas de
los Terrenos

432. Bob compró por $28,000 una
participación de 2/5 en la propiedad
mancomunada. ¿Cuál fue el precio
total de venta de esta propiedad?
a. $11,200
b. $35,000
c. $46,666
d. $70,000
Concepto matemático: El interés mutuo de Bob es
2/5 del precio de venta. Un vendedor asociado cobró
una comisión de $4,800 por la venta del NE 1/4 del
NO 1/4 del SO 1/4 de una sección. La parte de la
comisión del 10% del corredor fue de 60%. ¿En
cuánto se vendió la propiedad por acre?

433. Un vendedor asociado cobró una
comisión de $4,800 por la venta del
NE 1/4 del NO 1/4 del SO 1/4 de una
sección. La parte de la comisión del
10% del corredor fue de 60%. ¿En
cuánto se vendió la propiedad por
acre?
a. $8,000
b. $10,000
c. $12,000
d. $120,000
Referencia: Capítulo 10, Cómo Calcular la Superficie
en Acres de una Parcela en Base a la Descripción
Legal

434. MacBurger USA desea comprar un
pedazo de tierra con el propósito de
construir un restaurante de 15,000
pies cuadrados para dar cabida a 85
personas. Las ordenanzas de
zonificación requieren un lugar de
estacionamiento por cada 2 personas
y que cada espacio mida 6 x 12 pies.
Además, deben disponer de 10% de la
superficie pavimentada para rutas y
líneas divisorias. Hay dos lotes
disponibles. El lote A mide 100 x 200
pies mientras que el lote B mide 90 x
210 pies. ¿Cuál de los dos lotes puede
elegir MacBurger?
a. lote A
b. lote B
c. ya sea el lote A o B
d. ni el lote A ni el B
Concepto matemático: Área total necesaria = Área de
estacionamiento (incluyendo 10% adicional para
carriles y líneas divisorias) + Área de construcción
del restaurante

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Examen de Repaso 5

435. Una desarrolladora vende dos lotes de
60 x 100 pies cada uno a $20 el pie
cuadrado. En el primer lote, obtiene
una ganancia del 20%. En el segundo
lote, sufre una pérdida del 20%.
Calcule la ganancia o pérdida neta.
a. $5,000
b. $10,000
c. $15,000
d. $0, no ganó ni perdió.
Referencia: Capítulo 17, Cálculo de las Ganancias
sobre la Inversión

436. Un licenciado recibe un sueldo
mensual de $500, una comisión del
2% por todos los listings que vende y
el 3% por todas las ventas. El mes
pasado, ninguno de sus listings se
vendió, pero recibió un total de $7,400
entre salario y comisiones. ¿Cuál es el
valor de las propiedades que vendió?
a. $250,000
b. $246,667
c. $230,000
d. $148,000
Concepto matemático: Valor x % Vendido = Total $
recibido – Salario recibido

437. Hay una hipoteca de $55,000 con 12%
de interés durante 30 años, y pagos
mensuales de $565.74. Si el préstamo
es mantenido hasta el vencimiento,
¿cuánto interés habría pagado el
prestatario?
a. $148,666.40
b. $198,000.00
c. $203,666.40
d. $403,333.33
Referencia: Capítulo 13, Amortización de los Pagos
del Préstamo

438. El Sr. Smith compra una casa por
$38,000. Paga una cuota inicial del
10% y tramitará una hipoteca por el
saldo a un interés del 14% durante 30
años. La constante mensual del
préstamo es 0.011849. ¿Cuál es la
cantidad total de intereses pagados en
el tercer mes?
a. $432.77
b. $399.00
c. $398.93
d. $398.85
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439. Un inquilino paga alquiler a un costo
de $5 por pie cuadrado. Cuando
alquiló la propiedad, el CPI (índice de
renta) era de 1.5. Luego, el CPI sube a
1.8. ¿En cuánto se incrementará el
alquiler si este se basa en el CPI?
a. $5.50 por pie cuadrado
b. $6.00 por pie cuadrado
c. $7.50 por pie cuadrado
d. $8.00 por pie cuadrado
Concepto matemático: Establezca un coeficiente
entre el costo actual del CPI de 1.5 y el costo
aumentado del CPI de 1.5.

440. Un comprador está adquiriendo una
casa por $48,000 con un préstamo de
la FHA y pide prestado el monto
máximo del préstamo con el pago a
cuenta mínimo. ¿A cuánto ascenderá
el pago a cuenta del comprador?
a. $0
b. $800
c. $1,700
d. $4,632
Referencia: Capítulo 13, Programas de Préstamos
Hipotecarios Asegurados por la FHA

441. Una persona es dueña de un acre.
Después de permitir que se construya
una carretera de 60 pies de ancho por
246 pies de largo, ¿cuántos lotes de
80 x 90 pies se podrían desarrollar?
a. tres lotes
b. cuatro lotes
c. cinco lotes
d. seis lotes
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

442. Un lote en esquina mide 100 x 100
pies. La única restricción es un límite
de 10 pies desde la carretera. ¿Cuál
es la máxima longitud utilizable en pies
cuadrados?
a. 8,000 pies cuadrados
b. 8,100 pies cuadrados
c. 9,000 pies cuadrados
d. 10,000 pies cuadrados
Concepto matemático: Reste la cantidad del límite
tanto de la longitud como de la anchura del lote para
hallar la máxima longitud utilizable en pies
cuadrados.

Referencia: Capítulo 17, Constante de Préstamo;
Capítulo 13, Amortización de los Pagos del Préstamo
Reicon Publishing, LLC
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443. Si en los próximos 1/4 años se espera
la creación de 5 nuevos hogares y
cada hogar utilizará cerca de 1/4 de
acre de tierra, ¿a cuántos acres
adicionales la comunidad tendrá que
prestarles servicio?
a. 2,500
b. 5,000
c. 7,500
d. 12,500
Concepto matemático: Encuentre el número de
cuartos de acre para 10,000 hogares. Un vendedor le
solicitó a un corredor que tasara la casa del vendedor
en un barrio residencial. La casa del vendedor tenía
tres dormitorios y dos baños. Las casas se han
apreciado en esta área en un 10% por año. El
corredor estima que los dormitorios en esta zona
tienen un valor de $12,000 y que los baños valen
$5,000. Utilizando los siguientes tres elementos de
comparación, calcule el valor de mercado
aproximado de la vivienda en cuestión asumiendo
que los comparables se ponderan igual.

444. Un vendedor le solicitó a un corredor
que tasara la casa del vendedor en un
barrio residencial. La casa del
vendedor tenía tres dormitorios y dos
baños. Las casas se han apreciado en
esta área en un 10% por año. El
corredor estima que los dormitorios en
esta zona tienen un valor de $12,000 y
que los baños valen $5,000. Utilizando
los siguientes tres elementos de
comparación, calcule el valor de
mercado aproximado de la vivienda en
cuestión, asumiendo que los
comparables “pesan” lo mismo (que
tienen la misma importancia).
x No. 1: 3/3 vendida hace 1 año por
$81,000
x No. 2: 4/2 vendida hace 6 meses
por $91,000
x No. 3: 2/2 vendida recientemente
por $72,500
a. $82,000
b. $83,000
c. $84,000
d. $85,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ventas
Comparables

445. Un edificio cuesta $55 por pie
cuadrado para construirlo hoy, pero
hace 10 años -cuando era nuevocostó $45 por pie cuadrado. Se
mantiene en buenas condiciones y
solo parece tener 7 años de
antigüedad. Su área es de 3,000 pies
cuadrados. El lote mide 100 x 120 pies
y sitios similares se están vendiendo
por $3.10 por pie cuadrado. Las
mejoras en el sitio se valúan en
$4,000. Estime el valor de la propiedad
utilizando una vida útil de 35 años.
a. $173,200
b. $159,057
c. $149,200
d. $137,629
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

446. Un edificio de 5 años de antigüedad,
tiene un costo de reproducción de
$100,000. El edificio necesita un techo
nuevo, el cual tendrá un costo de
$4,000. Estime la depreciación
acumulada sobre la base de una vida
útil de 25 años.
a. $29,000
b. $23,200
c. $19,200
d. $4,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

447. Una propiedad de inversión cuenta
con 60 unidades idénticas. Puede
tener ingresos de $566,000 al año.
Los gastos operativos mensuales
ascienden a $20,000 y el 3% del
ingreso potencial bruto se encuentra
en reserva. La desocupación normal
es de 3 unidades por mes. ¿Cuáles
son los ingresos operativos netos
(NOI)?
a. $280,720
b. $306,662
c. $308,234
d. $500,720
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa
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448. Un inversionista compra por $300,000
una propiedad de ingresos que
muestra un ingreso de $30,000. Si el
inversionista pudiera aumentar el
rendimiento al 12%, ¿cuánto dinero
adicional podría ganar por año el
inversionista?
a. $2,500
b. $3,600
c. $6,000
d. $9,000
Referencia: Capítulo 16, Uso de la Fórmula IRV para
Derivar Tasas de Capitalización

449. Una propiedad se vende por $200,000
con un pago a cuenta de $30,000 y un
servicio de deuda de $1,500 por mes.
¿Cuál es el coeficiente préstamo a
valor?
a. 9%
b. 15%
c. 85%
d. 91%
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista,
Coeficiente Préstamo a Valor

450. Si una propiedad fue comprada por
$200,000 con un pago a cuenta de
$30,000 y el PGI es de $50,000, la
desocupación es del 5% y los gastos
son $25,500 (que incluyen $2,000 en
reservas). ¿Cuál es la tasa de
capitalización?
a. 11.0%
b. 11.6%
c. 12.9%
d. 22.5%
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

451. ¿Qué característica de una hipoteca
de tasa ajustable limita cualquier
cantidad de ajuste único, resultando
posiblemente en una amortización
negativa?
a. tope de pago
b. tasa promocional
c. índice
d. margen
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452. El propietario de un almacén de 150 x
200 pies quiere subdividir cada una de
sus cuatro plantas en contenedores de
10 x 20 pies y alquilar cada
contenedor por $6.00 al mes; el 20%
de cada piso no se podrá utilizar
debido a los ascensores, armarios,
baños y pasillos. ¿Cuál será el ingreso
anual del propietario?
a. $34,200
b. $34,560
c. $43,200
d. $43,560
Concepto matemático: Encuentre el espacio utilizable
total y el tamaño de cada compartimiento. Luego,
divida el espacio utilizable entre el tamaño de cada
contenedor para encontrar el número de
contenedores para todos los cuatro pisos. Luego,
multiplique por el alquiler anual.

453. El precio de venta es de $62,300 y el
costo de corretaje es de 7%. La
comisión se dividirá de la siguiente
manera: MLS 5% con el restante 95%
dividido entre el vendedor asociado
(65%) y el corredor (35%). ¿Cuánta
comisión recibirá el vendedor
asociado?
a. $2,834.65
b. $2,692.92
c. $1,526.35
d. $1,450.03
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje

454. Un vendedor desea ganar $55,000
después de pagar una comisión del
7%. ¿Cuál debería ser el precio de
venta?
a. $55,000
b. $58,000
c. $58,850
d. $59,140
Referencia: Capítulo 11, Tipos de Contratos de
Listing – Listings Netos

Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Hipoteca de Tasa Ajustable (ARM)
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455. Una casa está valorada en
$65,000.00. El alquiler mensual es de
$500.00, el servicio de deuda mensual
es de $375.00 y los impuestos anuales
son $840.00. Si no hay otros gastos,
¿cuál es el GRM?
a. 75
b. 80
c. 130
d. 108.3
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos –
Técnica del Multiplicador Bruto

456. Un complejo de apartamentos tiene
tres apartamentos alquilados por
$600.00 cada uno, seis apartamentos
alquilados por $400.00 cada uno, y
seis apartamentos alquilados por
$300.00 cada uno. Todos los
apartamentos se alquilan en forma
mensual, con pagos de alquiler
pagaderos en o antes del primero de
cada mes. Si el multiplicador de
alquiler mensual bruto es de 85, ¿cuál
es el valor de la propiedad?
a. $612,000
b. $510,000
c. $425,300
d. $357,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos –
Técnica del Multiplicador Bruto

457. 12,000 pies cuadrados de espacio de
almacenamiento se alquilan en $0.075
por pie cuadrado por mes. El
multiplicador de ingresos brutos es de
7.5. ¿Cuál es el valor de mercado de
la propiedad?
a. $6,750
b. $10,800
c. $81,000
d. $108,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos –
Técnica del Multiplicador Bruto - Multiplicador de
Ingresos Brutos (GIM)

458. Si el impuesto de registro de
documentos de la escritura fue de
$520.10 y el impuesto del pagaré
sobre la hipoteca de financiamiento de
compra fue de $227.50, ¿a cuánto
ascendió el precio de venta y la
hipoteca de financiamiento de
compra?
a. $150,000 y $55,000
b. $148,600 y $32,500
c. $74,300 y $65,000
d. $32,500 y $15,000
Referencia: Capítulo 13, Hipoteca de Financiamiento
de Compra; Capítulo 14, Impuesto de Registro de
Documentos del Estado sobre una Escritura,
Impuesto de Registro de Documentos del Estado
sobre un Pagaré

459. Una casa es comprada por $175,000.
El comprador asumirá la hipoteca de
primer grado existente con un saldo de
$110,512, y el vendedor aceptará una
hipoteca de financiamiento de compra
de segundo grado por $21,500.
Calcule el total de los impuestos de
registro de documentos del estado que
se cobrarán en esta transacción.
a. $1,730.04
b. $1,730.35
c. $1,951.06
d. $1,951.37
Referencia: Capítulo 14, Impuesto de Registro de
Documentos del Estado sobre una Escritura,
Impuesto de Registro de Documentos del Estado
sobre un Pagaré

460. El Sr. Smith califica para la exención
por vivienda principal. Es viudo y tiene
una exención adicional porque es
invidente. La tasa de amillaramiento
del condado es de 7¾ milésimas, la
tasa de amillaramiento de la ciudad es
de 6½ milésimas y la tasa de
amillaramiento escolar es de 9¼
milésimas. Si su propiedad está
valuada en $125,000, ¿en cuánto se
reduce su cuenta de impuestos debido
a las exenciones?
a. $1,000.00
b. $365.25
c. $611.00
d. $967.25
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces
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461. La tasa de impuestos de la ciudad es
de 8¾ milésimas, la tasa del condado
es de 9½ milésimas y la tasa de la
junta escolar es de 7¾ milésimas. Si la
propiedad está valuada en $50,000 y
goza de una exención de vivienda
principal, ¿a cuánto ascenderán los
impuestos para el año?
a. $1,300
b. $1,170
c. $780
d. $650
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

462. ¿Cuál sería el valor de una exención
impositiva por vivienda principal para
una propiedad valuada en $285,000, si
la tasa de impuestos de la ciudad es
de 9 milésimas, la tasa del condado es
de 8 milésimas y la tasa de la junta
escolar es de 10 milésimas?
a. $1,100
b. $560
c. $480
d. Esta pregunta no puede
responderse ya que la tasa de la
Junta Escolar supera el límite.
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

463. A la ciudad le cuesta $20 por pie
pavimentar el camino en frente de un
lote de 100 pies. La ciudad ha
accedido a pagar el 30% del costo.
¿Cuál sería el monto del impuesto
especial?
a. $700
b. $1,000
c. $1,400
d. $2,000
Referencia: Capítulo 18, Impuestos Especiales
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464. Un comprador adquiere la casa del Sr.
Orange por $190,000, asumiendo la
hipoteca de primer grado, que cubre el
80% del precio de compra. El Sr. Dis
Count, un originador de préstamos
hipotecarios licenciado, gestiona una
hipoteca de segundo grado por el 46%
de la diferencia. El Sr. Dis Count
desea 2½ puntos como cargo por
tramitación del préstamo. ¿Cuál será
el pago a cuenta total, incluyendo el
cargo por tramitación del préstamo?
a. $20,957
b. $17,480
c. $14,145
d. $437
Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios

465. La tasa de interés cotizada en un
préstamo convencional es de 12.5%,
pero después de dejar un margen para
el cargo por tramitación, el verdadero
APR es del 13%. ¿Aproximadamente
cuántos puntos cobró el banco por el
préstamo?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 8
Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios, Rendimiento Efectivo

466. ¿Cómo se muestra en un estado de
cierre una hipoteca existente que está
siendo retirada al cierre?
a. débito al vendedor
b. débito al comprador
c. crédito al vendedor
d. prorrateada entre el comprador y el
vendedor
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra, Saldo de la Hipoteca de Primer o Segundo
Grado
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467. ¿Bajo qué condición única aparece el
depósito provisional en el estado del
cierre del vendedor?
a. Cuando es pagado en efectivo
b. Cuando el depósito excede la
comisión
c. Cuando es pagado directamente al
vendedor por el comprador
d. Cuando el cierre estará a cargo de
una compañía de títulos de
propiedad
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra, Depósito Provisional

468. ¿Cómo aparecen los impuestos de
propiedad en un estado de cierre?
a. debitados completamente al
comprador
b. prepagados completamente por el
comprador
c. prorrateados entre el comprador y
el vendedor
d. debitados completamente al
vendedor
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 – Prorrateos y
Prepagos

469. ¿Qué esperaría ver en la sección de
reconciliación del estado de cierre de
un corredor?
a. que los egresos igualan a los
ingresos, menos la cuota de
corretaje
b. que la cuota del corredor es
prepagada por el comprador
c. que los egresos igualan los
ingresos, más la cuota de corretaje
d. que los egresos igualan a los
ingresos
Referencia: Capítulo 14, Sección 5 – Estado del
Corredor

470. ¿Cuál de las siguientes alternativas es
un registro en el estado de
reconciliación de efectivo del corredor?
a. los gastos del comprador se
muestran como un egreso
b. los gastos del vendedor se
muestran como un ingreso
c. los gastos del comprador se
muestran como un ingreso
d. los gastos del corredor se muestran
como un egreso
Referencia: Capítulo 14, Sección 5 – Estado del
Corredor

471. ¿Cuál de las siguientes partidas
suelen aparecer como débitos al
vendedor en el estado de cierre?
a. los intereses de la hipoteca de
primer grado, el precio de compra y
los gastos
b. los intereses asumidos de la
hipoteca, los impuestos y los gastos
c. los gastos, el depósito y el precio
de compra
d. los impuestos, los intereses
hipotecarios y el precio de compra
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 – Prorrateos y
Prepagos

472. Una persona está comprando un
complejo de apartamentos de ocho
unidades que cierra el 10 de junio (el
día de cierre corresponde al
vendedor). Si el alquiler es de $235.00
por unidad por mes adelantado,
¿cómo aparecerá registrado el
prorrateo del alquiler en el estado de
cierre?
a. Débito al vendedor de $626.67,
crédito al comprador de $626.67.
b. Crédito al vendedor de $1253.33,
débito al comprador de $1253.33.
c. Débito al vendedor de $1253.33,
crédito al comprador de $1253.33.
d. Débito al vendedor de $1253.33,
crédito al comprador de $626.67.
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 – Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo del Alquiler
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473. El comprador ha aceptado asumir la
hipoteca existente de $74,260.00 a
una tasa de interés del 8 1/2%, con
pagos mensuales de $622.60. El plazo
restante del préstamo es de 22 años, y
la fecha de cierre es el 18 de mayo
(prorrateo a partir de la medianoche
del día anterior al cierre). Prorratee el
interés usando el año calendario.
¿Cómo se prorrateará en el estado de
cierre la parte de intereses del pago?
a. Débito al vendedor de $288.46,
crédito al comprador de $288.46.
b. Débito al vendedor de $288.46,
crédito al comprador de $237.56.
c. Débito al vendedor de $341.43,
crédito al comprador de $341.43.
d. Débito al comprador de $293.99,
crédito al vendedor de $293.99.
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 - Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo de Intereses sobre una Hipoteca
Asumida

474. El Sr. Smith accedió a vender su casa
a la señora Brown. La fecha de cierre
se fijó para el 15 de octubre. Smith
estuvo de acuerdo en pagar todos los
gastos incurridos en el día de cierre.
Los impuestos estimados para el año
son de $4,800. Utilizando el método de
los 365 días, ¿cómo aparecerían los
impuestos en el estado de cierre?
a. Débito al comprador de $3,787.40,
crédito al vendedor de $3,787.40.
b. Débito al vendedor de $3,787.40,
crédito al comprador de $3,787.40.
c. Débito al vendedor de $1,012.60,
crédito al comprador de $1,012.60.
d. Débito al comprador de $1,012.60,
crédito al vendedor de $1,012.60.
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 - Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo de los Impuestos de Propiedad

521

475. La fecha de cierre es el 5 de junio y el
día de cierre corresponde al
comprador. Los impuestos anuales a
los bienes raíces ascienden a $730.
Utilizando el método de 365 días,
prorratee la cantidad de impuestos
debitada al vendedor.
a. $420
b. $418
c. $312
d. $310
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 - Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo de los Impuestos de Propiedad

476. La fecha de cierre es el 10 de enero y
el día del cierre corresponde al
vendedor. El comprador ha gestionado
una nueva hipoteca de $200,000 a
una tasa de interés del 8%. El interés
prepagado adeudado al cierre es de
$956. ¿Cuál de las siguientes
alternativas sería un registro correcto
en el estado del cierre?
a. Débito al comprador de $956,
crédito al vendedor de $956.
b. Crédito al comprador de $956,
débito al vendedor de $956.
c. Débito al comprador de $956.
d. Crédito al vendedor de $956.
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 - Prorrateos y
Prepagos, Prorrateo de un Prepago de Interés

477. Todos los siguientes enunciados son
correctas con respecto a un corredor
registrado en una corporación de
corretaje de bienes raíces, EXCEPTO:
a. El corredor puede ser accionista.
b. El corredor tiene que ser un
funcionario o director.
c. El corredor no tiene que ser
residente de la Florida o un
ciudadano de los Estados Unidos.
d. El agente puede ser un corredor
activo y director de una corporación
y un corredor inactivo en otra
corporación.
Referencia: Capítulo 5, Corporación de Corretaje de
Bienes Raíces
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478. El propietario Tim necesitaba dinero
en efectivo y contactó a la corredora
Mildred para que liste su propiedad.
Mildred inspeccionó la propiedad e
informó a Tim que la casa valía
$90,000. Ya que Tim tenía que vender
rápidamente, listó la propiedad por
$84,000. Mildred adquirió una opción
de 60 días por una consideración de
$1,500 y vendió la propiedad después
de 2 semanas por $92,000. ¿Cuál de
las siguientes alternativas es la
correcta?
a. Mildred cometió fraude.
b. Mildred puede quedarse con la
diferencia.
c. Tim solo le debe a Mildred una
comisión.
d. Tim debe entablar una acción civil
en contra de Mildred.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Opción,
Contratos de Opción como Listings

479. El constructor Paul obtuvo un hipoteca
para desarrollar lotes en una nueva
subdivisión, con una cláusula de
liberación que permite la venta de
cada lote por $10,000. La corredora
Sally localiza un comprador para uno
de los lotes por $9,000, precio que
Paul acepta. Sin revelar los términos
de la hipoteca al comprador, Sally
vende el lote. ¿Qué enunciado es
correcto en base a esta información?
a. Paul tiene que pagar $1,000 al
banco al momento del cierre.
b. Sally tiene que pagar la diferencia.
c. Sally cometió fraude.
d. Paul y Sally han formado una
conspiración.
Referencia: Capítulo 6, Actividades Fraudulentas;
Capítulo 12, Elementos Esenciales de una Hipoteca
– Cláusula de Liberación

480. Un corredor ha sido declarado
culpable por la Comisión de Bienes
Raíces de la Florida por publicidad
fraudulenta, falsa, engañosa o de
apariencia engañosa. Además de las
sanciones administrativas, ¿qué
infracción penal se ha cometido?
a. delito menor de primer grado
b. delito menor de segundo grado
c. delito grave de segundo grado
d. delito grave de tercer grado
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

481. Un investigador del Departamento ha
auditado la cuenta de plica de un
corredor y encontró un saldo de
$12,000. La responsabilidad fiduciaria
fue de $30,000. Si las comisiones del
corredor por las transacciones
pendientes ascienden a $18,000,
¿cuál de los siguientes enunciados es
correcto?
a. El investigador aprobará la
auditoría.
b. El corredor puede ser sancionado
por la Comisión de Bienes Raíces
de la Florida.
c. La auditoría no ha probado la
existencia de ninguna infracción de
la ley.
d. El corredor tendrá que depositar
$18,000 en la cuenta de plica
dentro de los 3 días hábiles
siguientes a la auditoría.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Reconciliación Mensual

482. Un corredor asaltó un banco y escapó
con una gran cantidad de dinero en
efectivo. ¿Cuál es la consecuencia si
el corredor es detenido?
a. su licencia deberá ser revocada
b. estará sujeto a disciplina por parte
de la Comisión de Bienes Raíces
de la Florida
c. será suspendido
d. la Comisión de Bienes Raíces de la
Florida puede imponer una multa
de $1,000 y encarcelar al corredor
por no más de un año
Referencia: Capítulo 6, Anexo 6.3(g)
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483. ¿Cuál de los siguientes enunciados es
cierto con respecto a los socios
limitados en una sociedad limitada
constituida para hacer corretaje de
bienes raíces?
a. Todos los socios limitados deben
ser corredores, ya sean activos o
inactivos.
b. Los socios limitados no están
autorizados a prestar servicios de
gestión.
c. Los socios limitados con licencia
activa pueden prestar servicios de
gestión para la sociedad.
d. Todos los socios limitados deben
tener una licencia como corredores
inactivos o vendedores asociados
inactivos.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad Limitada

484. Un corredor de la Florida fue detenido
en Alabama y acusado de posesión de
propiedad robada. El corredor ha
confesado su participación en una red
de robo y ha facilitado los nombres de
sus cómplices. Si la FREC es
informada de esto antes de que el
caso vaya a juicio, ¿qué medidas
habría de tomar en relación con la
licencia del corredor?
a. La Comisión no puede tomar
medidas contra el corredor hasta
que se pruebe su culpabilidad en
una corte de justicia.
b. El corredor será suspendido en
espera del resultado del juicio.
c. La Comisión podrá revocar la
licencia del corredor.
d. Dado que la actividad no implica
bienes raíces y se produjo fuera del
estado de Florida, la Comisión no
tiene jurisdicción sobre las acciones
del corredor.
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485. Un corredor lista el inmueble de un
propietario durante 6 meses en un
acuerdo de listing exclusivo por
$80,000 a una comisión del 7%. Tres
meses después, el propietario vende
la propiedad a un sobrino por $74,400.
¿Cuál de los siguientes enunciados es
correcto?
a. El propietario adeuda al corredor
una comisión basada en el precio
de lista de $80,000.
b. El propietario no le debe al corredor
una comisión.
c. El propietario es responsable ante
el corredor por daños y perjuicios.
d. El propietario adeuda una comisión
basada en el precio de venta de
$74,400.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos
de Contratos de Listing

486. Peggy y Joan desean formar una
sociedad para comprar y vender
bienes raíces para los demás. ¿Cuál
de los siguientes enunciados es
correcto?
a. Tanto Peggy como Joan deben ser
corredoras con licencia activa.
b. Ya sea Peggy o Joan deben ser
corredoras con licencia activa.
c. Si Peggy es una corredora con
licencia activa, Joan debe ser una
corredora con licencia inactiva o
estar registrada como una socia sin
licencia.
d. Si Joan es una corredora con
licencia activa, Peggy debe ser una
vendedora asociada o corredora
asociada con licencia activa.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad de Corretaje de Bienes
Raíces

Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas; El
Proceso Disciplinario; Anexo 6.3
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487. El corredor Stan le mostró a Benny
una casa de 30 años de antigüedad,
de propiedad de Chuck. Benny estaba
preocupado por la antigüedad de la
casa, pero Stan convenció a Benny de
comprarla por el precio de lista de
$89,000 con la promesa de comprar la
casa de Benny por el precio normal en
un plazo de 3 meses en caso de que
Benny considere que la casa no es
satisfactoria. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. La promesa de Stan infringe la ley
de licencias, y él está sujeto a
acción disciplinaria.
b. Si Benny le pide a Stan que le
compre la casa, y Stan se niega a
hacerlo, Stan estaría infringiendo la
ley de licencias.
c. Bajo la ley de licencias, Stan no
está obligado a comprarle la casa a
Benny.
d. Chuck estaría obligado a volver a
comprar la propiedad ya que el
corredor estaba actuando como su
agente en la transacción.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas – Promesa de Revender

488. Ernie es un corredor licenciado en
Chicago que tenía un cliente para un
condominio en Tampa. Ernie
acompañó al cliente a Tampa y le
presentó a la corredora Dora, una
corredora con licencia de la Florida.
Ernie se fue a la playa, mientras que
Dora le mostró los condominios al
cliente y logró obtener con éxito un
contrato. Ernie regresó a la oficina de
Dora un poco más tarde y le exigió
una parte de la comisión. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es correcto?
a. Ernie infringió la Ley de Licencias al
acompañar al posible comprador a
la Florida.
b. Tanto Ernie como Dora están
infringiendo el F.S. 475.
c. Si Dora le paga a Ernie una
comisión, ella estaría infringiendo la
Ley de Licencias.
d. Dora puede pagarle una comisión a
Ernie.
Referencia: Capítulo 4, Pagos por Referidos

489. ¿Qué enunciado es correcto con
respecto a un corredor que actúa
como corredor de transacción?
a. El corredor tiene obligaciones
fiduciarias para con ambas partes.
b. El corredor tiene obligaciones
fiduciarias para con el vendedor,
pero no para con el comprador.
c. Ambas partes deben dar su
consentimiento previo por escrito
antes de que el corredor pueda
actuar como corredor de
transacción.
d. El corredor tiene que tratar a ambas
partes, con honestidad y justicia.
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces, Corredor de Transacción

490. El corredor Dan y el corredor Fred
tienen ambos un listing abierto por la
casa de Gail. El corredor Dan mostró
la casa de Gail a la cliente Paula. Seis
meses después, el corredor Fred le
muestra la casa de Gail a Paula y esta
la compra. ¿Cuál de las siguientes
alternativas es correcta?
a. Gail le debe a Fred una comisión.
b. Gail le debe a Dan una comisión.
c. Fred y Dan deben compartir la
comisión.
d. Gail debe pagar una comisión a
ambos corredores.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos
de Contratos de Listing – Listing Abierto

491. El corredor A tiene un listing de
agencia exclusiva en la propiedad de
Mary. El corredor B mostró la casa de
Mary a un cliente y logró obtener un
contrato a precio completo, que Mary
aceptó. Mary le pagó una comisión al
corredor B. ¿Cuál de las siguientes
alternativas es correcta?
a. Mary le debe una comisión al
corredor A.
b. El corredor B debe compartir la
comisión con el corredor A.
c. Mary le debe a ambos corredores
una comisión.
d. Mary es responsable de daños
frente al corredor A.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos
de Contratos de Listing – Listing de Agencia
Exclusiva
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492. La licencia de un vendedor asociado
expira. Si el asociado solicita
inmediatamente una renovación,
¿cuándo se hará efectiva esta?
a. al día siguiente del vencimiento de
la licencia actual
b. cuando el Departamento reciba el
pago de la solicitud y la cuota de
renovación
c. la fecha en que es matasellada la
solicitud
d. cuando la licencia de renovación es
recibida por el vendedor asociado
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Renovación

493. El corredor Paul recibió una orden de
comparecencia para testificar en la
corte. Paul presentó su licencia como
prueba para respaldar sus
calificaciones para declarar. ¿Qué
logró Paul mediante esta acción?
a. es una presunción refutable
b. sirve como evidencia prima facie
del estatus de la licencia del
corredor
c. nada pues no tiene ningún efecto
en una corte de justicia
d. nada; no es necesario que la
presente ya que el corredor había
recibido una orden de
comparecencia
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494. Un corredor tiene en sus archivos un
resumen acompañado por una opinión
de título emitida por un abogado
calificado, que se preparó hace un
año. Cuando algunos compradores
potenciales preguntaban si el título de
la propiedad era comercializable, el
corredor les entregaba una copia del
resumen y la opinión de título y les
aseguraba que el título era de hecho
comercializable. El corredor:
a. está infringiendo la ley de licencias.
b. no está infringiendo la ley de
licencias.
c. ha actuado correctamente, y si
surge un problema de título, el
comprador puede demandar al
abogado.
d. debería haber entregado los
documentos originales al
comprador en lugar de copias.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas – Emitir una Opinión de
Título; Capítulo 9, Protección de Título

Referencia: Capítulo 2, Otorgamiento de Licencias y
Matrícula; Capítulo 3, La Comisión de Bienes Raíces
de la Florida (FREC), Documentación de los
Procedimientos de la Comisión
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495. La compradora Norma dio a Julie, la
vendedora asociada, un cheque
posfechado como depósito provisional
y le dijo a Julie que el cheque no se
haría efectivo sino hasta la semana
siguiente. Como el corredor estaba
ocupado con las negociaciones de una
transacción grande, Julie presentó la
oferta de Norma y le informó a la
vendedora que el cheque estaba
posfechado y no se haría efectivo sino
hasta la próxima semana. El vendedor
le pidió a Julie que retuviera el cheque
y lo depositara cuando los fondos
estuvieran disponibles. El corredor no
estaba al tanto de este acuerdo. ¿Cuál
de los siguientes enunciados es
correcto?
a. No hubo infracción ya que Julie
divulgó correctamente la naturaleza
del depósito, y el vendedor dispuso
que el cheque sea retenido hasta
que sea efectivo.
b. Julie infringió la ley, pero el
corredor no, ya que no estaba al
tanto del arreglo.
c. Tanto Julie como el corredor
infringieron la ley.
d. No hay ninguna infracción ya que
los cheques posfechados no se
pueden depositar.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

496. La vendedora asociada Sandra desea
hacer publicidad a su casa en venta.
¿Qué podría suceder si la publicita
únicamente en su propio nombre?
a. puede ser acusada de actuar como
corredora
b. se consideraría como un anuncio
ciego y estaría sujeta a una acción
disciplinaria por parte de la
Comisión
c. puede hacerlo, pero debe revelar
su estatus de licencia antes de
iniciar negociaciones serias
d. puede hacerlo, pero debe divulgar
su identidad como licenciada en el
anuncio
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Transacciones Personales

497. El corredor Tom cobró una comisión,
una parte de la cual corresponde al
vendedor asociado Dave. Tom no le
pagó a Dave su parte de la comisión.
¿De qué podría ser acusado Tom?
a. robo
b. mezcla de fondos (commingling)
c. peculado
d. incumplimiento para rendir cuentas
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

498. ¿Qué se necesita para calificar para la
exclusión de $500,000 de los
impuestos sobre las ganancias de
capital provenientes de la venta de
una residencia principal?
a. ser una pareja casada que presenta
una declaración conjunta
b. ninguno de los cónyuges ha
recurrido anteriormente a la
exclusión
c. la residencia de reemplazo debe
ser de un valor igual o mayor que la
que se vende
d. el hogar debe haber servido como
residencia principal por lo menos 3
de los últimos 5 años
Referencia: Capítulo 18, Beneficios Fiscales de la
Posesión de Vivienda – Venta de una Residencia
Principal

499. Un corredor le dio una cantidad de
tarjetas de visita al recepcionista de un
hotel y le pidió al empleado que le
refiera clientes. Por cada cliente que
refiera el empleado, el corredor se
compromete a pagar una comisión de
$20. ¿Qué pasará si se paga esta
comisión?
a. el corredor cometerá una infracción
de la ley
b. el recepcionista del hotel no
cometerá ninguna infracción de la
ley
c. ni el corredor ni el recepcionista de
hotel estarán cometiendo una
infracción de la ley
d. tanto en el corredor como el
recepcionista de hotel estarán
infringiendo la ley
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces; Capítulo 4, Derecho
del Corredor a la Compensación, Pagos por
Referidos
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500. Todos los siguientes enunciados son
correctos con respecto a la Ley de
Federal de Protección al Consumidor,
EXCEPTO:
a. La Ley fue elaborada para dar a los
prestatarios la posibilidad de
informarse sabiamente sobre el
crédito.
b. Los prestatarios deben ser
informados del monto real pagado
por el crédito en una forma de
porcentaje llamada tasa de
porcentaje anual (APR).
c. A los prestatarios se les debe dar 3
días hábiles para rescindir el
préstamo.
d. La Ley fue implementada por la
Junta de Gobernadores del Sistema
de la Reserva Federal a través del
Reglamento B
Referencia: Capítulo 13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos, Ley de Veracidad en
los Préstamos
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EXAMEN DE REPASO 6
501. Un corredor tiene un listing de la casa
de un vendedor. El vendedor se va de
vacaciones. Durante este tiempo, el
corredor recibe una oferta por $78,000
y otra oferta por $80,000. ¿Qué debe
hacer el corredor?
a. presentar la oferta de $80,000 al
regreso del vendedor
b. aceptar la oferta de $80,000 en
nombre del vendedor
c. rechazar la oferta de $78,000
d. presentar ambas ofertas al regreso
del vendedor
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

502. En caso de una dificultad financiera
debido a un requisito de zonificación,
¿qué debe solicitar el propietario?
a. uso no conforme
b. excepción de uso especial
c. servidumbre
d. variación
Referencia: Capítulo 19, Junta de Modificación de
Zonificación

503. En la Florida, ¿a qué se aplica el tope
de las 10 milésimas?
a. impuestos a la renta
b. impuestos intangibles
c. distritos fiscales de ciudades,
condados y escuelas
d. impuestos sobre las ventas
Referencia: Capítulo 18, Imposición de Impuestos a
los Bienes Raíces, El Tope de las 10 Milésimas

504. ¿En cuál de las siguientes situaciones
el DBPR puede investigar asuntos que
considera una infracción de la Ley de
Licencias?
a. Puede investigar solo a aquellas
personas que están registradas en
la FREC como vendedores
asociados o corredores.
b. Puede investigar solo si la corte
emite órdenes de comparecencia.
c. Puede investigar a cualquier
persona que tenga conocimiento de
los hechos del caso.
d. Puede investigar si una corte de ley
apropiada ha establecido
jurisdicción.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario
Reicon Publishing, LLC

505. Si un licenciado no renueva su licencia
al final del plazo señalado, ¿cuál es el
estatus de la licencia?
a. puede permanecer inactiva durante
un máximo de 2 años.
b. puede permanecer inactiva durante
un máximo de 10 años.
c. se suspende automáticamente.
d. debe renovarse tan pronto como
sea posible.
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Renovación

506. ¿Cuál es el resultado esperado
cuando los bancos se abastecen de
reservas?
a. un mercado de dinero limitado
b. un mercado de dinero fácil
c. prepago de préstamos
d. financiamiento más fácil.
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

507. Frank y Harry son dueños de una
propiedad. Frank muere, y la
propiedad pasa a Harry. ¿Qué tipo de
posesión tenía la propiedad?
a. tenencia a voluntad
b. copropiedad
c. tenencia en común
d. propiedad comunitaria
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

508. ¿Cuál fue el principal impacto del caso
de la Corte Suprema de Jones vs.
Mayer en 1968?
a. protegió a los prestatarios de
prácticas de préstamos
fraudulentas
b. añadió discapacidad y estatus
familiar a la lista de clases
protegidas
c. creó las normas USPAP para
tasación
d. prohibió estrictamente la
discriminación basada en raza, sin
excepciones
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa
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509. ¿Cuál es el plazo máximo del que
dispone el demandado para presentar
una respuesta ante una denuncia
administrativa?
a. 15
b. 21
c. 30
d. 14
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

510. Un vendedor asociado debe hacer
todo lo siguiente para renovar una
licencia actual y válida, EXCEPTO:
a. completar 14 horas de educación
continua, para periodos de
renovación después de la primera
renovación
b. completar la solicitud de renovación
adecuada y pagar la cuota
requerida
c. aprobar un curso de pos-licencia de
45 horas, si se trata de la primera
renovación
d. demostrar residencia en la Florida
Referencia: Capítulo 2, Cómo Renovar una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida; Capítulo 3, Periodos
de Validez de Licencias, Renovación

511. Un corredor fue declarado culpable de
fraude de títulos valores, lo que
también causó que la FREC revocara
su licencia. Si él es el único corredor
en una empresa de propietario único,
¿cuál pasará a ser el estatus de
licencia de los vendedores asociados
registrados bajo su mando?
a. revocada
b. suspendida
c. cancelada
d. colocada en involuntariamente
inactiva
Referencia: Capítulo 3, Estatus Activo e Inactivo de la
Licencia, Licencias sin Valor y sin Efecto; Capítulo 5,
Empresa de Propietario Único

512. Todos los siguientes son los requisitos
para obtener la licencia de corredor de
bienes raíces de la Florida, EXCEPTO:
a. completar el curso de pre-licencia
requerido para corredores.
b. tener un número de Seguro Social.
c. presentar la solicitud adecuada y
las cuotas al Departamento
d. ser contratado durante al menos 12
meses en los últimos 5 años por un
corredor con licencia activa
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida - Corredor

513. La Ley de Bienes Raíces de la Florida
requiere que el comprador sea
informado de todos los siguientes,
EXCEPTO:
a. si está obligado a unirse a una
asociación de propietarios
b. de que tiene el derecho a que se
lleve a cabo una calificación de
eficiencia energética
c. de que tiene permiso para
determinar la presencia de gas
radón
d. de que el vendedor es VIH positivo.
Referencia: Capítulo 7, Ley de Vivienda Justa de la
Florida; Capítulo 11, Divulgaciones Requeridas en los
Contratos de Bienes Raíces

514. ¿Bajo qué condiciones el DBPR tiene
el poder para investigar denuncias
contra personas sin licencia?
a. incluso si solo se indica que
probablemente la Ley de Licencias
de Bienes Raíces está siendo
infringida
b. solo si se trata de un negocio con
un licenciado
c. bajo ninguna circunstancia
d. solo si se ha establecido que, de
hecho, la Ley de Licencias de
Bienes Raíces ha sido infringida
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Medidas Administrativas contra Personas sin
Licencia
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515. Una licencia de bienes raíces es
necesaria para todas las siguientes
personas, EXCEPTO:
a. un tasador que recibe un salario de
una institución financiera.
b. una persona que muestra unidades
de condominios de tiempo
compartido.
c. una casa de subastas fuera del
estado que vende tierras de cultivo
de la Florida.
d. una persona que vende
oportunidades de negocio.
Referencia: Capítulo 2, Personas que Están
Obligadas a Tener Licencia, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

516. Un contrato de listing puede ser
rescindido en todas las formas
siguientes, EXCEPTO:
a. al cancelar el contrato
b. al cumplir el contrato
c. al abandonar mutuamente el
contrato
d. al aceptar una oferta sobre la
propiedad
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518. Smith posee un campo de naranjos y
un almacén. Smith murió intestado, y
la corte designó a Brown para que
disponga de los bienes de Smith.
¿Qué puede hacer Brown?
a. puede disponer de estos bienes
solo si Brown tiene una licencia de
bienes raíces
b. no puede disponer de estos activos
bajo ninguna circunstancia
c. debe tomar las medidas necesarias
para vender las propiedades y ser
remunerado por sus esfuerzos
d. debe tomar las medidas necesarias
para vender las propiedades,
siempre y cuando Brown no reciba
ninguna remuneración
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

Referencia: Capítulo 11, Rescisión de un Listing

517. ¿Cuál es el pago máximo permitido
con cargo al Fondo de Recuperación
de Bienes Raíces como resultado de
una transacción?
a. $10,000
b. $50,000
c. $75,000
d. $150,000
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

519. Por infringir el F.S. 475, la Comisión
puede disciplinar con todas las
siguientes sanciones, EXCEPTO:
a. sancionar o poner en periodo de
prueba
b. invocar la confiscación
c. imponer una multa
d. imponer una pena de prisión
Referencia: Capítulo 6, Infracciones de la Ley de
Licencias

520. Antes de que Smith muera, Jones es
nombrado albacea. Si Jones quiere
participar activamente en la venta de
la propiedad de Smith y ser
remunerado por el esfuerzo. ¿Cuál de
los siguientes enunciados es correcto?
a. Jones debe convertirse en un
vendedor asociado de bienes
raíces con licencia.
b. Jones debe convertirse en un
corredor de bienes raíces con
licencia.
c. Jones debe contratar los servicios
de un corredor de bienes raíces con
licencia.
d. Jones puede vender la propiedad
de Smith sin tener una licencia de
bienes raíces.
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia
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521. Un corredor vende a Jayne, una
inquilina potencial, una lista de alquiler
por $100 el 1 de mayo. Si Jayne desea
un reembolso, ¿antes de que fecha
debe solicitarlo Jayne?
a. 31 de mayo.
b. 1 de junio.
c. 15 de mayo.
d. 15 de junio.
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

522. El contrato de arrendamiento de Janet
ha llegado a su final. No puede
comunicarse con el arrendador, pero
de todos modos se queda en la
propiedad. ¿Qué tipo de tenencia tiene
Janet?
a. tenencia por tolerancia.
b. tenencia a voluntad.
c. tenencia mancomunada entre
esposos.
d. tenencia en bruto.
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios, Patrimonios
Temporarios

523. Sally es una corredora de bienes
raíces con licencia en un estado que
tiene un acuerdo de reconocimiento
mutuo con la Florida. Sally desea
obtener una licencia de la Florida.
Entre sus opciones se incluyen todas
las siguientes, EXCEPTO:
a. tomar un examen de 40 preguntas
sobre la ley y recibir una licencia de
corredor de la Florida mediante el
reconocimiento mutuo si no es
residente de la Florida.
b. tomar el curso de corredor y el
examen estatal si es residente de la
Florida.
c. tomar el curso de vendedor
asociado y el examen estatal si
desea convertirse en una
vendedora asociada de la Florida.
d. recibir una licencia de la Florida
mediante reciprocidad, si no es
residente de la Florida.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Obtener una Licencia
por Reconocimiento Mutuo

524. ¿Qué medida se tomará cuando la
FREC imponga una multa a un
licenciado y la persona no pueda
pagar la multa?
a. el DBPR / FREC puede forzar la
quiebra
b. el DBPR / FREC suspenderá o
revocará la licencia
c. dejará que el licenciado pague
cuando tenga dinero
d. se interpondrá una acción civil
como forma de recuperación y se
dictará una sentencia
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

525. A la vendedora asociada Colleen, que
trabaja para la corredora Coco, se le
asignó la tarea de redactar los
anuncios de bienes raíces en la oficina
de Coco. ¿Acaso se trata de una
infracción del F.S. 475?
a. sí, porque solo los corredores
pueden redactar anuncios de
bienes raíces
b. sí, porque solo el vendedor
asociado de listing bajo la
supervisión directa del corredor
puede redactar anuncios de bienes
raíces
c. no, porque cualquier vendedor
asociado puede redactar un
anuncio sin importar si era el
encargado del listing o no, siempre
y cuando sea bajo la supervisión
directa del corredor y el nombre del
corredor aparezca en el anuncio
d. no, porque cualquier vendedor
asociado puede redactar un
anuncio con el permiso del corredor
contratante, siempre y cuando sea
bajo la supervisión directa del
corredor y el nombre del corredor
aparezca en el anuncio, y siempre
que si se utiliza el nombre de un
vendedor asociado en el anuncio,
sea el nombre del vendedor
asociado del listing
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces
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526. ¿Bajo qué condiciones puede un
vendedor asociado ser contratado por
dos corredores al mismo tiempo?
a. si la FREC concede una excepción
especial
b. si ambos empleadores están de
acuerdo
c. si el público está de acuerdo
d. bajo ninguna circunstancia
Referencia: Capítulo 2, Empleo; Capítulo 5, Deberes
del Vendedor Asociado, Compensación

527. ¿Qué tipo de propiedad se puede
comprar con un préstamo de la VA?
a. un edificio de apartamentos
b. un inmueble de inversión que
genere ingresos
c. una propiedad comercial
d. cualquier residencia ocupada por el
propietario, incluyendo condominios
y casas móviles
Referencia: Capítulo 13, Préstamos Garantizados por
la VA

528. ¿Con qué nombre se le conoce a
aquella persona que está plenamente
calificada como corredor de bienes
raíces, pero decide trabajar para otro
empleador como vendedor asociado?
a. corredor activo
b. corredor inactivo
c. vendedor asociado activo
d. corredor asociado
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida – Corredor Asociado

529. La FREC tiene autorización para:
a. emitir una orden de mandamus
b. solicitar un mandamiento judicial
c. revocar la licencia de forma
automática
d. emitir una suspensión sumaria
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

530. ¿Bajo el poder de qué entidad se
encuentran las recomendaciones con
respecto a los cambios en el currículo
educativo?
a. FREC
b. Gobernador de la Florida
c. Comité de la Comisión de Poslicencia
d. Secretario de Estado
Referencia: Capítulo 3, Poderes de la Comisión
Reicon Publishing, LLC
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531. Un depósito puede ser colocado en
todas las siguientes instituciones,
EXCEPTO:
a. una sociedad por acciones
b. un banco comercial
c. una asociación de ahorristas
d. una cooperativa de crédito
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Cuenta
de Plica

532. ¿Cuál de las siguientes sería
considerada una transacción a
distancia?
a. El Sr. Ajax con respecto a Ajax
Corporation
b. El Sr. Smith con respecto a la Sra.
Smith (marido y mujer)
c. El Sr. Black con respecto a la Sra.
Jones (sin parentesco)
d. Gateway Corporation con respecto
a ABC Investment (Gateway es
propietaria de 15 acciones de ABC)
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces, Relación Distante

533. ¿Cuál de las siguientes acciones debe
realizar un solicitante calificado de un
estado con reconocimiento mutuo que
está solicitando una licencia de
reconocimiento mutuo?
a. proporcionar evidencia de la
licencia en un estado de
reconocimiento mutuo
b. facilitar una carta notarial indicando
su intención de convertirse en
residente de la Florida
c. presentar prueba de residencia en
la Florida durante un mínimo de los
últimos seis meses
d. aprobar un examen de 100
preguntas sobre la ley
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Obtener una Licencia
por Reconocimiento Mutuo

534. ¿Qué tipo de auto contiene un
mandato para diferir un procedimiento
legal, como detener o retrasar la
suspensión o revocación de la licencia
de un licenciado en bienes raíces?
a. certiorari
b. mandamus
c. posesión
d. suspensión del juicio

Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario –
Revisión Judicial
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535. Durante la semana, un vendedor
asociado trabaja para XYZ Real
Estate, Inc. Los fines de semana, el
vendedor asociado trabaja para una
compañía de desarrollo que no tiene
relación con esta y recibe pagos por
transacciones. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. Esta es una infracción de la Ley de
la Comisión de Comercio Federal.
b. El vendedor asociado puede
trabajar para ambas empresas.
c. Esto está permitido siempre y
cuando el vendedor asociado
obtenga una licencia de grupo.
d. Esto es ilegal bajo la Ley de
Licencias.
Referencia: Capítulo 2, Empleo; Capítulo 5, Deberes
del Vendedor Asociado, Compensación

536. La Sra. X designa a la Sra. Y a vender
su casa, en caso de que ella muera.
¿Cuál de los siguientes enunciados se
aplica?
a. La Sra. X necesita una licencia de
vendedor asociado.
b. La Sra. Y necesita una licencia de
vendedor asociado.
c. La Sra. Y necesita una licencia de
corredor.
d. La señora Y puede vender el
patrimonio sin una licencia de
bienes raíces.
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

537. ¿Qué enunciado es correcto con
respecto a una corporación de una
sola persona?
a. Puede hacer transacciones de
corretaje.
b. Permite que el título pase al
heredero del clero existente.
c. Permite que el título pase a la
sucesora del clero existente.
d. Actúa como una corporación con
fines de lucro.

538. Un inquilino hace una oferta oral para
arrendar una casa por 2 años a $600
al mes. ¿Qué hace inaplicable esta
oferta?
a. la Ley contra el Fraude
b. el Estatuto de Limitaciones
c. la inexistencia de testigos
d. la falta de un depósito provisional
Referencia: Capítulo 11, Contratos

539. El corredor Bond le vendió a la
compradora Christina una propiedad y
le dijo que, si no estaba contenta con
la propiedad en un plazo de 1 año, él
se la volvería a comprar al precio que
pagó. ¿Cuál de las siguientes
alternativas es la correcta si 10 meses
después Christina decidió que no
quería la propiedad?
a. Al comprar la propiedad como
prometió, el corredor mostraría su
buena fe y eliminaría cualquier
acusación de falsas promesas.
b. Si el corredor se hubiera mudado
fuera del estado, no estaría
obligado a respetar los términos y
condiciones del contrato.
c. Si el corredor era en realidad un
corredor asociado, y durante el
período de 1 año se hubiera
trasladado a la oficina de otro
corredor, no tendría ninguna otra
responsabilidad sobre el contrato.
d. Se trata de una transacción
fraudulenta.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas – Promesa de Revender

540. Sin la autorización específica,
¿aceptar cuál de los siguientes como
depósito constituye una infracción por
parte del vendedor asociado?
a. un cheque posfechado
b. efectivo
c. monedas
d. una compensación valiosa
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación de una Sola Persona
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541. Un corredor recibe reclamos
conflictivos sobre un depósito de plica
y solicita una orden de desembolso de
plica a la Comisión. La Comisión
ordena que el dinero sea entregado al
comprador. El vendedor obtiene una
sentencia contra el corredor. ¿Qué
debe hacer el corredor?
a. pedir dinero prestado para pagar al
vendedor
b. pedir al comprador que devuelva el
dinero al vendedor
c. hacer que el reclamo sea pagado
con cargo al Fondo de
Recuperación
d. exigir que el vendedor asociado
pague
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Procedimientos de Solución de Disputas – Orden de
Desembolso de Plica; Capítulo 6, Sanciones
Administrativas, Fondo de Recuperación de Bienes
Raíces de la Florida

542. Un corredor le pide a su secretaria que
asista a una jornada de puertas
abiertas. La secretaria cotiza precios y
condiciones para los posibles
compradores, según las instrucciones
del corredor. ¿Se trata de una
infracción de la ley de licencias?
a. no, siempre y cuando la secretaria
no prepare el contrato
b. sí, porque la secretaria está
llevando a cabo una jornada de
puertas abiertas
c. sí, porque la secretaria está
haciendo cosas que exigen una
licencia
d. no, siempre y cuando la secretaria
solo dé comentarios subjetivos
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces

543. ¿Durante cuánto tiempo pueden los
comisionados formar parte de la
Comisión de Bienes Raíces?
a. solo un periodo de 2 años
b. solo un periodo de 4 años
c. dos periodos consecutivos de 2
años cada uno
d. dos periodos consecutivos de 4
años cada uno
Referencia: Capítulo 3, La Comisión de Bienes
Raíces de la Florida, Mandato
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544. ¿Bajo qué condiciones puede la FREC
revocar una licencia sin perjuicio?
a. el postulante no aprueba el examen
estatal
b. se emitió una licencia por error
c. un vendedor asociado sufrió la
revocación de una licencia de
bienes raíces en otro estado
d. el solicitante no corrigió los errores
u omisiones en su solicitud en un
plazo de 30 días
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Escala de Sanciones - Revocación

545. ¿Qué tipo de contrato se forma
cuando un comprador llama a un
agente que desea comprar una
propiedad en particular?
a. un contrato unilateral
b. un contrato bilateral
c. un contrato válido
d. un contrato no exigible
Referencia: Capítulo 11, Contratos, Ley contra el
Fraude

546. ¿Qué relación tiene un corredor de
transacción con su empleador?
a. no representación
b. caveat emptor (que tengan cuidado
los compradores)
c. completamente fiduciaria
d. representación limitada
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

547. Todas las siguientes alternativas son
requisitos para obtener créditos de
educación continua al asistir a una
reunión de la FREC, EXCEPTO que:
a. los licenciados deben obtener
autorización previa antes de asistir
y obtener los créditos.
b. los licenciados deberán asistir
durante todo el primer día de la
reunión para obtener los créditos.
c. los licenciados podrán obtener 3
horas de créditos de educación
continua en cada periodo de
renovación.
d. los licenciados podrán obtener
créditos por asistir a tres horas de
la reunión, cualesquiera que sean
estas.
Referencia: Capítulo 3, Reuniones de la Comisión
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548. ¿Ante qué entidad debe la Comisión
de Bienes Raíces de la Florida
reportar las infracciones penales?
a. el Fiscal General del Estado
b. la oficina del alguacil
c. la corte local
d. El DBPR
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

549. Se hacen múltiples reclamos contra el
nombre de un licenciado, los cuales
requieren un pago con cargo al Fondo
de Recuperación. ¿Cómo se
determina la prioridad del pago?
a. el más pequeño primero
b. el más grande primero
c. la fecha del reclamo
d. prorrateo
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

550. Un vendedor asociado encuentra con
éxito un comprador listo, dispuesto y
capaz para un listing y tiene derecho a
una parte de la comisión de $5,000.
Justo antes del cierre, el vendedor
asociado debe salir de la ciudad. A su
regreso, descubre que el corredor que
lo contrató tuvo una gran cantidad de
gastos inesperados, y ya no hay
dinero disponible para pagarle al
vendedor asociado. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es correcto?
a. El vendedor asociado no tiene
derecho a la comisión porque
perdió el cierre.
b. La prioridad del corredor es
mantener la oficina abierta, por lo
tanto, tiene la opción de pagar al
vendedor asociado en una fecha
posterior.
c. El corredor puede ser acusado de
robo.
d. El corredor puede ser acusado de
fallar en dar cuenta y en cumplir.

551. Un corredor es el corredor activo de
ABC Realty, Inc. Esta persona desea
abrir una segunda oficina llamada XYZ
Realty, Inc., y también desempeñarse
como el corredor activo de esta
oficina. ¿Bajo qué condiciones puede
hacer esto el corredor?
a. bajo ninguna circunstancia
b. con una licencia de grupo
c. con licencias múltiples
d. después de solicitar una audiencia
a la FREC sobre la materia
Referencia: Capítulo 3, Licencia de Grupo y Licencias
Múltiples

552. Tres miembros de una familia compran
una propiedad sin derecho de
supervivencia. Uno de los miembros
muere. ¿Qué tipo de patrimonio tienen
los dos miembros restantes?
a. tenencia mancomunada
b. tenencia en común
c. tenencia mancomunada entre
esposos
d. propiedad 100% en pleno dominio,
juntos
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

553. La Comisión de Bienes Raíces de la
Florida tiene el poder de imponer
cualquiera de las siguientes
sanciones, EXCEPTO:
a. imponer una multa no mayor de
$5,000 por delito de infracción del
F.S. 475.
b. imponer una multa no mayor de
$5,000 por delito de infracción del
Capítulo 455, F.S.
c. imponer una sentencia de prisión
de no más de 1 año.
d. revocar la licencia.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas

Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas
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554. George tiene una residencia en Ft.
Lauderdale y una casa de veraneo
junto a la playa de Daytona. Él y su
familia pasan cada fin de semana, así
como 2 meses cada verano en
Daytona. ¿Para cuál de las siguientes
propiedades las leyes de vivienda
principal de la Florida le permiten
calificar para una exención por
vivienda principal?
a. solo Ft. Lauderdale.
b. cualquiera de las propiedades, pero
puede solicitar solo una excepción.
c. solo Daytona Beach.
d. ninguna de las propiedades.
Referencia: Capítulo 18, Exenciones y Limitaciones
de los Impuestos a los Bienes Raíces, Exención
Impositiva por Vivienda Principal

555. ¿Qué tipo de publicidad usaría más
probablemente un corredor para
vender un dúplex?
a. nacional
b. específica
c. institucional
d. general
Referencia: Capítulo 5, Publicidad

556. ¿Qué es un estado de cierre?
a. estado de los gastos de liquidación
del vendedor
b. estado de los gastos de liquidación
del comprador
c. estado de los gastos de liquidación
entre el comprador y el vendedor
d. estado registrado en los registros
públicos que evidencia la
transferencia de título
Referencia: Capítulo 14, Estados de Cierre

557. ¿Con qué entidad se necesitaría
consultar para determinar el uso
potencial de un terreno baldío?
a. Junta de Ajuste de Valor
b. Departamento de Salud
c. Departamento de Construcción
d. Departamento de Zonificación
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones
en el Uso del Terreno y Códigos de Construcción
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558. Una licencia de bienes raíces no es
renovada al final del periodo de
licencia. Siempre que no se trate de la
primera renovación, ¿cuál es el
estatus de la licencia?
a. inactiva involuntaria
b. inactiva voluntaria
c. revocada
d. suspendida
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Renovación

559. Tom, Bill y Brian compran un edificio
de oficinas en pleno dominio. ¿Qué
forma de posesión preferiría la familia
de Tom?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. tenencia mancomunada
c. tenencia a voluntad
d. tenencia en común
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

560. ¿Qué estructura empresarial NO
puede actuar como un corredor de
bienes raíces?
a. emprendimiento conjunto
b. corporación de una sola persona
c. corporación con fines de lucro
d. a y b
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

561. Un vendedor vende una propiedad
que produce ingresos por una
ganancia de $42,000. ¿Cuál es la
implicación fiscal para el vendedor?
a. no son necesarios los impuestos
sobre las ganancias de capital si las
ganancias se reinvierten en un
plazo de 24 meses.
b. el impuesto sobre las ganancias de
capital se debe pagar sobre las
ganancias totales, menos cualquier
depreciación permitida
c. el impuesto sobre las ganancias de
capital se debe pagar sobre el 20%
de la ganancia
d. se debe pagar el impuesto mínimo
alternativo
Referencia: Capítulo 17, Impacto de la Imposición de
Impuestos Federales, Impuesto sobre las Ganancias
de Capital
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562. Un vendedor asociado está vendiendo
sus propios bienes raíces. ¿Qué
información debería aparecer en el
anuncio del corredor?
a. nombre del corredor, dirección del
corredor, propietario-agente y
corredor de bienes raíces con
licencia
b. propietario-agente
c. nombre de la firma de corretaje
d. nombre de la firma de corretaje,
propietario-agente y nombre del
vendedor asociado
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Transacciones Personales

563. Paul es un capitán de la Fuerza Aérea.
Mientras se encontraba en la Florida,
Paul obtuvo una licencia de bienes
raíces. Poco después, el capitán Paul
se trasladó a Oklahoma. Cinco años
más tarde, se retira y regresa a la
Florida, donde desea vender bienes
raíces. ¿Cuál de los siguientes
enunciados se aplica?
a. Paul estaría obligado a tomar
nuevamente el examen estatal de
licencia.
b. Paul estaría obligado a tomar el
curso de pos-licencia de 45 horas.
c. Paul tendría que tomar 28 horas de
educación de reactivación.
d. Paul puede solicitar la reemisión de
su licencia dentro de los dos años
posteriores a la baja del servicio.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Miembros de las
Fuerzas Armadas

564. ¿Qué cláusula en una escritura
garantiza que el otorgante firmará en
el futuro cualquier documento que sea
necesario para mantener el título
pleno?
a. garantía para siempre
b. garantía de posesión
c. garantía de disfrute tranquilo
d. garantía de nueva certeza
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Garantías o
Convenios en las Escrituras

565. ¿Qué estructura de negocio posee el
título del terreno en su propio nombre?
a. sociedad
b. corporación de una sola persona
c. coalición de empresas
d. corporación con fines de lucro
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

566. Un nuevo vendedor asociado no
completa la educación pos-licencia
antes de la primera renovación ¿Cuál
es el estatus de licencia del vendedor
asociado?
a. suspendida
b. nula y sin valor
c. revocada
d. cancelada
Referencia: Capítulo 2, Cómo Renovar una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Requisitos de PosLicencia para la Primera Renovación

567. ¿Cuál método de valuación ilustra
mejor el principio de sustitución que se
utiliza en todos los métodos de
tasación para estimar el valor de
mercado?
a. ventas comparables
b. depreciación del costo
c. los ingresos
d. 4/3/2/1
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

568. Un corredor fue declarado culpable de
fraude, y la licencia de corredor fue
revocada por la Comisión. ¿Cuál
pasará a ser el estatus de licencia de
todos los vendedores asociados
registrados con dicho corredor?
a. inactiva involuntaria
b. revocada
c. suspendida
d. reexpedida
Referencia: Capítulo 3, Estatus Activo e Inactivo de la
Licencia, Licencias sin Valor y sin Efecto

569. ¿Qué tipo de escritura es la más
favorable desde el punto de vista del
otorgante?
a. escritura de garantía especial
b. escritura de garantía
c. escritura de finiquito
d. escritura de compraventa
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de
Escrituras
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570. El comprador y el vendedor se ponen
de acuerdo en un contrato para
posfechar el cheque de depósito.
¿Cuál de los siguientes enunciados es
correcto?
a. El vendedor asociado debe
retenerlo hasta que los fondos
estén disponibles.
b. El vendedor asociado debe
entregar inmediatamente el cheque
a su corredor.
c. El vendedor asociado debe
rechazar el cheque.
d. El cheque de depósito debe ser
puesto en plica de inmediato.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

571. ¿Cómo se pagaría una nueva acera?
a. impuestos ad valorem
b. impuestos a la renta
c. impuestos especiales
d. impuestos a la propiedad
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

572. ¿Qué nombre reciben los derechos
legales de los propietarios cuyo
terreno bordea un río?
a. derechos civiles
b. derechos ribereños
c. derechos sobre el litoral
d. derechos sobre el aire
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

573. Bob quiere abrir una corporación de
bienes raíces residenciales, junto con
una empresa de manejo de la
propiedad. Bob quiere ser el corredor
activo de ambas corporaciones. ¿Cuál
de los siguientes enunciados es
correcto?
a. Bob no podrá hacer esto.
b. Bob tendrá que poseer licencias
múltiples.
c. Bob solo podrá hacer esto si toma
el examen estatal dos veces.
d. Bob tendrá que contratar a otro
corredor para la segunda
corporación.
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574. ¿Cómo se puede extinguir una
servidumbre?
a. al dar el aviso requerido
b. al instalar una calzada sobre la
servidumbre
c. por un propietario que ya no la
utiliza
d. mediante acción judicial
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

575. ¿En qué se basan las comisiones de
corretaje de bienes raíces?
a. la regla MLS.
b. la costumbre
c. el valor neto del vendedor
d. el precio de venta real
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pago de la Comisión

576. La tasa de porcentaje anual (APR)
incluye todo lo siguiente, EXCEPTO:
a. intereses
b. descuento
c. impuestos a los bienes raíces
d. cargos por financiamiento
Referencia: Capítulo13, Leyes sobre Crédito Justo y
Procedimientos de Préstamos, Ley de Veracidad en
los Préstamos

577. ¿Qué es un amparo tributario?
a. un método legal para disminuir la
carga fiscal
b. un método ilegal para ocultar la
base imponible
c. un método ilegal para ocultar
fondos al IRS
d. una forma legal de exención de
impuestos a la propiedad
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria, Amparo Tributario

Referencia: Capítulo 3, Licencia de Grupo y Licencias
Múltiples
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578. Si un corredor cambia de domicilio
fiscal, ¿qué cambio se realizará en el
estatus de las licencias de todos los
vendedores asociados empleados por
dicho corredor?
a. ningún cambio; siguen vigentes con
tal de que el cambio sea reportado
al Departamento en un plazo de
diez días
b. quedan canceladas
c. quedan suspendidas
d. quedan revocadas
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Reexpedición de licencia; Capítulo 5,
Deberes del Vendedor Asociado, Cambio de
Empleador o Dirección

579. ¿Cuál cláusula en una escritura
también garantiza al comprador que el
actual propietario en realidad posee la
propiedad y tiene el derecho de
vender?
a. la garantía de posesión
b. la garantía de nueva certeza
c. la garantía de disfrute tranquilo
d. la garantía para siempre
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Garantías o
Convenios en las Escrituras

580. ¿Cómo se relaciona la Ley
Antimonopolio Sherman con el
corretaje de bienes raíces?
a. corretaje en igualdad de
oportunidades
b. fijación de las tasas de comisión
c. fijación de las tasas de interés
d. divulgación de la verdadera tasa de
porcentaje anual
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Tarifas Uniformes para las
Comisiones

581. Un licenciado que ha estado
voluntariamente inactivo durante 5
años desea estar activo. ¿Qué debe
hacer el licenciado?
a. completar 14 horas por cada año
de inactividad
b. completar 45 horas de pos-licencia
c. debe tomar nuevamente el curso
FREC I y el examen estatal ya que
5 años es demasiado tiempo
d. encontrar un empleador y presentar
un formulario de cambio de estatus

582. ¿Qué nombre recibe la persona que
aprueba el examen estatal de
corredor, pero sigue desempeñándose
como vendedor asociado?
a. corredor activo
b. corredor inactivo
c. vendedor asociado
d. corredor asociado
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida – Corredor Asociado

583. ¿Cómo qué tipo de agente suele
contratar un vendedor a un corredor
de bienes raíces?
a. agente universal.
b. agente general.
c. agente especial.
d. cuasiagente.
Referencia: Capítulo 4, Ley de Agencias

584. ¿Qué método podría usar el condado
para hacer cumplir los códigos de
construcción?
a. emitir certificados de uso no
conforme
b. emitir variaciones
c. emitir una excepción especial
d. emitir certificados de ocupación
Referencia: Capítulo 19, Códigos de Construcción

585. Al vender el dueño anterior la
propiedad exigió que el comprador la
utilice específicamente para un único
propósito. ¿Qué tipo de restricción es
esta?
a. gravamen del vendedor
b. acuerdo de impedimento
c. convenio restrictivo de la
subdivisión
d. restricción en la escritura
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

Referencia: Capítulo 3, Estatus Activo e Inactivo de la
Licencia, Licencia Inactiva – Inactiva Voluntaria
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586. Todos los siguientes enunciados
relacionadas con el papel del
vendedor asociados son correctos,
EXCEPTO:
a. Un vendedor asociado solo puede
ser contratado por un corredor a la
vez.
b. Un vendedor asociado solo puede
ser compensado por el corredor
que lo emplea o por el propietariodesarrollador.
c. Un vendedor asociado puede ser
contratado por el público en general
para llevar a cabo actividades de
bienes raíces.
d. Un vendedor asociado solo puede
llevar a cabo actividades de bienes
raíces autorizadas por su
empleador.
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado

587. Todos los siguientes son los requisitos
de solicitud para obtener una licencia
de bienes raíces de la Florida,
EXCEPTO que:
a. debe ser residente de la Florida.
b. debe ser un graduado de escuela
secundaria o su equivalente.
c. debe tener al menos 18 años de
edad.
d. debe presentar una solicitud
debidamente llenada y el pago de
la cuota.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Requisitos Generales
para Obtener la Licencia

588. ¿Qué instrumento da al corredor la
autoridad para representar al vendedor
en una transacción de bienes raíces?
a. acuerdo de listing
b. contrato de corredor del comprador
c. contrato de venta
d. divulgación de agencia
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing

589. ¿Cuál de las siguientes proporciona
"disfrute tranquilo" en una escritura?
a. un convenio
b. una restricción de ruidos
c. un cargo subsecuente
d. una variación de ruido
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590. ¿Qué tipo de relación comercial debe
hacerse por escrito?
a. corporaciones
b. sociedades
c. corporaciones y sociedades
limitadas
d. emprendimiento conjunto
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

591. Un banco ofrece un préstamo
hipotecario por el 80% del precio de
venta a una tasa de interés del 8%. La
parte que corresponde a los intereses
en el pago del primer mes es de $192.
¿Cuál es el precio de venta?
a. $28,800
b. $32,000
c. $36,000
d. $72,000
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Amortización de los Pagos del
Préstamo

592. Calcule los ingresos brutos de un
edificio de apartamentos con cinco
unidades: tres alquiladas a $350 por
mes, una alquilada a $300 por mes y
una a $75 por semana.
a. $20,100
b. $19,800
c. $11,400
d. $8,700
593. ¿Cuántos acres contiene una parcela
de tierra de 330 x 660 pies?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

594. De acuerdo con la Ley de Reforma
Fiscal de 1986, ¿cuál es el máximo
porcentaje de depreciación que se
puede tomar al año en un edificio de
oficinas adquirido en 1994?
a. 6.67%
b. 3.60%
c. 3.17%
d. 2.56%
Referencia: Capítulo 17, Depreciación

Referencia: Capítulo 9, Escrituras
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Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

542

1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo

595. Calcule el costo por pie cuadrado de
un lote de 40 pies por 60 yardas que
se vende a $21,780 dólares por acre.
a. $2.00
b. $1.00
c. $.58
d. $.50
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

596. Un edificio que costó $662,000 hace
10 años, en la actualidad costaría
$770,000. El edificio se encuentra en
excelentes condiciones y parece que
solo tuviera 5 años de antigüedad. Se
necesita cambiar la alfombra a un
costo de $20,000. ¿Cuál es la la
depreciación total acumulada en base
a una vida útil de 25 años?
a. $150,000
b. $154,000
c. $170,000
d. $174,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

597. ¿Durante qué periodo de tiempo las
leyes tributarias vigentes permiten a
los dueños de propiedades de
inversión amortizar una parte de su
inversión para los tipos de
propiedades enumeradas?
a. 27.5 años para propiedades
residenciales y 39 años para
propiedades no residenciales.
b. 27.5 años para propiedades no
residenciales y 39 años para
propiedades residenciales.
c. 27.5 años para todas las
propiedades de inversión.
d. 39 años para todas las propiedades
de inversión.

598. Veinticinco milésimas significa que el
impuesto será igual a cuál de los
siguientes:
a. 25%
b. 2.5%
c. .25%
d. .025%
Referencia: Capítulo 18, Imposición de Impuestos a
los Bienes Raíces, Tasas Impositivas Expresadas en
Milésimas

599. Un desarrollador está construyendo
una subdivisión en una extensión de
20 acres. La subdivisión tendrá 40
lotes de igual tamaño. El 10% de la
extensión total será destinada a una
zona de recreo común. Si las vías de
acceso equivalen a un total de 20 pies
por 600 yardas, ¿cuántos pies
cuadrados contiene cada lote?
a. 18,702 pies cuadrados
b. 19,602 pies cuadrados
c. 20,000 pies cuadrados
d. 21,780 pies cuadrados
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

600. Una propiedad mide 660 pies por 990
pies y se vendió por $12,000 por acre.
El comprador puede obtener el 80%
de financiamiento. ¿A cuánto asciende
el impuesto intangible?
a. $460.80
b. $360.00
c. $288.00
d. $270.00
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 – Gastos,
Impuestos Estatales Intangibles sobre Hipotecas

Referencia: Capítulo 17, Impacto de la Imposición de
Impuestos Federales, Depreciación
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601. Todos los siguientes son servicios de
bienes raíces que requieren una
licencia, EXCEPTO:
a. mostrar
b. vender
c. asesorar
d. construir
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces, Servicios
Reglamentarios de los Bienes Raíces

602. ¿Cuál es el método más eficaz para
describir la propiedad en bienes
raíces?
a. método de monumentos
b. método de medidas y límites
c. método de agrimensura del
gobierno
d. método de lote y manzana
Referencia: Capítulo 10, Descripciones Legales

603. Un corredor de bienes raíces le pide a
su vendedor asociado que cometa un
acto ilícito. ¿Qué debería hacer el
vendedor asociado?
a. cumplir las órdenes, pues el
vendedor asociado puede perder su
trabajo
b. negarse a cumplir las órdenes y
retirarse de la relación
c. notificar a la Comisión de Bienes
Raíces de la Florida
d. cumplir las órdenes, pero informar
al empleador que lo está haciendo
bajo coacción
Referencia: Capítulo 5, Responsabilidad del Corredor
por Actividad Fraudulenta

604. ¿Qué se requiere para una
transferencia de título?
a. ser firmada, sellada y contar con
dos testigos
b. ser firmada, contar con dos testigos
y ser reconocida
c. contar con dos testigos, ser firmada
y entregada
d. contar con dos testigos y ser
reconocida
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Transferencia de
Título
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605. Todos los siguientes causan
incumplimiento de los estatutos de una
corporación, EXCEPTO:
a. quiebra
b. incumplir el pago de la cuota de
informe anual
c. acción judicial
d. medidas por parte de los
accionistas
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación con Fines de Lucro

606. Todos los siguientes son factores de
producción en un sistema de libre
empresa, EXCEPTO:
a. capital
b. crecimiento
c. mano de obra
d. toma de riesgos de gestión
Referencia: Capítulo 15, El Sistema de Libre
Empresa

607. ¿Dónde siempre comenzará y
terminará una descripción de medidas
y límites?
a. en el mismo punto
b. en diferentes puntos
c. en dos puntos que están cerca uno
del otro
d. en puntos designados como
apropiados por el agrimensor
Referencia: Capítulo 10, Método del Agrimensor

608. Un corredor está en una relación de
plena representación con un principal.
¿Qué nombre recibe esta relación?
a. agencia general
b. corretaje de transacción
c. agencia doble
d. agencia exclusiva
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces

609. ¿Qué cargo subsecuente podría
complicar un título?
a. una sentencia
b. zonificación
c. un derecho de paso
d. una servidumbre
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

543

544

1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo

610. Un vendedor asociado con licencia
recibe un depósito provisional en
efectivo por parte de un comprador por
una parcela de tierra. Antes de que el
vendedor asociado pueda entregar el
depósito al corredor, el vendedor
asociado pierde el depósito. ¿Quién es
responsable?
a. corredor
b. vendedor asociado
c. corredor y vendedor asociado
d. comprador
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Deberes Generales

611. ¿Cuál es lo contrario de N20°O?
a. N20°E
b. S20°E
c. S20°O
d. E20°N
Referencia: Capítulo 10, Método del Agrimensor

612. ¿Cuál de los siguientes patrimonios
implica la posesión de un bien
inmueble?
a. un patrimonio de arrendamiento
b. una tenencia por años
c. una tenencia a voluntad
d. un patrimonio de dominio absoluto
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

613. Un vendedor asociado está
representando a un comprador en una
transacción y se le pide que emita una
opinión sobre el título. ¿Qué puede
hacer el vendedor asociado?
a. decirle al comprador que ya no está
interesado en representarlo
b. citar la opinión de un abogado
competente
c. informar al comprador que no
necesita una opinión de título
porque hace solo 6 meses fue
revisada
d. informar al comprador de que habrá
un cargo adicional para que el
vendedor asociado emita una
opinión de título
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas – Emitir Opinión de Título;
Capítulo 9, Protección de Título

614. ¿Cómo se relaciona la Ley de Registro
de Título Comercializable de
Propiedad en Bienes Raíces (MARTA)
con remediar los defectos en un título?
a. requiere que el examinador del
título se remita a la transmisión
original del título, con el fin de
demostrar que éste está libre de
cualquier reclamo
b. limita a por lo menos 30 años el
periodo de búsqueda necesario
para establecer una "raíz del título"
válida y comercializable
c. requiere que si una escritura no
registrada es destruida de forma
accidental, el receptor sea
reconocido como que tiene un
registro de título comercializable
d. requiere que cualquier instrumento
registrado o procedimientos de
corte que afecte el título de
cualquier patrimonio o interés en el
terreno y que describa
suficientemente el terreno, pueda
identificar su ubicación y límites
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Cómo Remediar
los Defectos en un Título

615. Un corredor muestra una casa a un
posible comprador y afirma que le van
a encantar las escuelas primarias. Se
trata de un/una:
a. enunciado de omisión.
b. enunciado extravagante.
c. infracción de la Ley de Vivienda
Justa.
d. enunciado aceptable.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

616. ¿Cuál de las siguientes se considera
como una participación en bienes
raíces?
a. restricción en la escritura
b. servidumbre
c. Invasión
d. agrimensura
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad
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617. ¿En qué se basan los impuestos a los
bienes raíces?
a. valor de mercado
b. valor catastral
c. valor tasado
d. valor de rescate
Referencia: Capítulo 18, Valuación Fiscal de la
Propiedad

618. ¿Cuál de las siguientes alternativas la
Comisión de Bienes Raíces de Florida
supervisa y hace cumplir?
a. el código de ética de los
REALTORS
b. las leyes estatales de licencias
(F.S. 475)
c. las leyes estatales de condominios
(F.S. 718)
d. las leyes bancarias estatales de
hipotecas (F.S. 494)
Referencia: Capítulo 3, La Comisión de Bienes
Raíces de la Florida (FREC)

619. Hewitt, un rico terrateniente, desea
donar una gran extensión de tierra a
su universidad alma mater. Hewitt no
quiere ser responsable de ningún
reclamo. ¿Qué tipo de escritura
probablemente utilizará Hewitt?
a. escritura de compraventa
b. escritura de garantía especial
c. escritura de garantía general
d. escritura de finiquito
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de
Escrituras

620. Un vendedor asociado encuentra un
comprador listo, deseoso y capaz de
comprar una casa. El vendedor se
niega a vender y no le pagará una
comisión al corredor. El corredor no le
paga una comisión al vendedor
asociado. ¿Qué puede hacer el
vendedor asociado?
a. demandar al vendedor
b. demandar al corredor
c. nada, el vendedor asociado no
tiene recurso
d. demandar al comprador y al
vendedor

545

621. ¿Qué es un extracto de título?
a. un historial de todos los
documentos relativos a la
propiedad
b. un resumen de los documentos
importantes relativos a la propiedad
c. un historial de todos los
documentos registrados sobre una
propiedad
d. una estimación del valor justo de
mercado de una propiedad
Referencia: Capítulo 9, Protección de Título,
Resúmenes

622. ¿Qué término se utiliza para referirse a
un gravamen impuesto sobre una
propiedad por falta de pago de los
materiales o la mano de obra para
mejorar una propiedad?
a. gravamen del vendedor.
b. gravamen de construcción.
c. gravamen de impuestos.
d. gravamen de sentencia.
Referencia: Capítulo 9, Gravámenes

623. ¿Qué se debe incluir en los anuncios y
letreros de bienes raíces?
a. nombre del vendedor asociado
b. nombre de la firma de corretaje
c. nombre del vendedor
d. teléfono de la oficina
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Letreros de Oficina; Publicidad

624. ¿Qué hace que un propietario en una
ubicación clave pueda impedir el
progreso de toda la comunidad?
a. impedimento
b. política ergonómica de la ciudad o
del condado
c. dominio eminente
d. reversión al estado
Referencia: Capítulo 9, Métodos para Adquirir un
Título, Transferencia por Enajenación Involuntaria

Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación
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625. En una sociedad general, ¿cada socio
NO tiene necesariamente cuál de los
siguientes?
a. poder para obligar a los demás por
su actividad
b. una participación en la
administración de la empresa
c. responsabilidad por las deudas de
la sociedad
d. partes iguales de las ganancias de
la sociedad
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad General

626. Mary traspasa a John una propiedad
durante el resto de la vida de John.
Tras la muerte de John, la propiedad
se transferirá a Fred. ¿Cuál es el
interés de Fred en la propiedad?
a. un patrimonio en reversión
b. un patrimonio remanente
c. una tenencia en espera
d. una tenencia mancomunada entre
esposos
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

627. Un contrato válido de venta de bienes
raíces requiere todo lo siguiente,
EXCEPTO:
a. que la oferta y la aceptación sea
comunicada a todas las partes
b. un depósito de garantía sustancial
c. un formulario escrito
d. las firmas de todas las partes
Referencia: Capítulo 11, Contratos, Elementos
Esenciales de un Contrato Válido

628. Cuando un comprador retira una oferta
antes de que esta sea aceptada por el
vendedor, ¿qué debe hacer el
corredor?
a. devolver el depósito al comprador
b. entregar el depósito al vendedor
c. retener el depósito en concepto de
comisión
d. llamar a la División de Bienes
Raíces para obtener instrucciones

629. Si el otorgante es insolvente, ¿cuál de
las siguientes escrituras sería la mejor
desde el punto de vista del
comprador?
a. escritura de finiquito
b. escritura de garantía general
c. escritura de compraventa
d. cualquier escritura
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de
Escrituras

630. Debido a posibles problemas con un
título comercializable y sin
gravámenes, un corredor debe evitar
propiedades que pertenezcan a qué
tipo de negocios:
a. sociedad
b. corporación con fines de lucro
c. corporación de una sola persona
d. sociedad limitada
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

631. ¿Qué tipo de gravamen puede ser
retroactivo a una fecha anterior,
teniendo así prioridad sobre otros
gravámenes?
a. gravamen de construcción
b. gravamen de sentencia
c. gravamen de proveedor
d. gravamen del IRS
Referencia: Capítulo 9, Gravámenes

632. Si usted fuera dueño de una sección
de terreno descrita como S25, T2S,
R2O, ¿qué sección estaría dos
secciones al oeste de su sección?
a. S27, T2S, R2O
b. S29, T2S, R1O
c. S23, T2S, R2O
d. S23, T2S, R1O
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Derechos del Corredor sobre los Fondos en
Custodia; Capítulo 11, Negociación de Contratos,
Extinción de las Ofertas
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633. La Ley de la Florida requiere que los
corredores coloquen depósitos de
garantía en una cuenta de plica. ¿Qué
otra cosa requiere la ley con respecto
a dicha cuenta?
a. que el corredor sea uno de los
firmantes de la cuenta
b. que el administrador de la oficina
sea uno de los firmantes de la
cuenta
c. que el corredor designe a alguien
para supervisar la cuenta de plica
d. que la FREC sea informada de la
ubicación de la cuenta de plica
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

634. ¿Qué cláusula en una escritura
contiene el nombre del otorgante y la
descripción legal?
a. cláusula de habéndum.
b. cláusula de tenendum.
c. cláusula resolutoria.
d. cláusula de transferencia o de
premisas.
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Cláusulas de las
Escrituras

635. Un corredor listó cinco condominios en
alquiler en la playa en la Florida. Tres
de las unidades se alquilaron por
$1,000 mensuales, y dos por $500
mensuales durante la temporada. El
corredor publicó un anuncio en un
periódico de Chicago donde se leía
"Condominios frente al mar por $500
mensuales, llame a Ocean Front
Realty (407) 368-0044". Las 2
unidades de $500 no estaban
disponibles al momento en que el
anuncio fue publicado. ¿Es esto legal?
a. no, ya que las unidades de $500 no
estaban disponibles
b. sí, el corredor no ha hecho nada
malo
c. sí, pero sería una infracción si el
anuncio fue publicado en un
periódico de la Florida
d. no, porque los corredores de la
Florida no están autorizados a
publicar anuncios en periódicos
fuera del estado
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636. ¿Qué término se utiliza para referirse a
los daños que se especifican en un
contrato?
a. daños liquidados
b. daños no liquidados
c. daños punitivos
d. daños compensatorios
Referencia: Capítulo 11, Rescisión de un Contrato,
Tipos de Daños

637. ¿Cómo pueden borrarse los defectos o
complicaciones en un título?
a. una escritura de finiquito
b. seguro de título
c. un resumen
d. una divulgación de gas radón
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Cómo Remediar
los Defectos en un Título

638. ¿Qué acción por parte de un corredor
es ejemplo de una mezcla de fondos
(commingling)?
a. colocar el depósito en garantía en
su cuenta personal
b. no dar a conocer los hechos
relevantes
c. no entregar una divulgación de
agencia
d. conducir a los compradores a un
vecindario étnico
eferencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Cuenta de
Plica

639. ¿Cómo demostraría un dueño que
tiene un título comercializable?
a. con una escritura y un certificado
de impuestos
b. con un resumen
c. con un seguro de título
d. con una factura fiscal de la
propiedad
Referencia: Capítulo 9, Protección de Título

Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Publicidad Engañosa; Capítulo 6,
Sanciones Penales, Delitos Menores de Segundo
Grado; Anexo 6.3(d)
Reicon Publishing, LLC
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640. Un corredor siguió las instrucciones de
la orden de desembolso de plica de la
FREC, pero fue víctima de un juicio civil
que dio lugar a un pago de $10,000 con
cargo al Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces. ¿Qué consecuencia
impondrá la FREC?
a. ninguna, la FREC no tomará
ninguna acción contra el corredor
b. la FREC probablemente suspenda
la licencia del corredor
c. la FREC probablemente revoque la
licencia del corredor
d. la FREC está obligada por ley a
suspender la licencia del corredor
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

641. ¿Bajo qué autoridad las ciudades y
condados pueden aprobar ordenanzas
de zonificación?
a. la Comisión de Planificación local
b. poder de policía
c. dominio eminente
d. F.S. 475
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad

642. En un estado donde se aplica la teoría
de gravamen, ¿qué recibirá el
prestatario después de hacer su pago
final?
a. título
b. una hipoteca
c. una carta de satisfacción
d. una escritura de traspaso
inmobiliario
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos,
Satisfacción de la Hipoteca

643. Sue Douglas quiere abrir una empresa
de corretaje de bienes raíces,
Sunshine Realty, Inc. Al mandar a
hacer su letrero, está obligada a incluir
todos los elementos siguientes,
EXCEPTO:
a. las palabras Sunshine Realty, Inc.
b. las palabras Sue Douglas
c. las palabras corredor de bienes
raíces con licencia
d. el número de teléfono de la oficina

644. ¿Qué es una planta de título?
a. donde se imprimen las escrituras
b. un sistema de registros, recopilados
y archivados de acuerdo a los
nombres de los propietarios de
bienes raíces
c. un sistema de registros, recopilados
y archivados de acuerdo a los
nombres de los titulares de seguros
de título
d. un sistema de registros, recopilados
y archivados de acuerdo a las
descripciones legales
Referencia: Capítulo 9, Protección de Título,
Resúmenes

645. ¿Cuándo debe un corredor ganar
comisión cuando es contratado para
encontrar un comprador?
a. cuando se ha producido un cierre
exitoso
b. cuando el vendedor recibe una
oferta firmada por un comprador
listo, dispuesto y capaz
c. cuando los términos son aceptables
para el vendedor
d. b y c
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing,
Derecho del Corredor a Recibir Compensación

646. ¿Qué tipo de listing autoriza al
vendedor a listar su casa con más de
un corredor?
a. listing abierto
b. listing exclusivo
c. listing con derecho exclusivo para
vender
d. listing con derecho exclusivo de
venta
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos
de Contratos de Listing

647. Complete la oración. Un contrato de
arrendamiento verbal, en más de un
año, también se puede denominar
como:
a. no válido
b. una tenencia a voluntad
c. tenencia por tolerancia
d. un patrimonio de dominio absoluto
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios; Capítulo 11,
Contratos, Ley contra el Fraude

Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Letreros de Oficina
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648. ¿Cuál es la fecha límite para que un
corredor deposite todos los depósitos
de garantía?
a. el siguiente día hábil
b. el siguiente día calendario
c. el tercer día calendario
d. el cierre del tercer día hábil
siguiente a la recepción
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Depósito de Fondos de Garantía

649. ¿Qué pasa con la amortización
negativa?
a. aumenta el monto de los pagos
mensuales
b. aumenta el plazo del préstamo
c. aumenta el saldo del préstamo
d. disminuye el plazo del préstamo
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Hipoteca Amortizada
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650. Un propietario empleó a un corredor
para vender su propiedad.
Posteriormente, el corredor negoció un
contrato por el cual el propietario
aceptó vender a un comprador. El
contrato era largo y complicado.
Puesto que el monto del depósito era
igual al monto de la comisión que
recibiría el corredor, en medio de uno
de los párrafos largos, el corredor
insertó la frase "en el caso de que el
comprador no cumpla, el depósito será
retenido por el corredor como su
compensación". En el momento en
que el corredor presentó el contrato al
vendedor y al comprador no hizo
mención de esta frase. Sin embargo,
de ninguna manera trató de influir en
ellos para que la lean. El vendedor y el
comprador firmaron el contrato sin
leerlo. En su área, es común compartir
entre vendedores y corredores los
depósitos impagos a partes iguales.
Posteriormente, el comprador
incumplió y el vendedor le pidió al
corredor la mitad del depósito. El
corredor se negó y mostró al vendedor
la frase en el contrato que le permitía
retener el depósito. ¿Qué debe hacer
el corredor?
a. dar al vendedor una cantidad
equivalente a sus gastos y retener
el resto
b. compartir a partes iguales el
depósito con el comprador
c. retener todo el depósito dado que el
comprador y el vendedor firmaron
el contrato
d. compartir a partes iguales el
depósito con el vendedor
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas
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651. ¿Qué entidad puede asegurar
préstamos hipotecarios realizados por
prestamistas aprobados?
a. Federal Deposit Insurance
Corporation
b. Administración Federal de Vivienda
(FHA)
c. Departamento de Seguros de la
Florida
d. Departamento de Asuntos de
Veteranos
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas, Prestamistas Hipotecarios

652. ¿Cuál de las siguientes alternativas es
necesaria en una sociedad de
corretaje de bienes raíces?
a. todos los socios generales deben
ser corredores activos
b. todos los funcionarios y directores
deben ser corredores activos
c. al menos uno de los socios debe
ser un corredor activo
d. todos los socios, funcionarios y
directores deben ser corredores
activos
Referencia: Capítulo 5, Sociedad de Corretaje de
Bienes Raíces

653. Si tanto el comprador como el
vendedor reclaman el depósito de
garantía que tiene el corredor, ¿dentro
de cuántos días hábiles debe el
corredor notificar a la FREC si la
disputa continua sin resolverse?
a. 5
b. 10
c. 15
d. 20
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Disputas
por Fondos de Garantía

654. Un licenciado de bienes raíces de la
Florida está autorizado a elaborar cuál
de los siguientes elementos:
a. escrituras
b. hipotecas de financiamiento de
compras
c. contratos de venta y el contrato
aprobado de arrendamiento
residencial en blanco
d. pagarés
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Venta de
Bienes Raíces, Derecho a Preparar Contratos

655. Una vez que se acepta una oferta y el
depósito de garantía se encuentra en
la cuenta del corredor, ¿en nombre de
cuál parte o partes el corredor
mantiene el depósito?
a. vendedor
b. comprador
c. tanto el comprador como el
vendedor
d. la compañía de títulos de propiedad
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Derechos del Corredor sobre los Fondos en Custodia

656. ¿Cuál de las siguientes alternativas es
necesaria en una sociedad limitada de
corretaje de bienes raíces?
a. todos los funcionarios y directores
deben ser registrados
b. todos los socios limitados deben
ser licenciados activos
c. todos los socios generales deben
ser licenciados activos
d. la sociedad debe estar registrada
con el Departamento
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad Limitada de Corretaje de
Bienes Raíces

657. Bob y Mary han aceptado participar en
un número limitado de transacciones.
Bob y Mary no tienen derecho a
obligar o comprometer a la otra parte.
¿Qué tipo de relación de negocio han
formado?
a. emprendimiento conjunto
b. corporación
c. sociedad
d. compañía de responsabilidad
limitada
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

658. ¿Qué forma de procedimiento de
solución de disputas de fondos de
garantía requiere que las partes
acaten la decisión objetiva de un
tercero tras una audiencia?
a. orden de desembolso de plica
b. mediación
c. arbitraje
d. opinión legal del abogado
Referencia: Capítulo 5, Procedimientos de Solución
de Disputas
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659. Todos los siguientes son elementos
esenciales de un contrato de bienes
raíces, EXCEPTO:
a. consideración
b. oferta y aceptación
c. por escrito y firmado
d. testificado y sellado
Referencia: Capítulo 11, Contratos, Elementos de un
Contrato Válido

660. Larry, Moe y Curly forman una
sociedad mediante acuerdo oral. Moe
y Curly compran una propiedad y
firman un contrato en el nombre de la
sociedad. ¿Cuál de las siguientes
alternativas se aplica?
a. solo Moe y Curly son responsables
b. los tres son responsables
c. la sociedad es responsable
d. nadie es responsable
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad General

661. ¿Cuáles de los siguientes elementos
debe tener un contrato de opción?
a. compensación valiosa
b. un otorgante competente
c. un deudor hipotecario competente
d. una buena compensación
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Opción

662. Al estimar el valor de un negocio, ¿qué
método suele utilizar el tasador?
a. método de mercado
b. método de liquidación
c. método de ingresos
d. técnica GRM
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

663. ¿De cuál de las siguientes personas
puede aceptar comisiones un
vendedor asociado de bienes raíces?
a. un comprador
b. un vendedor
c. un corredor hipotecario
d. el empleador del vendedor
asociado
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación
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664. ¿Cuáles de los siguientes elementos
nunca aparecería en un contrato de
venta de bienes raíces?
a. recursos legales por incumplimiento
b. cláusula exculpatoria
c. tiempo para ocupación y cierre
d. disposiciones de financiamiento
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Venta de
Bienes Raíces, Información Incluida en un Contrato
de Venta; Capítulo 12, Elementos Esenciales de una
Hipoteca

665. ¿Por qué un vendedor asociado no
puede trabajar al mismo tiempo para
más de un corredor o un propietariodesarrollador?
a. tiene el compromiso de trabajar
para su empleador por lo menos 40
horas por semana
b. al DBPR se le haría difícil
mantenerse al día con el lugar
donde están trabajando
c. un vendedor asociado o corredor
asociado es un agente del corredor
o propietario para quien está
trabajando
d. la Comisión Federal de Comercio,
en virtud de la Regla 27-S, prohíbe
a un vendedor asociado o corredor
asociado trabajar para más de un
empleador al mismo tiempo
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado

666. ¿Bajo qué acuerdo la parte cede todos
sus derechos en virtud de un contrato
de arrendamiento?
a. subarrendamiento
b. cesión
c. acuerdo de transferencia de
derechos
d. liberación de gravamen
Referencia: Capítulo 9, Arrendamientos, Cesión y
Subarrendamiento

667. ¿Cuál es el precio más probable que
una propiedad obtendrá en un
mercado abierto y competitivo?
a. valor de mercado
b. costo
c. costo de reemplazo
d. costo de reproducción
Referencia: Capítulo 16, Conceptos y Definiciones de
Tasación, Costo, Precio y Valor
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668. ¿Qué estructura de negocios incorpora
responsabilidad limitada, así como
ilimitada?
a. empresa de propietario único
b. corporación con fines de lucro
c. sociedad general
d. sociedad limitada
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

669. Complete la oración. Cuando se han
establecido claramente todos los
términos y condiciones, se dice que el
contrato es:
a. expreso
b. formal
c. oral
d. ejecutado
Referencia: Capítulo 11, Contratos, Clasificación de
los Contratos

670. Un corredor tiene dos apartamentos
listados y le da a su asistente sin
licencia una tarjeta de 3x5 con la
información impresa para que se la lea
a cualquier cliente potencial que llame
preguntando acerca de los
apartamentos. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. El F.S. 475 exime a los asistentes
sin licencia.
b. Se trata de una infracción del F.S.
475.
c. Siempre que el asistente lea la
información impresa y no dé
opiniones subjetivas, no hay
infracción.
d. El asistente puede actuar en la
misma capacidad que el corredor
cuando trata con clientes
potenciales.

672. ¿Qué condición es un ejemplo de
obsolescencia funcional?
a. alta tasa de desempleo en el área
b. daños causados por infestación de
termitas
c. mal funcionamiento de las tuberías
d. una casa de cinco dormitorios con
un baño
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

673. Dos agentes que comparten espacio
de manera tal que el público asume
que los corredores son socios, podrían
ser parte de lo que se conoce como:
a. cuasialianza.
b. sociedad general.
c. sociedad limitada.
d. emprendimiento conjunto.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

674. El granjero Jones conoce al corredor
Brown en un cóctel. Jones y Brown
acuerdan que si Brown vende la granja
de Jones por $650,000 en un plazo de
30 días, Jones le pagará a Brown una
comisión del 6%. ¿Cuál de las
siguientes alternativas se aplica?
a. Se ha establecido una relación
fiduciaria.
b. Se trata de un contrato y Brown
tiene derecho a una comisión si el
corredor cumple.
c. En virtud de la Ley contra el
Fraude, este listing no se puede
hacer cumplir.
d. Se trata de un listing con derecho
exclusivo de venta.
Referencia: Capítulo 11, Contratos

Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces

671. ¿Qué tipo de contrato de
arrendamiento generalmente se utiliza
en los bienes raíces comerciales
donde el inquilino paga tanto el
alquiler como los gastos?
a. arrendamiento neto.
b. arrendamiento bruto.
c. arrendamiento según porcentaje.
d. arrendamiento de terreno.
Referencia: Capítulo 9, Tipos de Arrendamientos
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675. Un corredor de Georgia y un corredor
de la Florida forman un
emprendimiento conjunto para vender
una propiedad en la Florida que posee
un amigo del corredor de Georgia. La
labor del corredor de Georgia se
reduce a ayudar al corredor de la
Florida en la venta de la propiedad. El
corredor de la Florida:
a. puede compartir la comisión con el
corredor de Georgia.
b. no puede pagar la parte de la
comisión al corredor de Georgia.
c. puede pagar al corredor de Georgia
solo un pago por referido.
d. puede pagar al corredor de Georgia
solo los gastos y los viajes.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos

676. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza
para poner una propiedad en bienes
raíces como garantía de una deuda?
a. pagaré
b. contrato de venta
c. hipoteca
d. contrato de depósito de seguridad
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

677. ¿A quién transfiere título una escritura
fiduciaria?
a. un tercero
b. el banco
c. el deudor hipotecario
d. el beneficiario
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Teoría
del Título de las Hipotecas

678. ¿Qué debe hacer un vendedor
asociado cuando cambia de
empleador?
a. notificar al Departamento mediante
un formulario de cambio de estatus
b. llevarse todos sus listings y
archivos
c. esperar 30 días para comenzar a
operar
d. nada, no es necesaria ninguna
acción
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679. Un agricultor entrega un listing de
$15,000 con un periodo de protección
de 90 días por un periodo de 6 meses,
accediendo a una comisión del 10%.
Después de 5 meses, el corredor trae
a un posible cliente a ver la propiedad.
El posible cliente se niega a pagar
$15,000. El agricultor lleva al cliente
potencial a un lado y le pide que
vuelva en 30 días. Después de los 30
días, el agricultor vende la propiedad
directamente al cliente potencial por
$14,000. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. El agricultor adeuda al corredor
$1,500 como fuente de obtención.
b. El agricultor y el cliente potencial
tienen cada uno una deuda con el
corredor como resultado de la
conspiración para defraudar al
corredor.
c. El agricultor debe al corredor
$1,400.
d. El corredor no puede hacer nada ya
que el listing ha expirado.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing,
Derecho del Corredor a Recibir Compensación Periodo de Protección

680. La vendedora asociada Sally decide
usar una casilla de correo para toda su
correspondencia a pesar de que en
realidad no se ha mudado. ¿Cuál de
los siguientes enunciados se aplica?
a. No tiene que notificar a la DRE ya
que está viviendo en el mismo
lugar.
b. No tiene que notificar a la DRE si
su dirección de correo electrónico
no ha cambiado.
c. Debe notificar a la DRE su cambio
de domicilio en un plazo de 30 días.
d. Debe notificar a la DRE su cambio
de domicilio en un plazo de 10 días.
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Cambio de Empleador o Dirección

Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Cambio de Empleador o Dirección
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681. ¿Qué afirmación describe mejor una
escritura de finiquito?
a. Garantiza que el vendedor tiene el
derecho de transferir el título.
b. Es la mejor escritura desde el punto
de vista del receptor.
c. No garantiza el título.
d. Es igual que una escritura de
guardián.
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de
Escrituras – Escritura de Finiquito

682. ¿Cómo se registraría correctamente el
precio de compra en un estado de
cierre?
a. débito al vendedor, crédito al
comprador
b. débito al vendedor, egreso al
corredor
c. débito al comprador, crédito al
vendedor
d. débito al comprador, egreso al
corredor.
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra

683. ¿Qué estructura empresarial hace que
todos los directores sean
personalmente responsables de las
deudas contraídas a nombre de la
entidad?
a. corporación
b. sociedad
c. sociedad limitada
d. emprendimiento conjunto
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

684. Un contrato de opción es un derecho
para comprar una propiedad durante
un periodo determinado a un precio
determinado. ¿Cuántos días de plazo
se tienen para rescatar una opción una
vez que ha expirado?
a. 30
b. 15
c. 10
d. 0

685. Un corredor recibe un cheque de
depósito el lunes y lo deposita en su
cuenta de plica el lunes siguiente. El
cheque es devuelto posteriormente
NSF (Non Sufficient Funds) ¿Qué
fraude ha cometido el corredor?
a. ocultación
b. apropiación indebida
c. negligencia culpable por no
asegurarse de que el cheque sea
bueno
d. negligencia culpable por no
depositar el cheque "de inmediato"
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Depósito de Fondos de Garantía; Capítulo 6,
Sanciones Administrativas, Actividades Fraudulentas

686. ¿Cuál de las siguientes es una
característica de una sociedad
general?
a. los socios aceptan compartir los
beneficios y deudas de la sociedad
b. todos los socios deben ser
corredores
c. debe haber al menos un socio
limitado
d. los accionistas aceptan compartir
los beneficios y deudas de la
sociedad
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad General

687. Los corredores Troy y Gail aceptan
cooperar en la venta de la casa de
Jackie. El negocio es cerrado y Jackie
paga la comisión completa a Troy, el
corredor del listing. Troy se rehúsa a
pagar a Gail su parte. ¿De qué puede
ser culpable Troy?
a. ocultación
b. mal criterio
c. fallar en dar cuenta y en cumplir.
d. tergiversación
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Disputas de Comisión entre
Corredores que Compiten entre Sí; Capítulo 6,
Sanciones Administrativas, Actividades Fraudulentas

Referencia: Capítulo 11, Contratos de Opción
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688. Complete la oración. Se suele crear un
emprendimiento conjunto:
a. para un solo proyecto.
b. al presentar la documentación
apropiada ante el DBPR.
c. al presentar la documentación
apropiada ante el Secretario de
Estado.
d. para evitar pagar impuestos.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Emprendimiento Conjunto

689. Un corredor recibe un listing de 90
días con derecho exclusivo de venta
en una casa de $50,000 y promete
anunciarla durante 2 semanas. El
propietario acepta pagar al corredor
una comisión del 6% si el corredor
tiene éxito en encontrar un comprador.
El corredor anuncia la propiedad
según lo acordado en el contrato de
listing. Pasados 45 días del contrato
de listing, el propio vendedor vende la
casa por $45,000 a un antiguo
compañero del ejército. ¿Cuál de los
siguientes enunciados se aplica?
a. El propietario debe al corredor
$3,000.
b. El propietario no tiene que pagarle
ninguna comisión al corredor.
c. El propietario adeuda al corredor
una comisión de $2,700.
d. El propietario tendrá que pagar al
corredor la comisión usual y de
costumbre de la comunidad.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos
de Contratos de Listing – Listing con Derecho
Exclusivo de Venta

690. ¿Una hipoteca de financiamiento de
compra suele recibir cuál de los
siguientes términos?
a. financiamiento del vendedor
b. hipoteca prendaria
c. HELOC
d. préstamo bancario
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Hipoteca de Financiamiento de
Compra
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691. Recientemente se vendieron tres
casas con las siguientes comodidades:
(1) $84,500, tres dormitorios, dos
baños, buena ubicación, sala de
estar, garaje
(2) $76,500, tres dormitorios, dos
baños, buena ubicación, sala de
estar, garaje abierto
(3) $80,000, tres dormitorios, dos
baños, buena ubicación, garaje
abierto
Si una buena ubicación añade $5,000
y un garaje añade $3,000, ¿cuál sería
el valor de una sala de estar?
a. $1,000
b. $1,200
c. $1,500
d. $2,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ventas
Comparables

692. Se adquiere una propiedad sobre la
base de una renta de $50,000 al año,
con una tasa máxima del 15%
(rendimiento). Si el nuevo propietario
puede vender el edificio sobre la base
de un rendimiento del 12%, ¿cuál
sería su ganancia?
a. $83,334
b. $60,000
c. $15,000
d. $6,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos, Uso de
la Fórmula IRV para Derivar Tasas de Capitalización

693. La propiedad de una viuda tiene un
valor estimado de $60,000 y ella
califica para una exención por vivienda
principal. Las tasas de amillaramiento
son de 8 milésimas para la ciudad, 6
milésimas para el condado y 9
milésimas para la junta escolar. ¿Cuál
es su exacción de impuestos?
a. $1,380
b. $443.50
c. $653.50
d. $665
Referencia: Capítulo 18, Cálculo de la Exacción de
Impuestos a los Bienes Raíces

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

556

1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo

694. El S. Jones adquirió una casa por
$95,000 con costos de cierre de
$3,500. El coeficiente préstamo a valor
era de 80%. Si el banco cobró un
descuento de $2,280.00 por
honorarios de prestamistas, ¿cuántos
puntos cobró el prestamista?
a. 2.3 puntos
b. 2.4 puntos
c. 2.5 puntos
d. 3.0 puntos
Referencia: Capítulo 12, Características Comunes de
las Hipotecas, Cargos de los Préstamos Hipotecarios

695. Michael tiene un préstamo sobre su
casa por $75,000. Después del primer
año, ha pagado $11,936.36 en
intereses y $124.26 en el principal.
Después del primer año, ¿qué
porcentaje del préstamo ha sido
pagado?
a. 16.50%
b. 2.00%
c. 1.65%
d. .17%
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Amortización de los Pagos del
Préstamo

696. Si 350 pies de cerca cuesta $1.575,00,
¿cuál es el costo por 500 pies de
cerca?
a. $3,150.00
b. $2,289.29
c. $2,250.00
d. $1,686.11
697. Un comprador adquiere una casa por
$60,000. Obtiene un préstamo
convencional del 80% a una tasa de
interés del 8.5%, con un cargo de
tramitación de préstamo de 2.5%. ¿De
cuánto es el cargo de tramitación?
a. $480
b. $1,200
c. $1,500
d. $4,080

698. El corredor Brown y el corredor Smith
se dividieron una comisión a partes
iguales por la venta del S 1/2 del NO
1/4 de la Sección 36, Distrito Municipal
3 Norte, Rango 4 E, con un precio de
venta de $170.45 por acre. La
comisión se calcula de la siguiente
manera: 5% de los primeros $10,000,
3% de los siguientes $2,500 y 1 1/2%
del saldo. Si el corredor Brown debe
pagar a su vendedor asociado James
12 1/2% de la comisión por listar la
propiedad, ¿a cuánto ascenderá la
comisión neta que reciba Brown?
a. $37.00
b. $129.51
c. $259.02
d. $296.02
Referencia: Capítulo 10, Cómo Calcular la Superficie
en Acres de una Parcela en Base a la Descripción
Legal; Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje

699. La señora Brown es propietaria de una
extensión de 100 acres en el Condado
de Dade. Desea vender 20 lotes de
21,780 pies cuadrados. ¿Cuántos
acres venderá?
a. 10
b. 15
c. 17
d. 20
Referencia: Capítulo 10, Mediciones de las Áreas
Comunes

700. Una casa se alquila por $350 al mes
en una zona donde el GRM es de 134.
Una casa similar al lado acaba de
venderse por $55,000. En
consecuencia, el alquiler puede:
a. reducirse en $119.
b. incrementarse en $119.
c. reducirse en $60.
d. incrementarse en $60.
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica del Multiplicador Bruto

Referencia: Capítulo 12, Características Comunes de
las Hipotecas, Cargos de los Préstamos Hipotecarios
- Cargo por Tramitación del Préstamo
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701. ¿Qué método se suele utilizar para la
valuación de un negocio?
a. método de ventas comparables
b. método de depreciación de costo
c. método de mercado
d. método de ingresos
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

702. Un vendedor asociado recibe una
oferta del comprador, junto con un
cheque posfechado. ¿Qué medidas
debe tomar el vendedor asociado?
a. devolverlo, ya que los cheques
posfechados son ilegales en la
Florida
b. entregarlo inmediatamente al
corredor
c. hacer efectivo el cheque en la fecha
correspondiente, y entregar el
dinero al corredor
d. retener el cheque hasta la fecha
correspondiente, y depositarlo en la
cuenta de plica.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Depósito de Fondos de Garantía

703. ¿Cuál de las siguientes es la mejor
fuente de protección para los
consumidores que utilizan los servicios
de un licenciado en bienes raíces?
a. líneas telefónicas de denuncia
establecidas por el gobierno estatal.
b. leyes de licencias estatales
c. severo castigo a los delincuentes
d. autoridad de citación dada a los
investigadores estatales
Referencia: Capítulo 2, Propósito de la Ley
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704. ¿Cuál de los siguientes enunciados
relativos a los préstamos VA y FHA es
correcto?
a. La FHA asegura los préstamos. Los
préstamos de la VA están
garantizados.
b. Tanto la FHA como la VA realizan
préstamos.
c. Los préstamos de la FHA están
garantizados.
d. Los préstamos convencionales
están asegurados por el gobierno.
Referencia: Capítulo 13, Préstamos Hipotecarios
Asegurados por la FHA, Préstamos Garantizados por
la VA

705. Carol compra una lista de alquiler de
$350, revisa más de 40 apartamentos
disponibles en la lista, pero no está
satisfecha con ninguno de ellos.
Después de 3 semanas, solicita un
reembolso de su dinero. ¿Cuánto tiene
derecho a recibir?
a. $175.00
b. $262.50
c. $350.00
d. nada
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

706. ¿De qué debería preocuparse más un
tasador que utiliza el método de
depreciación del costo?
a. costo de reproducción
b. valor de mercado
c. valor catastral
d. el precio que el vendedor pagó por
la propiedad
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Depreciación de Costo
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707. El vendedor asociado Aaron vende
una casa que fue listada por el
corredor Bob. ¿Quién debe pagar la
parte de la comisión de Aaron?
a. cualquiera de las partes, siempre y
cuando la cantidad sea según lo
acordado
b. el corredor de Aaron
c. ya sea el corredor de Aaron o el
corredor Bob
d. cualquiera de las partes, ya que
Aaron tiene licencia, y por lo tanto
puede ser remunerado por
cualquier persona
Referencia: Capítulo 6, Deberes del Vendedor
Asociado

708. Complete la oración. El Departamento
(o DBPR) tiene la autoridad para emitir
órdenes de comparecencia:
a. a cualquiera que considere que
tiene el conocimiento del caso que
nos ocupa.
b. a los licenciados en bienes raíces
únicamente.
c. cuando lo considere conveniente.
d. a cualquier licenciado del DBPR.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

709. Existe un corredor que no cumple con
los términos y condiciones
establecidos en el contrato de listing.
El contrato de listing establece que el
corredor hará publicidad
semanalmente en el Palm Beach Post
Times y en el Palm Beach Shiny
Sheet, lo cual no ha cumplido. ¿Qué
puede hacer legalmente el vendedor?
a. rescindir el contrato de venta con el
corredor ya que no ha cumplido
b. no rescindir el contrato ya que no
ha habido ninguna infracción en lo
que respecta a la ley
c. demandar al corredor en las cortes
de valor neto por daños y perjuicios
no liquidados
d. demandar al corredor en la Corte
de Apelaciones de Distrito por
Pedimento de Tercero

710. ¿Quién debe retener un depósito de
garantía?
a. el corredor
b. un tercero desinteresado
c. el abogado
d. el vendedor
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

711. ¿Cuál de los siguientes gastos es un
ejemplo de un gasto operativo fijo?
a. impuestos a los bienes raíces
b. mantenimiento
c. administración
d. servicios públicos
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

712. Si un corredor es suspendido, ¿ante
quién puede el corredor apelar la
disposición final?
a. El DBPR
b. La FREC
c. Corte de Circuito
d. Corte de Apelaciones del Distrito
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

713. Complete el enunciado. Los miembros
del Panel de Causa Probable de la
FREC:
a. deben ser miembros licenciados en
bienes raíces.
b. deben ser miembros de los
consumidores.
c. deben ser miembros corredores.
d. puede ser licenciados o miembros
de los consumidores.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing
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714. La legislatura de la Florida exige
ciertas divulgaciones antes de la firma
de un contrato de compraventa o
contrato de alquiler. ¿Cuál de las
siguientes alternativas es correcta?
a. La propiedad debe ser sometida a
pruebas para divulgar los niveles de
gas radón antes del cierre de una
venta.
b. Se deberá precisar si algún
miembro del hogar del vendedor ha
sido infectado con el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o
el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA).
c. Se debe divulgar una definición de
gas radón.
d. Se debe divulgar la composición
étnica del vecindario.
Referencia: Capítulo 7, Ley de Vivienda Justa de la
Florida, Discriminación por SIDA o VIH; Capítulo 11,
Divulgaciones Requeridas en los Contratos de
Ventas

715. Complete la oración. Generalmente,
las comisiones de bienes raíces se
basan en el precio total de venta:
a. incluyendo los cargos
subsecuentes.
b. sin incluir los gastos de cierre del
vendedor.
c. sin incluir los cargos subsecuentes.
d. incluyendo la comisión, pero no los
gastos o cargos subsecuentes.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje

716. Todas los siguientes registros son
prorrateos típicos en un estado de
cierre, EXCEPTO:
a. los impuestos a la propiedad en
bienes raíces
b. el interés sobre el préstamo
asumido
c. el alquiler cobrado
d. los impuestos de registro de
documentos del estado
Referencia: Capítulo 14, Sección 2 - Prorrateos y
Prepagos; Sección 3 – Gastos
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717. ¿Cuál derecho del propietario puede
mantener a alguien fuera de su
propiedad?
a. exclusión
b. uso
c. reducción
d. entrada ilegal
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces
y Propiedad Personal, Derechos Legales en la
Propiedad

718. ¿Dónde se encuentran las reglas de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida?
a. F.S. 455
b. F.S. 475
c. F.A.C. 61J2
d. F.A.C. 62Q1
Referencia: Capítulo 3, El Departamento de Negocios
y Profesiones Reguladas (DBPR) – Autorización y
Administración

719. El Sr. Smith hace una oferta para
comprar una propiedad. La oferta es
aceptada. Dos días antes del cierre, el
Sr. Smith dice: "No soy el señor Smith,
soy el señor Brown, y no quiero cerrar
la transacción". ¿Cuál de los
siguientes enunciados se aplica?
a. El corredor puede presentar una
demanda para obtener su comisión.
b. El comprador no tiene que realizar
la compra.
c. El vendedor puede presentar una
demanda para obtener una
ejecución específica.
d. El corredor puede presentar una
demanda para obtener una
ejecución específica.
Referencia: Capítulo 11, Rescisión de un Contrato,
Recursos Legales en Caso de Incumplimiento de
Contrato

720. ¿Qué tipo de sociedad existe cuando
una o más partes hacen que un
tercero crea que existe una sociedad
cuando en realidad no la hay?
a. real
b. presunta
c. aparente
d. general
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales
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721. Un vendedor asociado de bienes
raíces obtiene una oferta de contrato
de arrendamiento de un inquilino
potencial. El agente llama al
propietario para informarle de la oferta.
El propietario pregunta al vendedor,
"¿De qué raza es el inquilino?" El
vendedor asociado responde, "Es
caucásico". ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. El vendedor asociado respondió de
una manera consistente con la ley.
b. El vendedor asociado actuó como
cualquier licenciado lo haría.
c. Si el inquilino hubiera pertenecido a
una minoría, el vendedor asociado
estaría cometiendo una infracción,
pero ya que el inquilino era
caucásico, no hay infracción.
d. El vendedor asociado puede estar
sujeto a severas sanciones
administrativas y civiles.
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

722. El Sr. y la Sra. Jones, y la hermana del
Sr. Jones, toman el título de un dúplex
junto. ¿Qué tipo de tenencia han
formado?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. tenencia a voluntad
c. tenencia por tolerancia
d. tenencia mancomunada
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

723. ¿Quién puede emitir suspensiones
sumarias?
a. el Presidente de la FREC
b. la corte
c. el Secretario de la DBPR o su
representante
d. el Panel de Causa Probable de la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

724. ¿Cómo puede un corredor determinar
cuál debe ser el precio de venta en un
listing neto?
a. al obtener el precio más alto posible
b. al añadir la comisión del corredor y
los costos de cierre del vendedor a
la cantidad que el vendedor desea
obtener
c. al añador 10% al monto neto
d. no hacer nada ya que los listings
netos son ilegales en la Florida.
Referencia: Capítulo 11, Tipos de Contratos de
Listing - Listings Netos

725. ¿Cuándo puede un vendedor asociado
tomar un depósito sin permiso de su
corredor?
a. cuando el corredor está fuera de la
ciudad
b. cuando el comprador insiste
c. cuando no hay ningún prestamista
de por medio
d. bajo ninguna circunstancia
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Deberes Generales

726. Un vendedor asociado lista la casa de
un vendedor y la vende en 2 días. El
vendedor está muy agradecido y
quiere darle un bono al vendedor
asociado. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es correcto?
a. El vendedor asociado puede recibir
el bono si el corredor no se opone.
b. El vendedor asociado no puede
recibir el bono por parte del
vendedor.
c. Si el vendedor pone el bono en
plica, el vendedor asociado puede
recibirlo.
d. El vendedor asociado puede recibir
el depósito solo si es pagado en
efectivo.
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación

727. Cuando una persona sin licencia se
dedica a la práctica de los bienes
raíces, ¿qué sanción penal se le
puede imponer?
a. delito grave de primer grado
b. delito grave de tercer grado
c. delito menor de primer grado
d. delito menor de segundo grado
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales
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728. Después de pasar por el proceso de
denuncia, el juez de derecho
administrativo halló a un agente
culpable de dos infracciones al F.S.
475. La Comisión de Bienes Raíces de
Florida puede imponer todas las
siguientes sanciones, EXCEPTO:
a. una multa de $15,000.
b. una suspensión de no más de 10
años.
c. una reprimenda.
d. revocación.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

729. El corredor Greer cerró su oficina de
bienes raíces y vendió su inventario de
listings a M and M Realty, Inc., una
oficina al final de la calle. Esto es:
a. legal, ya que los listings son
asignables.
b. no es legal sin el conocimiento y el
consentimiento del vendedor
asociado de listing.
c. no es legal, ya que los listings no
son asignables.
d. legal, ya que el corredor puede
hacer lo que quiera con los listings
porque es dueño de ellos.
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing

730. ¿Qué enunciado se aplica
correctamente al letrero de una
sucursal?
a. Debe ser fácilmente observado y
leído por cualquiera que entre a la
oficina.
b. Debe contener la palabra
"sucursal".
c. Debe tener los nombres de todos
los vendedores asociados activos.
d. Puede tener los nombres de todos
los funcionarios y directores activos
e inactivos
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Letreros de Oficina
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731. ¿Cómo puede verse afectado el
estatus de licencia de un licenciado
cuando el pago con cargo al Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces se
debe necesariamente a su mal
comportamiento?
a. será suspendida hasta que se haga
el reembolso al fondo.
b. será revocada en la fecha en que
se hace el pago con cargo al fondo.
c. será cancelada hasta que la FREC
pueda determinar qué hacer.
d. quedará anulada y sin valor cuando
se haga el reclamo.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

732. ¿Cuál de las siguientes personas
deben tener una licencia de bienes
raíces para llevar a cabo la acción
especificada?
a. un abogado que realiza sus labores
normales
b. un apoderado que ejecuta
transferencias y contratos
c. un administrador asalariado de un
edificio que arrienda las unidades
por más de 1 año
d. un administrador de parque de
casas rodantes que arrienda lotes
en el parque de casas rodantes
Referencia: Capítulo 2, Personas Exentas de la
Obtención de una Licencia

733. Un corredor pierde $10,000 en efectivo
que le fueron entregados por un
cliente. El corredor es demandado,
dando como resultado una sentencia
de $10,000 contra el corredor. El
Fondo de Recuperación de Bienes
Raíces pagó la sentencia en nombre
del corredor. El pago con cargo al
Fondo de Recuperación:
a. resultará en una suspensión
obligatoria.
b. dará lugar a la revocación
obligatoria.
c. probablemente no resulte en
ninguna sanción.
d. puede dar lugar a acusaciones
penales.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida
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734. Un vendedor y un corredor llegan un
acuerdo según el cual el corredor
puede recibir el 100% del depósito si
el comprador incumple. En esta
localidad, es habitual dividir a partes
iguales los depósitos confiscados.
¿Qué puede hacer el corredor?
a. tomar solo el 50%
b. tomar 100%
c. tomar solo su comisión habitual
d. nada, pero puede ser sancionado
por práctica comercial desleal
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pago de la Comisión; Capítulo 11,
Contratos

735. Después de que no se logra cerrar una
transacción, el comprador y el
vendedor hacen demandas conflictivas
sobre el depósito que es mantenido en
plica por el corredor. El corredor
notifica debidamente a la FREC de la
controversia. Las partes que participan
en el contrato se niegan a resolver la
disputa, y el corredor elige resolver el
asunto en la corte en lugar de solicitar
a la Comisión una orden de
desembolso de plica. Si el corredor no
tiene ningún interés en cobrar una
comisión, ¿qué acción legal se debe
presentar?
a. auto de suspensión de juicio
b. demanda por sentencia declaratoria
c. demanda por cumplimiento
específico
d. pedimento de tercero
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Procedimientos de Solución de Disputas

736. ¿El seguro de título está diseñado
para proteger contra cuál de las
siguientes alternativas?
a. todos los defectos en el título
b. la falta de documentos
c. la falsificación de documentos
d. los defectos conocidos

737. ¿Cuántos años debe esperar el titular
de un certificado de impuestos antes
de solicitar una escritura de embargo?
a. 1
b. 2
c. 7
d. cualquier número de años
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Impuestos a la Propiedad en Mora

738. Los estantes y bastidores utilizados en
los negocios e instalados por el
inquilino generalmente se consideran
como cuál de las siguientes:
a. propiedad en bienes raíces
b. accesorios de comercio
c. propiedad aparente
d. propiedad del arrendador
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

739. El corredor Pat muestra una casa a un
cliente potencial. El corredor Pat
ofende al cliente potencial al contar
una broma de mal gusto. El cliente
potencial informa al corredor Pat que
no negociará con él y acude al
corredor Terry, quien le muestra al
cliente potencial la misma casa y
cierra el trato. La casa era un listing
abierto. ¿Cuál es el enunciado que
mejor se aplica?
a. Pat puede cobrar la comisión en su
totalidad.
b. Terry debe dividir la comisión a
partes iguales con Pat.
c. Pat no puede cobrar ninguna
comisión.
d. Ni Pat ni Terry tiene derecho a una
comisión.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Fuente de Obtención de la Venta;
Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos de Contratos
de Listing - Open Listings

Referencia: Capítulo 9, Título, Seguro de Título
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740. Un corredor recibe un depósito por
una propiedad, pero el vendedor
rechaza la oferta. ¿Qué debe hacer el
corredor?
a. retener el depósito hasta que pueda
convencer al vendedor para que
acepte
b. devolver el depósito al comprador
c. quedarse con el depósito, mientras
que el comprador busca otra
propiedad
d. notificar inmediatamente a la FREC
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Derechos del Corredor sobre los Fondos en Custodia

741. ¿Qué término se refiere al tiempo
estimado en que una mejora será
rentablemente útil?
a. vida económica
b. antigüedad del mercado
c. antigüedad efectiva
d. antigüedad real
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Depreciación de Costo

742. Mientras se preparaba para listar la
casa del vendedor, el vendedor
asociado se dio cuenta de que eran
necesarias pequeñas reparaciones. El
vendedor asociado sugirió que los
vendedores utilicen ABC Contractors,
Inc. para que se encarguen de las
reparaciones. ABC entregó al
vendedor asociado un pago por
referido del 10%. ¿Cuál de los
siguientes enunciados se aplica?
a. Esto es común en la industria y por
lo tanto, legal.
b. Esto es ilegal, pues el pago por
referido debería haber sido
entregado al corredor.
c. Esto es poco ético, pero legal.
d. Esto es una infracción de la ley de
licencias de bienes raíces.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos
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743. ¿Cuál es el derecho de propiedad que
posee una persona dueña de una
unidad de condominio?
a. tenencia a voluntad
b. tenencia por tolerancia
c. patrimonio de dominio absoluto
d. contrato de arrendamiento
propietario
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

744. El dueño de un terreno ofrece un
listing abierto a tres corredores de la
Florida. Los corredores deciden
cooperar en la venta y realizan una
subasta para vender el terreno.
Contratan a un subastador de tabaco
de Carolina del Norte y pagan $1,000
más gastos para subastar la
propiedad. La subasta se lleva a cabo,
pero el propietario rechaza todas las
ofertas. ¿Cuál es el enunciado que
mejor se aplica?
a. El subastador ha infringido la ley de
licencias de bienes raíces.
b. Los corredores podrían sufrir la
suspensión de sus licencias.
c. El propietario está obligado a
vender.
d. Tanto a como b son correctas.
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces; Capítulo 17, Subasta

745. ¿Cuál de las siguientes es una
característica necesaria del letrero de
una oficina de un corredor?
a. ser una valla publicitaria en el techo
que se pueda ver desde la I-95
b. tener letras de por lo menos 2
pulgadas de altura, de tratarse de
un letrero interior
c. contener los nombres de los
vendedores asociados y las
palabras "Nuestro objetivo es
agradar".
d. contener el nombre tal y como
aparece en la licencia y las
palabras "Corredor Licenciado en
Bienes Raíces" (Lic./Licensed Real
Estate Broker).
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Letreros de Oficina
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746. En base al método de depreciación de
costo, el tasador puede comparar la
propiedad en cuestión con las
edificaciones de reciente construcción.
¿Con qué nombre se les conoce a
estas edificaciones nuevas?
a. estructuras de referencia
b. estructuras contemporáneas
c. estructuras comparables
d. estructuras modernas
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Depreciación de Costo

747. ¿Qué es lo más probable que se
necesitaría para construir una iglesia
en un vecindario residencial?
a. una excepción de uso especial
b. una variación
c. la aprobación de un consejo de
planificación regional
d. una zona divisoria apropiada
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones
en el Uso del Terreno y Códigos de Construcción,
Junta de Modificación de Zonificación

748. Complete la oración. Los árboles que
crecen en una propiedad suelen ser
considerados:
a. enseres
b. propiedad personal
c. propiedad en bienes raíces
d. ninguna de las anteriores
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

749. El Sr. Black listó su granja "Blackacre"
con el corredor Bob para venderla por
$200,000 y dijo que tenía 20 acres.
Bob obtuvo una oferta de Joe para
comprarla a $10,000 el acre. La
agrimensura mostró que la granja solo
tenía 18 acres y ya que el Sr. Black
había aceptado la oferta, la
transacción se cerró a un precio de
venta de $180,000. El Sr. Black es:
a. responsable de una comisión sobre
el precio de lista de $200,000 ya
que la granja fue descrita en el
listing como que tenía 20 acres.
b. responsable del porcentaje
completo y habitual del precio de
venta de $180,000.
c. no será responsable de la comisión
ya que no se acordó el monto de la
comisión y Bob no verificó la
superficie.
d. responsable de una comisión, pero
no del porcentaje completo y
habitual, ya que la venta fue por
$20,000 menos que el precio de
lista.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación

750. Un corredor vende una propiedad a un
comprador. El comprador pregunta si
es necesario un abogado para realizar
el cierre. El corredor le dice al
comprador que ha vendido esta misma
propiedad en varias ocasiones sin
problemas, y que la propiedad nunca
ha tenido un problema de título. Por lo
tanto, le informa que no es necesario
un abogado. El corredor:
a. no ha hecho nada malo.
b. ha cometido una infracción del F.S.
475.
c. solo sería culpable si aparece una
complicación en el título.
d. debería disculparse con el
comprador por la mala información.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas – Emitir Opinión de Título
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751. ¿Quién administra normalmente una
corporación con fines de lucro?
a. los accionistas miembros que
trabajan a través de los
funcionarios ejecutivos
b. los funcionarios ejecutivos que
trabajan a través de los directores
c. los directores de la corporación que
trabajan a través de los
funcionarios ejecutivos
d. los accionistas de la corporación
que trabajan a través de los
directores
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación con Fines de Lucro

752. ¿Cómo suelen aparecer los impuestos
intangibles en un estado de cierre?
a. partida doble, débito al comprador y
crédito al vendedor
b. partida doble, crédito al comprador
y débito al vendedor
c. partida simple, débito al comprador
d. partida simple, débito al vendedor
Referencia: Capítulo 14, Sección 3 – Gastos,
Impuestos Estatales Intangibles sobre Hipotecas

753. Bob, Brian y Betty eran copropietarios
de una parcela de bienes raíces. Bob
falleció, y de acuerdo a su testamento,
su interés en la propiedad se transfirió
a su esposa. ¿Qué forma de tenencia
tenía Bob?
a. tenencia en común
b. tenencia mancomunada entre
esposos
c. tenencia mancomunada
d. tenencia vitalicia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

754. Después de negociar los términos de
un contrato con un vendedor, un
comprador firma el contrato y luego se
hace un pequeño cambio en los
términos y condiciones antes de ser
presentado al vendedor para la firma.
¿Cuál es el estatus de la oferta?
a. queda sin valor
b. sigue en efecto
c. queda ejecutada
d. se convierte en una contraoferta
Referencia: Capítulo 11, Negociación de Contratos
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755. Un corredor vende una casa a un
comprador y recomienda una
compañía de título de propiedad en
particular. La compañía de título le
entrega al corredor un pago por
referido. El corredor:
a. no ha hecho nada malo ya que se
considera a esta como una práctica
comercial normal.
b. está infringiendo la ley.
c. podrá aceptar el pago si informa de
ello al vendedor.
d. podrá aceptar el pago si informa de
ello al comprador.
Referencia: Capítulo 5, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos

756. Un corredor le pide a un vendedor
asociado que llene los documentos de
cierta manera que el vendedor
asociado sabe que es ilegal. ¿Qué
debe hacer el vendedor asociado?
a. cumplir con la solicitud del corredor
b. solicitar instrucciones a la FREC
c. negarse a cumplir lo que le pidieron
d. manejar el asunto de una manera
que considere apropiada
Referencia: Capítulo 5, Responsabilidad del Corredor
por Actividad Fraudulenta; Capítulo 6, Sanciones
Administrativas, Actividades Fraudulentas

757. Abby adquirió una casa con su hijo y
su nuera. La escritura exigía que si
uno de los tres socios fallecía, la
participación del fallecido pasaría a los
tenedores restantes. ¿Este es un
ejemplo de qué tipo de patrimonio?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. tenencia mancomunada
c. propiedad en exclusiva
d. tenencia por tolerancia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

758. ¿Cuáles son las partes que participan
en el contrato después de que se ha
completado un contrato de venta y el
dinero se ha colocado en plica, en
espera del cierre de la transacción?
a. comprador y vendedor
b. fideicomisario y vendedor
c. comprador, vendedor y corredor
d. vendedor, adquiriente y corredor
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Venta de
Bienes Raíces, Partes Contratantes
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759. Un manual de políticas de oficina
normalmente contiene todos los
siguientes, EXCEPTO:
a. divisiones de comisiones
b. procedimientos de oficina
c. uso del teléfono
d. rangos de sueldos para los
contratistas independientes
Referencia: Capítulo 4, Manual de Políticas y
Procedimientos

760. Tres miembros de una familia compran
un edificio de oficinas sin derecho de
supervivencia. Uno fallece. ¿Qué tipo
de patrimonio tienen los miembros
restantes de la familia?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. tenencia mancomunada
c. tenencia en común
d. tenencia vitalicia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

761. Jack y Jane adquirieron cada uno el
50% de interés en el mismo edificio,
en distintos momentos. ¿Qué se
consideran que son los dos
propietarios?
a. copropietarios
b. tenedores en común
c. tenedores por tolerancia
d. tenedores en exclusiva
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

762. ¿Cuál es el estatus de una opción sin
compensación valiosa?
a. sin valor
b. anulable solo por el opcionador
c. anulable solo por el poseedor de la
opción
d. no exigible
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Opción

763. Un corredor de California remite a un
cliente potencial a un corredor de la
Florida. El corredor de la Florida vende
al cliente potencial una propiedad en
Boca Ratón. A pesar de que el
corredor de California no participó
directamente en la venta, y de hecho
ni siquiera estuvo en el estado, el
corredor de la Florida envía la mitad
de la comisión como pago por referido.
Esto es:
a. solo es legal si el corredor de
California asiste al cierre.
b. es una infracción ya que el corredor
de California no tuvo participación
directa.
c. legal.
d. una infracción ya que el corredor de
California no está licenciado en la
Florida.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos

764. Complete la oración. Los puntos de
descuento cobrados por los
prestamistas son un porcentaje de:
a. el valor neto del prestatario.
b. la comisión de bienes raíces.
c. el precio de venta.
d. el monto del préstamo.
Referencia: Capítulo 12, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios - Puntos de Descuento

765. ¿Qué documento permite al
comprador de una cooperativa ocupar
una unidad?
a. contrato de arrendamiento
b. contrato para escritura
c. contrato de arrendamiento
propietario
d. escritura
Referencia: Capítulo 8, Condominios, Cooperativas y
Propiedades de Tiempo Compartido, Asociación
Cooperativa
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766. Un corredor tenía un listing con una
sección oral y una sección escrita,
firmada encima con las iniciales "L.
S.", pero todas las partes entendieron
todos los términos y condiciones y los
aceptaron. ¿Qué término es el que
describe mejor este acuerdo?
a. oral
b. formal
c. unilateral
d. oral y formal
Referencia: Capítulo 11, Contratos, Clasificación de
los Contratos

767. Un vendedor asociado acepta dar
parte de su comisión al vendedor,
siempre que el vendedor se
comprometa a referir al vendedor
asociado al menos un cliente
potencial. Esto es:
a. una infracción, porque el vendedor
asociado no consultó al corredor.
b. una infracción, porque el F.S. 475
prohíbe remunerar a las personas
sin licencia por referidos.
c. no es una infracción ya que la
remuneración no supera el $1,000.
d. no es una infracción.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos
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768. Bob, un residente de Kentucky, ha
sido un corredor activo en Kentucky
durante 10 años. Bob desea obtener
una licencia de bienes raíces de la
Florida. Todos los siguientes
enunciados son correctos, EXCEPTO:
a. Puede tomar un examen sobre las
leyes de la Florida y obtener una
licencia de corredor a través del
reconocimiento mutuo, en caso de
que Kentucky tenga un acuerdo de
reconocimiento mutuo.
b. Puede solicitar una licencia de
corredor, tomar el curso de corredor
y tomar el examen estatal para
corredores.
c. Tiene que empezar de nuevo en la
Florida como vendedor asociado.
d. Puede solicitar una licencia de
vendedor asociado, tomar el curso
de vendedor asociado, aprobar el
examen estatal para vendedores
asociados y obtener una licencia de
vendedor asociado.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Categorías de
Licencia - Corredor

769. ¿Qué requiere la creación de un
condominio?
a. el registro de una declaración en
los registros públicos
b. la presentación de la escritura de
constitución ante el Secretario de
Estado
c. un acuerdo de elementos comunes
d. la aprobación de los estatutos por
parte de la Comisión del Condado
Referencia: Capítulo 8, Condominios, Cooperativas y
Propiedades de Tiempo Compartido, Condominios

770. ¿De qué puede ser culpable un
corredor si NO se desempeña bajo los
términos y condiciones de un contrato
de listing?
a. robo
b. mala fe
c. abandono
d. renuncia
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing,
Rescisión de un Listing
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771. Si un REALTOR tiene un letrero en la
ventana de la oficina que indica que el
corredor es miembro de una
organización en particular, pero en
realidad el corredor fue separado de la
misma por no pagar las cuotas, ¿qué
debe hacer el corredor?
a. pagar las cuotas
b. retirar el letrero
c. para empezar, no haber colocado
nunca el letrero en la ventana
d. mantener el letrero puesto que es
un ex miembro
Referencia: Capítulo 1, Organizaciones Profesionales

775. Un comprador entrega al vendedor
asociado un cheque de depósito por la
venta de una casa y sin querer hace el
cheque a nombre del vendedor
asociado. ¿Qué debe hacer el
vendedor asociado?
a. cobrar el cheque y dar el dinero en
efectivo al corredor
b. endosar el cheque y dárselo al
corredor que lo contrató
c. endosar el cheque y depositarlo en
una cuenta personal
d. endosar el cheque y depositarlo en
la cuenta de plica de ellos
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

772. ¿Cuál es la multa máxima que puede
imponer la FREC a un licenciado
hallado culpable de un delito menor de
primer grado?
a. La FREC puede imponer una multa
de hasta $1,500.
b. La FREC puede imponer una multa
de hasta $3,000.
c. La FREC solo impone multas
civiles, no penales.
d. La FREC solo impone multas
administrativas, no penales.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales;
Sanciones Administrativas,

773. ¿Cuál de los siguientes patrimonios
contiene la menor cantidad de
derechos?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. patrimonio de arrendamiento
c. tenencia mancomunada
d. tenencia por tolerancia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

774. Complete la oración. Todos los
anuncios deben ser por escrito:
a. para ser exigibles.
b. para evitar cualquier malentendido.
c. porque el F.S. 475, así lo requiere.
d. porque la Ley contra el Fraude lo
requiere.
Referencia: Capítulo 11, Contratos

776. Able, Baker y Charlie forman la
sociedad ABC para comprar bienes
raíces. Cada socio invierte $25,000. La
sociedad ABC se acerca al corredor
Dave, quien negocia un contrato de
venta con Evan. La sociedad entrega
a Dave un cheque de depósito por
$75,000. El corredor Dave toma el
dinero del depósito y se lo lleva a Las
Vegas, donde pierde todo jugando al
blackjack. ABC demanda al corredor y
obtiene una sentencia contra él por la
suma de $75,000. Dave no puede
pagar la sentencia, y se presenta una
reclamación ante el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces.
¿Cuánto autorizará la FREC que
pague el fondo?
a. $75,000
b. $50,000
c. $50,000 a Able, Baker y Charlie,
cada uno
d. $25,000 a Able, Baker y Charlie,
cada uno
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

777. Una hija transfirió una propiedad a su
anciana madre, con la condición de
que la propiedad retornaría a la hija a
la muerte de la madre. ¿Qué tipo de
patrimonio posee la hija?
a. un patrimonio vitalicio
b. un patrimonio remanente
c. un patrimonio en reversión
d. ningún patrimonio legal
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios
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778. ¿Qué tipo de préstamo, también
conocido como préstamo subprime, se
ofrece a los prestatarios que no
califican para préstamos suscritos
empleando ciertos criterios y
estándares establecidos por Fannie
Mae y Freddie Mac?
a. préstamos asegurados por la VA
b. préstamo convencional
c. préstamo conforme
d. préstamo no conforme
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas

779. Todos los siguientes enunciados son
correctos con respecto a una
corporación de una sola persona,
EXCEPTO:
a. El título pasa a su sucesor en el
cargo.
b. Puede hacer corretaje de bienes
raíces.
c. Puede listar bienes raíces con un
corredor.
d. Puede vender sus propios bienes
raíces.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación de una Sola Persona

780. ¿Con qué otro nombre se le conoce a
la tenencia por años?
a. tenencia mancomunada
b. tenencia en común
c. tenencia mancomunada entre
esposos
d. patrimonio de arrendamiento
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782. Un deudor que compra bajo el
programa de préstamos hipotecarios
FHA 203 (b) puede tener pagos
mensuales que incluyen el principal y
¿qué otra cosa más?
a. intereses
b. intereses, impuestos y seguros
c. intereses, impuestos, seguros y
prima de seguro hipotecario
d. intereses, impuestos, seguros,
prima de seguro hipotecario y
seguro de vida
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Programas de Préstamos Hipotecarios Asegurados
por la FHA

783. Antes de que se conceda el registro a
una corporación "extranjera" para
realizar corretaje en el estado de la
Florida, esta debe tener al menos un
corredor activo de la Florida y:
a. la corporación debe reconstituirse
en el estado de la Florida.
b. la corporación debe obtener la
aprobación de la Oficina de
Reconstitución del Gobernador.
c. la corporación debe recibir una
carta del Secretario de Estado de la
Florida donde se conceda permiso
para hacer negocios en la Florida.
d. nada más; una corporación
"extranjera" no puede hacer
negocios de corretaje en la Florida.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación con Fines de Lucro

Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

781. ¿Qué periodo de tiempo se aplica a un
patrimonio por años?
a. es por un periodo de tiempo fijo
b. debe ser de por lo menos 1 año
c. debe ser de por lo menos 2 años
d. no puede ser por más de 1 año
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios, Patrimonios
Temporarios
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784. Un corredor de Georgia acompaña a
sus clientes potenciales a la Florida y
les muestra tres casas. Después de
encontrar una casa que les gusta a los
clientes potenciales, el corredor de
Georgia encuentra un corredor de la
Florida a quien darle el negocio. El
corredor de Georgia pide un 50% de la
comisión por ayudar en la venta.
¿Cuál de los siguientes enunciados se
aplica?
a. Si el corredor de Florida paga al
corredor de Georgia, ambos habrán
infringido el F.S. 475.
b. El corredor de Georgia puede
recibir su pago, siempre que este
no sea más del 50%.
c. Si el corredor de la Florida paga al
corredor de Georgia, no se
infringirá ninguna ley.
d. Siempre y cuando el cheque sea
enviado a Georgia, no hay
infracción.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos

785. ¿Cuánto es proporcionado por la Ley
de Viviendas Principales para la
exención del impuesto básico?
a. $15,000
b. $20,000
c. $25,000
d. $30,000
Referencia: Capítulo 18, Exenciones y Limitaciones
de los Impuestos a los Bienes Raíces, Exenciones
Impositivas por Vivienda Principal

786. Cuando el deudor cumple con todas
sus obligaciones relacionadas con el
pagaré, ¿cuál de las siguientes
cláusulas protege sus derechos a la
propiedad?
a. cláusula de admisión de sentencia
adversa
b. cláusula resolutoria
c. cláusula de subordinación
d. cláusula de expropiación

787. La Raymonde Corporation adquiere 60
acres de tierra de rancho,
posteriormente, los subdivide en
ranchos de 5 acres y los pone a la
venta. Los funcionarios y los directores
de la corporación aceptan pagarse
salarios regulares. La corporación
pagará a cada funcionario o director
una comisión del 15% del precio de
venta de cualquier rancho que venda
dicho funcionario o director. ¿Cuál de
los siguientes enunciados es correcto?
a. Todos los funcionarios y directores
de la corporación deben ser
corredores registrados y con
licencia de la FREC para que este
acuerdo sea legal.
b. Ya que la corporación puede
vender su propio terreno, este
acuerdo es legal.
c. Los funcionarios y directores
forman parte de una coalición de
empresas.
d. Los funcionarios y los directores
pueden entablar y hacer cumplir
una acción civil si alguien detiene
este acuerdo.
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces

788. ¿Cuál acción sería considerada un
delito menor de primer grado?
a. hacer publicidad a la propiedad de
una manera fraudulenta
b. no cumplir en reconciliar una
cuenta de plica
c. no cumplir con las normas relativas
a las listas de alquiler
d. no cumplir con proporcionar la
divulgación de la agencia
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca
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789. Un comprador hace una oferta que el
vendedor acepta. Antes de que el
corredor pueda informar al comprador
de la aceptación de su oferta, el
comprador muere. ¿Cuál es el estatus
más probable del contrato?
a. válido porque el comprador aceptó
b. válido, pero quedará sin efecto en
el momento del cierre porque no se
puede conceder la escritura
c. sin valor porque el comprador no
supo que la oferta fue aceptada
antes de morir
d. sin valor porque el comprador no
colocó sus iniciales en la
aceptación del vendedor
Referencia: Capítulo 11, Negociación de Contratos,
Extinción de las Ofertas

790. ¿Durante al menos cuánto tiempo el
impuesto está excluido de las
ganancias de capital por la venta de
una residencia personal si esta era su
residencia principal?
a. 24 meses
b. 12 meses
c. 18 meses
d. 36 meses
Referencia: Capítulo 18, El Efecto de los Impuestos
Federales a la Renta sobre la Posesión de Vivienda –
Venta de una Residencia Principal

791. Usted tiene una hipoteca de $19,500 a
$8.50 por mil de principal e interés
(P&I). ¿Cuál de los siguientes sería el
pago mensual?
a. $140.40
b. $150.60
c. $165.75
d. $180.10
Referencia: Capítulo 13, Amortización de los Pagos
del Préstamo
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793. Una propiedad tiene ingresos
operativos netos de $20,000.00 y
gastos de $15,000 que incluyen
$2,000.00 en impuestos a la
propiedad. Si los impuestos a la
propiedad se incrementaran en 45%,
¿en qué porcentaje se incrementarían
los gastos?
a. 6.0%
b. 5.3%
c. 4.5%
d. 2.5%
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Ingresos

794. Un tasador valuó tres lotes por un total
de $45,000. El lote B fue tasado en
$4,000 más que el lote A. El lote C fue
tasado en $7,000 más que el lote B.
¿En cuánto fue tasado el lote A?
a. $5,000
b. $7,000
c. $10,000
d. $20,000
Concepto matemático: Escriba la información
conocida como ecuaciones matemáticas y utilice la
sustitución para encontrar el valor de A.

795. El Sr. Miller va a comprar una
propiedad con el siguiente
financiamiento: Hay una hipoteca
existente de primer grado con un saldo
de $100,000, con una tasa de interés
del 9% y una hipoteca de segundo
grado de $50,000, con una tasa de
interés del 8%. ¿Cuál es la tasa
combinada?
a. 8.50%
b. 8.67%
c. 9.00%
d. 17.00%
Concepto matemático: Tasa combinada = Interés
total pagado ÷ Cantidad total del préstamo

792. Un corredor le ofrece a un inquilino
1,450 pies cuadrados de espacio para
oficina al precio de $10.50 por pie
cuadrado. Calcule el alquiler mensual.
a. $1,050.25
b. $1,268.75
c. $1,450.00
d. $1,470.50
Concepto matemático: Alquiler mensual = (Espacio
de oficina x precio por pie cuadrado) ÷ 12
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796. Un edificio de 20 unidades se alquila
por $2,000 al mes menos que los
edificios comparables, ya que está
demasiado cerca de las vías del
ferrocarril. Si la tasa de capitalización
es de 12%, ¿a cuánto asciende la
pérdida de valor?
a. $333,333.33
b. $200,000.00
c. $57,600.00
d. $16,666.67
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Ingresos

797. El dueño de una propiedad dijo a un
corredor que listaría su casa si pudiera
recibir un neto de $120,000 por la
venta. Si la comisión del corredor es
del 6% y los costos de cierre se
estiman en $2,200, ¿cuál debe ser el
precio?
a. $122,200
b. $130,000
c. $127,200
d. $129,532
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Tipos
de Contratos de Listing – Listing Neto

799. Si una familia calificara para comprar
una casa que vale 2 1/2 veces su
ingreso anual, ¿cuánto costaría la
casa que pudieran costear si ganaran
$550 a la semana?
a. $71,500
b. $66,000
c. $28,600
d. $26,400
Concepto matemático: El precio asequible es igual a
2.5 x sus ingresos anuales actuales.

800. Un corredor vendió una casa de
$85,000 y le cobró al vendedor una
comisión del 6%. Debido a
circunstancias atenuantes, el
comprador dejó de pagar el contrato y
perdió su depósito del 10%. Basada
en la costumbre, ¿cuánto de comisión
debe recibir el corredor?
a. $2,550
b. $3,400
c. $4,250
d. $5,100
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación

798. Si la comisión sobre la venta es de
$4,599, y el corredor cobró 7%, ¿cuál
fue el precio de venta?
a. $32,193.00
b. $42,770.70
c. $49,451.61
d. $65,700.00
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing, Cómo
Calcular una Comisión de Corretaje
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801. ¿Cuál escritura sería considerada una
escritura de propósito especial?
a. escritura de garantía
b. escritura de finiquito
c. escritura fiduciaria
d. escritura de guardián
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Tipos de
Escrituras

802. Complete la oración. Un acuerdo entre
dos partes para la compra de bienes
raíces debe ser:
a. un contrato verbal.
b. un contrato oral (parol).
c. un contrato informal.
d. cualquiera de los anteriores.
Referencia: Capítulo 11, Contratos

803. ¿Cuál es el resultado probable si el
gobierno federal comienza a vender
bonos del tesoro?
a. intermediación
b. desintermediación
c. aumento de la oferta de fondos
disponibles para préstamos
d. reducción de las tasas de interés
Referencia: Capítulo 13, Dinero en el Mercado

804. ¿Qué término se utiliza para referirse a
la tasa que pagan los bancos a la
Reserva Federal?
a. tasa de capitalización general
b. tasa de capitalización de anualidad
c. tasa de descuento
d. tasa de reconciliación de la
Reserva Federal
Referencia: Capítulo 13, Sistema de la Reserva
Federal

805. ¿Cuántos días tiene un comprador de
un condominio de reventa para
cancelar el acuerdo?
a. 3
b. 7
c. 10
d. 15
Referencia: Capítulo 8, Condominios, Cooperativas y
Propiedades de Tiempo Compartido, Condominios

806. ¿Cuántos días tiene el comprador de
un condominio nuevo para cancelar el
acuerdo?
a. 3
b. 7
c. 10
d. 15
Referencia: Capítulo 8, Condominios, Cooperativas y
Propiedades de Tiempo Compartido, Condominios

807. ¿Cuántos días tiene el comprador de
una nueva unidad de tiempo
compartido para cancelar el acuerdo?
a. 3
b. 7
c. 10
d. 15
Referencia: Capítulo 8, Condominios, Cooperativas y
Propiedades de Tiempo Compartido, Disposiciones
de la Ley de Propiedades de Tiempo Compartido

808. ¿Cuántos acres hay en 1/4 de una
sección?
a. 640
b. 160
c. 40
d. 10
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno - Distritos Municipales; Mediciones de las
Áreas Comunes

809. ¿Cuál de los siguientes restaría del
PGI un tasador utilizando la técnica de
capitalización directa para obtener el
EGI?
a. NOI
b. DS
c. V&C
d. Depreciación
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

810. Los principales prestamistas tramitan
préstamos e incluyen todos los
siguientes, EXCEPTO:
a. originadores de préstamos
hipotecarios
b. bancos comerciales
c. asociaciones de ahorristas
d. seguro de vida
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Primario de
Hipotecas
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811. El DBPR probablemente emitirá una
licencia a todos los individuos
siguientes que califiquen de otro
modo, EXCEPTO:
a. un ciudadano de un país extranjero.
b. un residente de Georgia.
c. una persona bajo investigación por
infringir el F.S. 475
d. un corredor que no tiene fondos
suficientes para abrir una oficina.
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Escala de Sanciones – Denegación de la Licencia

812. Todos los siguientes son requisitos
para la licencia de un vendedor
asociado, EXCEPTO:
a. debe tener al menos 18 años de
edad.
b. debe ser graduado de escuela
secundaria o su equivalente.
c. debe ser residente de la Florida por
lo menos durante los últimos 6
meses.
d. debe ser honesto, confiable y tener
una reputación de trato justo.
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Requisitos Generales
para Obtener la Licencia

813. Un vendedor asociado extravió su
licencia. ¿Qué debe hacer?
a. solicitar una nueva licencia, pero no
pagar ninguna cuota
b. esperar la renovación de la licencia,
momento en el cual recibirá una
copia nueva
c. pagar la cuota correspondiente,
presentar la documentación
adecuada y solicitar una nueva
copia
d. solicitar a su corredor una fotocopia
de la licencia de la oficina
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Reexpedición de licencia

814. Un comprador hace una oferta y
realiza el depósito en la cuenta de
plica del corredor. Llegado este punto,
¿a quién pertenece el depósito?
a. corredor
b. comprador
c. vendedor
d. comprador y vendedor

815. Un corredor tiene una cuenta de
depósito para su empresa de manejo
de propiedades. ¿Qué cantidad del
propio dinero del corredor se puede
depositar para abrir y mantener la
cuenta?
a. $5,000
b. $1,000
c. $200
d. $0
Referencia: Capítulo 5, Cuenta de Plica

816. ¿Qué delito penal se considera la
impresión de información falsa?
a. delito grave de segundo grado
b. delito menor de segundo grado
c. delito grave de primer grado
d. delito menor de primer grado
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales

817. ¿A qué se refiere el término
"subarrendamiento"?
a. cambiar la fecha de terminación del
contrato de arrendamiento
b. agregar una adenda a un contrato
de arrendamiento
c. transferir todos los derechos de una
propiedad
d. transferir menos que todos los
derechos de una propiedad
Referencia: Capítulo 9, Arrendamientos, Cesión y
Subarrendamiento

818. Able, Baker y Charlie son funcionarios
de ABC Realty, Inc. Able y Baker
participan activamente en el corretaje,
mientras que Charlie solo asiste a las
reuniones trimestrales. ¿Cuáles son
los requisitos mínimos que debe tener
Charlie?
a. vendedor asociado
b. corredor
c. corredor activo
d. ser registrado
Referencia: Capítulo 8, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación de Corretaje de Bienes
Raíces

Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Derechos del Corredor sobre los Fondos en
Custodia
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819. Adam, Bob y Chris forman una
sociedad para comprar una propiedad.
¿Cuál sería la forma ideal de posesión
desde el punto de vista de la familia de
Chris?
a. tenencia a voluntad
b. tenencia en común
c. tenencia mancomunada
d. tenencia vitalicia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

820. ¿Cuál de las siguientes es una
característica del mercado de bienes
raíces?
a. heterogéneo
b. reacciona muy rápidamente a los
cambios
c. móvil
d. homogéneo
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces

821. Un vendedor puso en venta una casa
con un corredor. El vendedor informó
al corredor que cambió de opinión y se
niega a pagar la comisión del corredor.
El corredor inmediatamente presenta
una demanda y coloca un gravamen
sobre la casa del vendedor. ¿Cómo ha
actuado el corredor?
a. de manera adecuada y eficiente
b. dentro de los límites impuestos en
virtud del F.S. 475
c. legalmente, si el contrato de puesta
en venta con el vendedor le
permitía hacer ello
d. ilegalmente, independientemente
de lo que está contenido en el
contrato de puesta en venta
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing

822. ¿Dónde se crea el derecho del
corredor a aceptar un depósito de
garantía a nombre del vendedor?
a. en el contrato de venta
b. en el formulario de divulgación de
agencia
c. en el acuerdo de listing
d. en la Ley de Licencias de Bienes
Raíces
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823. Un vendedor asociado vende el listing
de otro corredor. El comprador entrega
un cheque pagadero al vendedor
asociado. ¿Qué debe hacer el
vendedor asociado?
a. cobrar el cheque, y darle el dinero
al corredor contratante
b. cobrar el cheque, y darle el dinero
al corredor de listing
c. devolver el cheque al comprador, y
pedirle que sea reexpedido al
corredor contratante
d. devolver el cheque al comprador, y
pedir que sea reexpedido al
corredor de listing
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía

824. Una licencia es suspendida por 3
años. Después de transcurridos los 3
años, su licencia estará activa:
a. después de que se han cumplido
todas las sanciones y las
condiciones.
b. después de aprobar el examen
estatal.
c. después de asistir a un curso de
educación continua y aprobar el
examen estatal.
d. y se renovará automáticamente.
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Reexpedición de licencia

825. Una corte dictó sentencia contra el
corredor Smith por $30,000 a favor del
Sr. y la Sra. Brown que incluía $20,000
por daños reales y $10,000 dólares
por daños punitivos. La corte de
bancarrotas ordenó a Smith pagar
$7,000. ¿Cuánto pagará el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces?
a. $13,000
b. $23,000
c. $25,000
d. $30,000
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

Referencia: Capítulo 11, Contratos

Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

576

1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo

826. ¿Qué forma de aviso es el registro de
una hipoteca?
a. real
b. presunto
c. legal
d. gravamen
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Registro
de la Hipoteca

827. ¿Qué método de tasación tendría el
mayor peso en la decisión final del
tasador al valuar un terreno baldío?
a. el método de construcción residual
b. el método de capitalización de
ingresos
c. el método de depreciación de costo
d. el método de mercado o
comparación de ventas
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor

828. Un corredor de la Florida cuenta con
una licencia suspendida de Alabama.
¿Cómo afectará esto su licencia de la
Florida?
a. será automáticamente suspendida
b. será automáticamente revocada
c. puede ser suspendida o revocada
d. no se verá afectada
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

829. Una vendedora asociada ayuda a su
tía a alquilar un apartamento. Para
mostrar su gratitud, la tía le da a su
sobrina una comisión de $250. ¿Qué
debería hacer la vendedora asociada
con los $250?
a. devolvérselos a su tía
b. dárselos a su corredor
c. quedárselos
d. quedárselos, pero solo con el
permiso de la tía
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación

830. En cuanto a las características de los
bienes raíces, ¿cuál enunciado es
verdadero?
a. Un cambio en la demanda de
bienes raíces en Oregon afecta los
precios de los bienes raíces en la
Florida.
b. Un cambio en la demanda de
bienes raíces en la Florida afecta
los precios de los bienes raíces en
Oregon.
c. No hay problema en seguir el
consejo de un corredor de Oregon
sobre los bienes raíces en la
Florida.
d. Los mercados de la Florida y
Oregon no están relacionados, por
lo que los precios de un mercado
no tienen ningún efecto en los
precios del otro mercado.
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces

831. La vendedora asociada Betty, quien
trabaja para el corredor Sam, se fue
de vacaciones a Key West por 2
semanas. Mientras estaba allí, se
encontró con tres parejas de Nueva
Jersey quienes estaban interesadas
en la compra de condominios frente al
mar. Betty les vendió condominios a
las tres parejas. Considerando que no
era de la ciudad, acudió al corredor
Tony, quien se encargaba de las
ofertas a través de su oficina. En
agradecimiento por los esfuerzos de
Betty, el corredor Tony le pagó
$15,000. ¿Cuál de los siguientes
enunciados se aplica?
a. La vendedora asociada Betty
debería haber recibido más de
$15,000.
b. La vendedora asociada Betty y el
corredor Tony han infringido el F.S.
475.
c. La vendedora asociada Betty y el
corredor Sam han infringido el F.S.
475.
d. No se ha cometido una infracción
del F.S. 475.
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación
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832. En caso de la ejecución hipotecaria de
una propiedad que genera ingresos,
¿quién podría cobrar los alquileres?
a. el oficial de tribunal de justicia
b. el corredor
c. el receptor
d. el tenedor
Referencia: Capítulo 12, elementos esenciales de
una hipoteca – Cláusula de Liquidación Judicial

833. Un vendedor asociado
involuntariamente inactivo envía una
renovación junto con el pago
necesario y el formulario de cambio de
estatus. ¿Cuándo se considerará
activa su licencia?
a. cuando el vendedor asociado envíe
el formulario y el pago por correo
postal
b. cuando el vendedor asociado firme
su licencia
c. cuando los fondos del cheque
dirigido a la DRE estén disponibles
d. cuando el DBPR reciba el
formulario y el pago
Referencia: Capítulo 3, Periodos de Validez de
Licencias, Reexpedición de licencia

834. Para ser elegible para recibir los
beneficios de la hipoteca de la VA,
¿durante cuánto tiempo debió haber
servido el veterano que estuvo en el
ejército en 1977?
a. no más de 180 días
b. por lo menos 181 días
c. no más de 160 días
d. por lo menos 160 días
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Préstamos Garantizados por la VA
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836. ¿Cuál de las siguientes estructuras
empresariales incorporan
responsabilidad limitada, así como
ilimitada?
a. empresa de propietario único
b. sociedad general
c. corporación
d. sociedad limitada
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

837. La vendedora asociada Sally vende
una casa. ¿Cuándo el corredor de
Sally debe pagar la comisión de ella?
a. dentro de los 5 días siguientes al
cierre
b. dentro de los 10 días siguientes al
cierre
c. al cierre
d. en un plazo razonable de tiempo
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado

838. ¿Qué pasa si el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces no
tiene fondos suficientes para pagar los
reclamos?
a. el/los solicitante(s) será(n)
pagado(s) por el Tesoro Público
b. el vendedor asociado o corredor
responsable tendrá que pagar
c. se pagarán cuotas con cargo al
Fondo de Recuperación a medida
que estén disponibles los fondos y
se pagarán en el orden en que se
hicieron los reclamos
d. no se pagarán los reclamos
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

835. ¿Qué debería contener una hipoteca
válida?
a. cláusula de transferencia
b. cláusula de reddéndum
c. pagaré
d. descripción legal
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

839. ¿De cuál de las siguientes alternativas
un vendedor asociado puede recibir
una compensación, pago por referido
o bono?
a. otro vendedor asociado
b. otro corredor
c. el corredor que lo contrató
d. un FSBO
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación
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840. ¿Qué método de descripción legal
debe ser utilizado cuando hay
subdivisiones registradas?
a. método de medidas y límites
b. método de plano registrado
c. método de agrimensura del
gobierno
d. método de monumentos
Referencia: Capítulo 10, Métodos de Descripción de
Propiedad

841. Una propiedad se describe como
sigue. El punto de partida se describe
con un monumento de cemento. A
todos los demás puntos se llega
mediante ángulos y direcciones hasta
regresar al punto de partida. ¿Qué
método de descripción legal se ha
empleado?
a. método de medidas y límites
b. método de lote y manzana
c. método de agrimensura del
gobierno
d. método de tasador
Referencia: Capítulo 10, Métodos de Descripción de
Propiedad

842. ¿Qué debe hacer un corredor para
abrir una firma de corretaje bajo un
nombre comercial?
a. presentar el nombre de la
corporación
b. registrar a todos los funcionarios,
pero no a los directores
c. presentar el nombre ante el
Departamento de Comercio
d. presentar el nombre ante la División
de Bienes Raíces
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Ley de Nombres Comerciales o
Nombres Ficticios

843. ¿Qué tipo de hipoteca permite que
varias parcelas de tierra sean
colocadas como garantía para un
préstamo hipotecario?
a. a término
b. paquete
c. general
d. financiamiento de compra

844. ¿Qué descripción describe mejor un
depósito de garantía?
a. efectivo, títulos valores o pagaré
b. efectivo, títulos valores o cheque
personal
c. monedas, títulos valores o cheque
personal
d. efectivo, títulos valores, cheques
personales o cualquier otro medio
de intercambio que puede ser
convertido en efectivo
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Depósitos de Garantía

845. Un vendedor asociado le dice a un
cliente que debe vender su casa
debido a la inmigración de un
determinado grupo étnico. ¿Cuál es el
término utilizado para describir esta
situación?
a. mezcla de fondos (commingling)
b. realizar rompecuadras o acoso
inmobiliario (blockbusting)
c. línea roja
d. encauzar
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa, Ley Federal de Vivienda Justa

846. ¿Cuál es el documento suscrito por
ambas partes que colocará un
embargo sobre una propiedad?
a. gravamen de construcción
(gravamen del mecánico)
b. contrato de arrendamiento
c. hipoteca
d. opción
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

847. Si un desarrollador compra una gran
parcela de tierra y quiere desarrollar y
vender pequeñas partes de ella, sería
conveniente que tenga cuál cláusula
de las siguientes en su hipoteca:
a. una cláusula de subordinación
b. una cláusula de prepago
c. una cláusula de liberación
d. una cláusula de aceleración
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Hipoteca General

Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas
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848. ¿Qué término se refiere a un contrato
por escrito, a menudo utilizado en
conjunción con el refinanciamiento de
una hipoteca, en el cual un
prestamista y dueño de la propiedad
acepta modificar la prioridad del
gravamen?
a. acuerdo de pago por adelantado
b. contrato de repriorización
c. acuerdo de subordinación
d. acuerdo de intensificación
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

849. ¿Por qué necesita el deudor
hipotecario ejecutar un pagaré o bono
cuando un prestamista está haciendo
un préstamo?
a. para asegurarse de que el deudor
hipotecario sea consciente de su
obligación
b. para que el mundo sepa que el
prestamista le ha concedido un
préstamo
c. para anular la cláusula de
incumplimiento de una hipoteca
d. para poder imponer un gravamen
contra la propiedad del deudor
hipotecario, en caso de
incumplimiento.
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos

850. Cuando se trata de una escritura
fiduciaria, ¿quién firma el pagaré?
a. fideicomisario
b. fideicomitente
c. beneficiario
d. hipotecas
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851. ¿Qué enunciado es correcto con
respecto al programa de préstamos de
la FHA?
a. La FHA garantiza los préstamos,
pero no los asegura.
b. La FHA hace que sus préstamos
sean concedidos por el HUD.
c. La FHA determina las tasas de
interés para los préstamos de la
FHA, no el mercado.
d. La FHA asegura los préstamos,
pero no los garantiza.
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

852. Las huellas dactilares electrónicas son
obligatorias para todos los solicitantes
a corredores y vendedores asociados
de bienes raíces. ¿Cuánto tiempo se
conservarán las huellas dactilares?
a. indefinidamente
b. hasta que se apruebe la solicitud
c. 2 años desde la fecha de recepción
d. 12 meses desde la fecha de
recepción
Referencia: Capítulo 2, Cómo Obtener una Licencia
de Bienes Raíces de la Florida, Solicitud de Licencia
Inicial

853. ¿Qué cláusula en una hipoteca
beneficia al prestamista?
a. exculpatoria
b. resolutoria
c. aceleración
d. redención
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Teoría
del Título de las Hipotecas
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854. Jack ha incumplido los pagos de su
hipoteca, y el prestamista ha iniciado
un procedimiento de ejecución
hipotecaria. Si la venta judicial no
aporta lo suficiente para cubrir la
deuda, ¿cuál es el efecto que esto
tiene en el prestamista?
a. el prestamista puede solicitar una
sentencia de admisión de sentencia
adversa
b. el prestamista puede solicitar una
sentencia de traspaso inmobiliario
c. el prestamista obtiene
automáticamente la propiedad del
inmueble
d. el prestamista puede solicitar una
sentencia por deficiencia
Referencia: Capítulo 12, Incumplimiento, Proceso de
Ejecución Hipotecaria

855. ¿Qué término se utiliza para referirse a
la sustitución de un deudor o un
acreedor por otro?
a. novación
b. subordinación
c. resolutoria
d. derecho de rescate
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada

856. ¿Cuál de las siguientes alternativas se
aplica al programa de préstamos
hipotecarios FHA 203 (b)?
a. garantiza la aprobación del
préstamo
b. se aplica solo a los prestatarios que
cumplen con ciertos límites de
ingresos
c. no requiere pago de primas de
seguro hipotecario
d. proporciona cobertura de seguro
hipotecario a viviendas ocupadas
por sus propietarios para una a
cuatro familias

858. ¿Qué tipo de hipoteca normalmente
requiere un mayor pago a cuenta y
una mayor tasa de interés que otros
tipos comunes de préstamo?
a. FHA
b. VA
c. Hipoteca convencional
d. Línea de crédito sobre el valor neto
de la vivienda
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

859. ¿Qué cláusula en una escritura indica
que el vendedor está en posesión de
la propiedad y tiene el derecho legal
para transmitirla?
a. transferencia
b. liquidación judicial
c. nueva certeza
d. posesión
Referencia: Capítulo 9, Cláusulas de las Escrituras

860. ¿Qué sucede en los estados de teoría
del título que emplean escrituras
fiduciarias?
a. El deudor hipotecario entrega una
escritura fiduciaria al beneficiario.
b. El fideicomitente entrega un pagaré
al beneficiario.
c. El fideicomisario da un préstamo al
prestatario.
d. El beneficiario da una hipoteca al
fideicomitente.
Referencia: Capítulo 12, Teoría del Título de las
Hipotecas

861. Todos los siguientes tipos de
patrimonios pueden ser hipotecados,
EXCEPTO:
a. propiedad en pleno dominio
b. patrimonio vitalicio
c. patrimonio por años
d. patrimonio por tolerancia
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas,
Préstamos Hipotecarios Asegurados por la FHA

857. ¿Cuál de los siguientes actúa como
una compañía de seguros?
a. Sistema de la Reserva Federal
b. Administración Federal de Vivienda
c. Asociación Nacional de
REALTORS
d. Fannie Mae
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas
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862. En un estado donde se aplica la teoría
de gravamen, ¿cuál es el estatus de
posesión del acreedor hipotecario?
a. el acreedor hipotecario tiene el
derecho de posesión.
b. el acreedor hipotecario tiene
derecho sobre el cobro de cualquier
alquiler
c. el acreedor hipotecario adquiere
"automáticamente" la posesión, en
caso de incumplimiento por parte
del deudor hipotecario
d. el acreedor hipotecario retiene un
gravamen sobre la propiedad
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Teoría
del Gravamen de Hipotecas

863. ¿Qué nombre recibe cuando los
inversionistas ponen su dinero
directamente en bienes raíces en lugar
de hacerlo en instituciones
financieras?
a. impedimento
b. apalancamiento
c. intermediación
d. desintermediación
Referencia: Capítulo 13, Dinero en el Mercado

864. Fannie Mae está vendiendo una
hipoteca de la FHA con una tasa de
interés del 14% al 92% (8 puntos).
¿Cuál es el rendimiento aproximado
para el nuevo prestamista?
a. 13%
b. 14%
c. 15%
d. 16%
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865. ¿A qué se refiere realizar
rompecuadras o acoso inmobiliario
(blockbusting)?
a. elegir las propiedades que se
mostrarán a un posible comprador
en base a una clase protegida
b. inducir a los propietarios a vender
debido a la llegada de grupos
étnicos al vecindario
c. evitar prestar dinero para hipotecas
en algunos vecindarios debido a la
clase protegida
d. excluir a las clases protegidas de
vivir en un vecindario en particular
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda
Justa

866. ¿Qué instrumento se debe registrar
con el fin de devolver un título al
deudor hipotecario en una escritura
fiduciaria?
a. escritura de finiquito
b. escritura de traspaso
c. contrato de compraventa
d. escritura de garantía especial
Referencia: Capítulo 12, Teorías de Hipotecas y
Documentos Relacionados con Préstamos, Teoría
del Título de las Hipotecas

867. ¿Qué se produce mediante la
aplicación de la constante de préstamo
al monto del préstamo?
a. intereses
b. tasa de interés
c. pago de la hipoteca
d. pago completo de la hipoteca
Referencia: Capítulo 17, Evaluación de Propiedades
de Inversión, Constante de Préstamo

Referencia: Capítulo 12, Características Comunes de
las Hipotecas, Cargos de los Préstamos
Hipotecarios, Rendimiento Efectivo
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868. Un vendedor vendió una casa a un
comprador por $50,000. El comprador
realizó un pago a cuenta en efectivo
de $25,000. El saldo del precio de
compra fue asegurado por una
garantía de $25,000 en certificados de
acciones. El comprador no cumplió
con el saldo del precio de venta que
sirve como garantía. ¿Cuál de los
siguientes enunciados es correcto con
respecto al vendedor?
a. El vendedor tiene un gravamen del
vendedor y puede ejecutar la
hipoteca.
b. El vendedor puede ejecutar la
hipoteca, siempre que haya
entregado un aviso presunto de que
ha reservado un gravamen de
vendedor primario.
c. El vendedor no puede ejecutar la
hipoteca porque las acciones solo
pueden ser prometidas como
garantía primaria de autoridad.
d. El vendedor puede ejecutar la
hipoteca solo debido a la ley
terciaria con respecto a la
pignoración de las acciones como
un medio para garantizar bienes
muebles.
Referencia: Capítulo 9, Gravámenes

869. Si un licenciado en bienes raíces
participa en una transacción
inmobiliaria personal, ¿cuál de las
siguientes alternativas es correcta?
a. El licenciado debe revelar el estatus
de su licencia antes de entrar en
negociaciones serias.
b. El licenciado debe revelar el estatus
de su licencia en cualquier
publicidad.
c. El licenciado no está obligado a
revelar el estatus de su licencia en
una transacción personal.
d. El licenciado debe revelar el estatus
de la licencia en cualquier letrero de
venta usando terminología como
"agente del propietario".
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Transacciones Personales

870. Un corredor tiene un amigo en
Michigan que le refiere clientes
potenciales de tiempo en tiempo. El
corredor reembolsa los gastos del
amigo, pero no le da una comisión o
pago por referido. ¿Cuál de los
siguientes enunciados se aplica?
a. Es una práctica ilegal.
b. Es una práctica legal.
c. Es algo legal, siempre y cuando el
amigo no venga a la Florida.
d. Es algo ilegal, a menos que los
gastos sean respaldados por
recibos.
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos

871. Tres corredores con licencia activa son
socios en una sociedad de corretaje
de bienes raíces. Uno de los
corredores muere. ¿Qué pasa con la
sociedad?
a. Nada, ya que al menos aún hay un
corredor activo para operar el
negocio.
b. Los otros socios que son
corredores sufren la suspensión de
sus licencias durante el periodo de
reorganización.
c. La sociedad tendrá que registrarse
de nuevo utilizando los formularios
correspondientes para que la
entidad empresarial pueda seguir
funcionando.
d. Una vez que cualquiera de los
socios muere, esa entidad
empresarial no podrá volver a
formarse.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad de Corretaje de Bienes
Raíces

872. Un vendedor asociado deja la oficina
de un corredor y se lleva una copia
original de un documento de los
registros del corredor. ¿Qué se
considera que es esta acción?
a. mala fe
b. legal
c. extremadamente estúpida
d. robo
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Cambio de Empleador o Dirección
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873. Un corredor tiene una oficina ubicada
en 250 North Orange Ave., Orlando,
en el edificio del Banco Citrus. Ya que
el banco debe hacer reparaciones, el
corredor se muda a 244 Orange
Blossom Trail, Orlando. ¿Qué debe
hacer el corredor?
a. solicitar al Departamento una
expedición inicial
b. notificar al Departamento por correo
certificado de este cambio
c. escribir la nueva dirección en tinta
en su licencia
d. presentar una solicitud en el
formulario adecuado (sin incluir
ninguna cuota), hacer una copia de
la licencia actual y remitirla al
Departamento para que la
reexpidan
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Requisitos de las Sucursales

874. Un cliente potencial acude a la oficina
de un corredor y le dice que quiere
comprar una propiedad en una zona
llamada Everglades Estates. El
corredor informa al cliente potencial de
que no tiene ninguna propiedad
listada, pero llevará al cliente potencial
a conocer al propietario. El propietario
le dice al corredor que NO va a hacer
negocios a través de corredores de
bienes raíces. Al día siguiente, el
propietario contacta al cliente potencial
y se produce un acuerdo. ¿Qué puede
hacer el corredor?
a. cobrar una comisión por parte del
vendedor ya que el vendedor no
puede hacer uso del "fruto de la
tarea del corredor"
b. demandar al comprador
c. entablar una acción judicial contra
el vendedor
d. dadas las circunstancias, no hacer
nada
Referencia: Capítulo 11, Contratos de Listing
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875. En cuanto a las sociedades limitadas
como corredores de bienes raíces,
debe haber uno o más socios
generales y uno o más socios
limitados con el fin de calificar como
corretaje de bienes raíces con licencia.
¿Qué es lo que también exige la Ley
de Licencias de Bienes Raíces en la
Regla 61J2-4.007?
a. que cada socio general esté
registrado y que al menos uno de
ellos sea un corredor activo
b. que cada socio general y cada
socio limitado estén licenciados
como corredores activos
c. que todos los socios generales
tengan licencia como activos, pero
ninguno de los socios limitados.
d. que al menos un socio general y al
menos un socio limitado estén
registrados como activos.
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Sociedad Limitada de Corretaje de
Bienes Raíces

876. Un vendedor asociado recibe títulos
valores negociables por el comprador
como depósito de garantía. ¿Qué
debe hacer el corredor con estos
valores?
a. Colocarlos inmediatamente en la
caja fuerte de la oficina hasta la
fecha de cierre, momento en el que
debe convertirlos en dinero en
efectivo.
b. Dar inmediatamente los títulos
valores al vendedor, quien tiene el
derecho de hacer lo que quiera con
el dinero.
c. Convertir los títulos valores en
dinero en efectivo en la fecha más
práctica y más pronta, y luego
depositar los ingresos
inmediatamente en la cuenta de
plica.
d. Dar los valores al Departamento de
Banca y Finanzas para su custodia,
hasta el cierre del título.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía
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877. Se creó una corporación con fines de
lucro para el corretaje de bienes
raíces. "A" tenía un licencia de
corredor y se convirtió en presidente.
"B" y "C" financiaron el 40% de la
corporación y cada uno de ellos fue
nombrado director y debían asumir los
deberes y funciones normales del
trabajo. "D" y "E" contaban con
licencias de corredores asociados en
anteriores corporaciones de corretaje y
serían empleados como
vendedores/corredores asociados.
¿Cuál de las siguientes alternativas se
aplica?
a. El presidente debe registrarse
como un corredor activo y los
directores deben registrarse como
personas registradas sin licencia.
b. No se puede crear una corporación
con fines de lucro para hacer
corretaje de bienes raíces.
c. "D" y "E" no pueden ser
contratados como corredores
asociados, pero podrían ser
accionistas.
d. Ninguna de las anteriores
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Corporación con Fines de Lucro

878. Un cliente le solicitó a un corredor que
ubicara una propiedad en alquiler por
$500 mensuales. El corredor solicitó al
cliente $200 como cuota por
adelantado para cubrir el tiempo y
esfuerzo de buscar este tipo de
propiedad. El corredor solo pudo
encontrar una unidad de alquiler de
$600 al mes. ¿Qué debe hacer el
corredor?
a. retener el 75% de los $200
b. retener el 25% de los $200
c. retener los $200
d. devolver los $200 al cliente
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

879. Un vendedor asociado consigue una
venta. El corredor del vendedor
asociado muere antes de recibir la
comisión por la venta. ¿Qué puede
hacer el vendedor asociado?
a. demandar al dueño de la
propiedad.
b. demandar el patrimonio del
corredor.
c. colocar un gravamen sobre la
propiedad del vendedor.
d. demandar al comprador.
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación

880. Seis personas organizan un negocio
para comprar y vender propiedad en
bienes raíces. El título ha de ser
retenido en fideicomiso por una junta
de fideicomisarios o alguien en un
puesto de fideicomiso. Se les ha
pedido que presenten una declaración
de fideicomiso ante el Secretario de
Estado. ¿Qué tipo de negocio se está
formando?
a. corporación con fines de lucro
b. corporación de una sola persona
c. coalición de empresas
d. sociedad limitada
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales

881. Un corredor tiene una oficina principal
y ocho sucursales. Uno de los
vendedores asociados, Maria, trabaja
en varias de las oficinas, pero pasa la
mayor parte de su tiempo trabajando
en la sucursal número cinco. ¿En qué
oficina debe estar licenciada Maria?
a. la oficina principal
b. cualquier oficina, a elección de
Maria
c. cualquier oficina, a criterio del
corredor
d. la sucursal número cinco
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje, Requisitos de las Sucursales
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882. El corredor Sam vende una lista de
propiedades de alquiler a un inquilino
potencial, Michelle, el 1 de marzo.
Michelle ve varias de las propiedades
que aparecen en la lista y luego
cambia de parecer acerca de la vida
en esa ciudad y decide regresar al
norte. El 31 de marzo, Michelle solicita
un reembolso. ¿Cuánto debe devolver
Sam a Michelle?
a. 0%
b. 25%
c. 75%
d. 100%
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

883. El corredor Bennett está tratando de
decidir si debe operar como propietario
único o constituirse como corporación.
¿Cuál de las siguientes es una de las
ventajas de operar como propietario
único?
a. el corredor tendría responsabilidad
limitada por las deudas de la
empresa
b. habría menos esfuerzo para crear y
mantener legalmente la forma de
posesión
c. existe la posibilidad de vender
fácilmente una parte de la posesión
de la entidad en el negocio para
obtener capital adicional para la
empresa
d. la posesión es fácilmente
transferible
Referencia: Capítulo 5, Tipos de Formaciones
Empresariales, Empresa de Propietario Único

884. ¿Cuándo un contrato de venta que es
testificado, ejecutado y reconocido
puede quedar registrado en los
registros públicos del condado en el
que se encuentra?
a. cuando el licenciado cree que el
vendedor puede retractarse
b. cuando el licenciado escucha
rumores de que el vendedor puede
aceptar un contrato de otra persona
c. cuando el vendedor lo solicite
d. cuando esto no retrasará el cierre
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885. En una acción civil, ¿quién debe ser
nombrado como demandado si busca
recibir dinero del Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces?
a. La FREC
b. El DBPR
c. Un corredor o vendedor asociado
individual
d. cualquiera de los anteriores
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

886. ¿Cuál es el monto anual cobrado a un
vendedor asociado, además de un
derecho de renovación, si el monto del
Fondo de Recuperación cae por
debajo de $500,000?
a. $2.00
b. $1.50
c. $3.00
d. $3.50
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

887. El corredor Warmington asigna a la
vendedora asociada Smith a que
trabaje exclusivamente en el desarrollo
de Bennett. ¿Cuál de los siguientes
enunciados se aplica?
a. El corredor Warmington puede
prestar a Smith a Bennett sin
ningún problema.
b. Smith ya no se reporta a
Warmington porque ahora está
trabajando para ella misma.
c. Smith está autorizada a trabajar
para tantos empleadores como cree
que puede manejar.
d. Siempre que Warmington sea el
corredor de listing en el desarrollo
de Bennett, y todas las comisiones
pagadas a Smith provengan de
Warmington, no hay ningún
problema.
Referencia: Capítulo 2, Empleo

Referencia: Capítulo 11, Contratos de Bienes Raíces
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888. ¿En nombre de cuál entidad la
Comisión de Bienes Raíces de la
Florida puede intervenir en los
procedimientos de otorgamiento de
licencias?
a. el solicitante
b. el Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas
c. ya sea a o b
d. ni a ni b
Referencia: Capítulo 3, La Comisión de Bienes
Raíces de la Florida

889. El corredor Jones fue declarado
culpable de peculado de fondos de un
empleador y fue sentenciado a 5 años
en la penitenciaría del estado. Ya que
el corredor Jones devolvió todos los
fondos malversados, la sentencia fue
retirada. ¿Cuál de las siguientes
alternativas es la más acertada?
a. La licencia del corredor Jones
puede ser suspendida ya que al
DBPR realmente no le interesa si
su condena fue retirada o no.
b. El corredor Jones puede seguir
trabajando como corredor y no ha
hecho nada que pudiera afectar la
licencia.
c. La licencia del corredor Jones será
revocada automáticamente.
d. Ya que la sentencia del corredor
Jones fue retirada, el DBPR no
considerará que se haya hecho
algo malo y no tendrá la necesidad
de suspender la licencia del
corredor.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

890. Con el fin de cobrar con cargo al
Fondo de Recuperación de Bienes
Raíces, ¿en un plazo de cuánto
tiempo se debe presentar la denuncia
después de que el acto fue o debió
haber sido descubierto?
a. 30 días
b. 90 días
c. 1 año
d. 2 años

891. Cuatro edificios de apartamentos se
vendieron recientemente con las
siguientes estadísticas:
Ingresos
Precio de Venta
Brutos Anuales
$1,200,000
$171,400
$1,520,400
$202,720
$1,244,000
$191,380
$1,748,800
$218,600
La propiedad en cuestión tiene un
ingreso bruto de $169,000. ¿Cuánto
vale la propiedad en cuestión?
a. $1,218,000
b. $1,225,250
c. $1,428,300
d. $2,344,900
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos –
Multiplicador de Ingresos Brutos (GIM)

892. Un edificio de apartamentos de cuatro
unidades tiene un valor de $150,000,
$30,000 en gastos y todas las
unidades ocupadas. El propietario
requiere una rentabilidad del 20%.
¿Cuál es el alquiler mensual por
unidad?
a. $1,000
b. $1,250
c. $1,500
d. $1,750
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos

893. Un edificio de apartamentos tiene
gastos por $700,000, ingresos brutos
efectivos de $1,000,000 y una tasa
máxima de 8%. ¿Cuál es su valor?
a. $3,750,000
b. $8,750,000
c. $12,500,000
d. $80,000,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario,
Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de la
Florida

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Examen de Repaso 9

894. Una propiedad tiene un potencial de
ingresos de $100,000, con
desocupaciones y gastos de $51,000 y
un servicio de deuda de $30,000.
Sobre la base de una tasa de 14%,
¿cuál es el valor de la propiedad?
a. $140,000
b. $350,000
c. $364,286
d. $686,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

895. La señora Smith compra dos lotes
adyacentes de 60 x 120 pies a un
costo de $2 por pie cuadrado. Divide
los lotes entre 3 y los vende a $300
por pie frontal. ¿Cuál será su
porcentaje de ganancia una vez que
venda los lotes?
a. 20%
b. 25%
c. 30%
d. 35%
Referencia: Capítulo 17, Cálculo de las Ganancias
sobre la Inversión

896. Un inversionista da un pago a cuenta
de $50,000 para una propiedad de
$200,000. El NOI es de $30,000 y los
pagos de la hipoteca ascienden a
$22,000 al año. ¿Cuál es la tasa de
capitalización?
a. 26%
b. 16%
c. 15%
d. 11%
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898. Una tienda de venta al por menor se
alquila por $1,000 al mes más un 2%
de las ventas brutas. Si el alquiler del
último mes fue de $1,600, ¿cuáles
fueron las ventas brutas del mes?
a. $20,000
b. $30,000
c. $32,000
d. $80,000
Concepto matemático: $1,600 = $1000 + (2% x
Ventas brutas)

899. Los impuestos ascienden a $30,000 al
año, y el ingreso bruto es de $237,000
al año, con otros gastos y reservas por
un total de $20,000. Si los impuestos
suben 25% y todo lo demás
permanece igual, ¿en qué porcentaje
se reducirían los ingresos operativos
netos?
a. 25%
b. 15%
c. 4.2%
d. 4.0%
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

900. Un pedazo cuadrado de propiedad
tiene una medida perimetral de 938
pies. ¿Cuáles son las dimensiones de
la propiedad?
a. 234.5 x 234.5 pies
b. 469 pies cuadrados
c. 234.5 pies cuadrados
d. 269 x 200 pies
Concepto matemático: Perímetro ÷ 4 lados =
Longitud de cada lado

Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

897. Las casas de tres dormitorios y dos
baños en un área se alquilan por $450
mensuales. En la misma área, las
casas de tres dormitorios y un baño se
alquilan por $400 mensuales. Si el
GRM es de 120, ¿cuál es el valor
estimado de un cuarto de baño?
a. $6,000
b. $5,500
c. $5,000
d. $4,167
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica del Multiplicador Bruto
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EXAMEN DE REPASO 10
901. Complete la oración. Un vendedor
asociado no puede
a. cambiar las políticas de su
empleador sin su consentimiento.
b. cambiar los términos y condiciones
de un contrato de venta sin
permiso.
c. modificar los términos y
condiciones de un contrato de
listing sin permiso.
d. todas las anteriores
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado

902. ¿Quién puede recibir una
remuneración directa por la prestación
de cualquiera de los 8 servicios
inmobiliarios?
a. un corredor
b. un vendedor asociado
c. una persona sin licencia
d. un corredor asociado
Referencia: Capítulo 2, Actividades que Requieren
una Licencia de Bienes Raíces; Capítulo 4, Derecho
del Corredor a la Compensación; Capítulo 5, Deberes
del Vendedor Asociado, Compensación

903. ¿Con quién puede compartir una
comisión un corredor?
a. un corredor de Nueva Jersey que
no ha infringido ninguna ley de la
Florida
b. una persona que proporcionó un
referido
c. un abogado
d. un subastador
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación, Pagos por Referidos

904. Al calcular el coeficiente de gastos de
vivienda, ¿qué gastos se incluyen?
a. pagos anuales de hipoteca e
impuestos federales
b. impuestos a la propiedad e
impuestos estatales a la renta
c. impuestos a la propiedad y seguro
d. pagos anuales de hipoteca,
impuestos a la propiedad y seguro
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista,
Coeficientes de Ingresos
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905. ¿Qué tipo de mercado comercial
existiría cuando hay exceso en la
cantidad de espacio de oficinas para
alquilar?
a. un mercado de vendedores.
b. un mercado de compradores.
c. un mercado de proveedores.
d. todas las anteriores.
Referencia: Capítulo 15, Oferta y Demanda,
Competencia en el Mercado

906. ¿Cuál de los siguientes pares describe
mejor 640 acres (más o menos)?
a. nivel, sección
b. 1/36 distrito municipal, sección
c. rango, distrito municipal
d. cuadrángulo, lote del gobierno
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno

907. ¿Qué es un extracto de título?
a. garantía de título
b. cadena de información
c. escritura de restricción
d. garante de título
Referencia: Capítulo 9, Protección de Título

908. ¿Cómo se determina la tasa de interés
en un préstamo hipotecario asegurado
por la FHA?
a. por el mercado
b. por el Sistema de Reserva Federal
c. por el Secretario del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano
d. por el Congreso
Referencia: Capítulo 13, Programas de Préstamos
Hipotecarios Asegurados por la FHA

909. ¿Cuál es el término que se utiliza para
referirse a los datos que un tasador
acumula y actualiza, incluyendo cosas
tales como mapas, información de
costos y tasaciones anteriores?
a. planta de datos
b. base de datos
c. archivo de datos
d. stock
Referencia: Capítulo 16, El Proceso de Tasación
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910. Cinco personas forman una sociedad
limitada donde tres de ellos actúan
como socios limitados. La sociedad
compra un terreno de 100 acres y lo
subdivide en extensiones de 1, 2 y 5
acres. El Sr. Ray lleva a la sociedad a
un posible comprador, quien se ofrece
a adquirir un lote de 2 acres por
$10,000. La venta se lleva a cabo y el
Sr. Ray recibe una comisión del 5%.
¿Cuál de las siguientes alternativas es
correcta?
a. Siempre y cuando el Sr. Ray sea un
licenciado en bienes raíces con una
licencia actual y activa, no existe
ninguna infracción de la ley.
b. Todos los socios deben ser
corredores activos.
c. Todos los socios generales deben
ser corredores o vendedores
asociados.
d. Todos los socios deben ser
corredores, y uno de los socios
generales debe estar activo.
Referencia: Capítulo 2, Personas que Están
Obligadas a Tener Licencia

911. Un corredor recibió un depósito
provisional de un comprador quien
está haciendo una oferta por la
propiedad. Dos días más tarde, el
propietario/vendedor hace una
contraoferta, la cual es aceptada por el
comprador. Los abogados del
comprador y el vendedor no se ponen
de acuerdo sobre el título de la
propiedad. Tanto el comprador como
el vendedor exigen el depósito al
corredor. En base a esta información,
¿qué debería hacer el corredor con
respecto al depósito en disputa?
a. devolverlo al comprador
b. dividirlo entre él mismo y el
vendedor según su acuerdo
c. notificar a la Comisión dentro de los
15 días hábiles
d. solicitar un arbitraje
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Disputas
por Fondos de Garantía

912. ¿Cómo se vería reflejada en un estado
de cierre una hipoteca de segundo
grado que no implica al vendedor?
a. crédito al comprador
b. débito al vendedor
c. crédito al vendedor
d. débito al comprador
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra, Saldo de la Hipoteca de Primer o Segundo
Grado

913. Por error, el DBPR emitió una licencia
a un candidato que en realidad no
aprobó el examen estatal. ¿Cuál de
los siguientes enunciados se aplica?
a. el postulante podrá conservar su
licencia y ser activo
b. la FREC revocará inmediatamente
la licencia con prejuicio
c. la FREC revocará inmediatamente
la licencia, pero recomendará que
el postulante solicite un nuevo
examen
d. probablemente la FREC suspenda
la licencia por 1 año
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Escala de Sanciones

914. ¿Qué elemento usted esperaría ver en
el estado de cierre del corredor?
a. que la tarifa del corredor se
muestre como un ingreso
b. que los gastos del vendedor se
muestren como un egreso.
c. que los gastos del comprador se
muestren como un ingreso.
d. que el monto adeudado al vendedor
al cierre se muestre como un
ingreso.
Referencia: Capítulo 14, Sección 5 – Estado del
Corredor

915. ¿Cómo aparecería una nueva hipoteca
en el estado de cierre?
a. crédito al comprador
b. débito al comprador
c. crédito al vendedor
d. débito al vendedor
Referencia: Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra, Saldo de la Hipoteca de Primer o Segundo
Grado
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916. ¿Cómo se escribe 20 milésimas?
a. .002
b. .020
c. .0020
d. .200
Referencia: Capítulo 18, Tasas Impositivas
Expresadas en Milésimas

917. Si el denunciante retira la denuncia
ante el DBPR, ¿qué es lo que
probablemente haga el DBPR?
a. Detener la investigación.
b. Imponer una multa máxima de
$1,000 a la persona que presentó la
denuncia y luego la retiró.
c. Continuar con la investigación.
d. Presentar cargos penales contra el
denunciante.
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

918. ¿Cuánto tiempo puede una persona
sin licencia ser encarcelado si es
hallado culpable de infringir el F.S.
475?
a. nada en absoluto
b. hasta por 5 años
c. hasta por 6 meses.
d. hasta por 1 año
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Penales, Delitos
Graves de Tercer Grado

919. Una vez que se emite una disposición
final, ¿en un plazo de cuántos días se
puede presentar una petición de
revisión ante la corte de Distrito de
Apelaciones?
a. 10
b. 15
c. 20
d. 30
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

920. ¿Cuál es el término utilizado para
referirse a la especialización de un
licenciado en bienes raíces en una
determinada área geográfica?
a. conducir.
b. cultivar.
c. especular.
d. hacer seguimiento.
Referencia: Capítulo 1, Introducción al Mercado de
Bienes Raíces
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921. Complete la oración. Antes de que una
norma de la FREC pueda ser
introducida en una corte de justicia, se
debe presentar un certificado de la
norma con la firma de:
a. el Secretario del DBPR.
b. cualquier miembro de la FREC.
c. el Presidente de la FREC.
d. el Director de la DRE.
Referencia: Capítulo 3, Poderes de la Comisión

922. ¿Cuál es el término utilizado para
referirse a la utilización no autorizada
de la propiedad de otra persona?
a. invasión
b. servidumbre
c. terreno ganado por el receso de las
aguas
d. variación
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

923. ¿Qué está prohibido de hacer un
vendedor asociado de bienes raíces?
a. demandar al principal
b. demandar a su corredor
c. trabajar para cualquier otra persona
que no sea un corredor
d. adquirir propiedades y listings para
vender
Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación (Compensación)

924. ¿Qué entidad impone restricciones de
escritura?
a. la Comisión de Planificación
b. el DBPR
c. los propietarios privados
d. La FREC
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad, Limitaciones Privadas en la
Posesión de una Propiedad

925. ¿Con qué otro nombre se le conoce al
principal de un corredor en la forma de
negocio de agencia?
a. empleador en una agencia
exclusiva
b. el que paga la comisión
c. vendedor
d. comprador
Referencia: Capítulo 4, Agente Exclusivo
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926. ¿La agencia de planificación local o
comisión de planificación normalmente
tiene la autoridad para aprobar cuál de
los siguientes?
a. planes integrales
b. planes del sitio
c. Desarrollos de Impacto Regional
(DRI)
d. variaciones
Referencia: Capítulo 19, Plan Integral de la Florida,
Autoridad de la Agencia de Planificación Local

927. ¿Qué cláusula en una escritura
incluiría las restricciones en la
escritura?
a. premisas
b. transferencia
c. habéndum
d. reddéndum
Referencia: Capítulo 9, Cláusulas de las Escrituras

928. ¿Cuál es la clasificación para la
actividad económica que aporta dinero
en un área?
a. básica
b. secundaria
c. servicio
d. dinámica
Referencia: Capítulo 19, Plan Integral de la Florida,
Elaboración del Plan Integral

929. ¿Cuál es el primer paso que debe
realizar el arrendador en el proceso de
desalojo?
a. contactar al alguacil
b. acudir a la corte
c. entregar una notificación con 3 días
de anticipación
d. entregar una notificación con 10
días de anticipación
Referencia: Capítulo 7, Ley de Arrendadores e
Inquilinos Residenciales de la Florida, Proceso de
Desalojo

930. ¿Cómo es compensado un tasador?
a. con una cuota en base al valor de
la propiedad
b. con una comisión en base al valor
de la propiedad
c. con una cuota en base al tiempo y
la dificultad que implica
d. con una cuota en base a la
antigüedad del tasador

931. ¿Quién debe aprobar el nombramiento
del Director de la División de Bienes
Raíces por parte del Secretario del
Departamento de Regulación
Comercial y Profesional?
a. el Gobernador
b. el Secretario de Estado
c. la FREC
d. el Fiscal General
Referencia: Capítulo 3, El Departamento de Negocios
y Profesiones Reguladas, Autorización y
Administración

932. ¿Qué podría causar que un accesorio
fijo se convierta en propiedad
personal?
a. anexo
b. exclusiva
c. separación
d. acreción
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces
y Propiedad Personal, Accesorios Fijos

933. ¿De qué son culpables cuando dos o
más personas planean defraudar a
alguien?
a. ocultación
b. negligencia culpable
c. tergiversación
d. conspiración
Referencia: Capítulo 6, Sanciones Administrativas,
Actividades Fraudulentas

934. ¿Qué tenencia existiría para la
posesión por parte de un esposo y una
esposa?
a. tenencia mancomunada
b. tenencia en común
c. tenencia por años
d. tenencia mancomunada entre
esposos
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

935. ¿Cuántos años de experiencia en
bienes raíces se debe tener para ser
miembro de la FREC?
a. 0
b. 2
c. 5
d. 10
Referencia: Capítulo 3, La Comisión de Bienes
Raíces de la Florida, Composición de la Comisión

Referencia: Capítulo 1, Servicios Relacionados con
Bienes Raíces, Tasación; Capítulo 16, Conceptos y
Definiciones de Tasación, Tasador
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936. ¿Cuál es el término empleado para
referirse al proceso utilizado por el
gobierno para ejercer su poder de
dominio eminente?
a. apropiación indebida
b. expropiación
c. ocultación
d. impedimento
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad, Limitaciones Gubernamentales en
la Posesión de una Propiedad Privada

937. ¿Cómo se transferiría una propiedad
cuando un propietario ha sido
declarado mentalmente incompetente?
a. escritura de viudedad
b. escritura de referido
c. escritura de comité
d. escritura de representante personal
Referencia: Capítulo 9, Escrituras, Escrituras de
Propósito Especial

938. ¿Qué término se utiliza para referirse a
la utilización de fondos prestados para
financiar la compra de bienes raíces?
a. conspiración
b. apropiación indebida
c. mezcla de fondos (commingling)
d. apalancamiento
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria

939. Se presenta una queja administrativa
contra el sujeto de una investigación
de la FREC. Por ley, ¿con cuánta
anticipación se le debe avisar al
demandado de una próxima audiencia
formal, a menos que sea eximido?
a. no menos de 20 días
b. no más de 20 días
c. no menos de 14 días
d. no más de 14 días
Referencia: Capítulo 6, El Proceso Disciplinario

940. Antes de ser vendido como una
propiedad de tiempo compartido, ¿la
construcción debió haber sido cuál de
los siguientes?
a. una cooperativa
b. un condominio
c. un patrimonio por años
d. una propiedad en pleno dominio
Referencia: Capítulo 8, Condominios, Cooperativas y
Propiedades de Tiempo Compartido, Posesión de
Bienes Raíces de Tiempo Compartido
Reicon Publishing, LLC
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941. ¿Cuál es el término usado para la
amplia franja de tierra de 6 millas que
está contenida entre dos meridianos?
a. distrito municipal
b. nivel
c. rango
d. cuadrángulo
Referencia: Capítulo 10, Método de Agrimensura del
Gobierno, Distritos Municipales

942. ¿Qué proceso se refiere a la
acumulación de depósitos de arena en
la costa como resultado de la
acreción?
a. erosión
b. aluvión
c. adición
d. litoral
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces
y Propiedad Personal, Propiedad en Bienes Raíces

943. ¿Cuál es el término utilizado para el
comprador de una hipoteca en el
mercado secundario de hipotecas?
a. cedente
b. cesionario
c. vendedor
d. adquiriente
Referencia: Capítulo 12, Venta de Propiedad
Hipotecada, Venta del Contrato de la Hipoteca;
Capítulo 13, El Mercado Secundario de Hipotecas

944. ¿Cómo un padre y un hijo podrían ser
dueños de una propiedad con derecho
de supervivencia?
a. tenencia mancomunada entre
esposos
b. tenencia a voluntad
c. tenencia mancomunada
d. tenencia en común
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios

945. Un corredor es confinado a un hospital
debido a una incapacidad mental
pasajera. ¿Cuál de las siguientes
alternativas es correcta?
a. Su licencia debe ser revocada.
b. Su licencia puede ser suspendida
durante el periodo de incapacidad.
c. No se hará nada o no debe hacerse
nada con el estatus de su licencia.
d. Cuando el agente sea dado de alta
del hospital, tendrá que tomar
nuevamente el curso FREC I.

Referencia: Capítulo 6, Anexo 6.3 - Infracciones que
Requieren una Audiencia Disciplinaria Completa
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946. Una oferta puede ser terminada por
todos los siguientes EXCEPTO:
a. una contraoferta
b. aceptación
c. incumplimiento
d. retiro
Referencia: Capítulo 11, Extinción de las Ofertas

947. ¿Qué condición existe cuando el costo
de una mejora excede el valor?
a. una mejora excesiva
b. deterioro físico
c. obsolescencia externa
d. una obsolescencia de componentes
Referencia: Capítulo 16, Tres Métodos para Estimar
el Valor, Método de Depreciación de Costo

948. ¿Qué tipo de riesgo es el riesgo de
que una propiedad de inversión no
puede ser comprada o vendida con la
suficiente rapidez para evitar o
minimizar la pérdida?
a. riesgo comercial
b. riesgo de liquidez
c. riesgo financiero
d. riesgo estático
Referencia: Capítulo 17, Terminología de Inversión
Inmobiliaria, Riesgo

949. ¿Cuándo entran en mora los
impuestos a la propiedad en bienes
raíces?
a. el 31 de diciembre del año fiscal
b. el 31 de diciembre del año siguiente
al año fiscal
c. el 1 de abril del año siguiente al año
fiscal
d. el 1 de abril del año fiscal
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Impuestos a la Propiedad en Mora

950. ¿Dentro de qué plazo deben los
licenciados en bienes raíces notificar
al Departamento de un cambio de
dirección?
a. 5 días
b. 10 días
c. 60 días
d. 30 días

951. ¿Qué condición es más probable que
ocurra cuando la demanda es menor
que la oferta de viviendas disponibles?
a. se desarrolla un mercado de
compradores
b. se desarrolla un mercado de
vendedores
c. aumentan las tasas de interés
d. suben los alquileres
Referencia: Capítulo 17, Competencia en el Mercado

952. ¿Qué término se refiere a los derechos
que tiene un propietario debido a que
su propiedad se encuentra a orillas del
lago?
a. derechos aluviales
b. derechos sobre el litoral
c. derechos alodiales
d. derechos acrecionales
Referencia: Capítulo 8, Propiedad en Bienes Raíces

953. ¿Cuál es la función de Fannie Mae?
a. asegurar los préstamos de la FHA
b. regular las condiciones y políticas
de préstamo de los bancos
miembros
c. comprar préstamos existentes
d. absorber cualquier pérdida sufrida
por la Asociación Gubernamental
Hipotecaria Nacional (GNMA)
Referencia: Capítulo 13, El Mercado Secundario de
Hipotecas

954. ¿Las responsabilidades de un corredor
frente al principal consisten en lograr
cuál de las siguientes alternativas?
a. el precio más alto
b. el mejor precio
c. el precio más bajo
d. cualquier precio
Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces, Agente Exclusivo

Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Cambio de Empleador o Dirección
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955. Dos corredores están trabajando en un
intercambio. La comisión acordada
para cada propiedad es el mismo
porcentaje. Las propiedades tienen un
valor desigual, y los corredores
deciden combinar sus comisiones y
dividirlas a partes iguales (50/50).
¿Qué deben hacer primero los
corredores para que esto sea legal?
a. nada
b. decirles a los propietarios
c. decirles a los propietarios y hacer
que se pongan de acuerdo
d. notificar a la FREC por escrito
Referencia: Capítulo 4, Derecho del Corredor a la
Compensación

956. Un corredor vende a un posible
inquilino una lista de alquiler por $200.
El posible inquilino decide no alquilar
en la zona y no utiliza la lista. El
inquilino luego exige un reembolso
durante los 30 días siguientes. ¿Qué
medida debe tomar el corredor?
a. Reembolsar $200
b. Reembolsar $50
c. Reembolsar $150
d. No se debe hacer ninguna
devolución
Referencia: Capítulo 5, Información sobre Alquiler

957. ¿Qué término describe mejor una
ejecución hipotecaria?
a. una enajenación voluntaria
b. una acción de rescate
c. una ejecución de hipoteca
d. un procedimiento adoptado por el
deudor hipotecario
Referencia: Capítulo 12, Incumplimiento (Default)

958. ¿El deber legal de un corredor para el
principal NO incluye cuál de las
siguientes alternativas?
a. obedecer todas las instrucciones
b. actuar de buena fe
c. obtener el mejor precio
d. divulgar todos los hechos
relevantes

595

959. Un vendedor listó su casa con un
corredor y obtuvo un contrato firmado
con un comprador, sujeto a
financiamiento. El comprador hizo un
depósito de garantía de $10,000 que
el corredor depositó inmediatamente
en una cuenta de plica. El comprador
no pudo obtener financiamiento
durante el período de contingencia y
no se puede cerrar la transacción.
¿Qué debe hacer el corredor?
a. Retener el depósito hasta que
regrese el tenedor de libros.
b. Devolver el depósito
inmediatamente al comprador, sin
embargo, es más seguro para el
corredor obtener la aprobación del
vendedor.
c. Solicitar a la FREC una orden de
desembolso de plica (EDO).
d. Devolver el depósito solo después
de recibir una sentencia judicial.
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía,
Exenciones al Desembolso de Plica

960. ¿Cuándo se produce la
desintermediación?
a. cuando los depósitos superan los
retiros
b. cuando los retiros superan los
préstamos.
c. cuando los préstamos superan los
depósitos.
d. cuando los retiros superan los
depósitos.
Referencia: Capítulo 13, Dinero en el Mercado

961. ¿Cuál es el coeficiente del total de las
obligaciones máximo permisible para
un préstamo asegurado por la FHA?
a. 28%
b. 29%
c. 36%
d. 43%
Referencia: Capítulo 12, Riesgo del Prestamista,
Coeficiente del Total de las Obligaciones

Referencia: Capítulo 4, Relaciones Autorizadas de
Corretaje de Bienes Raíces
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962. ¿Qué término se refiere al monto de
dinero necesario para duplicar una
construcción existente?
a. costo real
b. costo de reemplazo
c. costo de reproducción
d. costo de mercado
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

963. Cuando la ciudad o el condado
venden un certificado de impuestos, la
venta de la propiedad solo podrá tener
lugar después de que el certificado ha
estado pendiente durante cuántos
años:
a. 20
b. 3
c. 2
d. 1
Referencia: Capítulo 18, Pago de la Exacción de
Impuestos, Impuestos a la Propiedad en Mora

964. Si un vendedor lista una casa con un
corredor y discrimina a un comprador
por motivos de religión, ¿qué
reglamento habría infringido el
vendedor?
a. F.S. 475
b. la Ley de Veracidad en los
Préstamos
c. la Ley de Derechos Civiles de 1866
d. la Ley de Derechos Civiles de 1968
Referencia: Capítulo 7, Leyes Federales de Vivienda

965. ¿En qué se convierte el vendedor
cuando un propietario vende un
inmueble e inmediatamente la
arrienda?
a. arrendador
b. arrendatario
c. adquiriente
d. deudor hipotecario
Referencia: Capítulo 9, Arrendamientos

966. ¿Cuál de las siguientes sería la
fórmula adecuada para la tasa de
capitalización?
a. precio de compra dividido entre los
ingresos operativos netos
b. ingresos brutos efectivos divididos
entre el precio de venta
c. Ingresos operativos netos divididos
entre la inversión del valor neto
original
d. ingresos operativos netos divididos
entre el precio de venta total
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos,
Técnica de Capitalización Directa

967. ¿Qué activos encontrados con el
corretaje de negocios NO se suelen
encontrar en el corporación de
corretaje de bienes raíces?
a. fondo de comercio y propiedad
personal
b. propiedad personal y accesorios
fijos
c. propiedad personal y venta de
madera
d. propiedad personal y
arrendamientos
Referencia: Capítulo 17, Corretaje de Negocios

968. Con en el método de ingresos a valor,
si la tasa de capitalización se reduce y
el ingreso permanece constante, ¿cuál
es el efecto en el valor?
a. el valor aumenta
b. el valor permanece constante
c. el valor disminuye
d. el valor puede aumentar o disminuir
Referencia: Capítulo 16, Método de Ingresos

969. Si la propiedad comparable es mejor
que la propiedad en cuestión en
cuanto a tamaño, ¿cuál sería el ajuste
apropiado?
a. sumar a la propiedad comparable
b. sumar a la propiedad en cuestión
c. restar de la propiedad comparable
d. restar de la propiedad en cuestión
Referencia: Capítulo 16, Método de Comparación de
Ventas
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970. ¿Con qué tipo de hipoteca se podría
producir una amortización negativa
debido a los topes de pago?
a. hipotecas de financiamiento de
compras
b. hipotecas de tasa ajustable.
c. hipotecas generales.
d. hipotecas inversas
Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

974. ¿Las restricciones de zonificación
residencial tienen por objeto regular
cuál de las siguientes?
a. la intensidad del uso de los terrenos
b. el desarrollo económico
c. el abuso del medio ambiente
d. la densidad de las estructuras por
acre
Referencia: Capítulo 19, Clasificaciones de
Zonificación – Zonificación Residencial

971. Complete la oración. El análisis de
inversión en bienes raíces determina
en qué medida ciertas inversiones en
bienes raíces se ajustarán a
__________ de un inversionista.
a. los objetivos
b. los requisitos de ingreso bruto
c. la experiencia
d. el coeficiente de gastos operativos
Referencia: Capítulo 17, Análisis de Inversión en
Bienes Raíces

972. El período de tiempo en el que se
puede imponer el cumplimiento de un
contrato en términos legales se rige
por cuál de las siguientes alternativas:
a. la Ley contra el Fraude.
b. el Estatuto de Limitaciones.
c. la Ley de Bienes Raíces de la
Florida.
d. el Estatuto de Terreno ganado por
el receso de las aguas.
Referencia: Capítulo 11, Estatuto de Limitaciones

973. ¿Cuál de las siguientes alternativas
NO se puede clasificar como
restricciones privadas a la posesión de
bienes inmuebles?
a. reversión al estado
b. contratos de arrendamiento
c. gravámenes
d. restricciones en la escritura
Referencia: Capítulo 9, Limitaciones en la Posesión
de una Propiedad

Reicon Publishing, LLC

597

975. Todas las siguientes son
características del mercado de bienes
raíces EXCEPTO:
a. ser heterogéneo.
b. inmovilidad.
c. ser inelástico en el corto plazo.
d. ser un producto estándar.
Referencia: Capítulo 15, Características del Mercado
de Bienes Raíces

976. ¿Qué cláusula hipotecaria permitiría
que el acreedor hipotecario considere
vencido el pagaré en el caso de un
incumplimiento por parte del deudor
hipotecario?
a. cláusula de aceleración
b. cláusula de prepago
c. cláusula resolutoria
d. cláusula de subordinación
Referencia: Capítulo 12, Elementos Esenciales de
una Hipoteca

977. ¿Cuántos acres hay en el NE 1/4 del
SO 1/4 del SE 1/4 del NE 1/4 de la
Sección 9, Distrito Municipal 23 S,
Rango 32 E?
a. 2 1/2 acres
b. 5 acres
c. 10 acres
d. 13 acres
Referencia: Capítulo 10, Cómo Calcular la Superficie
en Acres de una Parcela en Base a la Descripción
Legal
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978. Complete la oración. Si un inquilino
con un contrato de arrendamiento está
en posesión de la propiedad, el
comprador o el acreedor en virtud de
una sentencia:
a. estará sujeto a los derechos del
tenedor durante solamente 1 año.
b. no estará sujeto a los derechos del
tenedor.
c. estará sujeto a los derechos del
tenedor.
d. estará sujeto a los derechos del
tenedor únicamente en el proceso
de desalojo.
Referencia: Capítulo 7, Ley de Arrendadores e
Inquilinos de la Florida

979. ¿Qué hacen las Leyes de Zonas
Verdes?
a. Animan a las personas a
abandonar la agricultura para
trasladarse a la ciudad.
b. Exigen que las tierras agrícolas
sean valuadas según su uso actual,
en lugar de su mayor y mejor uso.
c. Aumentan los impuestos que deben
pagar los agricultores por sus
tierras.
d. Resultan en ingresos tributarios
considerablemente mayores para
las ciudades adyacentes a las
tierras agrícolas.
Referencia: Capítulo 18, Exenciones y Limitaciones
de los Impuestos a los Bienes Raíces, Leyes de
Zonas Verdes

980. ¿Cuál sería una consideración al
suscribir una solicitud de préstamo de
la FHA pero NO se considerará para
un préstamo de la VA?
a. los ingresos mensuales del
prestatario
b. los activos del prestatario
c. el seguro hipotecario
d. el historial de crédito del prestatario

982. En un estado de cierre, ¿cómo debería
registrarse una hipoteca de
financiamiento de compra de segundo
grado que fue obtenida del vendedor?
a. crédito al vendedor, débito al
comprador
b. crédito al comprador, débito al
vendedor
c. débito al vendedor, ingreso para el
corredor
d. crédito al vendedor, desembolso
por parte del corredor
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamo, Hipoteca de Financiamiento de
Compra; Capítulo 14, Sección 1 – Precio Total de
Compra

983. ¿De qué sería culpable un corredor si
toma los fondos de garantía y los
coloca en su cuenta personal?
a. ocultación
b. apropiación indebida
c. negligencia culpable
d. nada; se trata de un acto legal
siempre y cuando el corredor lleve
una contabilidad exacta de todos
los fondos
Referencia: Capítulo 5, Fondos de Garantía, Cuenta
de Plica

984. Un comprador presenta una oferta de
compra por escrito. El vendedor
modifica los términos o condiciones,
coloca sus iniciales en las
modificaciones, firma el contrato y lo
devuelve al ofertante. En derecho
contractual, ¿qué es el contrato
modificado del vendedor?
a. una oferta
b. una contraoferta
c. una oferta vinculante
d. ilegal
Referencia: Capítulo 11, Negociación de Contratos

Referencia: Capítulo 13, Tipos de Hipotecas

981. ¿Con qué tipo de patrimonio se
transfieren los derechos de posesión
pero no el título legal?
a. tenencia a voluntad
b. propiedad en pleno dominio
c. patrimonio remanente
d. patrimonio por años
Referencia: Capítulo 8, Patrimonios
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985. Jones vendió su residencia principal
después de haber vivido en ella por el
periodo estatutario. Obtuvo una
ganancia de capital de $125,000 por la
venta. ¿Cuál de los siguientes se
aplica?
a. La ganancia de capital no es
imponible.
b. La ganancia es imponible en el año
en que se vendió.
c. Jones podrá aplazar la ganancia de
capital, pero solo si se trata de una
venta a plazos.
d. El 40% de la ganancia está
excluida del pago de impuestos.
Referencia: Capítulo 18, El Efecto de los Impuestos
Federales a la Renta sobre la Posesión de Vivienda

986. ¿Qué está experimentando el mercado
de bienes raíces cuando la demanda
de vivienda disponible supera la oferta
actual?
a. mercado de compradores
b. mercado de vendedores
c. ciclo recesivo
d. hipotecación
Referencia: Capítulo 15, Competencia en el Mercado

987. Un vendedor asociado tiene un
desacuerdo con el corredor por una
comisión. El vendedor asociado
renuncia. ¿Qué puede hacer el
vendedor asociado para tratar de
cobrar la comisión?
a. Presentar una demanda contra el
dueño de la propiedad.
b. Consultar a la FREC para resolver
el asunto.
c. Presentar una demanda contra el
ex corredor en una corte civil.
d. Cobrar el dinero con cargo al Fondo
de Recuperación de Bienes Raíces
de la Florida.
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988. Un corredor tiene una oficina con el
nombre comercial de ABC Realty
Associates. El corredor ahora desea
utilizar otro nombre comercial para una
nueva oficina: Easy as ABC. ¿Cuál de
los siguientes enunciados se aplica?
a. Esto es legal, pero el corredor
necesitaría licencias múltiples.
b. Esto es ilegal ya que un corredor
solo puede utilizar un nombre
comercial.
c. Esto es ilegal ya que Easy as ABC
no indica que se trata de una
oficina de bienes raíces.
d. Esto es legal, pero el corredor
necesitaría una licencia de grupo.
Referencia: Capítulo 5, Requisitos de una Oficina de
Corretaje; Nombre Comercial o Nombre Ficticio

989. Una casa tiene un mal patrón de
tráfico interior. ¿Qué tipo de ajuste
podría aplicarse al valorar la
propiedad?
a. deterioro físico
b. obsolescencia externa
c. obsolescencia de ubicación
d. obsolescencia funcional
Referencia: Capítulo 16, Método de Depreciación de
Costo

990. Complete la oración. Una tienda de
artículos varios ubicada en un área
que ahora ha sido zonificada para uso
residencial:
a. tendría que trasladarse.
b. sería un uso no conforme.
c. sería una variación.
d. sería una excepción de uso
especial.
Referencia: Capítulo 19, Zonificación, Restricciones
en el Uso del Terreno y Códigos de Construcción,
Junta de Modificación de Zonificación

Referencia: Capítulo 5, Deberes del Vendedor
Asociado, Compensación
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991. Un edificio comercial está desocupado
al 15%, pero aún cuenta con 85,000
pies cuadrados alquilados. El
municipio ha gravado al dueño de la
propiedad con una tasa de $.20 por
pie cuadrado debajo del techo.
¿Cuáles son los impuestos anuales a
la propiedad?
a. $20,000
b. $17,000
c. $3,000
d. $2,550
Concepto matemático: Encuentre el total de pies
cuadrados y multiplíquelo por la tasa de impuesto.

992. Un inversionista desarrolló un PUD
(unidad de desarrollo planificado).
Gastó $20,000 por acre para el
terreno, que se divide en los siguientes
tres usos:
x 3/8 de la extensión para
condominios.
x 5/16 de la extensión para casas
adosadas (townhouses).
x El resto de la extensión para
viviendas unifamiliares.
Si la parte de la extensión utilizada
para viviendas unifamiliares está
conformada por 120 acres, ¿cuál fue
el precio de venta de toda la
extensión?
a. $3,490,909
b. $4,189,091
c. $5,280,000
d. $7,680,000
Concepto matemático: Utilice las fracciones (en
dieciseisavos) para condominios y casas adosadas
para hallar la fracción para viviendas unifamiliares.
Luego, use el número conocido de acres
unifamiliares para hallar el número de acres en cada
1/16. Encuentre el número total de acres y
multiplíquelo por el precio por acre.

993. El Sr. McDonald encontró una granja
que estaba a la venta en situación de
emergencia. Compró la granja por el
80% del valor de mercado y luego
revendió la propiedad por el pleno
valor de mercado. ¿Qué porcentaje de
ganancia obtuvo el Sr. McDonald con
esta transacción?
a. 20%
b. 25%
c. 33%
d. 50%
Referencia: Capítulo 17, Cálculo de las Ganancias
sobre la Inversión

994. Si usted pidió un préstamo de $40,000
por 30 años a una tasa del 10% de
interés, y pagaría un total de
$86,370.80 en intereses si el préstamo
es mantenido hasta el vencimiento,
¿cuál es el pago mensual?
a. $239.92
b. $333.33
c. $346.22
d. $351.03
Referencia: Capítulo 13, Amortización de los Pagos
del Préstamo

995. Una propiedad comparable se vendió
hace 2 años por $80,000. Desde
entonces, las propiedades se han
apreciado en un 5% anual. ¿Cuál sería
hoy en día el valor de la propiedad
comparable?
a. $88,200
b. $88,000
c. $86,000
d. $84,000
Referencia: Capítulo 16, Método de Comparación de
Ventas

996. Brown posee un complejo de
apartamentos de 24 unidades que
produce una renta mensual neta de
$8,500. Estos $8,500 mensuales
representan una rentabilidad de 9.5%
anual para el propietario. ¿Cuánto
pagó Brown por el complejo?
a. $1,073,684
b. $1,048,325
c. $89,474
d. $9,690
Referencia: Capítulo 15, Método de Ingresos
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997. Un inquilino paga $1,400 al mes por
una oficina de 1,400 pies cuadrados.
¿Cuánto paga anualmente el inquilino
por pie cuadrado?
a. $10
b. $11
c. $12
d. $14
Concepto matemático: Pago mensual ÷ Pies
cuadrados x 12 meses = monto anual pagado
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1000. Un inversionista obtiene un ingreso
neto de $925 por mes en una
inversión de $111,000. ¿Cuál es su
rendimiento (rentabilidad de la
inversión)?
a. 9%
b. 10%
c. 11%
d. 12%
Referencia, Capítulo 17, Evaluación de Propiedades
de Inversión

998. Un préstamo de $300 a 1 año de plazo
a una tasa de 7.5%, con un interés
1001. Después de haber aprobado mi
simple pagado al final del plazo, ha
examen estatal, tengo que:
sido pagado 11 meses a razón de
a. celebrar
$22.25 mensuales. ¿A cuánto
b. darme palmaditas en la espalda
ascendería el último pago?
pues he trabajado duro.
a. $75.00
c. inscribirme para tomar
b. $77.75
inmediatamente mi curso de posc. $55.00
licencia.
d. $100.00
d. todo lo anterior, en ese orden.
Referencia: Capítulo 13, Métodos de Amortización de
los Préstamos, Amortización de los Pagos del
Préstamo

Referencia: Capítulo 2, Requisitos de Pos-Licencia
para la Primera Renovación

999. Un hombre quería comprar una casa
de $39,000. Se le dijo que el precio de
venta no podía exceder 2.5 veces sus
ingresos. ¿Cuánto debe ganar a la
semana?
a. $250
b. $300
c. $350
d. $375
Concepto matemático: 2.5 x Ingresos anuales =
$39,000; Ingresos anuales ÷ 52 semanas =
ganancias necesarias por semana
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siete
fecha de
finalización
en común
dueño residual
contrato de
arrendamiento
propietario
declaración
acciones
contrato de alquiler
de vacaciones o
derecho de uso
160

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a
c
b
b
a
a
d
a
b
d
a
c
d
d
b

Capítulo 9
Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

posesión
garantía general
guardián
de habendum
no
entregada,
aceptada
7. siete
8. presunto
9. otorgante, dos
10. posesión física
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11. acreedor
hipotecario, deudor
hipotecario
12. opinión de título
13. finiquito
14. poder de policía,
dominio eminente,
imposición de
impuestos,
reversión al estado
15. impuestos a los
bienes raíces,
impuestos
especiales,
impuestos federales
sobre la herencia
16. cesionario
17. emparedado
18. asignación
19. 100%

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b
c
d
a
c
d
b
b
c
c
a
d
c
b
d

Capítulo 10
Ejercicio 1
1.
2.
3.
4.

2, 5, 2, 5
3, 6, 3, 6
5, 2, 5, 2
1, 1, 1, 1

Ejercicio 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F
B
C
D
E
A
G

Problemas de
Matemáticas
1.
2.
3.

1,320 pies
5 acres
7.5 acres

Reicon Publishing, LLC

Claves de Respuestas

4.

12,000 pies
cuadrados

Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

medidas y límites
descripciones
legales
monumento, punto
de partida
cierre
nivel
6, 36
1, 1
43,560
5,280
640
rango
Tallahassee
plano registrado
al Sur
al Sur

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

c
d
b
a
c
d
a
b
c
a
b
a
a
c
b

Capítulo 11
Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.

exclusivo
24
con derecho
exclusivo de venta
4. construcción
5. liquidados
6. ejecutorio
7. 5, estatuto de
limitaciones
8. válidos, ejecutables
9. en bienes raíces,
personal, promesas
ejecutables
10. vendedor,
comprador
11. no son necesarios
Reicon Publishing, LLC

12. compensación
valiosa definitiva
13. opcionador,
poseedor de la
opción
14. sin valor
15. título equitativo

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

c
d
a
a
c
a
b
a
d
d
a
d
b
d
c

Capítulo 12
Problemas de
Matemáticas
1.
2.

a. .20 o 20%
b. .32 o 32%
a. 75%
b. $4,200
c. $210,000
d. 6.25%

Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

pagaré
compromiso de
seguridad
resolutoria
liberación
acuerdo de
subordinación
de aceleración
sujeta a la hipoteca
asunción con
novación
carta de
impedimento
APR
sentencia por
deficiencia
derecho de rescate
la aplicación
hipoteca de primer
grado
valor neto

605

Examen de Practica

Examen de Practica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a
b
a
c
c
b
a
a
b
b
c
b
c
c
d

b
c
b
d
b
c
a
b
d
c
a
b
d
b
d

Capítulo 13

Capítulo 14

Problemas de
Matemáticas

Problemas de
Matemáticas

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

$180
$5,000
.09 o 9%
.25 o 3 meses
a. $14.31
b. $499.86
c. $49,956.64

Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

suscripción
no residenciales
tasa de descuento
operaciones de
mercado abierto
aumenta, se
reducen
de la FHA
Asociación
Gubernamental
Hipotecaria
Nacional, Ginnie
Mae
de cartera
liquidez
préstamo sobre el
valor neto de la
vivienda, HELOC
intermediación
negocian, originan
(o hacen)
tramitan
disposición,
capacidad
sociedad fiduciaria,
fondo mutuo

6.
7.

$719.60
$291.55
$688.80
$147.10
vendedor,
comprador, $300.28
vendedor,
comprador, $754.84
vendedor,
comprador, $314.77

Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

crédito, comprador
vendedor
débitos
dobles
comprador
El alquiler, los
impuestos, los
intereses
débitos, créditos
créditos, débitos
totales generales,
totales generales
interés prepagado
ingresos, egresos
débito, crédito
sujeto a

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a
b
c
c
b
a
c
d
b
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c
a
d
c
b
c

Capitalización de
ingresos:
1. $25,000
2. $36,000
3. 12.5%
4. 108
5. $92,500

Preguntas de
Repaso

9.

1.
2.
3.
4.

10.
11.
12.

Capítulo 15

Preguntas de
Repaso

5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5%
capacidad
empresarial
ineficiente,
desorganizado
situs
combinado del
terreno
mayor, mejor
oferta
demanda
lento
decadencia
social
contracción, punto
mínimo, expansión
de vendedores
aumentan, aumenta
externalidades
indestructibles,
inmóviles,
heterogéneos

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a
d
b
a
d
b
d
c
d
a
c
b
d
d
b

Capítulo 16
Problemas de
Matemáticas
Comparación de ventas:
$122,000
Depreciación del costo:
1. $110,580
2. $99,522

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

opinión
mercado
propósito
uso previsto
regresión
anticipación
funcional
incurable
comparable, hacia
arriba
investigación
cuantitativo, unidad
existente, unidad de
comparación
precio
valor de mercado
reproducción
demanda, utilidad,
escasez,
transferibilidad
investigación
cuantitativo

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b
a
d
c
b
a
b
b
a
b
a
c
b
d
d

Capítulo 17
Problemas de
Matemáticas
1.
2.
3.
4.
5.

75%
47%
$13,452
83%
Alrededor del 56%

9.
10.

11.

12.
13.
14.

oportunidad
propiedad personal
a largo plazo
patrimonio neto del
propietario
intangibles
negativo
factura de venta
acuerdo de
seguridad
no es rentable
contabilidad,
finanzas
corporativas
estado de
operaciones,
balance
gastos operativos
estático
retorno

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a
a
d
c
a
c
a
d
c
c
d
c
b
a
d

Capítulo 18
Problemas de
Matemáticas
1.
2.
3.

$25,000; $20,000
$845
$851

Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ad valorem
catastral, justo
Junta de Ajuste de
Valor
$25,000
$5,000
exentos
inmunes
$26,000
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13.
14.
15.

Leyes de Zonas
Verdes
.001
18%
dos, escritura de
embargo
dos, cinco,
$500,000
$250,000
impuestos a los
bienes raíces,
intereses
hipotecarios

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

c
c
a
d
d
b
c
a
c
b
a
a
c
d
a

Capítulo 19
Preguntas de
Repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

laissez-faire
densidad,
intensidad
"Superfund"
zonificación
densidad
Zona V
variación
poder de policía
reglas de
concurrencia
derechos
adquiridos
básicos
zonificación
planificada por
sectores
excepción especial
permiso de
construcción,
certificado de
ocupación (CO)

Reicon Publishing, LLC

Claves de Respuestas

Examen de Practica
1.
2.
3.
4.

c
a
b
b

5.
6.
7.
8.
9.

d
b
b
c
d

10.
11.
12.
13.
14.

a
b
a
c
b

15.

607

d

Claves de Respuestas del Examen de Práctica de Matemáticas
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

b Mes 1: Intereses = $40,000 x .08 ÷ 12 = $266.67; Nuevo saldo = $40,000 – ($334.58 - $266.67) =
$39,932.09
Mes 2: Intereses = $39,932.09 x .08 ÷ 12 = $266.21; Nuevo saldo = $39,932.09 – ($334.58 - $266.21) =
$39,863.72
b $27,000 = $9 x No. de pies cuadrados, entonces No. de pies cuadrados = $27,000 ÷ $9 = 3,000
d 11 milésimas = .011; Exacción de impuestos = $36,000 x .011 = $396
d No. de días del vendedor = 365 – (31 Dic + 30 Nov 19 Oct) días del comprador = 365 – 80 = 285 días;
Impuestos adeudados por el vendedor = ($450 ÷ 365) x 285 días = $351.37
b Comisión de Sally = $72,000 Precio de venta x .07 Parte del corretaje x 0.60 Parte de Sally = $3,024
c Monto del préstamo = $65,000 x 0.80 = $52,000; Cada punto = 1% del monto del préstamo, entonces
Descuento =
$52,000 x .04 = $2,080
d Monto del préstamo = $90,000 x 0.85 = $76,500; Impuesto intangible = $76,500 x 0.002 = $153;
Impuesto sobre el
pagaré = ($76,500 ÷ 100) x
0.35 = $267.75; Total de impuestos = $153 + $267.75 = $420.75
b LTV = $200,000 Monto del préstamo ÷ $350,000 Valor = 0.5714, o 57.14%
c Coeficiente de Gastos Operativos = $25,000 Gastos operativos (OE) ÷ $67,000 Ingresos brutos
efectivos (EGI) =
0.3731 o 37.31%
d Extensión 1: 640 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 = 10 acres; Extensión 2 : 640 ÷ 4 ÷ 2 ÷ 2 = 40 acres; Total de acres = 10 +
40 = 50
acres
c Área = 500 pies x 640 pies = 320,000 pies cuadrados; Convertir a acres: 320,000 pies cuadrados ÷
43,560 pies
cuadrados por acre = 7.35 acres
b Total de carga fiscal = $65,000 x 0.022 = $1,430; 1ra exención = $25,000 x .022 = $550; 2da exención =
$15,000
(monto superior a $50,000) x .013 (solo ciudad y condado) = $195; Impuestos anuales = ($1,430 $550) - $195 =
$685
a Tasa máxima = $30,000 Ingresos ÷ $240,000 Valor = 0.125 o 12.5%
c No. de días del comprador en el mes de cierre = 31 – 12 días del vendedor = 19 días; El vendedor le
debe al
comprador = ($450 ÷ 31 días en marzo)
Alquiler diario x 19 días del comprador = $275.81
d Valor = $20,000 Ingresos ÷ 0.10 Tasa = $200,000

Reicon Publishing, LLC
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Claves de Respuestas del Examen Final de Práctica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

c
b
b
d
b
b
b
c
a
d
c
d
c
d
d
d
b
a
d
d
a
b
d
c
d

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

a
a
b
d
d
c
d
d
d
b
d
c
c
d
a
b
a
b
a
d
b
a
a
b
b

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

b
c
b
a
d
b
d
d
d
a
b
b
d
a
d
b
a
b
c
b
d
d
c
a
a

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

d
d
a
c
d
c
a
a
c
b
c
d
d
c
c
c
b
d
c
b
a
d
c
b
b

Examen Final de Práctica - Soluciones de Matemáticas
91. Comisión total adeudada = $64,000 x .07 = $4,480; Parte del vendedor asociado = $4,480 x .60 = $2,688
92. Total de impuestos sin ninguna exención = $110,000 x .021 = $2,310; 1ra Exención (Básica) = $25,000 x
.021 = $525; 2da
Exención = $25.000 x 014 = $350; Exacción de impuestos = ($2,310 - $525) - $350 = $1,435
93. Interés = Principal x Tasa x Tiempo; entonces, Principal = Interés ÷ (Tasa x Tiempo); P = $135 ÷ (.12 x
3/12) = $135 ÷ .03 = $4,500
94. No. de días de posesión del vendedor = 31 (Ene) + 28 (Feb) + 17 (Mar) = 76; Impuestos adeudados por el
vendedor = ($12,800 ÷ 365) x 76 días = $2,665.21
95. Mes 1: Interés = $50,000 x .12 ÷ 12 = $500; Parte principal del pago = $514.31 - $500 = $14.31; Nuevo
saldo después del Mes 1 = $50,000 - $14.31 = $49,985.69; Mes 2: Interés = $49,985.69 x .12 ÷ 12 =
$499.86; Parte del principal = $514.31 - $499.86 = $14.45; Nuevo saldo después del pago del Mes 2 =
$49,985.69 - $14.45 = $49,971.24
96. Total de pies cuadrados = 120 pies x 300 pies = 36,000 pies cuadrados; Precio por pie cuadrado = $38,500
÷ 36,000 pie cuadrado = $1.07
97. Monto obtenido = Precio de venta – Precio de compra; Se obtuvo = ($50,000 x 3 lotes) - $100,000 =
$50,000; Ganancia = Se obtuvo ÷ Pagado = $50,000 ÷ $100,000 = .50 o 50%
98. Ingresos brutos efectivos (EGI) – Gastos operativos (OE) = Ingresos operativos netos (NOI); NOI = $44,000
- $26,000 = $18,000; Usando la fórmula IRV, donde Valor = NOI ÷ Tasa de capitalización (R), Valor =
$18,000 ÷ .10 = $180,000
99. Tasa de capitalización (R) = NOI ÷ Valor, entonces R = $15,000 ÷ $120,000 = 0.125 o 12.5%
100. Regla general: Cada punto = 1/8%; entonces 4 puntos se incrementarían por 4 x 1/8 = 4/8 o .5%; 11% +
0.5% = 11.5%
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Claves de Respuestas de 1001 Preguntas y Respuestas de Repaso Intensivo
Examen de
Repaso Intensivo
1
(De la 1 a la 100)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

d
b
d
d
a
a
d
c
a
c
c
d
d
c
d
a
d
c
c
d
a
b
d
a
d
d
c
d
c
c
d
a
b
c
c
c
a
c
b
a
c
c
b
b
c
a
d
b
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

a
d
c
d
c
c
d
d
b
a
b
b
d
c
c
a
b
d
b
b
b
b
d
c
a
b
b
b
b
d
d
c
c
d
d
b
a
d
a
b
a
c
b
d
a
c
d
b
d
c
a
c

Examen de
Repaso Intensivo
2
(De la 101 a la
200)
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

c
b
d
a
d
a
b
a
a
c
d
c
a
d
d
d
c
d
d
b
b
c
d
b
a
a
d
d
d
d
d
d
b
d
a
c
c
a
a
d
c
b
d
a
a
d
d

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

b
c
b
b
a
d
b
c
d
b
b
c
c
c
d
b
d
d
d
c
b
b
c
c
c
a
c
d
d
c
d
d
d
c
c
d
a
d
b
c
c
b
b
c
b
d
c
a
b
b
a
d
c

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

610

Claves de Respuestas

Examen de
Repaso Intensivo
3
(De la 201 a la
300)
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

c
c
b
c
a
d
d
b
d
d
d
c
d
d
a
a
d
b
b
c
c
a
a
d
a
b
d
d
c
d
b
a
d
a
a
d
b
c
a
d
d
c
c
c
d
c
c
b
d
b
d
b

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

a
c
d
c
c
a
d
b
c
b
d
b
d
a
b
c
c
d
c
d
d
d
b
b
b
b
c
b
b
b
a
b
a
b
c
a
b
d
d
c
c
d
b
c
b
c
b
c

Examen de
Repaso Intensivo
4
(De la 301 a la
400)
301. b
302. d
303. a

304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

a
a
d
d
d
c
d
d
d
b
a
c
c
c
c
a
a
a
b
d
b
c
a
c
c
a
b
b
a
b
c
d
d
d
b
b
c
d
d
a
b
a
b
c
c
c
c
c
d
b
a
d
a
c
d
d
b
b

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

d
b
b
d
a
c
c
d
a
c
d
c
d
b
c
c
b
b
a
d
b
d
b
a
d
b
d
a
d
a
c
d
a
d
a
d
d
a
c

Examen de
Repaso Intensivo
5
(De la 401 a la
500)
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.

d
d
b
c
b
d
d
c
a
b
d
c

Reicon Publishing, LLC

Claves de Respuestas

413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.

b
b
a
c
d
d
d
a
a
d
d
b
a
c
b
b
b
b
c
d
c
c
b
c
a
d
b
c
b
b
a
c
a
b
a
c
c
a
a
b
b
d
c
b
c
c
b
d
d
a
a
a
a
a
c
c
d
a

Reicon Publishing, LLC

471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.

b
c
a
b
d
c
d
b
c
b
b
b
b
c
b
b
b
d
d
a
d
b
b
a
c
c
d
a
d
d

Examen de
Repaso Intensivo
6
(De la 501 a la
600)
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.

d
d
c
c
a
a
b
d
b
d
d
d
d
a
a
d
b
c
d
d
a

522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.

a
d
d
c
d
d
d
b
a
a
c
a
d
d
d
c
a
a
a
c
c
d
b
d
d
d
a
c
d
c
b
c
b
b
c
d
a
d
b
b
c
d
d
a
b
a
a
c
b
c
b
b
d
d
c
a
a
a

580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.

611

b
d
d
c
d
d
c
a
a
a
c
c
a
b
d
d
c
a
b
a
c

Examen de
Repaso Intensivo
7
(De la 601 a la
700)
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.

d
b
b
c
a
b
a
d
a
c
b
d
b
b
d
b
b
b
d
b
c
b
b
c
d
b
b
a
d
c

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

612

631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.

Claves de Respuestas

a
a
a
d
a
a
a
a
c
a
b
c
d
d
d
a
b
d
c
d
b
c
c
c
c
d
a
c
d
b
a
c
d
b
c
b
a
d
a
c
a
d
a
b
b
c
a
a
c
d
c
c
b
d
d
a
c
a

689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.

c
a
c
a
c
d
d
c
b
c
a
d

Examen de
Repaso Intensivo
8
(De la 701 a la
800)
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.

d
b
b
a
b
a
b
a
a
b
a
d
d
c
a
d
a
c
c
c
d
d
c
b
d
b
b
a
c
a
a
c
a
b
d
c
b
b
c

740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.

b
a
d
c
d
d
a
a
c
b
b
c
c
a
d
b
c
b
a
d
c
b
a
c
d
c
d
b
c
a
c
b
d
d
b
b
b
c
d
b
d
a
c
c
a
c
b
a
c
c
a
c
b
a
c
b
b
b

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

798. d
799. a
800. c

Examen de
Repaso Intensivo
9
(De la 801 a la
900)
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.

d
d
b
c
a
d
c
b
c
a
c
c
c
b
a
b
d
d
b
a
c
c
c
a
a
b
d
c
b
d
b
c
d
b
d
d
d
c
c
b
a
d
c
d
b
c
c
c

Reicon Publishing, LLC

Claves de Respuestas

849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.

a
b
d
d
c
d
a
d
b
c
d
b
d
d
d
c
b
b
c
a
a
a
a
d
d
d
a
c
a
d
b
c
c
c
b
c
c
b
d
c

889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.

a
d
b
b
a
b
b
c
a
b
d
a

Examen de
Repaso Intensivo
10
(De la 901 a la
1001)
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.

d
a
a
d
b
b
b
a
a
a
c
a
c
b
a
b
c
b
d
b
c

922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.

a
a
c
a
b
d
a
c
c
c
c
d
d
a
b
c
d
c
b
c
b
b
c
b
c
a
b
c
b
a
b
c
b
c
c
c
a
b
d
d

962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.

613

c
c
d
b
d
a
a
c
b
a
b
a
d
d
a
a
c
b
c
c
b
b
b
a
b
c
a
d
b
a
d
b
d
a
a
c
b
b
b
d

Soluciones de Matemáticas del Examen de Repaso Intensivo 1
84.
85.

Extensión 1: 640 ÷ 4 = 160; 160 ÷ 4 = 40; 40 ÷ 2 = 20 acres. Extensión 2: 640 ÷ 4 = 160; 160 ÷ 4 = 40; 40
÷ 2 = 20 acres; Total = 20 (Extensión 1) + 20 (Extensión 2) = 40 acres
Cada distrito municipal tiene 6 millas de ancho, así que el borde más al oeste de "Rango 3 Oeste" está a
18 millas (6 millas x 3 Oeste) de Tallahassee. Pero la esquina SE de la Sección 31 está a una milla
adicional al este, así que la distancia es de 18 - 1 = 17 millas.

Soluciones de Matemáticas del Examen de Repaso Intensivo 2
152.
153.
154.

Total x 12.5% = 2,500, entonces Total = 2,500 ÷ .125
Exención básica = $25,000 x .024 = $600; 2da exención = $25,000 x .015 = $375; Ahorros de impuestos =
$600 + $375 = $975.
Regla general Æ cada punto cargado añade 1/8%; El monto añadido fue .5% o ½%, que es lo mismo que
4/8% = 4 x 1/8, o 4 puntos.
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Soluciones de Matemáticas del Examen de Repaso Intensivo 2 (cont.)
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162.
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169.
170.
171.

172.
173.

174.
175.

Regla general Æ 2 puntos añade 2 x 1/8%, o 2/8%, que es lo mismo que ¼% o un .25% adicional. 5% +
.25% = 5.25%
Coeficiente de gastos de vivienda = $3,400 ÷ ($85,000 + $75,000) ÷ 12 = .255 o 26%
Mes 1: I = $180,000 x .065 ÷ 12 = $975; Reducción del principal = $1,137.72 - $975 = $162.72; Nuevo
saldo = $180,000 - $162.72 = $179,837.28. Mes 2: I = $179,837.28 x .065 ÷ 12 = $974.12; Reducción del
principal = $1,137.72 - $974.12 = $163.60;
LTV = ($570,000 - $114,000) Monto del préstamo ÷ $570,000 Valor = 0.8 o 80%
Pago a cuenta = $200,000 x .15 = $30,000; Dinero adicional = ($30,000 - $8,500) + $6,000 = $27,500
Precio de venta = $400,000 x .93 = $372,000; Comisión total = $372,000 x .05 = $18,600; Parte de la
oficina de listing = $18,600 x .50 (División 50/50) = $9,300; Parte del corredor de listing = $9,300 x .60 =
$5,580
Ganancia % = Obtenido ÷ Pagado; Pagado = $35,000 x 2 lotes = $70,000; Obtenido = ($225 x 400 pies
frontales) – (Pagado) = $90,000 - $70,000 = $20,000; Ganancia % = $20,000 (Obtenido) ÷ $70,000
(Pagado) = 0.2857 o 29%
No. de días del comprador = 30 – 6 = 24 días; Parte del comprador = $1,300 ÷ 30 días (Renta diaria) x 24
(No. de de días del comprador) x 2 unidades = $2,080
No. de días del vendedor = 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 7 = 158 días; El vendedor adeuda: $2,730 ÷ 365
(Impuesto diario) x 158 días = $1,181.75
Días del comprador: 31 – 14 = 17 días; Débito = $1,375 ÷ 365 (Impuesto diario) x 17 días = $64.04
debitado al comprador puesto que el vendedor ya pago el impuesto a la propiedad
Costo = (3,680 x $70) Sala de estar + (420 x $35) Garaje = $257,600 (Sala de estar) + $14,700 (Garaje)
= $272,300
Total de impuestos = S + I + N; (S) Impuesto del vendedor sobre la escritura: $249,480/100 = $2,494.80,
que se redonde a $2,495; $2,495 x $.70 = $1,746.50; (I) Impuesto intangible = $25,000 nuevo préstamo x
$.002 = $50; (N) Impuesto sobre el pagaré = ($190,000 + $25,000)/100 x $.035 = $752.50; Total =
$1746.50 (S) + $50 (I) + $752.50 (N) = $2,549
Valor = Ingreso/Tasa, donde el Ingreso es el NOI. NOI = $85,000 (EGI) – $30,000 (OE) = $55,000; La
tasa es la tasa máxima de 11%. Valor = $55,000 (NOI) ÷ .11 (Tasa) = $500,000
V&C ($300,000 x 5%) = $15,000; NOI = $300,000 (PGI) – $15,000 (V&C) - $140,000 (OE) = $145,000.
GRM = $269,500 (Precio de venta) ÷ $2,000 (Alquiler mensual) = 134.75 GRM
GIM = $4,125,000 (Precio) ÷ $550,000 (ingresos brutos anuales) = 7.5 GIM
El primer número en las dimensiones de los lotes siempre es el largo junto a la calle (125 pies). Valuación
= 125 (Pies frontales) x $100 (Costo) x .70 (Parte del propietario) ÷ 2 (Propietarios a cada lado de la calle)
= $4,375
Tasa de depreciación = $400,500 (Costo de reproducción) x 3 (Antigüedad efectiva) ÷ 45 (Vida
económica total) = $26,700;
Costo de adquisición total = $655,000 + $42,300 = $697,300; Base para la depreciación = $697,300
(Costo de adquisición total) x .80 = $557,840; Concesión por depreciación anual = $557,840 (Base para
la depreciación) ÷ 39 años (Propiedad de inversión no residencial) = $14,303.59
Ajustar la propiedad comparable restando sus características superiores y añadiendo sus características
inferiores. Precio ajustado = ($429,000 - $25,000) + $35,000 = $439,000
Base ajustada = $395,500 (Base del costo) + $12,600 (Mejoras) = $408,100

Soluciones de Matemáticas del Examen de Repaso Intensivo 5
407.
409.
411.
432.
433.

208.71 pies x 208.71 pies = 43,560 pies cuadrados
Extensión 1: 640 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 = 2.5 acres; Extensión 2: 640 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 = 2.5 acres. Total = 2.5
acres (Extensión 1) + 2.5 acres (Extensión 2) = 5 acres
640 ÷ 2 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 = 5 acres
Precio de venta x 2/5 = $28,000; 2/5 is 0.4; Precio de venta = $28,000 ÷ 0.4 = $70,000
La Parte del vendedor asociado es 40%. $4,800 = Comisión total x 40%, entonces la Comisión total =
$4,800 ÷ 0.40 = $12,000, que es el 10% del Precio de venta. $12,000 Comisión = Precio de venta x 0.10;
Precio de venta = $12,000 ÷ 0.10 = $120,000; Superficie en acres = 640 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 = 10 acres; Costo por
acre = $120,000 ÷ 10 acres = $12,000.
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No. de espacios = 85 ÷ 2 = 42.5 o 43 espacios (redondeados); Zona de estacionamiento = 6 pies x 12
pies x 43 espacios = 3,096 pies cuadrados, que es 90% del área pavimentada total; 3,096 pies cuadrados
= 90% x Total del área pavimentada, entonces el Total del área pavimentada = 3,096 pies cuadrados ÷
0.90 = 3,440 pies cuadrados; Total de área necesaria = 3,440 Total de área de estacionamiento + 15,000
Construcción = 18,440 pies cuadrados; Tamaño de lote A = 100 x 200 = 20,000 pies cuadrados; Tamaño
de lote B = 90 x 210 = 18,900 pies cuadrados; Ambos lotes son mayores que el área necesaria.
Precio de venta por lote = $20 x 60 pies x 100 pies = $120,000;
Lote 1 (20% de ganancia): $120,000 = Pagado x (100% + 20%); Pagado = $120,000 ÷ 120% = $100,000,
que es una ganancia de $20,000;
Lote 2 (20% de pérdida): $120,000 = Pagado x (100% - 20%); Pagado = $120,000 ÷ 80% = $150,000,
que es una pérdida de $30,000; Pérdida neta = $30,000 (Pérdida del lote 2) - $20,000 (Ganancia del lote
1) = $10,000
Valor x 3% = $7,400 (Total recibido) - $500 (Salario), entonces Valor = $6,900 (Recibido para
propiedades vendidas) ÷ .03 = $230,000;
Total pagado = $565.74 x 30 años x 12 meses = $203,666.40; Total de interés pagado = $203,666.40
(Total pagado) - $55,000 (monto pedido prestado) = $148,666.40
Monto del préstamo = $38,000 x 90% = $34,200; Pago del préstamo = $34,200 x .011849 = $405.24; Mes
1: I = $34,200 x .14 ÷ 12 = $399.00; Mes 2: Principal = $34,200 – ($405.24 - $399) = $34,193.76; I =
34,193.76 x .14 ÷ 12 = $398.93;
Mes 3: Principal = $34,193.76 – ($405.24 - $398.93) = $34,187.45; I = $34,187.45 x .14 ÷ 12 = $398.85
$5 ÷ 1.5 = Aumento de alquiler ÷ 1.8, entonces Aumento de alquiler = ($5 ÷ 1.5) x 1.8 = $6
48,000 (Precio de compra) x .965 (Coeficiente LTV máximo) = $46,320 Redondear al próximo incremento
menor de $50 Æ $46,300; $48,000 (Precio de compra) - $46,300 (Monto máximo del préstamo) = $1,700
Un acre = 43,560 pies cuadrados; Área de carretera = 60 pies x 246 pies = 14,760 pies cuadrados; Área
restante = 43,560 (Área total) - 14,760 (Carretera) = 28,800 pies cuadrados; Cada lote = 80 pies x 90 pies
= 7,200 pies cuadrados; No. de lotes = 28,800 ÷ 7,200 = 4
(100 pies – 10 pies) x (100 pies – 10 pies) = 90 pies x 90 pies = 8,100 pies cuadrados
¼ = .25, entonces Acres adicionales = 10,000 x 0.25 acres = 2,500 acres
Ajustar las propiedades comparables para apreciación y diferencias en comodidades. No. 1: ($81,000 $5,000) + ($81,000 x 10%) = $84,100; No. 2: ($91,000 - $12,000) + ($91,000 x 5%) = $83,550; No. 3:
$72,500 + $12,000 = $84,500; Obtenga el promedio: ($84,100 + $83,550 + $84,500) ÷ 3 = $84,050, que
está más cerca de $84,000.
Tasa de depreciación total = Antigüedad efectiva ÷ Vida económica total = 7 ÷ 35 = 0.2; Costos de
reproducción = 3,000 x $55 = $165,000; Total de depreciación acumulada durante vida útil = Costo de
reproducción x Tasa de depreciación total = $165,000 x 0.2 = $33,000; Valor de construcción = Costo de
reproducción – Total de depreciación acumulada durante vida útil = $165,000 - $33,000 = $132,000; Valor
de terreno y mejoras = $4,000 + (100 x 120 x $3.10) = $41,200; Valor de propiedad = $132,000 + $41,200
= $173,200
Tasa de depreciación total = 5 ÷ 25 = 0.2; Total de depreciación acumulada durante vida útil = ($100,000
- $4,000) x 0.2 = $19,200; $19,200 + $4,000 (Techo) = $23,200
V&C = ($566,000 ÷ 60) x 3 = $28,300; Reservas = $566,000 x 3% = $16,980; NOI = ($566,000 – $28,300)
– ($20,000 x 12 meses) - $16,980 = $280,720
I = R x V; Ingresos = 12% x $300,000 = $36,000; Ingresos adicionales = $36,000 - $30,000 = $6,000
Monto del préstamo = $200,000 (Precio de venta) – $30,000 (Pago a cuenta) = $170,000; LTV =
$170,000 (Monto del préstamo) ÷ $200,000 (Precio de venta) = 0.85 or 85%
V&C = $50,000 x 5% = $2,500; NOI = ($50,000 – $2,500) - $25,500 = $22,000; Tasa máxima = $22,000 ÷
$200,000 = 0.11 o 11%
Espacio utilizable total por piso = 150’ x 200’ x 80% = 24,000; Tamaño de contenedor = 10’ x 20’ cada
uno = 200; Número total de contenedores = 24,000 ÷ 200 x 4 pisos = 480; Ingresos anuales = 480 x $6 x
12 meses = $34,560
Parte del vendedor asociado = $62.300 x.07 x.95 x.65 = $2.692,92
Precio de listing = $55,000 ÷ .93 = $59,139.78, redondeado a $59,140
GRM = Precio ÷ Alquiler mensual bruto = $65,000 ÷ $500 = 130
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460.

461.

462.
463.
464.

465.
472.
473.
474.
475.

Valor = Alquiler mensual bruto x GRM; Alquiler mensual bruto = (3 x $600) + (6 x $400) + (6 x $300) =
$6,000; Valor = $6,000 x 85 = $510,000
Valor de mercado = GIM x Alquiler bruto anual; Alquiler bruto anual = 12,000 x $.075 x 12 = $10,800;
Valor = 7.5 x $10,800 = $81,000
Trabaje en reversa. (Precio de venta ÷ 100) x $0.70 = $520.10, entonces el Precio de venta = $520.10 ÷
$0.70 x 100 = $74,300; Monto del pagaré: (PMM ÷ 100) x $0.35 = $227.50, entonces PMM = ($227.50 ÷
$0.35 x 100) = $65,000;
Impuesto sobre escritura: ($175,000 ÷ $100) x $0.70 = $1,225; Impuesto sobre pagarés: $110,512 ÷ $100
= 1,106 unidades tributarias para préstamo asumido; $21,500 ÷ $100 = 215 unidades tributarias para
hipoteca de segundo grado; Impuesto sobre pagarés = (1,106 + 215) x $0.35 = $462.35; Impuesto
intangible: $21,500 x .002 = $43; Total de impuesto de registro de documentos = $1,225 + $462.35 + $43
= $1,730.35
Total de milésimas = 7.75 + 6.5 + 9.25 = 23.5 milésimas = .0235; Total de carga fiscal = $125,000 Valor
catastral x .0235 = $2,937.50; Exención básica = ($25,000 + $500 Viudo + $500 Ciego) x .0235 = $611;
Milésimas de ciudad y condado = 6.5 + 7.75 = 14.25 milésimas = .01425; 2da exención = $25,000 x
.01425 = $357.25; Total de exenciones = $611 Exención básica + $357.25 2da exención = $967.25
Total de milésimas = 8.75 + 9.5 + 7.75 = 26; Total de carga fiscal = $50,000 x .026 = $1,300; Deducción
para exención básica = $25,000 x .026 = $650; Impuestos = $1,300 Total de carga fiscal - $650
Deducción = $650
Exención básica = $25,000 x .027 = $675; 2da exención = $25,000 x .017 (solo ciudad y condado) = $425;
Total de exenciones = $675 + $425 = $1,100
Valuación = 100 pies frontales x $20 x 70% Parte del propietario ÷ 2 lados de la calle = $700
Hipoteca de primer grado = $190,000 x 80% = $152,000; Hipoteca de segundo grado = ($190,000 $152,000) x 46% = $17,480; Total de préstamos = $152,000 + $17,480 = $169,480; Cargo por tramitación
en la hipoteca de segundo grado = $17,480 x 2.5% = $437; Pago a cuenta = ($190,000 – $169,480) +
$437 = $20,957
Regla general Æ cada punto cobrado añade 1/8%; Monto añadido = 13 – 12.5 = .5 o 1/2; 1/2 = 4/8, o (4 x
1/8) o 4 puntos
Alquiler diario = $235 ÷ 30; No. de días del comprador = 20; Prorrateo de alquiler = 8 unidades x ($235 ÷
30) x 20 = $1,253.33
No. de días del vendedor = 17; Monto prorrateado = ($74,260 x .085 ÷ 12) ÷ 31 x 17 days = $288.46
No. de días del comprador = 31 (Dic) + 30 (Nov) + 16 (Oct) = 77; No. de días del vendedor = 365 – 77 =
288; Impuestos adeudados por el vendedor = ($4,800 ÷ 365) x 288 = $3,787.40
No. de días del vendedor = 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 4 = 155; Impuestos adeudados por el vendedor =
($730 ÷ 365) x 155 = $310
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591.

592.
593.
594.
595.
596.

I = P x R x T, entonces $192 = Principal x .08 ÷ 12; Principal = $192 ÷ .08 x 12 = $28,800; Monto del
préstamo = Precio de venta x 80%, entonces $28,800 = Precio de venta x .80; Precio de venta = $28,800
÷ .8 = $36,000
Ingresos brutos = (3 x $350 x 12 meses) + ($300 x 12 meses) + ($75 x 52 semanas) = $20,100
330 pies x 660 pies = 217,800 pies cuadrados; Ya que un acre = 43,560 pies cuadrados, 217,800 pies
cuadrados ÷ 43,560 pies cuadrados por acre = 5 acres
El edificio de oficinas puede ser depreciado más de 39 años; El máximo porcentaje de depreciación por
año es 100% ÷ 39 = .0256 o 2.56% anualmente
Convertir el precio de venta por acre a precio por pie cuadrado: $21.780 ÷ 43.560 = $0.50 por pie
cuadrado.
Tasa de depreciación = 5 (antigüedad efectiva) ÷ 25 (total de vida económica) = 0.2 o 2%; Costo de
reproducción = $770,000 - $20,000 = $750,000; Depreciación = Costo de reproducción x Tasa de
depreciación, entonces Total de depreciación acumulada = ($750,000 x 0.2) + $20,000 alfombra =
$170,000;
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599.

600.

Convertir acres a pies cuadrados: 20 acres x 43,560 pies cuadrados por acre = 871,200 pies cuadrados;
Área de recreación = 871,200 x 0.10 = 87,120 pies cuadrados; Caminos de acceso = 20 pies x (600
yardas X 3 pies por yarda) = 36,000 pies cuadrados; Total para lotes = (871,200 – 87,120) – 36,000 =
748,080 pies cuadrados; Cada lote = 748,080 ÷ 40 lotes = 18,702 pies cuadrados.
Tamaño de lote (en acres) = (660 pies x 990 pies) ÷ 43,560 = 15 acres; Precio de venta = $12,000 por
acre x 15 acres = $180,000; Monto del préstamo = $180,000 x 0.80 = $144,000; Impuesto intangible =
$144,000 x .002 = $288
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692.
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695.
696.
697.
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699.
700.

Comisión = $45,000 x .06 = $2,700
(1) y (3) solamente se diferencian por la sala y el garaje, así que compárelas. $84,500 (1) - $3,000
(Garajee) = $81,500; $81,500 - $80,000 (3) = $1,500 (Sala)
Valor con tasa máxima de 15% = $50,000 (Ingresos) ÷ 0.15 (Tasa) = $333,333; Valor con tasa máxima
de 12% = $50,000 (Ingresos) ÷ 0.12 (Tasa) = $416,667; Ganancia = $416,667 - $333,333 = $83,334
Total de carga fiscal (antes de las exenciones) = $60,000 x .023 = $1,380; Exención básica = ($25,000 +
$500 viuda) x .023 = $586.50; 2da exención = ($60,000 - $50,000) x .014 = $140; Exacción de impuestos
= ($1,380 - $586.50) - $140 = $653.50
Monto del préstamo = $95,000 x 0.80 = $76,000; Porcentaje del cargo del préstamo = $2,280 (monto del
cargo) ÷ $76,000 (monto del préstamo) = 0.03 o 3%, que es 3 puntos.
$124.26 (Pagado) ÷ $75,000 (Monto del préstamo original) = 0.0016568, redondeado a .17%
Costo por pie = $1,575.00 ÷ 350 pies = $4.50 por pie; 500 pies x $4.50 = $2,250
Monto del préstamo = $60,000 x 0.80 = $48,000; Cargo por tramitación = $48,000 x .025 = $1,200
640 ÷ 4 ÷ 2 = 80 acres; Precio de venta = 80 acres x $170.45 por acre = $13,636; 5% x $10,000 = $500;
3% x $2,500 = $75; 1.5% x $1,136 ($13,636 – $12,500) = $17.04; $500 + $75 + $17.04 = $592.04
comisión total. 50% (repartido 50/50) x $592.04 = $296.02 para cada corredor. 100% –12.5% (para el
vendedor asociado) = 87.5% parte para el corredor x $296.02 comisión del corredor= $259.02.
Total de pies cuadrados = 20 lotes x 21,780 pies cuadrados = 435,600 pies cuadrados; Convertir a acres:
435,600 pies cuadrados ÷ 43,560 pies cuadrados por acre = 10 acres
Alquiler mensual bruto x 134 (GRM) = $55,000 (Valor), entonces Alquiler mensual bruto = $55,000 ÷ 134
= $410.45, que es mayor al alquiler actual; $410.45 - $350 = $60.45, que es aproximadamente $60.
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796.
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799.
800.

Pago = ($19,500 ÷ 1,000) x $8.50 = $165.75
Alquiler mensual = 1,450 pies cuadrados x $10.50 ÷ 12 = $1,268.75
Incremento de impuestos = $2,000 x 1.45 = $2,900, que es un aumento de $900. Incremento de
porcentaje en gastos = $900 ÷ $15,000 = 0.06, o 6%.
B = A + $4,000; C = B + $7,000; Sustituto de B para obtener C = (A + $4,000) + $7,000; A + B + C =
$45,000; Sustituto para obtener A + (A + $4,000) + ((A + $4,000) + $7,000) = $45,000; Entonces (3 x A)
+ $15,000 = $45,000; 3 x A = $45,000 - $15,000 = $30,000; A = $30,000 ÷ 3 = $10,000
Interés de la hipoteca de primer grado = $100,000 x .09 = $9,000; Interés de la hipoteca de segundo
grado = $50,000 x .08 = $4,000; Interés total = $9,000 + $4,000 = $13,000; Tasa mezclada = $13,000
(Interés total pagado) ÷ $150,000 (Monto total del préstamo) = 0.08666, o 8.67%
Pérdida anual de ingresos de alquiler = $2,000 x 12 meses = $24,000; Valor perdido = $24,000 (I) ÷ 0.12
(R) = $200,000
Costos totales sin comisión = $120,000 (Precio neto del propietario) + $2,200 (Costos de cierre
estimados) = $122,000; Precio de listing = $122,200 ÷ 0.94 = $130,000
Precio de venta x 0.07 = $4,599 (Comisión), entonces el Precio de venta = $4,599 ÷ 0.07 = $65,700
Ingresos anuales = $550 x 52 semanas = $28,600; Precio asequible = $28,600 (Ingresos anuales) x 2.5 =
$71,500
Comisión completa = $85,000 x 0.10 = $8,500; Comisión acostumbrada habitual (División 50/50) =
$8,500 ÷ 2 = $4,250
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864.
891.

892.

893.
894.
895.

896.
897.
898.
899.

900.

Una sección = 640 acres, entonces ¼ de una sección contiene 640 ÷ 4 = 160 acres
Cargo del préstamo = 8 puntos x 1/8% por punto = 8/8 o 1%; 14% +1% Cargo = 15% de rendimiento
aproximado
GIM = Precio de venta comparable ÷ Ingresos brutos anuales; GIM (1) = $1,200,000 ÷ $171,400 = 7; GIM
(2) = $1,520,400 ÷ $202,720 = 7.5; GIM (3) = $1,244,000 ÷ $191,380 = 6.5; GIM (4) = $1,748,800 ÷
$218,600 = 8; GIM promedio = (7 + 7.5 + 6.5 + 8 ) ÷ 4 = 7.25; Valor estimado de la propiedad en cuestión
= 7.25 (GIM) x $169,000 (Ingresos) = $1,225,250
Ingresos operativos netos (NOI) = $150,000 x 0.20 = $30,000; Sabemos que el NOI = (PGI – V&C) – OE,
entonces PGI = $30,000 (NOI) + $30,000 (OE) = $60,000; Alquiler mensual = $60,000 (PGI) ÷ 4 unidades
÷ 12 meses = $1,250
NOI = $1,000,000 (EGI) - $700,000 (OE) = $300,000; Valor = $300,000 (NOI) ÷ 0.08 (Tasa máxima) =
$3,750,000
NOI = $100,000 (PGI) - $51,000 (V&C y OE) = $49,000; Valor = $49,000 (NOI) ÷ 0.14 (tasa máxima) =
$350,000
Precio de compra = 60 pies x 120 pies x $2 por pie cuadrado x 2 lotes = $28,800; Precio de venta de
cada lote = 60 pies frontales x 2 lotes x $300 por pie cuadrado = $36,000; Monto obtenido = $36,000 $28,800 = $7,200; % Ganancia = $7,200 (Obtenido) ÷ $28,800 (Pagado) = 0.25 o 25%
Tasa máxima = $30,000 (NOI) ÷ $200,000 (Valor) = 0.15 o 15%
Precio (3-2) = $450 (Alquiler mensual bruto) x 120 (GRM) = $54,000; Precio (3-1) = $400 (Alquiler mensual bruto) x
120 (GRM) = $48,000; Baño = $54,000 - $48,000 = $6,000

$1,600 = $1000 + (2% x Ventas brutas), entonces ($1,600 - $1,000) = 2% x Ventas brutas; $600 = .02 x
Ventas brutas; Ventas brutas = $600 ÷ 0.02 = $30,000
NOI actual = $237,000 (PGI) - $50,000 (Impuestos + OE + R) = $187,000; Incremento de monto de
impuestos = $30,000 x 1.25 = $37,500; NOI futuro = $237,000 (PGI) – $57,500 (Incremento de impuestos
+ OE + R) = $179,500; Disminución en NOI = $187,000 - $179,500 = $7,500; % reducción = $7,500 ÷
$187,000 = 0.04 o 4%
938 pies ÷ 4 lados = 234.5 pies por lado; Dimensiones = 234.5 pies por 234.5 pies, que es 54.990.25 pies
cuadrados (234.5 x 234.5)
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977.
991.

640 acres ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 = 2.5 acres
Total de pies cuadrados x .85 = 85,000 pies cuadrados, entonces Total de pies cuadrados = 85,000 ÷
0.85 = 100,000 pies cuadrados; Impuestos = 100,000 pies cuadrados x $.20 = $20,000
992. 3/8 = 6/16; 6/16 condominio + 5/16 casa adosada + 5/16 unifamiliar = 16/16 (total); Unifamiliar: 5/16 = 120
acres;
Entonces cada 1/16 parte es 120 ÷ 5 = 24 acres; Total de acres = 24 acres x 16 partes = 384 total de
acres; Precio de venta = 384 total de acres x $20,000 por acre = $7,680,000
993. Se pagó el 80% del valor, se vendió por el 100%. Entonces, se 20% obtuvo con la venta. % Ganancia =
20% Obtenido ÷ 80% Pagado = 25%
994. No. de pagos mensuales = 30 años x 12 meses = 360; Total pagado = $40,000 Principal + $86,370.80
Interés = $126,370.80; Pago mensual = $126,370.80 ÷ 360 pagos = $351.03
995. 1er año: $80,000 + ($80,000 x 0.05) = $84,000; 2do año: $84,000 + ($84,000 x 0.05) = $88,200
996. Ingresos anuales = $8,500 alquiler mensual x 12 meses = $102,000; Valor = $102,000 Ingresos ÷ 0.095
Tasa = $1,073,684
997. Alquiler anual = $1,400 por mes x 12 meses = $16,800; Precio por pies cuadrados = $16,800 ÷ 1,400 pies
cuadrados = $12 por pies cuadrados
998. Ya que el interés es anual, el prestatario podría pagar $300 x 7.5% = $22.50 interés al final del primer
año; $300 + $22.50 = $322.50 adeudado al final del primer año; $22.25 x 11 meses = $244.75 ya pagado;
Después del primer año, el monto total adeudado es $322.50 - $244.75 = $77.75.
999. Ingresos anuales = $39,000 ÷ 2.5 = $15,600; Ingresos necesarios = $15,600 Ingresos anuales ÷ 52
semanas = $300 por semana
1000. Ingresos anuales = $925 x 12 meses = $11,100; Retorno = $11,100 Ingresos anuales ÷ $111,000
Inversión = 0.10 o 10%
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 RI
6HFWLRQ,, ± $SSOLFDQW3HUVRQDO,QIRUPDWLRQ FRQWLQXHG
&855(1735,25/,&(16(,1)250$7,21
,I\RXFXUUHQWO\KROGRUKDYHSUHYLRXVO\KHOGDEXVLQHVVRUSURIHVVLRQDOOLFHQVHUHJLVWUDWLRQLQ)ORULGDRU
HOVHZKHUHSOHDVHOLVWWKHPEHORZ DWWDFKDGGLWLRQDOFRSLHVLIQHFHVVDU\ 
'DWH )URP 
'DWH 7R 
/LFHQVH5HJLVWUDWLRQ7\SH
6WDWH




/LFHQVH1XPEHU
1DPH8VHG
/LFHQVH5HJLVWUDWLRQ7\SH

6WDWH

'DWH )URP 

1DPH8VHG



'DWH 7R 




6WDWH

'DWH )URP 

1DPH8VHG



H 7R 
'DWH




/LFHQVH1XPEHU
/LFHQVH5HJLVWUDWLRQ7\SH
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/LFHQVH1XPEHU

35,251$0(,1)250$7,21
+DYH\RXXVHGEHHQNQRZQDVRUEHHQFDOOHGE\DQRWKHUQDPH HJPDLGHQQDPHRUQLFNQDPH
DLGHQQDPHRUQLFNQDPH RU
DLGHQQDPHRUQLFNQDP
1R
1R
DOLDVRWKHUWKDQWKHQDPHVLJQHGWRWKHDSSOLFDWLRQ" <HV1R
,I\RXUDQVZHULV\HVVWDWHQDPHRUQDPHVXVHGEHORZ
/DVW6XUQDPH
)LUVW
0LGGOH
0LGGOH
0LGGOH

6XIIL[



/DVW6XUQDPH

)LUVW

0LGGOH


6XIIL[

/DVW6XUQDPH

)LUVW

0LGGOH
0L

6XIIL[

6HFWLRQ,,, ± ,PSRUWDQW7HVWLQJ&RQVLGHUDWLRQVDQG$FFRPPRGDWLRQV
WLRQVDQG$FFRPPRGDWLRQV
RQVDQG$FFRPPRGDWLRQV

7(67,1*&216,'(5$7,216
1*&216,'(5$7,2
$UH\RXDKLJKVFKRROJUDGXDWHRUWKHKROGHURIDQHTXLYDOHQF\FHUWLILFDWH"<HV1R
KROGHURIDQHTXLYDOHQF\FHUWLIL
KROGHURIDQHTXLYDOHQF\
FH

'R\RXKROGDIRXU\HDUGHJUHHLQ5HDO(VWDWH
Q5HDO(VWDWH IURPDQDFFUHGLWHGLQVWLWXWLRQ
IURPDQDFFUHGLWH
RIKLJKHUHGXFDWLRQ"


<HV
 1R
WDNLQJWKH
NLQJWKH SUHOLFHQVXUHF
SUHOLFHQVXUHFRXUVH
,IVR\RXDUHH[HPSWIURPWDNLQJWKH
SUHOLFHQVXUHFRXUVH2IILFLDOFHUWLILHGWUDQVFULSWVPXVWEHVXEPLWWHG
WRPHHWWKLVH[HPSWLRQ
$UH\RXDQDFWLYH PHPEHULQJRRGVWDQGLQJZLWKWKH)ORULGD%DU"
PEHULQJRRGVWDQGLQJZLWKWKH)
HULQJRRGVWDQGLQJZLWKWKH
<HV  1R )/%DU1RBBBBBBBBBB
SWIURPWDNLQJWKHSUHOLFHQVXUH
DNLQJWKHSUHOLFHQVXUH
,IVR\RXDUHH[HPSWIURPWDNLQJWKHSUHOLFHQVXUHFRXUVH
63(&,$/$&&2002'$7,216)257(67,1*
3(&,$/$&&20
,I\RXZLVKWRWDNH\RXUH[DPLQDWLRQLQ6SDQLVK
WDNH\RXUH[DPLQDWLRQLQ6SDQ
DNH\RXUH[DPLQDWLRQLQ6SDQ
\RXPXVWPDNHWKLVUHTXHVWZKHQVFKHGXOLQJ\RXUH[DP
PSXWHU7HVW
PSXWHU7HVWLQJ9HQGRU
ZLWKWKH&RPSXWHU7HVWLQJ9HQGRU
$PHULFDQVZLWK'LVDELOLWLHV$FW
QVZLWK'LVDELOLWLHV$FW
VZLWK'LVDELOLWLHV$FW $'$ DQG'LVDELOLW\$FFRPPRGDWLRQ,QDFFRUGDQFHZLWK&KDSWHU
DQ

 )ORULGD$GPLQLVWUDWLYH&RGHLI
)ORULGD$GPLQLVWUDWLYH&RGH
ULGD$GPLQLVWUDWLYH&RGH \RXKDYHDGLVDELOLW\DQG\RXQHHGVSHFLDODVVLVWDQFHZLWKWKH

PLQDWLRQSURFHVVSOHDVHFDOOWK
SURFHVVSOHDVHFDOOWK
H[DPLQDWLRQSURFHVVSOHDVHFDOOWKH%XUHDXRI(GXFDWLRQDQG7HVWLQJDW
 LPPHGLDWHO\

'%355( 6DOHV$VVRFLDWH$SSOLFDWLRQ
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 <HV
,I\HVSOHDVH
FRPSOHWH
6HFWLRQ,9 E 

%$&.*5281'48(67,216
+DYH\RXHYHUEHHQFRQYLFWHGRUIRXQGJXLOW\RIRUHQWHUHGDSOHDRIQROR
FRQWHQGHUH RUJXLOW\ WRUHJDUGOHVVRIDGMXGLFDWLRQDFULPHLQDQ\
MXULVGLFWLRQRUDUH\RXFXUUHQWO\XQGHUFULPLQDOLQYHVWLJDWLRQ"7KLV
TXHVWLRQDSSOLHVWRDQ\FULPLQDOYLRODWLRQRIWKHODZVRIDQ\PXQLFLSDOLW\
FRXQW\VWDWHRUQDWLRQLQFOXGLQJIHORQ\PLVGHPHDQRUDQGWUDIILFRIIHQVHV
EXWQRWSDUNLQJVSHHGLQJLQVSHFWLRQRUWUDIILFVLJQDOYLRODWLRQV ZLWKRXW
UHJDUGWRZKHWKHU\RXZHUHSODFHGRQSUREDWLRQKDGDGMXGLFDWLRQ
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ZLWKKHOGZHUHSDUROHGRUSDUGRQHG,I\RXLQWHQGWRDQVZHU³12´
RUVHDOH
EHFDXVH\RXEHOLHYHWKRVHUHFRUGVKDYHEHHQH[SXQJHGRUVHDOHGE\
ORULGD6WDWXW
FRXUWRUGHUSXUVXDQWWR6HFWLRQRU)ORULGD6WDWXWHVRU
IRUYHULI\
RUYHULI\LQJWKH
DSSOLFDEOHODZRIDQRWKHUVWDWH\RXDUHUHVSRQVLEOHIRUYHULI\LQJWKH
<285$16:(572
85$16:(5
H[SXQJHPHQWRUVHDOLQJSULRUWRDQVZHULQJ12<285$16:(572
7/2&$/67$7($1'
$/67$7($1'
7+,648(67,210$<%(&+(&.('$*$,167/2&$/67$7($1'
(57+,648(67,21
8(67,21
)('(5$/5(&25'6)$,/85(72$16:(57+,648(67,21
1,$/255(92&$7,2
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$&&85$7(/<0$<5(68/7,17+('(1,$/255(92&$7,212)
/<81'(567$1'7+
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<285/,&(16(,)<28'2127)8//<81'(567$1'7+,6
77251(<25&217$&77+(
7251(<25&217$&77
48(67,21&2168/7:,7+$1$77251(<25&217$&77+(
'(3$570(17
DFRXUWEHHQHQWHUHGDJDLQVW\
 1R +DVDQ\MXGJPHQWRUGHFUHHRIDFRXUWEHHQHQWHUHGDJDLQVW\RXLQWKLVRU
WULFWWHUULWRU\SRVVHVVLRQRUQ
ULFWWHUULWRU\SRVV
DW
DQ\RWKHUVWDWHSURYLQFHGLVWULFWWHUULWRU\SRVVHVVLRQRUQDWLRQUHODWHG
RQIRUZKLFK\RXDUHDSSO\LQJR
QIRUZKLFK\RXDUHDS
WRWKHSUDFWLFHRUSURIHVVLRQIRUZKLFK\RXDUHDSSO\LQJRULVWKHUHDQ\
RQSHQGLQJ
RQSHQGLQJ"
VXFKFDVHRULQYHVWLJDWLRQSHQGLQJ"
QDSSOLFDWLRQIRUUHJLVWUDWLRQFH
DSSOLFDWLRQIRUUHJLVWUDWLRQFH
 1R +DYH\RXHYHUKDGDQDSSOLFDWLRQIRUUHJLVWUDWLRQFHUWLILFDWLRQRU
DRULQDQ\RWKHUMXULVGLFWLRQGHQ
UMXULVG
OLFHQVXUHLQ)ORULGDRULQDQ\RWKHUMXULVGLFWLRQGHQLHGRULVWKHUHQRZ
HHGLQJRULQYHVWLJDWLRQWRGH
HHGLQJRULQYHVWLJDWLRQWRGHQ\V
SHQGLQJDSURFHHGLQJRULQYHVWLJDWLRQWRGHQ\VXFKDQDSSOLFDWLRQ"
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FRPSOHWH
6HFWLRQ,9 F
 <HV
,I\HVSOHDVH
FRPSOHWH
6HFWLRQ,9 F
 <HV
,I\HVSOHDVH
FRPSOHWH
6HFWLRQ,9 F

 1R

FHQVHUHJLVWUDWLRQRUSHUPLWWR
QVHUHJLVWUDWLRQRU
+DVDQ\OLFHQVHUHJLVWUDWLRQRUSHUPLWWRSUDFWLFHDQ\UHJXODWHG
RQRFFXSDWLRQYRFDWLRQRUEXV
FFXSDWLRQYRFDWLRQ
SURIHVVLRQRFFXSDWLRQYRFDWLRQRUEXVLQHVVEHHQUHYRNHGDQQXOOHG
HQGHGUHOLQTXLVKHGVXUUHQGHUH
QGHGUHOLQTXLVKHGVXUUHQG
VXVSHQGHGUHOLQTXLVKHGVXUUHQGHUHGRURWKHUZLVHGLVFLSOLQHGLQ)ORULGD
LQDQ\RWKHUMXULVGLFWLRQRULVDQ
QDQ\RWKHUMXULVGLFWLRQRULVD
RULQDQ\RWKHUMXULVGLFWLRQRULVDQ\VXFKSURFHHGLQJRULQYHVWLJDWLRQQRZ
SHQGLQ
SHQGLQJ"

,I\RXDQVZHUHG³<(6´WRDQ\TXHVWLRQLQTXHVWLRQV±DERYHSOHDVHUHIHUWR6HFWLRQ
TXHVWLRQLQTXHVWLRQV±DERYH
HVWLRQLQTXHVWLRQV±D
,9RI,QVWUXFWLRQVIRUGHWDLOHG
PSOHWHH[SODQDWLRQVLQFOXGLQJUH
PSOHWHH[SODQDWLRQVLQFOXGLQJUHT
LQVWUXFWLRQVRQSURYLGLQJFRPSOHWHH[SODQDWLRQVLQFOXGLQJUHTXLUHPHQWVIRUVXEPLWWLQJVXSSRUWLQJOHJDOGRFXPHQWV
,9 E IRU\RXUUHVSRQVHWRTXHVWLRQDQGFRPSOHWH6HFWLRQ,9
IRU\RXUUHVSRQVHWRTXHVWLR
3OHDVHFRPSOHWH6HFWLRQ,9
F IRU\RXUUHVSRQVHWR
,I\RXKDYHPRUHRIIHQVHVWRGRFX
DYHPRUHRIIHQVHVWRGRFX
TXHVWLRQVDQG ,I\RXKDYHPRUHRIIHQVHVWRGRFXPHQWLQ6HFWLRQ,9
E DWWDFKDGGLWLRQDOSDJHVDV
QHFHVVDU\
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$)),50$7,21%<:5,77(1'(&/$5$7,21
$7,21%<:5,77(1'(&
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Exclusive Right of Sale Listing Agreement
This Exclusive Right of Sale Listing Agreement ("Agreement") is between

2*

______________________________________________________________________________________ ("Seller")

3*

and _________________________________________________________________________________ (" Broker").

4
5
6*
7
8
9
10
11

1. Authority to Sell Property: Seller gives Broker the EXCLUSIVE RIGHT TO SELL the real and personal
property (collectively "Property") described below, at the price and terms described below, beginning
nation Date"). Upon
____________________ and terminating at 11:59 p.m. on ____________________ ("Termination
full execution of a contract for sale and purchase of the Property, all rights and obligations of this Agre
Agreement will
nd Broker
B
ackn
automatically extend through the date of the actual closing of the sales contract. Seller and
acknowledge
erson
on without regard
re
tto race,
that this Agreement does not guarantee a sale. This Property will be offered to any person
tected by federal, state, or local
color, religion, sex, handicap, familial status, national origin, or any other factor protected
law. Seller certifies and represents that she/he/it is legally entitled to convey the Property and all improvements
improvements.

12
13*

2. Description of Property:
(a) Street Address: __________________________________________________________________________
___________________________
___________________

M
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1

14

_________________________
________________________
________________________________________________________________________________________

15*

Legal Description: _________________________________________________________________________
__________________________
___________________________

16*

____________________________________________________
_______
______

See Attachment
At
___________________
___

(b) Personal Property, including appliances: _____________________________________________________
________________________
_________________________

17*

____________________________________________________
______________
___________

18*

(c) Occupancy:
Property
is

19
20*

See Attachment
Attach
___________________

is not currently occupied
d by a tenant. If occupied, the lease
lea term expires _______________.
le

21
22*
23*
24*
25*
26*
27*
28*
29*
30
31
32
33
34
35
36
37*
38

3. Price and Terms: The property is offered
d forr sale on the followin
following terms o
or on other terms acceptable to Seller:
(a) Price: $____________________
(b) Financing Terms:
Cash
Conventional
VA
FHA
Other (specify) ________________________
Seller Financing: Seller will
illll hold a purchase money mortgage
mortga
mortg
in the amount of $_____________________
with the following terms: _____________________________________________________________________
___________________________
Assumption of Existing
g Mortgage: Buyer may assume existing mortgage for $___________________ plus
an assumption fee of $____________________.
__________________. The
T m
mortgage is for a term of ______ years beginning in
______, at an interest
est
st rate of ______%
fixed
variable (describe) ______________________________.
Lender approval of assumption
ssumption
is required
is not required
unknown. Notice to Seller: (1) You may
remain liable for
or an assumed
umed mortgage for a n
nu
number of years after the Property is sold. Check with your
lender to determine
termine the extent of your liability.
liability Seller will ensure that all mortgage payments and required
liabilit
eposits
posits are current at the time of closing and will convey the escrow deposit to the buyer at closing.
escrow deposits
ensive regulations affect Seller
Se r ffinanced transactions. It is beyond the scope of a real estate licensee's
(2) Extensive
hority
ority to determine whether the te
authority
terms of your Seller financing agreement comply with all applicable laws or
her you must be registered a
whether
and/or licensed as a loan originator before offering Seller financing. You are
advised
d to consult with a legal o
or mortgage professional to make this determination.
(c)
c) Seller Expenses: Seller will
wil pay mortgage discount or other closing costs not to exceed ______% of the
purchase price and any
an other
ot
expenses Seller agrees to pay in connection with a transaction.

39
40

4.

Broker Obligations: Bro
Broker agrees to make diligent and continued efforts to sell the Property in accordance with
thiss Agreement until a ssales contract is pending on the Property.

41
42
43
44
45
46
47
48

5.

ple Listing S
Se
Multiple
Service: Placing the Property in a multiple listing service (the “MLS”) is beneficial to Seller
Pro
because the P
Property will be exposed to a large number of potential buyers. As a MLS participant, Broker is
oe
en
obligated to
enter the Property into the MLS within one (1) business day of marketing the Property to the public
(see Paragraph 6(a)) or as necessary to comply with local MLS rule(s). This listing will be published accordingly in
the MLS unless Seller directs Broker otherwise in writing. (See paragraph 6(b)(i)). Seller authorizes Broker to
report to the MLS this listing information and price, terms, and financing information on any resulting sale for use
by authorized Board / Association members and MLS participants and subscribers unless Seller directs Broker
otherwise in writing.

Seller (_____) (_____) and Broker/Sales Associate (_____) (_____) acknowledge receipt of a copy of this page, which is Page 1 of 4.
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58*
59
60*

6.

Broker Authority: Seller authorizes Broker to:
(a) Market the Property to the Public (unless limited in Paragraph 6(b)(i) below):
(i) Public marketing includes, but is not limited to, flyers, yard signs, digital marketing on public facing
websites, brokerage website displays (i.e. IDX or VOW), email blasts, multi-brokerage listing sharing
networks and applications available to the general public.
(ii) Public marketing also includes marketing the Property to real estate agents outside Broker’s
office.
(iii) Place appropriate transaction signs on the Property, except if Paragraph 6(b)(i) is checked below.
(iv) Use Seller’s name in connection with marketing or advertising the Property.
__ Display the Property on the Internet except the street address.
(b) Not Publicly Market to the Public/Seller Opt-Out:
(i) __ Seller does not authorize Broker to display the Property on the MLS.
(ii) Seller understands and acknowledges that if Seller checks option 6(b)(i), a For
will not be
or Sale sign w
b
placed upon the Property and
(iii) Seller understands and acknowledges that if Seller checks option 6(b)(i),
), Brokerr will be limited to
marketing the Property only to agents within Broker’s office.
__________ /__________ Initials of Seller
(c) Obtain information relating to the present mortgage(s) on the Property.
ty.
y.
(d) Provide objective comparative market analysis information to potential
ntial buyers.
b
(e) (Check if applicable)
Use a lock box system to show and access
cess the Property. A lock box d
does not
ensure the Property's security. Seller is advised to secure or remove valuables. Sellerr agree
agrees that the lock
box is for Seller's benefit and releases Broker, persons working
local Realtor
orking through Broker,
Bro
Broker
, and Broker's
Bro
Board / Association from all liability and responsibility in connection with any da
damage or loss that occurs.
Withhold verbal offers.
Withhold all offers once Sellerr accepts a sales contract
cont
for the Property.
(f) Act as a transaction broker.
(g) Virtual Office Websites: Some real estate brokerages
kerages
ges offer real est
estate brokera
brokerage services online. These
websites are referred to as Virtual Office Websites
estimate of market value or
bsites ("VOWs"). An automated
autom
e
reviews and comments about a property may
with a property on some VOWs.
ay be displayed in conjunction w
Anyone who registers on a VOW may gain
valuations or comments and reviews
ain
n access to such automated va
about any property displayed on a VOW.
OW. Unless limited below
below, a VOW may display automated valuations or
comments and reviews about this Property.
Seller does not authorize an automated estimate of the mar
marke
market value of the listing (or a hyperlink to such
estimate) to be displayed in immediate
listing of this Property.
mmediate conjunction with the lis
Seller does not authorize
ze
e third parties to write comments or reviews about the listing of the Property (or
display a hyperlink to such
conjunction with the listing of this Property.
ch
h comments or reviews) in immediate
imm
im
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65*
66
67
68*
69
70
71
72*
73
74
75
76
77
78
79
80*
81
82*
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102*
103
104
105

7. Seller Obligations: In consideration
obligations,
Seller agrees to:
onsideration off Broker's
Br
obliga
obligat
(a) Cooperate with Broker
roker
ker in carrying out the purpose of this Agreement, including referring immediately to
iries regarding
arding the Property's tran
tra
Broker all inquiries
transfer,
whether by purchase or any other means of transfer.
(b) Recognize Broker
roker may be
e subject to additional
additio
addition MLS obligations and potential penalties for failure to comply
with them.
(c) Provide
e Broker
ker with keys to the Proper
Pr
Property and make the Property available for Broker to show during
reasonable
onable times.
(d) Inform
form
m Broker
Broke before
efore leasing, mo
mortgaging,
mor
or otherwise encumbering the Property.
(e) Indemnify
nify Broker
Brok and
nd hold Bro
Broker harmless from losses, damages, costs, and expenses of any nature,
including
g attorney's fees, and
an from liability to any person, that Broker incurs because of (1) Seller's
negligence, represen
representation
representations, misrepresentations, actions, or inactions; (2) the use of a lock box; (3) the
existence of undisclosed
undisclose material facts about the Property; or (4) a court or arbitration decision that a broker
who was not compensated
compen
in connection with a transaction is entitled to compensation from Broker. This
clause will surviv
survive Broker's performance and the transfer of title.
(f) Perform
erform any act reasonably necessary to comply with FIRPTA (Section 1445 of the Internal Revenue Code).
(g) Make
ke all legally
le
legal required disclosures, including all facts that materially affect the Property's value and are not
readily observable
or known by the buyer. Seller certifies and represents that Seller knows of no such
obs
material facts (local government building code violations, unobservable defects, etc.) other than the following:
_______________________________________________________________________________________
Seller will immediately inform Broker of any material facts that arise after signing this Agreement.
(h) Consult appropriate professionals for related legal, tax, property condition, environmental, foreign reporting
requirements, and other specialized advice.

Seller (_____) (_____) and Broker/Sales Associate (_____) (_____) acknowledge receipt of a copy of this page, which is Page 2 of 4.
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(c) __________ ($ or %) of gross lease value as a leasing fee, on the date Seller enters into
o a llease or
agreement to lease, whichever is earlier. This fee is not due if the Property is or becomes
subject of a
es the sub
contract granting an exclusive right to lease the Property.
(d) Broker's fee is due in the following circumstances: (1) If any interest in the Property
rty
y is transferred,
transfer
whether
wh
by
fer, regardless o
of w
sale, lease, exchange, governmental action, bankruptcy, or any other means of transfer,
whether
ses or fails
ls to sign an offer at tthe
the buyer is secured by Seller, Broker, or any other person. (2) If Seller refuses
price and terms stated in this Agreement, defaults on an executed sales contract,
ontract,
tract, or agrees with a buyer to
cancel an executed sales contract. (3) If, within ______ days after Termination
Period"),
mination
ination Date ("Protection
("Protectio Period"
Seller transfers or contracts to transfer the Property or any interest in
with whom
n the Property to any prospects
pros
w
Seller, Broker, or any real estate licensee communicated regarding
Termination Date.
ng
g the Property before Terminatio
Termi
However, no fee will be due Broker if the Property is relisted after
through another
terr Termination Date and sold thr
th
broker.
(e) Retained Deposits: As consideration for Broker's services,
(50% if
es, Broker
Bro
is entitled to receive ______%
_
left blank) of all deposits that Seller retains as liquidated
d damages for a buyer's
buyer' default in a transaction, not to
exceed the Paragraph 8(a) fee.
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130
131
132
133*
134*
135*
136*

9. Cooperation with and Compensation to Other Brokers:
The bu
buyer's broker, even if
kers:
ers: Notice to Seller:
S
compensated by Seller or Broker, may represent the interests of the
e buye
buyer. Broker's
Broker office policy is to cooperate
with all other brokers except when not in Seller's
in the amount of
s best interest and to offer compensation
compe
co
______% of the purchase price or $_______________
__________ to a single agent for
fo the buyer;
______% of the
purchase price or $_______________ to a transaction
ansaction broker for the buyer; and
______% of the purchase
price or $_______________ to a broker who has no brokerage relationship
relationsh
rela
with the buyer.
None of the above. (If this is checked,
ed, the Property cannot be place
pl
placed in the MLS.)

137
138
139
140
141

10. Brokerage Relationship: Brokerr will act as a transaction broker.
broker Broker will deal honestly and fairly; will account
for all funds; will use skill, care, and diligence in the transaction; will disclose all known facts that materially affect
the value of the residential property
observable
to the buyer; will present all offers and
roperty
operty which are not readily obs
ob
counteroffers in a timely manner
anner unless directed otherw
otherwise in writing; and will have limited confidentiality with
Seller unless waived in writing.
writin

142
143
144*
145
146
147
148

11. Conditional Termination:
may agree to conditionally terminate this Agreement. If
nation: At Seller's request, Broker
Bro
Broker agrees to
o conditional termination, Seller must sign a withdrawal agreement, reimburse Broker for all direct
expenses incurred
and pay a cancellation fee of $____________________ plus
urred
rred in marketing the Property, a
applicable saless tax. Broker
may void the co
conditional termination, and Seller will pay the fee stated in Paragraph
B
8(a) less the cancellation fee if Seller
or contracts to transfer the Property or any interest in the Property
er transfers
t
tran
during the
e time period from the date of conditional termination to Termination Date and Protection Period, if
applicable.
licable.

149
150
151
152
153
154*
155
156
157
158
159

12. Dispute Resolution: This
Agreement will be construed under Florida law. All controversies, claims, and other
T
Agre
matters in question betwee
between tthe parties arising out of or relating to this Agreement or the breach thereof will be
settled by first attempting mediation
under the rules of the American Mediation Association or other mediator
m
agreed
If litigation arises out of this Agreement, the prevailing party will be entitled to recover
greed upon by the parties.
parti
reasonable
sonable attorney'
attorney's fees and costs, unless the parties agree that disputes will be settled by arbitration as follows:
Arbitration:
initialing in the space provided, Seller (____) (____), Sales Associate (____), and Broker (____)
ation: By ini
at disputes
disput not resolved by mediation will be settled by neutral binding arbitration in the county in which
disp
agree that
the Propertyy iis located in accordance with the rules of the American Arbitration Association or other arbitrator
agreed upon by the parties. Each party to any arbitration (or litigation to enforce the arbitration provision of this
Agreement or an arbitration award) will pay its own fees, costs, and expenses, including attorney's fees, and will
equally split the arbitrator's fees and administrative fees of arbitration.

Seller (_____) (_____) and Broker/Sales Associate (_____) (_____) acknowledge receipt of a copy of this page, which is Page 3 of 4.
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164
165
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Agreement is the entire agreement between Seller and Broker. No prior or present agreements or representations
will be binding on Seller or Broker unless included in this Agreement. Electronic signatures are acceptable and
will be binding. Signatures, initials, and modifications communicated by facsimile will be considered as originals.
The term "buyer" as used in this Agreement includes buyers, tenants, exchangors, optionees, and other categories
of potential or actual transferees.
14. Additional Terms: __________________________________________________________________________

168

______________________________________________________________________________________________
___

169

______________________________________________________________________________________________
__________

170

______________________________________________________________________________________________
__________________
__________

171

______________________________________________________________________________________________
_________________________
_________________
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167*

172

______________________________________________________________________________________________
__________________
_________________________

173

______________________________________________________________________________________________
_________________________
_____________________

174

______________________________________________________________________________________________
_________________________
______________________

175

______________________________________________________________________________________________
______________
_________________________

176

______________________________________________________________________________________________
__________________________
_____________________

177

______________________________________________________________________________________________
_________________________
____________

178

______________________________________________________________________________________________
______________________
_________________________

179

______________________________________________________________________________________________
__________________________
_______________

180*

Seller's Signature: _________________________________________________
___________________________
_________________
Date: _______________________

181*

Home Telephone: __________________
__ Work Telephone: __________________
__________
_________
Facsimile: ___________________

182*

Address: ______________________________________________________________________________________
__________________________

183*

Email Address: _________________________________________________________________________________
___________________________
_________________________

184*

Seller's Signature: _________________________________________________
__________________________
____________________
Date: _______________________

185*

Home Telephone: __________________ Work Telephone:
Te
__________________ Facsimile: ___________________

186*

Address: ______________________________________________________________________________________
___________________________
________________________

187*

Email Address: _________________________________________________________________________________
___________________

188*

Authorized
uthorized
thorized Sales Associate or Broker:
B
________________________________ Date: _______________________

189*

Brokerage
kerage Firm Name: _____________________________________________
_____
Telephone: ___________________

190*

Address: ______________________________________________________________________________________
____________

191*

Copy returned to Seller on _____________________ by

email

facsimile

mail

personal delivery.

Florida REALTORS® makes no representation as to the legal validity or adequacy of any provision of this form in any specific transaction. This standardized form
should not be used in complex transactions or with extensive riders or additions. This form is available for use by the entire real estate industry and is not intended to
identify the user as REALTOR®. REALTOR® is a registered collective membership mark which may be used only by real estate licensees who are members of the
NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS® and who subscribe to its Code of Ethics. The copyright laws of United States (17 U.S. Code) forbid the unauthorized
reproduction of this form by any means including facsimile or computerized forms.

Seller (_____) (_____) and Broker/Sales Associate (_____) (_____) acknowledge receipt of a copy of this page, which is Page 4 of 4.
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Residential Contract For Sale And Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
1*
2*
3
4
5
6
7*
8*
9*
10

M
U
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TR
A

11

PARTIES: _______________________________________________________________________________ ("Seller"),
and ____________________________________________________________________________________ ("Buyer"),
agree that Seller shall sell and Buyer shall buy the following described Real Property and Personal Property
(collectively "Property") pursuant to the terms and conditions of this Residential Contract For Sale And Purchase and
any riders and addenda ("Contract"):
1. PROPERTY DESCRIPTION:
(a) Street address, city, zip:_____________________________________________________________________
(b) Located in: ______________ County, Florida. Property Tax ID #:____________________________________
________
(c) Real Property: The legal description is__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________________________________
________________
s, built-in
b lt-in furnishin
furnishings and
together with all existing improvements and fixtures, including built-in appliances,
pecifically excluded
ded in Paragraph 1(e) or
attached wall-to-wall carpeting and flooring ("Real Property") unless specifically
by other terms of this Contract.
err te
terms
r
of this Contract,
act, the following items
(d) Personal Property: Unless excluded in Paragraph 1(e) or by other
err a
are included in the
which are owned by Seller and existing on the Property as of the date of the initial offer
disposal,
sal, c
ceiling
iling fan(s), inter
intercom, light fixture(s),
purchase: range(s)/oven(s), refrigerator(s), dishwasher(s), disp
oke d
detector(s),
tor(s), garage
g
door opener(s), security gate
drapery rods and draperies, blinds, window treatments, smoke
Perso
Property").
ty").
and other access devices, and storm shutters/panels ("Personal
ase are:_______________
are:________________________________________
Other Personal Property items included in this purchase
________________________________________________________________________________________
______________________
ontrib
value, and shall be left for the Buyer.
Personal Property is included in the Purchase Price, has no contributory
urchase:_______________
(e) The following items are excluded from the purchase:______________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________

12
13
14

15
16
17
18
19

20 *
21
22

23 *
24

PURCHASE
CHA
PRICE
RICE AND CLOSING

25

26 *

...........................................
$_____________
2. PURCHASE PRICE (U.S. currency):...............................................................................................

27 *

(a) Initial deposit to be held in escrow
crow iin the amount of
o (checks
hecks subject to COLLECTION) ....... $_____________
The initial deposit made payable
yable and delive
delivered to "Escrow Agent" named below
(CHECK ONE): (i)
accompanies
comp
offer or (ii)
is to be made within _____ (if left
after Effect
Effective
ve D
Date. IF NE
NEITHER BOX IS CHECKED, THEN
blank, then 3) days af
OPTION (ii) SHALL BE DE
DEEMED
ED SE
SELECTED.
D.
Escrow Agent Information:
on: N
Name: _______________________________________________
__________
_______________
Address:____________________________________________________________________
ail:_________
Phone:_____________E-mail:_________________________________Fax:_____________
_____
(b) Additional deposit
posit to be delivered
ed tto Escrow Agent within __________ (if left blank, then 10)
$_____________
days afterr E
Effective
ctive D
Date .........................................................................................................
.....
(All deposits
posits pa
paid orr ag
agreed
reed to be paid, are collectively referred to as the "Deposit")
(c) Financing:
ng: Expre
Express ass a dollarr amount or percentage ("Loan Amount") see Paragraph 8 ....... _____________
(d)) Other:_____________________________________________________________
_________
.............. $_____________
Balance to clo
close (not including Buyer's closing costs, prepaids and prorations) by wire
(e) Bala
or othe
other COLLECTED
OLL
funds ...................................................................................... $_____________
transferr o
NOTE: For the d
definition of "COLLECTION" or "COLLECTED" see STANDARD S.
3. TIME FOR ACCEPTA
ACCEPTANCE OF OFFER AND COUNTER-OFFERS; EFFECTIVE DATE:
(a) If not
ot sig
signed by Buyer and Seller, and an executed copy delivered to all parties on or before
_____
________________________,
this offer shall be deemed withdrawn and the Deposit, if any, shall be returned
Unless otherwise stated, time for acceptance of any counter-offers shall be within 2 days after the day
to Buyer. U
the counter-offer is delivered.
(b) The effective date of this Contract shall be the date when the last one of the Buyer and Seller has signed or
initialed and delivered this offer or final counter-offer ("Effective Date").
4. CLOSING DATE: Unless modified by other provisions of this Contract, the closing of this transaction shall occur
and the closing documents required to be furnished by each party pursuant to this Contract shall be delivered
("Closing") on _____________________________ ("Closing Date"), at the time established by the Closing Agent.

28

29 *
30
31

32 *
33 *
34 *

35 *
36 *
37

38 *
39 *
40

41 *
42
43
44

45 *
46
47
48
49
50
51

52 *

Buyer's Initials _________ __________
Page 1 of 13
Seller's Initials __________ __________
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55
56
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59
60
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5. EXTENSION OF CLOSING DATE:
(a) If Paragraph 8(b) is checked and Closing funds from Buyer's lender(s) are not available on Closing Date due
to Consumer Financial Protection Bureau Closing Disclosure delivery requirements ("CFPB Requirements"),
then Closing Date shall be extended for such period necessary to satisfy CFPB Requirements, provided such
period shall not exceed 10 days.
(b) If an event constituting "Force Majeure" causes services essential for Closing to be unavailable, including the
unavailability of utilities or issuance of hazard, wind, flood or homeowners' insurance, Closing Date shall be
extended as provided in STANDARD G.
6. OCCUPANCY AND POSSESSION:
(a) Unless the box in Paragraph 6(b) is checked, Seller shall, at Closing, deliver occupancy and possession of the
Property to Buyer free of tenants, occupants and future tenancies. Also, at Closing, Seller shall have removed
openers, access devices
all personal items and trash from the Property and shall deliver all keys, garage doorr ope
and codes, as applicable, to Buyer. If occupancy is to be delivered before Closing,
g, Buyerr a
assumes
ss
all risks of
loss to the Property from date of occupancy, shall be responsible and liable for maintenance from that date,
occupancy,
and shall be deemed to have accepted the Property in its existing condition as of time of taking occu
aph 12, p
prior to
o taking occupancy, which
except with respect to any items identified by Buyer pursuant to Paragraph
require repair, replacement, treatment or remedy.
(b)
CHECK IF PROPERTY IS SUBJECT TO LEASE(S) OR OCCUPANCY
CUPA
AFTER CLOSING.
AF
LOS
If Property is
occupied
cc
by third pa
parties
s be
beyond Closing, the
subject to a lease(s) after Closing or is intended to be rented orr o
Buyer
yer and
nd copies of the written lease(s) shall
facts and terms thereof shall be disclosed in writing by Sellerr to Bu
be delivered to Buyer, all within 5 days after Effective Date.
e. If Buyer
B
determ
determines, in Buyer's sole discretion, that
Bu
Buyer may terminate this Contract by delivery
the lease(s) or terms of occupancy are not acceptable to Buyer,
of written notice of such election to Seller within 5 days
ays after rreceipt of the
e above
abo items from Seller, and Buyer
yerr and Se
Seller
llerr from all further
therr obligations under this Contract.
shall be refunded the Deposit thereby releasing Buyer
uant tto STANDARD D. If Property is intended to
Estoppel Letter(s) and Seller's affidavit shall be provided pursuant
POST-CLOSING
G OC
OCCUPANCY BY SELLER.
be occupied by Seller after Closing, see Riderr U. POS
7. ASSIGNABILITY: (CHECK ONE): Buyer
may assign
sig and thereby be rreleased from any further liability under
this Contract;
may assign but not be released
leas
from
m liabili
liability under this Contract; or
may not assign this
Contract.
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68
69

70 *
71
72
73
74
75
76
77
78

79 *
80 *
81

FINANCING
FIN
G

82
83

84 *
85
86
87

88 *
89 *

90 *
91 *
92 *

93 *
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103
104
105

8. FINANCING:
(a) Buyer will pay cash for the pu
purchase
e of the
th Property
opert
r y at Closing. There is no financing contingency to Buyer's
obligation to close. If Buyer obtains
tains a loan
an for
fo any part
a of the Purchase Price of the Property, Buyer acknowledges
that any terms and conditions
tion imposed
posed by Buyer's
s len
lender(s) or by CFPB Requirements shall not affect or extend
lose o
or otherwise
herwis affect
ct any terms or conditions of this Contract.
the Buyer's obligation to close
(b) This Contract is contingent
ngent upon Buyerr obt
obtaining approval of a
conventional
FHA
VA or
other
______________
_ ((describe) loan
an wi
within _____
_______ (if left blank, then 30) days after Effective Date ("Loan Approval
Period") for (CHECK
ECK ONE): fixed,
ed, adjustable,
u
fixed or adjustable rate in the Loan Amount (See Paragraph
initial interest
intere rate not to exceed _______ % (if left blank, then prevailing rate based upon Buyer's
2(c)), at an in
hiness) and
nd forr a term off ___
_______(if left blank, then 30) years ("Financing").
creditworthiness),
(i) Buyer
er shall make
ke mortgage
r
lloan application for the Financing within _______ (if left blank, then 5) days
after Effective
e Date and
an use
e good faith and diligent effort to obtain approval of a loan meeting the Financing terms
Loa Approval")
al") and
nd the
thereafter to close this Contract. Loan Approval which requires a condition related to the sale
("Loan
otherr p
property
ert
r y sshall not be deemed Loan Approval for purposes of this subparagraph.
by Buyerr of othe
Buyer's
yer's failure to use diligent effort to obtain Loan Approval during the Loan Approval Period shall be considered a
und the term
terms of this Contract. For purposes of this provision, "diligent effort" includes, but is not limited
defaultlt under
ly fur
furnishing all documents and information and paying of all fees and charges requested by Buyer's
to, timely
broke and lender in connection with Buyer's mortgage loan application.
mortgage broker
(ii) Buyer shall keep Seller and Broker fully informed about the status of Buyer's mortgage loan application,
Loan Approval, and loan processing and authorizes Buyer's mortgage broker, lender, and Closing Agent to disclose
such status and progress, and release preliminary and finally executed closing disclosures and settlement
statements, to Seller and Broker.
(iii) Upon Buyer obtaining Loan Approval, Buyer shall promptly deliver written notice of such approval to Seller.

Buyer's Initials _________ __________
Page 2 of 13
Seller's Initials __________ __________
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112
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114
115
116
117
118
119

(iv) If Buyer is unable to obtain Loan Approval after the exercise of diligent effort, then at any time prior to
expiration of the Loan Approval Period, Buyer may provide written notice to Seller stating that Buyer has been
unable to obtain Loan Approval and has elected to either:
(1) waive Loan Approval, in which event this Contract will continue as if Loan Approval had been obtained; or
(2) terminate this Contract.
(v) If Buyer fails to timely deliver either notice provided in Paragraph 8(b)(iii) or (iv), above, to Seller prior to
expiration of the Loan Approval Period, then Loan Approval shall be deemed waived, in which event this Contract
will continue as if Loan Approval had been obtained, provided however, Seller may elect to terminate this Contract
by delivering written notice to Buyer within 3 days after expiration of the Loan Approval Period.
(vi) If this Contract is timely terminated as provided by Paragraph 8(b)(iv)(2) or (v), above, and Buyer is not in
default under the terms of this Contract, Buyer shall be refunded the Deposit thereby releasing Buyer and Seller
from all further obligations under this Contract.
(vii) If Loan Approval has been obtained, or deemed to have been obtained, as provided a
above, and Buyer
fails to close this Contract, then the Deposit shall be paid to Seller unless failure to clos
close is due to: ((1) Seller's
default or inability to satisfy other contingencies of this Contract; (2) Property related conditions
ition of the Loan A
Approval
have not been met (except when such conditions are waived by other provisions
isions o
of this Contract);
Contrac or (3) appraisal
of the Property obtained by Buyer's lender is insufficient to meet terms of the Loan A
Approval,
al, iin which event(s) the
Seller from all further ob
obligations under this
Buyer shall be refunded the Deposit, thereby releasing Buyer and Selle
Contract.
(c) Assumption of existing mortgage (see rider for terms).
(d) Purchase money note and mortgage to Seller (see riders;
rs; addenda; or s
special clauses for terms).
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121
122
123
124

125 *
126 *
127

128

CLOSING COSTS, FEES
ES AND CHARGES
S

129

9. CLOSING COSTS; TITLE INSURANCE; SURVEY; HOME
OM WARRANTY;
RRAN
SPECIAL
CIA ASSESSMENTS:
(a) COSTS TO BE PAID BY SELLER:
• Documentary stamp taxes and surtax on deed,
ed, if any
• HOA/Condominium
A/Con
Association estoppel fees
• Owner's Policy and Charges (if Paragraph 9(c)(i)
9(c)( is checked) • Recording
din and other fees needed to cure title
• Title search charges (if Paragraph 9(c)(iii) iss checked)
c
d)
• Seller's attorneys' fees
• Municipal lien search (if Paragraph 9(c)(i)
(c or (iii) is chec
checked)) • Other:__________________________________
Seller shall pay the following amounts/percentages
unts/
entage of the Pur
Purchase Price for the following costs and expenses:
(i) up to $ _____________ or ____
_________ % (1.5%
5 if left
eft bla
blank) for General Repair Items ("General Repair
Limit"); and
(ii) up to $ _____________
__ orr _________ % (1.5%
% if left blank) for WDO treatment and repairs ("WDO Repair
Limit"); and
(iii) up to $ _____________
_____ or _________ % (1.5% if left blank) for costs associated with closing out open or
expired building permitss and obtaining required
quired building permits for any existing improvement for which a
"Perm Limit").
mit").
permit was not obtained ("Permit
If, prior to Closing,
osi
Seller is unab
unable to mee
meet the Maintenance Requirement as required by Paragraph 11 or the
repairs, replacements,
aceme
treatments
ents or permitting as required by Paragraph 12 then, sums equal to 125% of
ed ccostss to ccomplete the
he applicable item(s) (but not in excess of applicable General Repair, WDO
estimated
Repair,, and Pe
Permitt Limit
Limits set forth
r above, if any) shall be escrowed at Closing. If actual costs of required repairs,
replacements,
ments, tre
treatment
ent orr pe
permitting
rm
exceed applicable escrowed amounts, Seller shall pay such actual costs
n excess of appli
applicable General Repair, WDO Repair, and Permit Limits set forth above). Any unused
(but not in
escrowed
wed am
amount(s) shall be returned to Seller.
portion of escr
po
(b) COSTS TO BE PAID
AID B
BY BUYER:
• Taxes and recordi
recording fees on notes and mortgages
• Loan expenses
• Recording
cording fees forr deed and financing statements
• Appraisal fees
• Owner's
r's Po
Policy and Charges (if Paragraph 9(c)(ii) is checked)
• Buyer's Inspections
• Survey (and e
elevation certification, if required)
• Buyer's attorneys' fees
• Lender's title
tle policy and endorsements
• All property related insurance
• HOA/Condominium Association application/transfer fees
• Owner's Policy Premium (if Paragraph
• Municipal lien search (if Paragraph 9(c)(ii) is checked)
9 (c)(iii) is checked.)
• Other:__________________________________________
(c) TITLE EVIDENCE AND INSURANCE: At least ______ (if left blank, then 15, or if Paragraph 8(a) is checked,
then 5) days prior to Closing Date ("Title Evidence Deadline"), a title insurance commitment issued by a Florida
licensed title insurer, with legible copies of instruments listed as exceptions attached thereto ("Title
Commitment") and, after Closing, an owner's policy of title insurance (see STANDARD A for terms) shall be

130
131
132
133

134 *
135

136 *
137

138 *
139

140 *
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

158 *
159 *
160
161
162

Buyer's Initials _________ __________
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172 *
173
174
175
176 *

obtained and delivered to Buyer. If Seller has an owner's policy of title insurance covering the Real Property, a
copy shall be furnished to Buyer and Closing Agent within 5 days after Effective Date. The owner's title policy
premium, title search and closing services (collectively, "Owner's Policy and Charges") shall be paid, as set
forth below. The title insurance premium charges for the owner's policy and any lender's policy will be calculated
and allocated in accordance with Florida law, but may be reported differently on certain federally mandated
closing disclosures and other closing documents. For purposes of this Contract "municipal lien search" means a
search of records necessary for the owner's policy of title insurance to be issued without exception for unrecorded
liens imposed pursuant to Chapters 159 or 170, F.S., in favor of any governmental body, authority or agency.
(CHECK ONE):
(i) Seller shall designate Closing Agent and pay for Owner's Policy and Charges, and Buyer shall pay the
premium for Buyer's lender's policy and charges for closing services related to the lender's policy,
losing Agent or such other
endorsements and loan closing, which amounts shall be paid by Buyer to Closing
provider(s) as Buyer may select; or
(ii) Buyer shall designate Closing Agent and pay for Owner's Policy and Charges
ges and charges for closing
services related to Buyer's lender's policy, endorsements and loan closing; or
(iii) [MIAMI-DADE/BROWARD REGIONAL PROVISION]: Seller shalll furnis
furnish a copy
py of a p
prior owner's policy
of title insurance or other evidence of title and pay fees for: (A) a continuation
ntinuation or update
te of such title evidence,
which is acceptable to Buyer's title insurance underwriter for reissue
ssue of coverage;
ver
(B)
B) ta
tax search; and (C)
g con
continuation
on and p
premium
um ffor Buyer's owner's
municipal lien search. Buyer shall obtain and pay for post-Closing
policy, and if applicable, Buyer's lender's policy. Seller shall not
ot be obligated to pay more tha
than $_____________
(if left blank, then $200.00) for abstract continuation or title search ordered
dered or performed
db
by Closing Agent.
(d) SURVEY: On or before Title Evidence Deadline, Buyer
yer m
may, at Buyer's
yer's expense, have the Real Property
yor ("Su
("Survey"). If Sellerr has a survey covering the Real
surveyed and certified by a registered Florida surveyor
Property, a copy shall be furnished to Buyer and Closing
losing Agent within 5 days
ys af
after Effective Date.
(e) HOME WARRANTY: At Closing,
Buyer
Seller
ll
N/A sh
shall pay for a home warranty plan issued by
___________________________________________
_______ at a cost not to exceed $_________________. A home
warranty plan provides for repair or replacement
cement of many of a home's
me's mechanical systems and major built-in
e to normal wearr and tear during the agreement's warranty period.
appliances in the event of breakdown due
Seller shall
hall pay: (i) the full amount of liens imposed by a public body
(f) SPECIAL ASSESSMENTS: At Closing, Se
Condominium
minium or H
Homeowner's
wn
Association) that are certified, confirmed and
("public body" does not include a Con
ratified before Closing; and (ii) the a
amount off the publicc bo
body's most recent estimate or assessment for an
improvement which is substantially
antially complete
p
as
s of Effectiv
Effective Date, but that has not resulted in a lien being
imposed on the Property before
efore Closing.
ng. B
Buyer shall pa
pay all other assessments. If special assessments may
be paid in installments (CHECK
HECK ONE):
E):
(a) Seller shall payy iinstallments
llments du
due prior to C
Closing and Buyer shall pay installments due after Closing.
year of Closin
Closing shall be prorated.
Installments prepaid orr due for the ye
(b) Seller shall pay the
he ass
assessment(s)
ment(s) in fu
full prior to or at the time of Closing.
CKED THEN
HEN OP
OPTION (a) SHALL BE DEEMED SELECTED.
IF NEITHER BOX IS CHECKED,
This Paragraph
aph 9
9(f) shall not apply
appl to a special benefit tax lien imposed by a community development district
(CDD) pursuant
u ant to C
Chapter 190,
0, F
F.S., which lien shall be prorated pursuant to STANDARD K.
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DISCLOSURES

204

10. DISCLOSURES:
RES:
(a)) RADON GAS
GAS: Rad
Radon is a naturally occurring radioactive gas that, when it is accumulated in a building in
sufficient quantities,
suffic
uan es, m
may present health risks to persons who are exposed to it over time. Levels of radon that
federal
ral and sta
state guidelines have been found in buildings in Florida. Additional information regarding
exceed fe
radon and radon testing may be obtained from your county health department.
ERMIT DISCL
DISCLOSURE: Except as may have been disclosed by Seller to Buyer in a written disclosure, Seller
(b) PERMITS
does not kknow of any improvements made to the Property which were made without required permits or made
nt to permits which have not been properly closed. If Seller identifies permits which have not been
pursuant
properly closed or improvements which were not permitted, then Seller shall promptly deliver to Buyer all plans,
written documentation or other information in Seller's possession, knowledge, or control relating to
improvements to the Property which are the subject of such open permits or unpermitted improvements.
(c) MOLD: Mold is naturally occurring and may cause health risks or damage to property. If Buyer is concerned or
desires additional information regarding mold, Buyer should contact an appropriate professional.
(d) FLOOD ZONE; ELEVATION CERTIFICATION: Buyer is advised to verify by elevation certificate which flood
zone the Property is in, whether flood insurance is required by Buyer's lender, and what restrictions apply to
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(e)

231
232

(f)

improving the Property and rebuilding in the event of casualty. If Property is in a "Special Flood Hazard Area"
or "Coastal Barrier Resources Act" designated area or otherwise protected area identified by the U.S. Fish and
Wildlife Service under the Coastal Barrier Resources Act and the lowest floor elevation for the building(s) and/or
flood insurance rating purposes is below minimum flood elevation or is ineligible for flood insurance coverage
through the National Flood Insurance Program or private flood insurance as defined in 42 U.S.C. §4012a, Buyer
may terminate this Contract by delivering written notice to Seller within _____ (if left blank, then 20) days after
Effective Date, and Buyer shall be refunded the Deposit thereby releasing Buyer and Seller from all further
obligations under this Contract, failing which Buyer accepts existing elevation of buildings and flood zone
designation of Property. The National Flood Insurance Program may assess additional fees or adjust premiums
for pre-Flood Insurance Rate Map (pre-FIRM) non-primary structures (residential structures in which the insured
or spouse does not reside for at least 50% of the year) and an elevation certificate may be required for actuarial
rating.
ENERGY BROCHURE: Buyer acknowledges receipt of Florida Energy-Efficiency Rating Infor
Information Brochure
required by Section 553.996, F.S.
LEAD-BASED PAINT: If Property includes pre-1978 residential housing, a lead-based
bas d paint disclo
disclosure is
mandatory.
HOMEOWNERS' ASSOCIATION/COMMUNITY DISCLOSURE: BUYER SHO
SHOULD NOT
NO EXECUTE THIS
CONTRACT
UNTIL
BUYER
HAS
RECEIVED
AND
ND
READ
AD
THE
E
HOMEOWNERS'
E.
ASSOCIATION/COMMUNITY DISCLOSURE, IF APPLICABLE.
PROPERTY TAX DISCLOSURE SUMMARY: BUYER SHOULD
ULD NOT RELY ON THE SE
SELLER'S CURRENT
PROPERTY TAXES AS THE AMOUNT OF PROPERTY TAXES
AXES THAT
HAT THE BUYER MAY
A BE OBLIGATED TO
E. A CHANGE
GE OF OWNERSHIP OR PROPERTY
PAY IN THE YEAR SUBSEQUENT TO PURCHASE.
PROPERTY
Y THA
THAT COULD RESULT IN HIGHER
IMPROVEMENTS TRIGGERS REASSESSMENTS OF THE P
PROPERTY TAXES. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS
ESTI S CO
CONCERNING
G VALUATION,
V
CONTACT THE
COUNTY PROPERTY APPRAISER'S OFFICE FOR INFORMATION.
MATIO
FOREIGN INVESTMENT IN REAL PROPERTY
RTY TA
TAX ACT ("FIRPTA"):
IRPTA Seller shall inform Buyer in writing if
Foreign
eig Investment in Re
Real Property Tax Act ("FIRPTA"). Buyer
Seller is a "foreign person" as defined by the F
and Seller shall comply with FIRPTA, which
hich may require
equire S
Seller to provide additional cash at Closing. If Seller
vide Buyer,
yer, at orr p
prior
rio to Closing, a certification of non-foreign status,
is not a "foreign person", Seller can provide
mB
Buyerr and Clos
Closing Agent
ent that no withholding is required. See STANDARD
under penalties of perjury, to inform
V for further information pertaining
ning to FIRPTA. Buyer and
nd S
Seller are advised to seek legal counsel and tax
advice regarding their respective
ective rights,
s, obligations,
gations, rep
reporting and withholding requirements pursuant to
FIRPTA.
SELLER DISCLOSURE: Seller knows
ws of no facts materially affecting the value of the Real Property which are
ea
and which have not been d
disclosed to Buyer. Except as otherwise disclosed in writing
not readily observable
written or v
verbal notice from any governmental entity or agency as to a currently
Seller has received no wr
uncorrected building, environmental
vironm tal or safety code violation.
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(g)
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(h)
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(i)
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(j)
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PROPERTY
OP
MAINTENANCE,
TENA E, CO
CONDITION, INSPECTIONS AND EXAMINATIONS

257

11. PROPERTY MAINTENANCE:
NTEN
Except
cep for ordinary wear and tear and Casualty Loss, and those repairs,
replacements
nts orr treatments
tment required
ed to be made by this Contract, Seller shall maintain the Property, including, but
o, lawn, shrubbery,
ubbery, and po
pool, in the condition existing as of Effective Date ("Maintenance Requirement").
not limited to,
12. PROPERTY INSPECT
INSPECTION
N AND R
REPAIR:
(a)) INSPECTION
ION PERIO
PERIOD: Buyer shall have ________ (if left blank, then 15) days after Effective Date ("Inspection
ithin which
hich Buyer may, at Buyer's expense, conduct "General", "WDO", and "Permit" Inspections
Period"), within
Perio
described below
below. If Bu
Buyer fails to timely deliver to Seller a written notice or report required by (b), (c), or (d)
below, then, exc
below
except for Seller's continuing Maintenance Requirement, Buyer shall have waived Seller's
obligation(s)
ligatio
to re
repair, replace, treat or remedy the matters not inspected and timely reported. If this Contract
does not cclose, Buyer shall repair all damage to Property resulting from Buyer's inspections, return Property to
its pre-inspection
nsp
condition and provide Seller with paid receipts for all work done on Property upon its
completion.
(b) GENERAL PROPERTY INSPECTION AND REPAIR:
(i) General Inspection: Those items specified in Paragraph 12(b) (ii) below, which Seller is obligated to repair
or replace ("General Repair Items") may be inspected ("General Inspection") by a person who specializes in
and holds an occupational license (if required by law) to conduct home inspections or who holds a Florida
license to repair and maintain the items inspected ("Professional Inspector"). Buyer shall, within the Inspection
Period, inform Seller of any General Repair Items that are not in the condition required by (b)(ii) below by
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278
279
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283
284
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288

delivering to Seller a written notice and upon written request by Seller a copy of the portion of Professional
Inspector's written report dealing with such items.
(ii) Property Condition: The following items shall be free of leaks, water damage or structural damage: ceiling,
roof (including fascia and soffits), exterior and interior walls, doors, windows, and foundation. The above items
together with pool, pool equipment, non-leased major appliances, heating, cooling, mechanical, electrical,
security, sprinkler, septic and plumbing systems and machinery, seawalls, and dockage, are, and shall be
maintained until Closing, in "Working Condition" (defined below). Torn screens (including pool and patio
screens), fogged windows, and missing roof tiles or shingles shall be repaired or replaced by Seller prior to
Closing. Seller is not required to repair or replace "Cosmetic Conditions" (defined below), unless the Cosmetic
Conditions resulted from a defect in an item Seller is obligated to repair or replace. "Working Condition" means
operating in the manner in which the item was designed to operate. "Cosmetic Conditions" means aesthetic
mited to
to: pitted marcite; tears,
imperfections that do not affect Working Condition of the item, including, but not limited
worn spots and discoloration of floor coverings, wallpapers, or window treatments;
ments; nail holes, scrapes,
scratches, dents, chips or caulking in ceilings, walls, flooring, tile, fixtures, or mirrors;
s; an
and minor crack
cracks in walls,
Cracked
ked roof tiles
tiles, curling
floor tiles, windows, driveways, sidewalks, pool decks, and garage and patio floors. Cra
eller mu
must repair
airr o
orr re
replace, so long as
or worn shingles, or limited roof life shall not be considered defects Seller
there is no evidence of actual leaks, leakage or structural damage.
(iii) General Property Repairs: Seller is only obligated to make such
uch ge
general repairs
rep
as are necessary to bring
items into the condition specified in Paragraph 12(b) (ii) above. Seller
eller shall within
thin 10 days afte
after receipt of Buyer's
epo ted rep
repairs
rs to General Re
Repair Items estimated
written notice or General Inspection report, either have the reported
d to Buyer,
B
r, orr ha
have a second
d inspection made by a
by an appropriately licensed person and a copy delivered
port
r and
a
estimates
ates o
of repairs to Buyer. If Buyer's and
Professional Inspector and provide a copy of such report
ot resolve the differences,
ences, Buyer and Seller together shall
Seller's inspection reports differ and the parties cannot
essio
Inspe
Inspector, whose
e wri
written report shall be binding on
choose, and equally split the cost of, a third Professional
the parties.
If cost to repair General Repair Items equals or is les
less than the General
Gene Repair Limit, Seller shall have repairs
costt to repair Generall Re
Repair Items exceeds the General Repair
made in accordance with Paragraph 12(f).. If co
Limit, then within 5 days after a party's receipt
ece of the
he last e
estimate: (A)
A Seller may elect to pay the excess by
delivering written notice to Buyer, or (B) Buy
Buyer may deliver w
written notice to Seller designating which repairs of
ma (at
at a total c
cost to Se
Seller not exceeding the General Repair Limit) and
General Repair Items Seller shall make
General Repair Items in their
th "as is" condition, subject to Seller's continuing
agreeing to accept the balance of Ge
Maintenance Requirement. Iff neither
neit
party
r delivers
vers such written notice to the other, then either party may
terminate this Contract and
d Buy
Buyer shall
all be refunded
nded the Deposit, thereby releasing Buyer and Seller from all
further obligations under this
his Co
Contract.
ct.
(c) WOOD DESTROYING
GO
ORGANISM
ANISM ("
("WDO")) INS
INSPECTION AND REPAIR:
(i) WDO Inspection: The Property
pert
r y may be in
inspected by a Florida-licensed pest control business ("WDO
e the existence
e ence of past or present WDO infestation and damage caused by infestation
Inspector") to determine
("WDO Inspection").
c
Buyer shal
shall, within
thin the Inspection Period, deliver a copy of the WDO Inspector's written
report to Seller
ller if any evidence
e of W
WDO
O iinfestation or damage is found. "Wood Destroying Organism" ("WDO")
arthropod
pod o
or plant life, inc
including termites, powder-post beetles, oldhouse borers and wood-decaying
means ar
damages
ges o
or infests seas
seasoned wood in a structure, excluding fences.
fungi, that da
(ii) WDO
O Repa
Repairs: If Se
Seller
err p
previously
re
treated the Property for the type of WDO found by Buyer's WDO
on, Sellerr does not hav
have to retreat the Property if there is no visible live infestation, and Seller, at Seller's
Inspection,
fers to Buy
Buyer at Closing a current full treatment warranty for the type of WDO found. Seller shall within
cost, transfers
fter receipt
ceipt of Buyer's WDO Inspector's report, have reported WDO damage estimated by an
days after
10 d
lic
ed person, necessary corrective treatment, if any, estimated by a WDO Inspector, and a
appropriatelyy licensed
appropriate
copy delivered to Buyer. Seller shall have treatments and repairs made in accordance with Paragraph 12(f)
below
low
w up to the W
WDO Repair Limit. If cost to treat and repair the WDO infestations and damage to Property
exceeds
eds th
the WDO Repair Limit, then within 5 days after receipt of Seller's estimate, Buyer may deliver written
o Seller
Se
agreeing to pay the excess, or designating which WDO repairs Seller shall make (at a total cost
notice to
to Seller not exceeding the WDO Repair Limit), and accepting the balance of the Property in its "as is" condition
with regard to WDO infestation and damage, subject to Seller's continuing Maintenance Requirement. If Buyer
does not deliver such written notice to Seller, then either party may terminate this Contract by written notice to
the other, and Buyer shall be refunded the Deposit, thereby releasing Buyer and Seller from all further
obligations under this Contract.
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(d) INSPECTION AND CLOSE-OUT OF BUILDING PERMITS:
(i) Permit Inspection: Buyer may have an inspection and examination of records and documents made to
determine whether there exist any open or expired building permits or unpermitted improvements to the
Property ("Permit Inspection"). Buyer shall, within the Inspection Period, deliver written notice to Seller of the
existence of any open or expired building permits or unpermitted improvements to the Property. If Buyer's
inspection of the Property identifies permits which have not been properly closed or improvements which were
not permitted, then Seller shall promptly deliver to Buyer all plans, written documentation or other information
in Seller's possession, knowledge, or control relating to improvements to the Property which are the subject of
such open permits or unpermitted improvements.
(ii) Close-Out of Building Permits: Seller shall, within 10 days after receipt of Buyer's Permit Inspection notice,
have an estimate of costs to remedy Permit Inspection items prepared by an appropriately licensed person and
a copy delivered to Buyer. No later than 5 days prior to Closing Date, Seller shall,, up to the Permit Limit, have
applicable governmental
open and expired building permits identified by Buyer or known to Seller closed by the applicab
entity, and obtain and close any required building permits for improvements to the
eP
Property.
ert
r y. Priorr to Closing
Date, Seller will provide Buyer with any written documentation that all open and
d expired
ex red building permits
ellerr ha
has obtained
ined an
and closed required
identified by Buyer or known to Seller have been closed out and that Seller
ections cannot be perf
performed
r
due to delays
building permits for improvements to the Property. If final permit inspections
by the governmental entity, Closing Date shall be extended for up to 10 days to
o co
complete
e suc
such final inspections,
Buyer shall be refunded the Deposit, thereby
failing which, either party may terminate this Contract, and Buye
his Contra
Contract.
releasing Buyer and Seller from all further obligations under this
If cost to close open or expired building permits or to remedy
medy any permit v
violation of any governmental entity
exceeds Permit Limit, then within 5 days after a party's
s rece
receipt of estimates
mates of cost to remedy: (A) Seller may
elect to pay the excess by delivering written notice to
o Buyer; or (B) Buyer
er may deliver written notice to Seller
accepting the Property in its "as is" condition with regard
egard to buildi
building permit status
tatus and agreeing to receive credit
t If neither
err pa
party
r delivers such written notice to the other,
from Seller at Closing in the amount of Permit Limit.
Buyer shall be refun
refunded the Deposit, thereby releasing Buyer
then either party may terminate this Contract and Buy
and Seller from all further obligations underr th
this
is Cont
Contract.
(e) WALK-THROUGH INSPECTION/RE-INSPECTION:
SPEC
On the day prior to Closing Date, or on Closing Date prior
to time of Closing, as specified by Buyer,
r, B
Buyer
err o
orr Bu
Buyer's
yer's representative may perform a walk-through (and
ry) inspection
pection of the Property
rop
solely to confirm that all items of Personal
follow-up walk-through, if necessary)
Property are on the Property and to verify that Sellerr ha
has maintained the Property as required by the
Maintenance Requirement, has
as ma
made repairs
pa and
d replacem
replacements required by this Contract, and has met all other
contractual obligations.
(f) REPAIR STANDARDS; ASSIG
ASSIGNMENT
ENT O
OF REPAIR AND TREATMENT CONTRACTS AND WARRANTIES:
All repairs and replacements
cem s shall be completed
eted in a good and workmanlike manner by an appropriately
ccorda
with all requirements
uirem
of law, and shall consist of materials or items of quality,
licensed person, in accordance
value, capacity and performance
orman comparable
ompa able tto, or better than, that existing as of the Effective Date. Except as
provided in Paragraph
a
12(c)(ii),
c)(ii), at Buyer's o
option and cost, Seller will, at Closing, assign all assignable repair,
nd ma
maintenance contracts
ontra
and
nd warranties to Buyer.
treatment and

369

ESCROW AGENT AND BROKER
E

370

13. ESCROW AGENT
AGENT: Anyy Closing Age
Agent or Escrow Agent (collectively "Agent") receiving the Deposit, other funds
and other items
ms is aut
authorized,
zed, and agrees by acceptance of them, to deposit them promptly, hold same in escrow
th the State
te of
o Florid
Florida and, subject to COLLECTION, disburse them in accordance with terms and conditions
within
of this Co
Contract. Fa
Failure
re of ffunds to become COLLECTED shall not excuse Buyer's performance. When conflicting
the De
Depositt a
are received, or Agent has a good faith doubt as to entitlement to the Deposit, Agent may
demands
emands forr th
take such actions pe
permitted by this Paragraph 13, as Agent deems advisable. If in doubt as to Agent's duties or
es und
under this
his C
Contract, Agent may, at Agent's option, continue to hold the subject matter of the escrow until
liabilities
the partiess agr
agree to its disbursement or until a final judgment of a court of competent jurisdiction shall determine
the rights off the parties, or Agent may deposit same with the clerk of the circuit court having jurisdiction of the
dispute. An attorney who represents a party and also acts as Agent may represent such party in such action. Upon
notifying all parties concerned of such action, all liability on the part of Agent shall fully terminate, except to the
extent of accounting for any items previously delivered out of escrow. If a licensed real estate broker, Agent will
comply with provisions of Chapter 475, F.S., as amended and FREC rules to timely resolve escrow disputes through
mediation, arbitration, interpleader or an escrow disbursement order.
In any proceeding between Buyer and Seller wherein Agent is made a party because of acting as Agent hereunder,
or in any proceeding where Agent interpleads the subject matter of the escrow, Agent shall recover reasonable
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attorney's fees and costs incurred, to be paid pursuant to court order out of the escrowed funds or equivalent. Agent
shall not be liable to any party or person for mis-delivery of any escrowed items, unless such mis-delivery is due to
Agent's willful breach of this Contract or Agent's gross negligence. This Paragraph 13 shall survive Closing or
termination of this Contract.
14. PROFESSIONAL ADVICE; BROKER LIABILITY: Broker advises Buyer and Seller to verify Property condition,
square footage, and all other facts and representations made pursuant to this Contract and to consult appropriate
professionals for legal, tax, environmental, and other specialized advice concerning matters affecting the Property
and the transaction contemplated by this Contract. Broker represents to Buyer that Broker does not reside on the
Property and that all representations (oral, written or otherwise) by Broker are based on Seller representations or
public records. BUYER AGREES TO RELY SOLELY ON SELLER, PROFESSIONAL INSPECTORS AND
GOVERNMENTAL AGENCIES FOR VERIFICATION OF PROPERTY CONDITION, SQUARE FOOTAGE AND
EPRE
(ORAL,
FACTS THAT MATERIALLY AFFECT PROPERTY VALUE AND NOT ON THE REPRESENTATIONS
WRITTEN OR OTHERWISE) OF BROKER. Buyer and Seller (individually, the "Indemnifyi
"Indemnifying
f
Party") each
individually indemnifies, holds harmless, and releases Broker and Broker's officers,
ers, directors,
ectors, agents
ag
and
asonable attorney's fees at
employees from all liability for loss or damage, including all costs and expenses, and reasonable
gents an
and employees
loyees in connection with
all levels, suffered or incurred by Broker and Broker's officers, directors, agents
yerr o
orr Selle
Seller based
ed o
on: (i) inaccuracy of
or arising from claims, demands or causes of action instituted by Buyer
information provided by the Indemnifying Party or from public records;; (ii) IIndemnifying
nify
f
Party's
ty's misstatement(s) or
failure to perform contractual obligations; (iii) Broker's performance,
e, at Indemnifying
nifyi
f ng Pa
Party's
s req
request, of any task
beyond the scope of services regulated by Chapter 475, F.S., as amended,
mended, including Broker's referral,
recommendation or retention of any vendor for, or on behalf
alf of, Indemnifyi
Indemnifying
f n Party; (iv)) products or services
provided by any such vendor for, or on behalf of, Indemnifying
ng Pa
Party; and (v)
v) expe
expenses incurred by any such vendor.
electing a
and compensating
nsatin their respective vendors and
Buyer and Seller each assumes full responsibility for selecting
this transa
transaction closes.
s Th
This Paragraph 14 will not relieve
paying their other costs under this Contract whether or not th
nded. For purposes of this Paragraph 14, Broker
Broker of statutory obligations under Chapter 475, F.S., as amended.
ragraph 14 shall survive
rvive Closing or termination of this Contract.
will be treated as a party to this Contract. This Paragraph
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DEFAULT AND DISPUTE RESOLUTION
TIO
15. DEFAULT:
(a) BUYER DEFAULT: If Buyer fails, neglects
ects or refus
refuses to p
perform Buyer's obligations under this Contract,
including payment of the Deposit, with
within the
e time(s
time(s) specified,
ed, Seller may elect to recover and retain the Deposit
reed upon liquidated damages,
mage consideration for execution of this Contract, and
for the account of Seller as agreed
in full settlement of any claims,
ms, w
whereupon
pon Buyer
err and Se
Seller
ll shall be relieved from all further obligations under
this Contract, or Seller, at Selle
Seller's option,
tion, may, pursuant to Paragraph 16, proceed in equity to enforce Seller's
a The po
portion
tion o
of the Deposit,
epo
if any, paid to Listing Broker upon default by Buyer, shall
rights under this Contract.
be split equally between
een L
Listing
g Broker
Broke and Coope
Cooperating Broker; provided however, Cooperating Broker's share
shall not be greater than
n the commission
missio amount
moun Listing Broker had agreed to pay to Cooperating Broker.
(b) SELLER DEFAULT: If forr an
anyy reason
ason oth
other than failure of Seller to make Seller's title marketable after
dilig
effort, Seller
ellerr fails, neg
neglects or refuses to perform Seller's obligations under this Contract,
reasonable diligent
lect to receive return
urn o
of Buyer's Deposit without thereby waiving any action for damages resulting
Buyer may elect
eller breach,
reach, and, pursuant
sua to Paragraph 16, may seek to recover such damages or seek specific
from Seller's
performance.
mance.
This Paragraph
aph 15 sshall survive Clo
Closing or termination of this Contract.
16. DISPUTE RESOLUTION:
ESOLUTIO
U
Unresolved controversies, claims and other matters in question between Buyer and
arising out
ut of, or rela
relating to, this Contract or its breach, enforcement or interpretation ("Dispute") will be settled
Sellerr a
as follows:
(a) Buy
Buyerr and Se
Seller
lle will have 10 days after the date conflicting demands for the Deposit are made to attempt to
resolve
esolve such
ch Disp
Dispute, failing which, Buyer and Seller shall submit such Dispute to mediation under Paragraph
b).
16(b).
(b) Buyer and S
Seller shall attempt to settle Disputes in an amicable manner through mediation pursuant to Florida
Rules forr C
Certified and Court-Appointed Mediators and Chapter 44, F.S., as amended (the "Mediation Rules").
The mediator must be certified or must have experience in the real estate industry. Injunctive relief may be
sought without first complying with this Paragraph 16(b). Disputes not settled pursuant to this Paragraph 16
may be resolved by instituting action in the appropriate court having jurisdiction of the matter. This Paragraph
16 shall survive Closing or termination of this Contract.
17. ATTORNEY'S FEES; COSTS: The parties will split equally any mediation fee incurred in any mediation permitted
by this Contract, and each party will pay their own costs, expenses and fees, including attorney's fees, incurred in
conducting the mediation. In any litigation permitted by this Contract, the prevailing party shall be entitled to recover
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483
484
485
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18. STANDARDS:
A. TITLE:
(i) TITLE EVIDENCE; RESTRICTIONS; EASEMENTS; LIMITATIONS: Within the time period provided in
Paragraph 9(c), the Title Commitment, with legible copies of instruments listed as exceptions attached thereto, shall
be issued and delivered to Buyer. The Title Commitment shall set forth those matters to be discharged by Seller at
or before Closing and shall provide that, upon recording of the deed to Buyer, an owner's policy of title insurance
in the amount of the Purchase Price, shall be issued to Buyer insuring Buyer's marketable
able titl
title to the Real Property,
subject only to the following matters: (a) comprehensive land use plans, zoning, and
d other land use restrictions,
d m
matters
s appeari
appearing on the
prohibitions and requirements imposed by governmental authority; (b) restrictions and
s of record
ecord without right of
Plat or otherwise common to the subdivision; (c) outstanding oil, gas and mineral rights
o real p
property
y lines a
and not more than
entry; (d) unplatted public utility easements of record (located contiguous to
de lines); (e) taxes for year of Closing and
10 feet in width as to rear or front lines and 7 1/2 feet in width as to side
subsequent years; and (f) assumed mortgages and purchase money mortgages,
mort
r
if any (if addi
additional items, attach
e exi
exists at Closing no violation
latio of the foregoing
addendum); provided, that, unless waived by Paragraph 12 (a), there
POSES. If there exists at Clo
Closing any violation of
and none prevent use of the Property for RESIDENTIAL PURPOSES.
items identified in (b) - (f) above, then the same shall be deemed
ed a title defect. M
Marketable title shall be determined
The Florida Barr an
and in accordance with law.
according to applicable Title Standards adopted by authority of Th
(ii) TITLE EXAMINATION: Buyer shall have 5 days after receipt of Title Commitment
mitme to examine it and notify Seller
unma etable. If Seller provides
rovid Title Commitment and it is
in writing specifying defect(s), if any, that render title unmarketable.
delivered to Buyer less than 5 days prior to Closing Date, Buyer may e
extend Closing for up to 5 days after date of
receipt to examine same in accordance with thiss STAND
STANDARD A. Seller s
shall have 30 days ("Cure Period") after
gent effort
efforts to remove defects.
efects If Buyer fails to so notify Seller, Buyer
receipt of Buyer's notice to take reasonable diligent
then is. If Seller c
cures defects within Cure Period, Seller will deliver
shall be deemed to have accepted title as it the
ceptab e to Buyerr an
and Buyer's attorney) and the parties will close this
written notice to Buyer (with proof of cure acceptable
g Date has passe
passed, within
in 10 days after Buyer's receipt of Seller's notice). If
Contract on Closing Date (or if Closing
in Cu
Cure Period, then Buyer
yer m
may, within 5 days after expiration of Cure Period,
Seller is unable to cure defects within
extending C
Cure Period
eriod forr a s
specified period not to exceed 120 days within which
deliver written notice to Seller: (a)) exten
asona
diligent
igent effortt to rem
remove or cure the defects ("Extended Cure Period"); or
Seller shall continue to use reasonable
h exis
existing defects
defe
and close this Contract on Closing Date (or if Closing Date has
(b) electing to accept title with
passed, within the earlier of 10 days afterr end of E
Extended
xten
Cure Period or Buyer's receipt of Seller's notice), or (c)
electing to terminate this Contract
Contra and
nd rec
receive a refu
refund of the Deposit, thereby releasing Buyer and Seller from all
further obligations under this Contract.
Cont
If after reas
reasonable diligent effort, Seller is unable to timely cure defects, and
waive the defects,
cts, th
this Contract
Contra shall terminate, and Buyer shall receive a refund of the Deposit,
Buyer does not wa
g Buyer
Buy and Sellerr ffrom
rom all further
u
obligations under this Contract.
thereby releasing
B. SURVEY:
Y: If Survey discloses en
encroachments on the Real Property or that improvements located thereon
setbackk lines,
lines easements,
ment or lands of others, or violate any restrictions, covenants, or applicable
encroach on set
tal regu
regulations
ns described in STANDARD A (i)(a), (b) or (d) above, Buyer shall deliver written notice of
governmental
such matters,, togethe
together with
th a cop
copy of Survey, to Seller within 5 days after Buyer's receipt of Survey, but no later
than
an Closing. If B
Buyer
yerr ttimely
im
delivers such notice and Survey to Seller, such matters identified in the notice and
shall constitute
nst e a title
tit defect, subject to cure obligations of STANDARD A above. If Seller has delivered a
Survey sh
rior survey, Se
Seller
ler shall,l at Buyer's request, execute an affidavit of "no change" to the Real Property since the
prior
aration of such p
prior survey, to the extent the affirmations therein are true and correct.
preparation
C. INGRESS
GRES AND
ND E
EGRESS: Seller represents that there is ingress and egress to the Real Property and title to
Property is insurable in accordance with STANDARD A without exception for lack of legal right of access.
the Real Prope
D. LEASE INF
INFORMATION: Seller shall, at least 10 days prior to Closing, furnish to Buyer estoppel letters from
tenant(s)/occupant(s) specifying nature and duration of occupancy, rental rates, advanced rent and security
deposits paid by tenant(s) or occupant(s)("Estoppel Letter(s)"). If Seller is unable to obtain such Estoppel Letter(s),
the same information shall be furnished by Seller to Buyer within that time period in the form of a Seller's affidavit,
and Buyer may thereafter contact tenant(s) or occupant(s) to confirm such information. If Estoppel Letter(s) or
Seller's affidavit, if any, differ materially from Seller's representations and lease(s) provided pursuant to Paragraph
6, or if tenant(s)/occupant(s) fail or refuse to confirm Seller's affidavit, Buyer may deliver written notice to Seller
within 5 days after receipt of such information, but no later than 5 days prior to Closing Date, terminating this
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Contract and receive a refund of the Deposit, thereby releasing Buyer and Seller from all further obligations under
this Contract. Seller shall, at Closing, deliver and assign all leases to Buyer who shall assume Seller's obligations
thereunder.
E. LIENS: Seller shall furnish to Buyer at Closing an affidavit attesting (i) to the absence of any financing
statement, claims of lien or potential lienors known to Seller and (ii) that there have been no improvements or
repairs to the Real Property for 90 days immediately preceding Closing Date. If the Real Property has been
improved or repaired within that time, Seller shall deliver releases or waivers of construction liens executed by all
general contractors, subcontractors, suppliers and materialmen in addition to Seller's lien affidavit setting forth
names of all such general contractors, subcontractors, suppliers and materialmen, further affirming that all charges
for improvements or repairs which could serve as a basis for a construction lien or a claim for damages have been
paid or will be paid at Closing.
F. TIME: Calendar days shall be used in computing time periods. Time is of the essence
ence in th
this Contract. Other
than time for acceptance and Effective Date as set forth in Paragraph 3, any time periods
erio provided for or dates
n, w
which
h shall end o
or occur
specified in this Contract, whether preprinted, handwritten, typewritten or inserted herein,
on a Saturday, Sunday, or a national legal holiday (see 5 U.S.C. 6103) shall extend
xtend to 5:00 p.m. (w
(where the
he Property
is located) of the next business day.
G. FORCE MAJEURE: Buyer or Seller shall not be required to perform
rm a
any obligation
liga
under
nder this Contract or be
liable to each other for damages so long as performance or non-performance
orma
of the obligation,
n, or
o the availability of
services, insurance or required approvals essential to Closing, is disrupted,
rupted, delayed, caused orr prevented by Force
Majeure. "Force Majeure" means: hurricanes, floods, extreme weather, earthqu
earthquakes,
r
fire
fire, or other acts of God,
terrorism, which
which, by exercise of reasonable diligent
unusual transportation delays, or wars, insurrections, or acts of te
r to prevent or overc
overcome. All time periods, including
effort, the non-performing party is unable in whole or in part
Closing Date, will be extended a reasonable time up
p to 7 days after the Force Majeure no longer prevents
performance under this Contract, provided, however, if such
uc Force
e Maj
Majeure
a
continues
u to prevent performance under
this Contract more than 30 days beyond Closing Date, then
t
either part
party
r y may terminate this Contract by delivering
written notice to the other and the Deposit shalll be refun
refunded to Buyer,, ther
thereby releasing Buyer and Seller from all
further obligations under this Contract.
H. CONVEYANCE: Seller shall convey marketable
ark
e title to the
th Real Property by statutory warranty, trustee's,
s deed,
ed, as appr
appropriate
ate to the status of Seller, subject only to matters
personal representative's, or guardian's
described in STANDARD A and those
ose accepted
pted b
by Buyer.. Pe
Personal Property shall, at request of Buyer, be
le subject
b ect only
bj
o
to such matters as may be provided for in this
transferred by absolute bill of sale with warranty of title,
Contract.
I. CLOSING LOCATION; DOCUMENTS;
OCU
TS; A
AND PROCEDURE:
(i) LOCATION: Closing wi
will be conducted by the atto
attorney or other closing agent ("Closing Agent") designated by
the party paying for the owner
owner's policy
olicy of title insurance
suran and will take place in the county where the Real Property
he Clo
Closing
g Agent, orr at such other location agreed to by the parties. If there is no title
is located at the office of the
insurance, Seller will designate
te Clo
Closing Agent. C
Closing may be conducted by mail, overnight courier, or electronic
means.
(ii) CLOSING DOCUMENTS:
OCUM
Seller
er s
shall, at or prior to Closing, execute and deliver, as applicable, deed, bill of
sale, certificate(s)
cate(s off title o
or other documents
ocum
necessary to transfer title to the Property, construction lien affidavit(s),
ssession and no lien affidavit(s),
affid
and assignment(s) of leases. Seller shall provide Buyer with paid
owner's possession
receipts for all work done on the Pr
Property pursuant to this Contract. Buyer shall furnish and pay for, as applicable,
ood elevati
elevation certification,
if
and documents required by Buyer's lender.
the survey, flood
(iii) Fin
FinCEN GTO NOTIC
NOTICE. If Closing Agent is required to comply with the U.S. Treasury Department's
Financial C
Crimes
es Enforcement
force
Network ("FinCEN") Geographic Targeting Orders ("GTOs"), then Buyer
all provide Closin
Closing Agent with the information related to Buyer and the transaction contemplated by this
shall
Contract
act th
that is requ
required to complete IRS Form 8300, and Buyer consents to Closing Agent's collection and
report off sai
said
d information to IRS.
(iv) PROCEDURE:
EDUR The deed shall be recorded upon COLLECTION of all closing funds. If the Title Commitment
provides insurance against adverse matters pursuant to Section 627.7841, F.S., as amended, the escrow closing
procedure required by STANDARD J shall be waived, and Closing Agent shall, subject to COLLECTION of all
closing funds, disburse at Closing the brokerage fees to Broker and the net sale proceeds to Seller.
J. ESCROW CLOSING PROCEDURE: If Title Commitment issued pursuant to Paragraph 9(c) does not provide
for insurance against adverse matters as permitted under Section 627.7841, F.S., as amended, the following
escrow and closing procedures shall apply: (1) all Closing proceeds shall be held in escrow by the Closing Agent
for a period of not more than 10 days after Closing; (2) if Seller's title is rendered unmarketable, through no fault of
Buyer, Buyer shall, within the 10 day period, notify Seller in writing of the defect and Seller shall have 30 days from

511
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date of receipt of such notification to cure the defect; (3) if Seller fails to timely cure the defect, the Deposit and all
Closing funds paid by Buyer shall, within 5 days after written demand by Buyer, be refunded to Buyer and,
simultaneously with such repayment, Buyer shall return the Personal Property, vacate the Real Property and reconvey the Property to Seller by special warranty deed and bill of sale; and (4) if Buyer fails to make timely demand
for refund of the Deposit, Buyer shall take title as is, waiving all rights against Seller as to any intervening defect
except as may be available to Buyer by virtue of warranties contained in the deed or bill of sale.
K. PRORATIONS; CREDITS: The following recurring items will be made current (if applicable) and prorated as of
the day prior to Closing Date, or date of occupancy if occupancy occurs before Closing Date: real estate taxes
(including special benefit tax assessments imposed by a CDD), interest, bonds, association fees, insurance, rents
and other expenses of Property. Buyer shall have option of taking over existing policies of insurance, if assumable,
in which event premiums shall be prorated. Cash at Closing shall be increased or decreased
crea
as may be required
posits, if any,
a
will be credited
by prorations to be made through day prior to Closing. Advance rent and security deposits,
sha be prorate
prorated based on
to Buyer. Escrow deposits held by Seller's mortgagee will be paid to Seller. Taxes shall
current year's tax. If Closing occurs on a date when current year's millage is not fixed but cur
current year's asse
assessment
is available, taxes will be prorated based upon such assessment and prior year's millage. If current
ren year's
assessment is not available, then taxes will be prorated on prior year's tax.
ax. If there are comp
completed improvements
on the Real Property by January 1st of year of Closing, which improvements
ment were
re n
not in existence
xiste
on January 1st
of prior year, then taxes shall be prorated based upon prior year's millage and at an
a equitable
able assessment to be
Property Appraiser for an
agreed upon between the parties, failing which, request shall be made to the County Proper
informal assessment taking into account available exemptions. In a
all cases, due allowance
nce shall be made for the
maximum allowable discounts and applicable homestead and other
o
exemptions.
empt
A tax proration based on an
pon rec
receipt of current
ent ye
year's tax bill. This STANDARD K
estimate shall, at either party's request, be readjusted upon
shall survive Closing.
L. ACCESS TO PROPERTY TO CONDUCT APPRAISALS,
AIS
INSP
INSPECTIONS, A
AND WALK-THROUGH: Seller
ervice and access
ss to Property for appraisals and inspections,
shall, upon reasonable notice, provide utilities service
including a walk-through (or follow-up walk-through
ough if nec
necessary) prior to Cl
Closing.
M. RISK OF LOSS: If, after Effective Date,, but before C
Closing, Property
ert is damaged by fire or other casualty
ch shall include
nclude cos
cost of pruning or removing damaged trees) does not
("Casualty Loss") and cost of restoration (which
of restoration
storation sha
shall be
e an obligation of Seller and Closing shall proceed
exceed 1.5% of Purchase Price, cost o
restoration is no
not completed
ted as of Closing, a sum equal to 125% of estimated
pursuant to terms of this Contract. If resto
cost to complete restoration (not to
o exc
exceed 1.5% of Purchase
P
ase P
Price) will be escrowed at Closing. If actual cost of
restoration exceeds escrowed amount,
amoun Seller
er s
shall pay such a
actual costs (but, not in excess of 1.5% of Purchase
escro
amount
amou shall be returned to Seller. If cost of restoration exceeds 1.5% of
Price). Any unused portion of escrowed
al elect
ct to eitherr ttake Property
ope "as is" together with the 1.5%, or receive a refund of the
Purchase Price, Buyer shall
Deposit thereby releasing
g Buyer
Buy and
nd Sel
Seller from
m all fu
further obligations under this Contract. Seller's sole obligation
with respect to tree damage
e by ca
casualty
lty orr othe
otherr na
natural occurrence shall be cost of pruning or removal.
N. 1031 EXCHANGE: If either
err Se
Seller orr Bu
Buyer
yer wish to enter into a like-kind exchange (either simultaneously with
Closing or deferred)
red) under Section
on 1031 of the Internal Revenue Code ("Exchange"), the other party shall cooperate
in all reasonable resp
respects to effectuate
ctua the Exchange, including execution of documents; provided, however,
cooperating
g party
par shall
hall in
incur no liability
bilit or expense related to the Exchange, and Closing shall not be contingent
xtended or delaye
delayed by,
y, suc
such Exchange.
upon, nor extended
O. CONTRACT
ACT NOT
NO RECORDA
RECORDABLE; PERSONS BOUND; NOTICE; DELIVERY; COPIES; CONTRACT
EXECUTION: Ne
Neither
therr tthis Contract nor any notice of it shall be recorded in any public records. This Contract shall
be bind
binding
ng on, and inure
ure to the benefit of, the parties and their respective heirs or successors in interest. Whenever
the context pe
permits,
mits, singular
gula shall include plural and one gender shall include all. Notice and delivery given by or to
ey orr b
broker
roke (including such broker's real estate licensee) representing any party shall be as effective as
the attor
attorney
en by or to
o that p
party. All notices must be in writing and may be made by mail, personal delivery or electronic
if given
g "pdf
"pdf") media. A facsimile or electronic (including "pdf") copy of this Contract and any signatures hereon
(including
shall be considered
nside
for all purposes as an original. This Contract may be executed by use of electronic signatures,
d by Florida's Electronic Signature Act and other applicable laws.
as determined
P. INTEGRATION; MODIFICATION: This Contract contains the full and complete understanding and agreement
of Buyer and Seller with respect to the transaction contemplated by this Contract and no prior agreements or
representations shall be binding upon Buyer or Seller unless included in this Contract. No modification to or change
in this Contract shall be valid or binding upon Buyer or Seller unless in writing and executed by the parties intended
to be bound by it.

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

Buyer's Initials _________ __________
Page 11 of 13
Seller's Initials __________ __________
FloridaRealtors/FloridaBar- 5x Rev.6/19 © 2017 Florida Realtors® and The Florida Bar. All rights reserved.
Serial#: 089166-900157-0809486

Reicon Publishing, LLC

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

646

Formas en Bienes Raíces

STANDARDS FOR REAL ESTATE TRANSACTIONS ("STANDARDS") CONTINUED
Q. WAIVER: Failure of Buyer or Seller to insist on compliance with, or strict performance of, any provision of this
Contract, or to take advantage of any right under this Contract, shall not constitute a waiver of other provisions or
rights.
R. RIDERS; ADDENDA; TYPEWRITTEN OR HANDWRITTEN PROVISIONS: Riders, addenda, and typewritten
or handwritten provisions shall control all printed provisions of this Contract in conflict with them.
S. COLLECTION or COLLECTED: "COLLECTION" or "COLLECTED" means any checks tendered or
received, including Deposits, have become actually and finally collected and deposited in the account of
Escrow Agent or Closing Agent. Closing and disbursement of funds and delivery of closing documents
may be delayed by Closing Agent until such amounts have been COLLECTED in Closing Agent's accounts.
T. RESERVED.
U. APPLICABLE LAW AND VENUE: This Contract shall be construed in accordance with the laws of the State
o litigation, shall lie in the
of Florida and venue for resolution of all disputes, whether by mediation, arbitration or
county where the Real Property is located.
V. FIRPTA TAX WITHHOLDING: If a seller of U.S. real property is a "foreign person"
son as define
defined by FIRPTA,
perty to withhold up to 15%
Section 1445 of the Internal Revenue Code "Code") requires the buyer of the real property
Revenue
enue Service
of the amount realized by the seller on the transfer and remit the withheld amount to the Internal R
(IRS) unless an exemption to the required withholding applies or the seller
err ha
has
s obt
obtained a With
Withholding Certificate
from the IRS authorizing a reduced amount of withholding.
(i) No withholding is required under Section 1445 of the Code if the
e Se
Seller is not a "foreign
gn p
person". Seller can
certification
r if
n signed underr p
penalties of perjury,
provide proof of non-foreign status to Buyer by delivery of written cert
stating that Seller is not a foreign person and containing Seller's
r's n
name,
me, U.S. ta
taxpayer
er ident
identification number and
provided forr in 26 CFR 1.1445-2(b). Otherwise, Buyer
home address (or office address, in the case of an entity), as provid
ized b
by Seller on the transfer
tr
and timely remit said funds
shall withhold the applicable percentage of the amount realized
to the IRS.
(ii) If Seller is a foreign person and has received a Withholding
hhol
Certificate
Cert
r ifi
from the
he IRS which provides for reduced
Buyer by Closing, then Buyer shall withhold the
or eliminated withholding in this transaction and provides same to Buye
reduced sum required, if any, and timely remit said
aid funds to the IRS.
(iii) If prior to Closing Seller has submitted a comp
completed application to the
e IR
IRS for a Withholding Certificate and has
provided to Buyer the notice required by 26
6 C
CFR 1.1445-1(c)
1445-1(c) (2)(i)(B) but no Withholding Certificate has been
received as of Closing, Buyer shall, at Closing,
g, withhold the applic
applicable percentage of the amount realized by Seller
on the transfer and, at Buyer's option,, either
eith (a)) timely remit the
he w
withheld funds to the IRS or (b) place the funds in
escrow agent selected
ed by Buyer and pursuant to terms negotiated by the
escrow, at Seller's expense, with an e
ursed in accordance
cord
e with the W
Withholding Certificate issued by the IRS or remitted
parties, to be subsequently disbursed
s app
application
n is rrejected or upon terms set forth in the escrow agreement.
directly to the IRS if the Seller's
(iv) In the event the net proceeds
p eeds due Se
Seller are not
n sufficient to meet the withholding requirement(s) in this
transaction, Seller shall deliv
deliver to
o Buyer
Buyer, at Closing,
sing, the additional COLLECTED funds necessary to satisfy the
d thereafter
the
terr Bu
Buyer shall timely remit said funds to the IRS or escrow the funds for
applicable requirement and
disbursement in accordance with th
the final
al determ
determination of the IRS, as applicable.
(v) Upon remitting
ng ffunds to the IRS pursuant
p uant to this STANDARD, Buyer shall provide Seller copies of IRS Forms
8288 and 8288-A,
A, as ffiled.
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ADDENDA AND ADDITIONAL TERMS
AD

649 *
650

19. ADDENDA: The follo
following
g additional terms are included in the attached addenda or riders and incorporated into this
eck iff a
applicable):
pp
ble)
Contract (Check
A. C
K. "As Is"
Condominium
nium Rider
T. Pre-Closing Occupancy
B. Home
L. Right to Inspect/ Cancel
ers' Assn.
sn.
U. Post-Closing Occupancy
Homeowners'
C. Seller Fina
Financing
cing
M. Defective Drywall
V. Sale of Buyer's Property
D. Mortgage Assum
Assumption
N. Coastal Construction Control
W. Back-up Contract
HA/VA Financing
nci
Line
E. FHA/VA
X. Kick-out Clause
F. Appraisal
aisal Contingency
O. Insulation Disclosure
Y. Seller's Attorney Approval
Z. Buyer's Attorney Approval
G. Short Sale
P. Lead Paint Disclosure (Pre-1978)
H. Homeowners'/Flood Ins
AA. Licensee Property Interest
Q. Housing for Older Persons
R. Rezoning
I.
RESERVED
BB. Binding Arbitration
J. Interest-Bearing Acct.
CC. Miami-Dade County
S. Lease Purchase/ Lease Option
Special Taxing District
Disclosure
Other: ____________________
____________________
____________________
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20. ADDITIONAL TERMS:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________________________
_______________
__________________________________________________________________________________________
________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
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665
666

669 *
670

671 *

Seller counters Buyer's offer (to accept the counter-offer, Buyerr mu
mustt sign or initial the count
counter-offered terms and
deliver a copy of the acceptance to Seller).
Seller rejects Buyer's offer.

673

THIS IS INTENDED TO BE A LEGALLY BINDING CONTRACT.
RACT IF
F NOT FULLY UNDERSTOOD,
NDE
SEEK THE ADVICE
OF AN ATTORNEY PRIOR TO SIGNING.

674

THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE FLORIDA
ORIDA RE
REALTORS AND
ND TH
THE FLORIDA BAR.

675

Approval of this form by the Florida Realtors and
d Th
The Florida
T
orida Barr do
does not constitute an opinion that any of the terms
and conditions in this Contract should be accepted
ac
ted by
y the parties
es iin a particular transaction. Terms and conditions
s ctit
spe
interests, objectives
v s and bargaining positions of all interested persons.
ve
should be negotiated based upon the respective

672

676
677

679

AN ASTERISK (*) FOLLOWING A LINE
INE N
NUMBER
ER IN THE
HE MARGI
MARGIN INDICATES THE LINE CONTAINS A BLANK TO
BE COMPLETED.

680 *

Buyer: _______________________________________________________________
______________________

Date: _________________

681 *

Buyer: _______________________________________________________________
______________

Date: _________________

682 *

Seller: _______________________________________________________________
_________________

Date: _________________

683 *

Seller: _______________________________________________________________
Date: _________________
______________________
Buyer's address forr pu
purposes
rp
s of notice
Seller's address for purposes of notice
___________________________________________
________
____________________________________________
___________________________________________
_____________________
____________________________________________
___________________________________________
_____________________
____________________________________________

678

684

685 *
686 *
687 *
688
689
690
691
692
693
694 *
695
696 *
697

BROKER:
R: List
Listing
g and Co
Cooperating Brokers, if any, named below (collectively, "Broker"), are the only Brokers entitled
ation in connection
n
with this Contract. Instruction to Closing Agent: Seller and Buyer direct Closing Agent to
to compensation
sing tthe full amount of the brokerage fees as specified in separate brokerage agreements with the parties
disburse at Closing
and cooperative a
agreements between the Brokers, except to the extent Broker has retained such fees from the
escrowed funds. This Contract shall not modify any MLS or other offer of compensation made by Seller or Listing Broker
to Cooperating Brokers.
___________________________________________
Cooperating Sales Associate, if any

__________________________________________
Listing Sales Associate

___________________________________________
Cooperating Broker, if any

__________________________________________
Listing Broker

Buyer's Initials _________ __________
Page 13 of 13
Seller's Initials __________ __________
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WARRANTY DEED
For good consideration, we (I)

of
,
of
, State of
, the
county, free, and clear with WARRANTY COVENANTS; to wit:

, County of
hereby bargain, deed, and convey to
, County of
following described land in

, State of

M
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TR
A

Grantor, for itself and its heirs, hereby covenants with Grantee, its heirs, and assigns, that
at Grantor iss lawfully seized in fee
fee
simple of the above-described premises; that it has a good right to convey; that the premises
encumbrances;
emises
mises are free from all encumbran
encumbranc
that Grantor and its heirs, and all persons acquiring any interest in the property granted,
nted, through or for Grantor,
Grant will, on
demand of Grantee, or its heirs or assigns, and at the expense of Grantee, its heirs
eirs
irs or assigns, execute and instrument
instrume
necessary for the further assurance of the title to the premises that may be reasonably
and its heirs
asonably required; and that Grantor
Gra
will forever warrant and defend all of the property so granted to Grantee, its heirs, against every person lawfully
lawfu claiming the
same or any part thereof.
Being the same property conveyed to the Grantors by deed of
___________________, 20____.

, dated

WITNESS the hands and seal of said Grantors this ______ day
ay of _________,
_________ 20____.
_______________________________________
Grantor

_______________________________________
_______
____
Grantee

STATE OF ___________________
__________
_______
COUNTY OF _________________
______________
___
On

before me,
, personally appeared,
personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence)
to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they
xecuted the
he same in his/her/their aut
auth
executed
authorized
capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the
person(s), orr the entity upon behalf
beh of which the person(s) acted, executed the instrument.
official seal.
WITNESS my hand and off
offi

Signature______________________________
e_____
e______
Affiant _____Known _____Unknown
ID Produced______________________
(Seal)
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QUITCLAIM DEED
THIS QUITCLAIM DEED, Executed this ____ day of __________________, 20____, by first
party_________________________________________________ whose post office address
is___________________________________________ to second
party,_______________________________________________________ whose post office address
is___________________________________________.

M
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TR
A

WITNESSETH, That the said first party, for good consideration and for the sum of $_______________
by the said party,
__ paid b
the receipt whereof is hereby acknowledged, does hereby remise, release and quitclaim unto the said
aid second party
pa forever, all
the right, title, interest and claim which the said first party has in and to the following described parcel
and
arcel of land,
la
improvements and appurtenances thereto in the County of_____________________, State of_______________,
f_______________,
____________ to wit:
w

IN WITNESS WHEREOF, The said first party has signed and sealed these presents
written.
s the day and year first ab
above writte
Signed, sealed, and delivered in presence of:

Witness

First Party

Witness

Second Party

STATE OF ___________________
COUNTY OF _________________
On

, personally appeared,
before me,
personally know
kno
known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence)
to be the person(s) whose
ose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they
executed the same in
capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the
n his/her/their
/their authorized capacity(ie
person(s), or the entity upon behalf
acted, executed the instrument.
half of which the person(s)
perso
WITNESS
S my hand and o
official seal.

Signature______________________________
Signature_____________________
_________________
_____Unknown
Affiant _____Known _____
_____U

ID Produced______________________
duced_
duced______
(Seal)
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After Recording Return To:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________[Space Above This Line For Recording Data]__________________
__
MORTGAGE
DEFINITIONS

M
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Words used in multiple sections of this document are defined below and other words are defined in Sections 3, 11, 13, 18,
18 20
and 21. Certain rules regarding the usage of words used in this document are also provided
vided in Section
ion 16.
(A)

Riders to this document.
is __________________________________________________________.
______________. Borrower is the mortgagor
m
under
this Security Instrument.
is ____________________________________________________________.
___________________.
__________________. Lender is a
(C)
____________________________________ organized and existing
xisting
isting under the laws of ___________________________.
__________

(B)

(D)

(E)
(F)

Lender is the mortgagee under this Security Instrument.
means the promissory note signed by Borrowerr and dated ___________________
____________________
_____________________________, ____________.
The Note states that Borrower owes Lender _
________________________
____________________
_______________
Dollars (U.S. $________________________________)
_____)
____) plus interest. Borrower
Borrowe has promised
pr
to pay this debt in regular
ot later than ___________________________________.
___________________
_________________
Periodic Payments and to pay the debt in full not

means the debt evidenced by the Note,
ote, plus interest, any prepayment
p
charges and late charges due under the
Note, and all sums due under this Security
rity Instrument,
nstrument, plus interest.
means all Riders to this Security
curity Instrument that are executed
execu
by
b Borrower. The following Riders are to be
(G)
executed by Borrower [check box as applicable]:
app
£
£
£

(H)

(I)

(J)

(K))
(L)

(M)
M)
(N)
(O)

Adjustable Rate Rider
Balloon Rider
1-4 Family Rider

£
£
£

Condominium Rider
Planned Unit Development Rider
Biweekly Payment Rider

£
£

Second Home Rider
Other(s) [specify] _____________

means
eans all controlling applicable fede
federa
federal, state and local statutes, regulations, ordinances and
administrative rules
s and
nd orders (that have the effect of law) as well as all applicable final, non-appealable judicial opinions.
means all dues, fees, assessments and other charges that
are imposed on Borrower orr the Property by a condominium
association, homeowners association or similar organization.
con
co
means any tran
trans
transfer of funds, other than a transaction originated by check, draft, or similar
paper instrument,
an
strument,
ument, which is initiated through
th
a electronic terminal, telephonic instrument, computer, or magnetic tape so
as to order, instruct, or authorize a fin
financial institution to debit or credit an account. Such term includes, but is not limited
financi
oint-of-sale transfers, automated te
to, point-of-sale
teller machine transactions, transfers initiated by telephone, wire transfers, and
automated
mated clearinghouse transfers.
means
ans those item
items that are described in Section 3.
means any compensation, settlement, award of damages, or proceeds paid by any third
m
party (other
her than insurance
insur
p
proceeds paid under the coverages described in Section 5) for: (i) damage to, or destruction
of, the Property; (ii) cond
conde
condemnation or other taking of all or any part of the Property; (iii) conveyance in lieu of
condemnation; or (iv) misrepresentations
m
of, or omissions as to, the value and/or condition of the Property.
means insurance protecting Lender against the nonpayment of, or default on, the Loan.
means the regularly scheduled amount due for (i) principal and interest under the Note, plus (ii) any
mounts under Section 3 of this Security Instrument.
amounts
means the Real Estate Settlement Procedures Act (12 U.S.C. §2601 et seq.) and its implementing regulation,
me
Regulation
tio X (24 C.F.R. Part 3500), as they might be amended from time to time, or any additional or successor
tion

(P)

Reicon Publishing, LLC
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TRANSFER OF RIGHTS IN THE PROPERTY
This Security Instrument secures to Lender: (i) the repayment of the Loan, and all renewals, extensions and modifications of
this purpose, Borrower does hereby mortgage, grant, and convey to Lender, the following described property located in the
_____________________________________ of _____________________________________:
[Type of Recording Jurisdiction]

[Name of Recording Jurisdiction]

, Florida,
[City]

[Zip Code]
de]

M
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A

which currently has the address of ______________________,
[Street]

appurtenances, a
TOGETHER WITH all the improvements now or hereafter erected on the property, and all easements, appurt
and
hall also be covered by this
thi Security
fixtures now or hereafter a part of the property. All replacements and additions shall
BORROWER COVENANTS that Borrower is lawfully seised of the estate
e hereby conveyed and has the right to mortgage,
grant and convey the Property and that the Property is unencumbered,, except for encumbrances of record.
record Borrower warrants
and will defend generally the title to the Property against all claims and
of record.
nd demands, subject to any encumbrances
encumb
THIS SECURITY INSTRUMENT combines uniform covenants for
with limited
or national use and non-uniform
non-unifo covenants
co
variations by jurisdiction to constitute a uniform security instrument
rument
ument covering real property.
UNIFORM COVENANTS. Borrower and Lender covenant
nant
ant and agree as follows:

1.
Payment of Principal, Interest, Escrow Items, Prepayment Charges, an
and Late Charges. Borrower shall pay
when due the principal of, and interest on, the debt
prepayment charges and late charges due
ebt
bt evidenced by the Note and any p
under the Note. Borrower shall also pay fundss for Escrow Items pursuant
pursuan to Section
Sectio 3. Payments due under the Note and this
Security Instrument shall be made in U.S. currency.
instrument received by Lender as
urrency. However, if any check
che or other
o
payment under the Note or this Security Instrument
Lender may require that any or all
nstrument is returned to Lender unpaid,
unp
subsequent payments due under the Note and this Security Instrument be
b made in one or more of the following forms, as
d
any such check is drawn upon an
by a federal agency, instrumentality, or entity; or (d)
n institution whose deposits are insured
insu
Electronic Funds Transfer.
Payments are deemed
received at the location designated in the Note or at such other
med received by Lender when re
recei
location as may be designated
nated
ated by Lender in accordance with the notice provisions in Section 15. Lender may return any
payment or partial payment
payments are insufficient to bring the Loan current. Lender may accept
yment if the payment or partial paym
any payment or partial
tial payment
nt insufficient to bring the Loan current, without waiver of any rights hereunder or prejudice to its
rights to refuse such
uch payment or partial payments in the
t future, but Lender is not obligated to apply such payments at the time
such paymentss are accepted. If each Periodic Pa
Payment
is applied as of its scheduled due date, then Lender need not pay
Pay
interest on unapplied
unapplied funds until Borrower makes payment to bring the Loan current.
plied funds. Lender may hold such
s
If Borrower
reasonable period of time, Lender shall either apply such funds or return them to Borrower.
er does not do so within a reason
reasonab
If not applied
to the outstanding principal balance under the Note immediately prior to
plied earlier, such funds will be applied
app
ap
foreclosure.
might have now or in the future against Lender shall relieve Borrower from
closure.
e. No offset or claim which Borrower
Bo
making payments
ments due under the Note and this Security Instrument or performing the covenants and agreements secured by
this Security Instrument.
Application of Payments
or Proceeds. Except as otherwise described in this Section 2, all payments accepted and
2.
Paym
Pay
applied in the following order of priority: (a) interest due under the Note; (b) principal due under the
applied by Lender shall be a
due under
Section 3. Such payments shall be applied to each Periodic Payment in the order in which it
Note; (c) amounts du
un
became
remaining
amounts shall be applied first to late charges, second to any other amounts due under this
ame due. Any rema
rem
Security
and then to reduce the principal balance of the Note.
ity Instrument,
Inst
If Lender
Lend receives a payment from Borrower for a delinquent Periodic Payment which includes a sufficient amount to
pay any late
due, the payment may be applied to the delinquent payment and the late charge. If more than one
e charge
ch
Periodic Payment is outstanding, Lender may apply any payment received from Borrower to the repayment of the Periodic
Payments if, and to the extent that, each payment can be paid in full. To the extent that any excess exists after the payment is
applied to the full payment of one or more Periodic Payments, such excess may be applied to any late charges due. Voluntary
prepayments shall be applied first to any prepayment charges and then as described in the Note.
Any application of payments, insurance proceeds, or Miscellaneous Proceeds to principal due under the Note shall
not extend or postpone the due date, or change the amount, of the Periodic Payments.
3.

Funds for Escrow Items. Borrower shall pay to Lender on the day Periodic Payments are due under the Note, until

items which can attain priority over this Security Instrument as a lien or encumbrance on the Property; (b) leasehold payments
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or ground rents on the Property, if any; (c) premiums for any and all insurance required by Lender under Section 5; and (d)
Mortgage Insurance premiums, if any, or any sums payable by Borrower to Lender in lieu of the payment of Mortgage
Insurance premiums in accordance with the provisions of Sectio
at any time during the term of the Loan, Lender may require that Community Association Dues, Fees, and Assessments, if
any, be escrowed by Borrower, and such dues, fees and assessments shall be an Escrow Item. Borrower shall promptly
furnish to Lender all notices of amounts to be paid under this Section. Borrower shall pay Lender the Funds for Escrow Items
obligation to pay to Lender Funds for any or all Escrow Items at any time. Any such waiver may only be in writing. In the
event of such waiver, Borrower shall pay directly, when and where payable, the amounts due for any Escrow Items for which
payment of Funds has been waived by Lender and, if Lender requires, shall furnish to Lender receipts eviden
evidencing such
ceipts
ument, as the phrase
umen
ph
shall for all purposes be deemed to be a covenant and agreement contained in this Security Instrument,

M
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and Borrower fails to pay the amount due for an Escrow Item, Lender may exercise its rightss under
er Section 9 and pay
p such
s
amount and Borrower shall then be obligated under Section 9 to repay to Lender any such
h amount.. Lender may revoke the
tth
waiver as to any or all Escrow Items at any time by a notice given in accordance with Section 15 and,
revocation,
d, upon such revocatio
Borrower shall pay to Lender all Funds, and in such amounts, that are then required under this Section 3.
Lender may, at any time, collect and hold Funds in an amount (a) sufficient
ent
nt to permit Lender to apply
app the Funds
Fun at the
time specified under RESPA, and (b) not to exceed the maximum amount a lender
shall
der can require under RESPA.
RESPA Lender
Len
estimate the amount of Funds due on the basis of current data and reasonable
ble
le estimates of expenditures of future
ffutu Escrow
Items or otherwise in accordance with Applicable Law.
The Funds shall be held in an institution whose deposits are insured
or entity
nsured
sured by a federal agency, instrumentality,
instrume
instrum
(including Lender, if Lender is an institution whose deposits are so insured)
sured) or in any Federal
Fede Home Loan Bank. Lender shall
apply the Funds to pay the Escrow Items no later than the time specified
shall not charge Borrower for
ecified under RESPA. Lender
L
holding and applying the Funds, annually analyzing the escrow account, or verifying the Escrow
Items,
Escr
Item unless Lender pays
Borrower interest on the Funds and Applicable Law permits Lender
an agreement is made in
ender to make such a charge. Unless
Unle
Un
writing or Applicable Law requires interest to be paid on the
e Funds, Lender shall not be required
requir
require to pay Borrower any interest
or earnings on the Funds. Borrower and Lender can agree
that interest shall be paid on the Funds.
gree in writing, however,
ever, th
Lender shall give to Borrower, without charge, an annual
required by RESPA.
nual accounting of the Funds as
a requ
If there is a surplus of Funds held in escrow,
Lender shall account to Borrower for the
ow, as defined under RESPA, Lend
Lende
excess funds in accordance with RESPA. If there
as defined under RESPA, Lender
re
e is a shortage of Funds held in escrow,
es
esc
shall notify Borrower as required by RESPA, and Borrower shall pay to Lender
the
L
th amount necessary to make up the shortage
in accordance with RESPA, but in no more
e than 12 monthly payments. If there is a deficiency of Funds held in escrow, as
defined under RESPA, Lender shall notify
fy Borrower as required by RESP
RESPA, and Borrower shall pay to Lender the amount
necessary to make up the deficiency in
n accordance with RESPA, but in no
n more than 12 monthly payments.
Upon payment in full of alll sums secured by this Security Instr
Instrument, Lender shall promptly refund to Borrower any
Funds held by Lender.
4.
Charges; Liens. Borrower
assessments, charges, fines, and impositions attributable to the
wer shall pay all taxes, ass
assessm
Property which can attain priority over this Security Instrume
Instrument, leasehold payments or ground rents on the Property, if any,
Instrumen
and Community Association
ation
on Dues, Fees, and Assessments,
Assessments
Assessment if any. To the extent that these items are Escrow Items, Borrower
shall pay them in the
e manner provided in Section 3.
Borrowerr shall promptlyy discharge any lien w
which has priority over this Security Instrument unless Borrower: (a)
agrees in writing
secured by the lien in a manner acceptable to Lender, but only so long as
g to the payment of the obligation sse
Borrower is performing
contests the lien in good faith by, or defends against enforcement of the lien in,
forming such agreement; (b)
( cont
legal p
pending,
g, but only until such proceedings are
ar
a concluded; or (c) secures from the holder of the lien an agreement satisfactory to
er subordinating
bordinating the lien to this Security
Sec
Lender
Instrument. If Lender determines that any part of the Property is subject to a lien
which
Instrument, Lender may give Borrower a notice identifying the lien. Within 10 days
hich can attain priority over this Security
Secu
given, Borrower shall satisfy the lien or take one or more of the actions set forth above in
of the date on
n which that notice is g
this Section 4.
Lender may require Borrower
to pay a one-time charge for a real estate tax verification and/or reporting service used
B
by Lender in connection with
wit this Loan.
5.

Insurance. Borrower shall keep the improvements now existing or hereafter erected on the Property
Property Ins
Insu
ing, but not
limited to,
earthquakes and floods, for which Lender requires insurance. This insurance shall be maintained in the amounts
o, eart
earthqua
(including deductible
levels) and for the periods that Lender requires. What Lender requires pursuant to the preceding
dedu
deduc
sentences can change during the term of the Loan. The insurance carrier providing the insurance shall be chosen by
may require Borrower to pay, in connection with this Loan, either: (a) a one-time charge for flood zone determination,
certification, and tracking services; or (b) a one-time charge for flood zone determination and certification services and
subsequent charges each time remappings or similar changes occur which reasonably might affect such determination or
certification. Borrower shall also be responsible for the payment of any fees imposed by the Federal Emergency Management
Agency in connection with the review of any flood zone determination resulting from an objection by Borrower.
If Borrower fails to maintain any of the coverages described above, Lender may obtain insurance coverage, at
se any particular type or amount of
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Property, or the contents of the Property, against any risk, hazard or liability and might provide greater or lesser coverage than
was previously in effect. Borrower acknowledges that the cost of the insurance coverage so obtained might significantly
exceed the cost of insurance that Borrower could have obtained. Any amounts disbursed by Lender under this Section 5 shall
become additional debt of Borrower secured by this Security Instrument. These amounts shall bear interest at the Note rate
from the date of disbursement and shall be payable, with such interest, upon notice from Lender to Borrower requesting
payment.
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disapprove such policies, shall include a standard mortgage clause, and shall name Lender as mortgagee and/or as an
additional loss payee. Lender shall have the right to hold the policies and renewal certificates. If Lender requires, Borrower
shall promptly give to Lender all receipts of paid premiums and renewal notices. If Borrower obtains any
ny form of insurance
coverage, not otherwise required by Lender, for damage to, or destruction of, the Property, such policy
include a
icy shall inc
standard mortgage clause and shall name Lender as mortgagee and/or as an additional loss payee.
ee.
In the event of loss, Borrower shall give prompt notice to the insurance carrier and Lender.
nder.
er. Lender may make
ma proof
of loss if not made promptly by Borrower. Unless Lender and Borrower otherwise agree in writing,, any insurance p
proceeds,
proce
whether or not the underlying insurance was required by Lender, shall be applied to restoration
ration or repair of the Property, ifi the
od,
Lender shall have the right to hold such insurance proceeds until Lender has had an opportunity to inspect such
su Property
Propert to

Lender may disburse proceeds for the repairs and restoration in a single payment
ent
nt or in a series of progress payments
payme
as the
work is completed. Unless an agreement is made in writing or Applicable Law
w requires interest to be paid on such
suc insurance
proceeds, Lender shall not be required to pay Borrower any interest or earnings
adjusters,
rnings
ngs on such proceeds. Fees for public
p
or other third parties, retained by Borrower shall not be paid out of the insurance
nsurance proceeds and shall be the sole obligation of
ed, the insurance
ed
proceeds shall be applied to the sums secured by this Security Instrument,
strument,
trument, whether or not then due, with
w the excess, if any,
paid to Borrower. Such insurance proceeds shall be applied in the order provided for in Section
2.
Sect
If Borrower abandons the Property, Lender may file,, negotiate and settle any available insurance
claim and related
i
matters. If Borrower does not respond within 30 days to a notice
insurance carrier has offered to settle a
otice from Lender that the insuran
claim, then Lender may negotiate and settle the claim. The 30-day period will begin
be
when tthe notice is given. In either event,
any insurance proceeds in an amount not to exceed
ed
d the amounts unpaid under the N
Note
No or this Security Instrument, and (b)
policies covering the Property, insofar as such
h rights
hts are applicable to the
th coverage
covera of the Property. Lender may use the
insurance proceeds either to repair or restore
unpaid under the Note or this Security
ore the Property or to pay amo
amounts u
Instrument, whether or not then due.
6.

Occupancy.

residence for at least one year after the date of occupancy, unles
unless Lender otherwise agrees in writing, which consent shall not
7.
Preservation, Maintenance
aintenance and Protection of the
th Property; Inspections. Borrower shall not destroy, damage or
impair the Property, allow
waste on the Property. Whether or not Borrower is residing in
llow the
e Property to deteriorate or commit
co
the Property, Borrower
order to prevent the Property from deteriorating or decreasing in value
wer shall maintain
aintain the Property in o
or
due to its condition.
on. Unless it is determined pursuant
pursuan to Section 5 that repair or restoration is not economically feasible,
Borrower shalll promptly repair the Property if dam
damaged to avoid further deterioration or damage. If insurance or condemnation
proceeds are
to, or the taking of, the Property, Borrower shall be responsible for repairing or
re
e paid in connection with damage
dam
to
restoring the Property only if Lender has rrele
released proceeds for such purposes. Lender may disburse proceeds for the repairs
and restoration
estoration
ration in a single payment or in a series of progress payments as the work is completed. If the insurance or
condemnation
sufficient to repair or restore the Property, Borrower is not relie
demnation
tion proceeds are not sufficie
the
he completion
ion of such repair or restoration.
resto
der or its agent
age may make
m
Lender
reasonable entries upon and inspections of the Property. If it has reasonable cause,
Lender may inspect the inter
interior of the improvements on the Property. Lender shall give Borrower notice at the time of or prior
to such an interior inspection specifying such reasonable cause.
8.
Borrower shall be in default if, during the Loan application process, Borrower or any
ons
persons
misleading,
ding, o
or inacc
inaccurate information or statements to Lender (or failed to provide Lender with material information) in
connection
on with the
th Loan

9.
If (a) Borrower fails
to perform the covenants and agreements contained in this Security Instrument, (b) there is a legal proceeding that might
eding in
bankruptcy, probate, for condemnation or forfeiture, for enforcement of a lien which may attain priority over this Security
Instrument or to enforce laws or regulations), or (c) Borrower has abandoned the Property, then Lender may do and pay for
w
s
can include, but are not limited to: (a) paying any sums secured by a lien which has priority over this Security Instrument; (b)
s
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Security Instrument, including its secured position in a bankruptcy proceeding. Securing the Property includes, but is not
limited to, entering the Property to make repairs, change locks, replace or board up doors and windows, drain water from
pipes, eliminate building or other code violations or dangerous conditions, and have utilities turned on or off. Although Lender
may take action under this Section 9, Lender does not have to do so and is not under any duty or obligation to do so. It is
agreed that Lender incurs no liability for not taking any or all actions authorized under this Section 9.
Any amounts disbursed by Lender under this Section 9 shall become additional debt of Borrower secured by this
Security Instrument. These amounts shall bear interest at the Note rate from the date of disbursement and shall be payable,
with such interest, upon notice from Lender to Borrower requesting payment.
If this Security Instrument is on a leasehold, Borrower shall comply with all the provisions of the lease. If Borrower
acquires fee title to the Property, the leasehold and the fee title shall not merge unless Lender agrees to the merger in writing.
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10.
Mortgage Insurance. If Lender required Mortgage Insurance as a condition of making the
shall pay
e Loan, Borrower
Borro
the premiums required to maintain the Mortgage Insurance in effect. If, for any reason, the Mortgage
gage Insu
Insurance coverage
cov
required by Lender ceases to be available from the mortgage insurer that previously provided such
ch insurance and
an Borrower
Bor
was required to make separately designated payments toward the premiums for Mortgage Insurance,
ce, Borrower shall pay
p the
premiums required to obtain coverage substantially equivalent to the Mortgage Insurance
e previouslyy in effect, at a cost
substantially equivalent to the cost to Borrower of the Mortgage Insurance previously in effect, from an alternate mortgage
mortgag
insurer selected by Lender. If substantially equivalent Mortgage Insurance coverage
continue
ge
e is not available, Borrower
Borrow shall co
to pay to Lender the amount of the separately designated payments that were due
ceased
to be
ue
e when the insurance coverage
cove
cea
in effect. Lender will accept, use and retain these payments as a non-refundable
Insurance.
able
ble loss reserve in lieu of Mortgage
Mortg
Such loss reserve shall be non-refundable, notwithstanding the fact that the
Lender shall not
e Loan is ultimately paid in full, and L
be required to pay Borrower any interest or earnings on such loss reserve.
loss reserve
e. Lender can no longer require los
payments if Mortgage Insurance coverage (in the amount and for the period that Lender requires) provided
provide by an insurer
selected by Lender again becomes available, is obtained, and Lender
toward the
er requires separately
separatel designated payments
p
premiums for Mortgage Insurance. If Lender required Mortgage Insurance
nsurance as a condition of making the
t Loan and Borrower
was required to make separately designated payments toward the premiums for Mortgage Insurance,
Borrower shall pay the
Ins
Insuran
premiums required to maintain Mortgage Insurance in effect,
t, or to provide a non-refundable
requirement for Mortgage Insurance ends in accordance with any written agreem
agreement between Borrower and Lender providing
for such termination or until termination is required by Applicable Law. Nothing in this Sec
Section 10 affect
to pay interest at the rate provided in the Note.
Mortgage Insurance reimburses Lender (or
Note) for certain losses it may incur if
or any entity that purchases the No
Borrower does not repay the Loan as agreed. Borrower
Mortgage Insurance.
orrower is not a party to the Mortg
Mortgage insurers evaluate their total
tal riskk on all such insurance in force from time to time, and may enter into
agreements with other parties that share or modify their risk, or reduce losses.
These agreements are on terms and conditions
losses
lo
that are satisfactory to the mortgage insurer
parties) to these agreements. These agreements may
surer and the other party (or partie
parties
require the mortgage insurer to make
e payments using any source of funds
fun that the mortgage insurer may have available
(which may include funds obtained
d from Mortgage Insurance premiums).
premium
As a result of these agreements,
of the Note, another insurer, any reinsurer, any other entity,
greements,
reements, Lender, any purchaser o
or any affiliate of any of the foregoing,
amounts that derive from (or might be characterized
oing, may receive (directly or indirectly)
in
,
uch
h agreement provides that an affiliate
aff
affi
or reducing losses. If such
of Lender
(a)
Any such agreements
reements will not affect
aff
affe the amounts that Borrower has agreed to pay for Mortgage
Insurance, or any other terms of the Loan. Suc
Such agreements will not increase the amount Borrower will owe for
Mortgage Insurance,
Borrower to any refund.
surance,
rance, and they will not entitle
e
(b)
b)
Any such agreements will not affect the rights Borrower has - if any - with respect to the Mortgage
Insurance
Protection Act of 1998 or any other law. These rights may include the right to
nce
ce under the Homeowners Prot
Protec
receive
request and obtain cancellation of the Mortgage Insurance, to have the Mortgage
ive certain
ertain disclosures, to reques
Insurance
automatically, and/or to receive a refund of any Mortgage Insurance premiums that were
surance terminated automatically
cancellation or termination.
unearned att the time of such c
can
Miscellaneous Proceeds; Forfeiture. All Miscellaneous Proceeds are hereby assigned to and shall
11.
Assignment of Mi
Misce
be paid to Lender.
damaged, such Miscellaneous Proceeds shall be applied to restoration or repair of the Property, if
If the Prope
Property is d
pair and restoration
d, Lender shall have
h
period,
the right to hold such Miscellaneous Proceeds until Lender has had an opportunity to inspect such
undertaken
promptly. Lend
Lender
L
ende may pay for the repairs and restoration in a single disbursement or in a series of progress payments as the
work is completed. Unless an agreement is made in writing or Applicable Law requires interest to be paid on such
Miscellaneous Proceeds, Lender shall not be required to pay Borrower any interest or earnings on such Miscellaneous
Proceeds shall be applied to the sums secured by this Security Instrument, whether or not then due, with the excess, if any,
paid to Borrower. Such Miscellaneous Proceeds shall be applied in the order provided for in Section 2.
In the event of a total taking, destruction, or loss in value of the Property, the Miscellaneous Proceeds shall be
applied to the sums secured by this Security Instrument, whether or not then due, with the excess, if any, paid to Borrower.
In the event of a partial taking, destruction, or loss in value of the Property in which the fair market value of the
Property immediately before the partial taking, destruction, or loss in value is equal to or greater than the amount of the sums
secured by this Security Instrument immediately before the partial taking, destruction, or loss in value, unless Borrower and
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Lender otherwise agree in writing, the sums secured by this Security Instrument shall be reduced by the amount of the
Miscellaneous Proceeds multiplied by the following fraction: (a) the total amount of the sums secured immediately before the
partial taking, destruction, or loss in value divided by (b) the fair market value of the Property immediately before the partial
taking, destruction, or loss in value. Any balance shall be paid to Borrower.
In the event of a partial taking, destruction, or loss in value of the Property in which the fair market value of the
Property immediately before the partial taking, destruction, or loss in value is less than the amount of the sums secured
immediately before the partial taking, destruction, or loss in value, unless Borrower and Lender otherwise agree in writing, the
Miscellaneous Proceeds shall be applied to the sums secured by this Security Instrument whether or not the sums are then
due.
If the Property is abandoned by Borrower, or if, after notice by Lender to Borrower that the Opposing
pposing Party (as
defined in the next sentence) offers to make an award to settle a claim for damages, Borrower fails to
o respond to
t Lender within
30 days after the date the notice is given, Lender is authorized to collect and apply the Miscellaneous
either
to
eous
ous Proceeds
P
ei
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ower Miscellaneous Proceeds or the party against
st whom
om Borrower has a right
rig of
action in regard to Miscellaneous Proceeds.
could resu
Security Instrument. Borrower can cure such a default and, if acceleration has occurred,
curred, reinstate as provid
provided in Sec
Section 19,
by causin
proceeds of any award
hereby assigned and shall be paid to Lender.
All Miscellaneous Proceeds that are not applied to restoration
on or repair of the Pro
Property shall be applied in the order
provided for in Section 2.
12.
Borrower Not Released; Forbearance By Lender Not a Waive
Waiver. Extension of the time for payment or modification
of amortization of the sums secured by this Security Instrument
or any Successor in Interest of
ment
ent granted by Lender to Borrower o
Borrower shall not operate to release the liability of Borrower
wer or any Successors in Interest of Borrower. Lender shall not be
required to commence proceedings against any Successor
to extend time for payment or
essor
ssor in Interest of Borrower or to refuse
ref
otherwise modify amortization of the sums secured by this Security Instrument by reason
of any demand made by the original
reaso
rea
Borrower or any Successors in Interest of Borrower.
any right or remedy including,
wer.
er. Any forbearance by Lender in exercising
e
amounts less than the amount then due, shall
all nott be a waiver of or preclude
preclu the exercise of any right or remedy.
13.

Joint and Several Liability; Co-signers;
Assigns Bound. Borrower covenants and agrees that
o-signers; Successors and Ass
Assig
-signs this Security Instrument
-signing
gning this Sec
Security Instrument only to mortgage, grant and convey the
s
cosecured by this Security Instrument;
ument;
ment; and (c) agrees
agree that Lender and
an any other Borrower can agree to extend, modify, forbear
ons with regard to the terms off this Security
S
or make any accommodations
Instrument or the Note without the coSubject to the provisions
ovisions of Section 1
r
this Security Instrument.
ment. Borrower
ower shall not be rele
Instrument unless
s Lender agrees to such release in writing.
w
The covenants and agreements of this Security Instrument shall
bind (except as provided in Section 20) and benef
benefit
bene the successors and assigns of Lender.
14.

Loan
oan Charges.

ited
rty inspection and
an valuation fees. In regard to any other fees, the absence of express authority in this
Security
specific fee to Borrower shall not be construed as a prohibition on the charging of such fee.
ecurity Instrument
strument to charge a specif
Lender may not charge fees that are
a expressly prohibited by this Security Instrument or by Applicable Law.
If the
e Loan is subj
subject to a law which sets maximum loan charges, and that law is finally interpreted so that the interest
or other loan charges collect
collected or to be collected in connection with the Loan exceed the permitted limits, then: (a) any such
loan charge shall be reduced
reduce by the amount necessary to reduce the charge to the permitted limit; and (b) any sums already
collected
exceeded permitted limits will be refunded to Borrower. Lender may choose to make this
ollected from Borrower
Borrow which
w
refund
nd by reducing the principal owed under the Note or by making a direct payment to Borrower. If a refund reduces
principal,
will be treated as a partial prepayment without any prepayment charge (whether or not a prepayment
al, the reduction
reduct
constitute a wa
w
waiver
a
of any right of action Borrower might have arising out of such overcharge.

15.
Notices. All notices given by Borrower or Lender in connection with this Security Instrument must be in writing. Any
notice to Borrower in connection with this Security Instrument shall be deemed to have been given to Borrower when mailed
by fir
shall constitute notice to all Borrowers unless Applicable Law expressly requires otherwise. The notice address shall be the
Property Address unless Borrower has designated a substitute notice address by notice to Lender. Borrower shall promptly
then Borrower shall only report a change of address through that specified procedure. There may be only one designated
notice address under this Security Instrument at any one time. Any notice to Lender shall be given by delivering it or by mailing
it by first class mail to

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

Reicon Publishing, LLC

Formas en Bienes Raíces

665

Any notice in connection with this Security Instrument shall not be deemed to have been given to Lender until actually received
by Lender. If any notice required by this Security Instrument is also required under Applicable Law, the Applicable Law
requirement will satisfy the corresponding requirement under this Security Instrument.
16.
Governing Law; Severability; Rules of Construction. This Security Instrument shall be governed by federal law
and the law of the jurisdiction in which the Property is located. All rights and obligations contained in this Security Instrument
are subject to any requirements and limitations of Applicable Law. Applicable Law might explicitly or implicitly allow the parties
to agree by contract or it might be silent, but such silence shall not be construed as a prohibition against agreement by
contract. In the event that any provision or clause of this Security Instrument or the Note conflicts with Applicable Law, such
conflict shall not affect other provisions of this Security Instrument or the Note which can be given effect wit
without the conflicting
provision.
As used in this Security Instrument: (a) words of the masculine gender shall mean and include
neuter
clude corresponding
correspo
words or words of the feminine gender; (b) words in the singular shall mean and include the plural
al and vice
vic versa; and
a (c) the
Copy. Borrower shall be given one copy of the Note and of this Security
curity Instrument.
rume
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17.

18.
Transfer of the Property or a Beneficial Interest in Borrower.
means any legal or beneficial interest in the Property, including, but not limited to, those
hose beneficial interests transferred
tr
in a
bond for deed, contract for deed, installment sales contract or escrow agreement,
of title by
t,, the intent of which is the transfer o
Borrower at a future date to a purchaser.
If all or any part of the Property or any Interest in the Property is sold
old
ld or transferred (or if Borrower is not
n a natural
re
ent. However, this option shall not be
b exercised by
immediate payment in full of all sums secured by this Security Instrument.
Lender if such exercise is prohibited Applicable Law.
If Lender exercises this option, Lender shall give Borrower
wer
er notice of acceleration. The notice
notic shall provide a period of
not less than 30 days from the date the notice is given in accordance
Borrower must pay all sums
rdance
dance with Section 15 within which
w
secured by this Security Instrument. If Borrower fails to pay these sums prior to the expiration o
of this period, Lender may
invoke any remedies permitted by this Security Instrument
nt without
hout further notice or demand on
o Borrower.
If Borrower meets ccertain conditions, Borrower shall have the
19.
right to have enforcement of this Security Instrument
nt discontinued at any time prior to the
t earliest of: (a) five days before sale
ntained
tained in this Security Instrument; (b)
( such other period as Applicable Law
of the Property pursuant to any power of sale contained
might spec
Those conditions are that Borrower: (a) pays
ys Lender all sums which then would be due under this Security Instrument and the
Note as if no acceleration had occurred; (b) cures any default of any other
or agreements; (c) pays all expenses
othe covenants
co
n and
valuation fe
Property and rights u
Instrument, shall continue unchanged.
nchanged. Lender may require that
tha
t
Borrower pay such reinstatement sums and expenses in one
or more of the following forms,
rms, as sel
agency, instrumentality
ality or entity;
ty; or (d) Electronic Fund
Funds Transfer. Upon reinstatement by Borrower, this Security Instrument
and obligations secured
effective as if no acceleration had occurred. However, this right to reinstate
ecured hereby shall remain fully eff
effe
shall not applyy in
18.
n the case of acceleration under Section
S
20.
Sale
Servicer; Notice of Grievance. The Note or a partial interest in the Note (together
ale of Note; Change of Loan S
Serv
with thiss Security Instrument) can be sold one
on or more times without prior notice to Borrower. A sale might result in a change
and
d performs
ms other mortgage loan serv
servicing obligations under the Note, this Security Instrument, and Applicable Law. There
also might be
e one or more changes
change of the Loan Servicer unrelated to a sale of the Note. If there is a change of the Loan
written
notice of the change which will state the name and address of the new Loan Servicer,
Servicer, Borrower will be given
g
w
the address to which paymen
payments should be made and any other information RESPA requires in connection with a notice of
is sold and thereafter the Loan is serviced by a Loan Servicer other than the purchaser of the
transfer of servicing. If the Note
N
obligations to Borrower will remain with the Loan Servicer or be transferred to a successor
Note, the mortgage loan
lo servicing
s
Loan
n Servicer and are not assumed by the Note purchaser unless otherwise provided by the Note purchaser.
Neither
Borrower
nor Lender may commence, join, or be joined to any judicial action (as either an individual litigant or
Neit
Bor
he
other party has
has breached any provision of, or any duty owed by reason of, this Security Instrument, until such Borrower or
Lender has notified the other party (with such notice given in compliance with the requirements of Section 15) of such alleged
breach and afforded the other party hereto a reasonable period after the giving of such notice to take corrective action. If
Applicable Law provides a time period which must elapse before certain action can be taken, that time period will be deemed
to be reasonable for purposes of this paragraph. The notice of acceleration and opportunity to cure given to Borrower
pursuant to Section 22 and the notice of acceleration given to Borrower pursuant to Section 18 shall be deemed to satisfy the
notice and opportunity to take corrective action provisions of this Section 20.
21.
Hazardous Substances.
toxic or hazardous substances, pollutants, or wastes by Environmental Law and the following substances: gasoline, kerosene,
other flammable or toxic petroleum products, toxic pesticides and herbicides, volatile solvents, materials containing asbestos
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e
Property is located
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means a condition that can cause, contribute to, or otherwise trigger an Environmental Cleanup.
Borrower shall not cause or permit the presence, use, disposal, storage, or release of any Hazardous Substances, or
threaten to release any Hazardous Substances, on or in the Property. Borrower shall not do, nor allow anyone else to do,
anything affecting the Property (a) that is in violation of any Environmental Law, (b) which creates an Environmental Condition,
or (c) which, due to the presence, use, or release of a Hazardous Substance, creates a condition that adversely affects the
value of the Property. The preceding two sentences shall not apply to the presence, use, or storage on the Property of small
quantities of Hazardous Substances that are generally recognized to be appropriate to normal residential
tial uses
use and to
maintenance of the Property (including, but not limited to, hazardous substances in consumer products).
cts).
Borrower shall promptly give Lender written notice of (a) any investigation, claim, demand,
or other
nd,
d, lawsuit
law
othe action by
any governmental or regulatory agency or private party involving the Property and any Hazardous
ous
s Substance or Environmental
Env
Law of which Borrower has actual knowledge, (b) any Environmental Condition, including but
ut not limited to, any spilling,
sp
spilling
leaking, discharge, release or threat of release of any Hazardous Substance, and (c) any condition caused by the presence,
presenc
presen
use or release of a Hazardous Substance which adversely affects the value of the Property.
perty. If Borrower
ower learns, or is notified
notifie
by any governmental or regulatory authority, or any private party, that any removal orr other remediation of any Hazardous
Hazardou
Substance affecting the Property is necessary, Borrower shall promptly take all necessary
accordance with
ecessary
cessary remedial actions in accorda
Environmental Law. Nothing herein shall create any obligation on Lender for an
n Environmental Cleanup.
NON-UNIFORM COVENANTS. Borrower and Lender further covenant and
nd agree as follows:

22.
breach of any covenant or agreement in this Security Instrument
nt (but not prior to acceleration
a
under
un
Section 18
ac
unless Applicable Law provides otherwise). The notice shalll specify: (a) the default; (b) the action
required to cure
Borrower, b
the default; (c) a date, not less than 30 days from the date the notice is given to Borrow
by which the default must
efore
fore the date specified in the notice
not
no
be cured; and (d) that failure to cure the default on or before
may result in
strument,
ent, foreclosure by judicial p
acceleration of the sums secured by this Security Instrument,
proceeding and sale of the
Property. The notice shall further inform Borrowerr of the right to reinstate after
acceleration
and the right to assert in
af
acce
the foreclosure proceeding the non-existence off a default or any other defense of Borrower to acceleration and
foreclosure. If the default is not cured on or before
notice, Lender at its option may require
efore the date specified in the
e no
not
immediate payment in full of all sums secured
without
further demand and may foreclose
red
d by this Security Instrument
Inst
wi
this Security Instrument by judicial proceeding.
eeding.
g. Lender shall be ent
entitled to collect all expenses incurred in pursuing
the reme
evidence.
23.
Release. Upon payment of all sums secured by this Security Instrument, Lender shall release this Security
Instrument. Borrower shall pay any recordation costs. Lender may charge Borrower a fee for releasing this Security
Instrument, but only if the fee is paid to a third party
and the charging of the fee is permitted under
part for services rendered
re
Applicable Law.
24.

fees
es incurred in a b
bankruptcy proceeding.

ial Waiver. The Borrower hereby w
25.
Jury Trial
waives any right to a trial by jury in any action, proceeding, claim, or
counterclaim, whether in contract or tort, at law or in equity, arising out of or in any way related to this Security Instrument or
the Note.
BY SIGNING
IGNING
NG BELOW, Borrower accepts and agrees to the terms and covenants contained in this Security Instrument and in
y Rider executed by Borrower and recorded
r
any
with it.

Signed, sealed, and delive
t presence of:
delivered in the
_________________________________
_______________________
______________________

___________________________________ (Seal)
- Borrower

_________________________________
______
___________

___________________________________ (Seal)
- Borrower

____________________[Space Below This Line For Acknowledgment]__________________
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NOTE
[Date]

[City]

[State]

[Property Address]
1.
In return for a loan that I have received, I promise to pay U.S. $____________________________ (this amount is called
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all payments under this Note in the form of cash, check, or money order.
I understand that the Lender may transfer this Note. The Lender or anyone who takes
akes this
is Note by transfer and
an who
2.

INTEREST

Interest will be charged on unpaid principal until the full amount of Principal has been
een paid. I will pay interest
intere at a yearly
yea rate of
_______________________%.
The interest rate required by this Section 2 is the rate I will pay both
in Section
h before and after any default described
describ
des
6(B) of this Note.
3.

PAYMENTS

(A)

Time and Place of Payments

I will pay principal and interest by making a payment every month.
nth.
I will make my monthly payment on the ______________ day
ayy of each month beginning on
________________________________, _____________.
_. I will make these payments every month until I have paid all of the
principal and interest and any other charges described below that I may owe under
Note. Each monthly payment will be
unde this No
applied as of its scheduled due date and will be applied
ied to interest before Principal. If,
on_________________________________, 20__________,
_________, I still owe amounts under
unde this Note, I will pay those amounts in
und
I will make my monthly payments at ______________________________________________________
_____________________________
___________________
_______________________________________________
if required by the Note Holder.
______________ or at a different
differe place
pl
(B)

nts
Amount of Monthly Payments

$_______________
My monthly payment will be in the amount of U.S. $____________________________.
4.

I have the right to make payments
yments of Principal at any time be
befo
before they are due. A payment of Principal only is known as a
am doing so. I may not designate a
payment as a Prepayment
monthly
payments due under the Note.
ment if I have not made all the mont
mon
I may make
without paying a Prepayment charge. The Note Holder will use
ke a full Prepayment
payment or partial Prepayments
Prepa
my Prepayments
s to reduce the amount of Principal tthat I owe under this Note. However, the Note Holder may apply my
Prepayment to
o the accrued and unpaid interest on
o the Prepayment amount, before applying my Prepayment to reduce the
Principal amount
mount of the Note. If I make a partial
partia Prepayment, there will be no changes in the due date or in the amount of my
monthly payment unless the Note Holder ag
agrees in writing to those changes.
5.

LOAN CHARGES

Iff a law, which
ch applies to this loan and
an which sets maximum loan charges, is finally interpreted so that the interest or other loan
charges collected or to be collected
collecte in connection with this loan exceed the permitted limits, then: (a) any such loan charge
necessary to reduce the charge to the permitted limit; and (b) any sums already collected from
shall be reduced by the amount
amo
me which exceeded permitte
permitted limits will be refunded to me. The Note Holder may choose to make this refund by reducing the
Note or by making a direct payment to me. If a refund reduces Principal, the reduction will be
Principal I owe under this N
treated
ated as a partial Prepayment.
Prep
Pr
6.

(A)

Late
Late Charge
Ch
C
for Overdue Payments

If the Note Holder has not received the full amount of any monthly payment by the end of ________________ calendar days
after the date it is due, I will pay a late charge to the Note Holder. The amount of the charge will be __________________%
of my overdue payment of principal and interest. I will pay this late charge promptly but only once on each late payment.
(B)

Default

If I do not pay the full amount of each monthly payment on the date it is due, I will be in default.
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(C)

Notice of Default

If I am in default, the Note Holder may send me a written notice telling me that if I do not pay the overdue amount by a certain
date, the Note Holder may require me to pay immediately the full amount of Principal which has not been paid and all the
interest that I owe on that amount. That date must be at least 30 days after the date on which the notice is mailed to me or
delivered by other means.
(D)

No Waiver By Note Holder

Even if, at a time when I am in default, the Note Holder does not require me to pay immediately in full as described above, the
Note Holder will still have the right to do so if I am in default at a later time.
(E)

7.

GIVING OF NOTICES

A

If the Note Holder has required me to pay immediately in full as described above, the Note Holder
err will have
ha the right
righ to be paid
back by me for all of its costs and expenses in enforcing this Note to the extent not prohibited by applicable law
Those
law. Tho
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Unless applicable law requires a different method, any notice that must be given to me under this Note will be given by
delivering it or by mailing it by first class mail to me at the Property Address above
e or at a different address if I give the
th Note
Holder a notice of my different address.
Any notice that must be given to the Note Holder under this Note will
mailing it by first
ill be given by delivering it or by m
ma
class mail to the Note Holder at the address stated in Section 3(A) above or at a different address if I am given
give a notice of that
different address.
8.

OBLIGATIONS OF PERSONS UNDER THIS NOTE

If more than one person signs this Note, each person is fully and
nd
d personally obligated to keep all of the promises made in this
Note, including the promise to pay the full amount owed. Anyy person who is a guarantor, surety,
surety or endorser of this Note is
suret
also obligated to do these things. Any person who takes overr these obligations, including the obligations of a guarantor,
surety or endorser of this Note, is also obligated to keep
The Note Holder may enforce
p all of the promises made in this Note.
No
its rights under this Note against each person individually
means that any one of us may be
ually or against all of us together.
togethe This
T
required to pay all of the amounts owed under thiss Note.
9.

WAIVERS

I and any other person who has obligationss under this Note waive the rights
of Presentment and Notice of Dishonor.
rig
the right to require the Note Holder to
o give notice to other persons that amounts
am
a
due have not been paid.
10.

OTE
UNIFORM SECURED NOTE

ment
nt with limited variations
varia
This Note is a uniform instrument
in some jjurisdictions. In addition to the protections given to the Note
Note, protects the Note Holder
older from possible losses which might
m
result if I do not keep the promises which I make in this Note.
That Security Instrument
I may be required to make immediate payment in full of all
ent describes
scribes how and under what conditions
c
amounts I owe under
er this Note.. Some of those conditions
conditi
conditio are described as follows:
If all orr any part of the Property or any In
Interest in the Property is sold or transferred (or if Borrower is not a
natural
atural
tural person and a bene
consent, Lender may require immediate
immed
imm
payment in full of all sums secured by this Security Instrument.
However, this option shall not be exercised by Lender if such exercise is prohibited by Applicable Law.

If Lender
ender exercises this opti
opt
option, Lender shall give Borrower notice of acceleration. The notice shall provide a period of
date the notice is given in accordance with Section 15 within which Borrower must pay all sums
not less than 30 days from the dat
Instrument. If Borrower fails to pay these sums prior to the expiration of this period, Lender may
secured by this Security Inst
Instrum
permitted by this Security Instrument without further notice or demand on Borrower.
invoke any remedies permitt
permitte
11.
1.

DOCUMENTARY
DOCUMENTAR TAX
DOCUMENT

The state documenta
documentary tax due on this Note has been paid on the mortgage securing this indebtedness.
WITNESS THE HAND(S) AND SEAL(S) OF THE UNDERSIGNED.

________________________________________ (Seal)
- Borrower
________________________________________ (Seal)
- Borrower
[Sign Original Only]
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Unifor m Residential L oan Application
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
pp
is designed
g
to be completed
p
by
y the applicant(s)
pp
( ) with the Lender’s assistance. Applicants
pp
should complete
p
this form as “Borrower” or “Co-Borrower,”
, as applicable.
pp
Co-Borrower
This application
information
formation mu
must
m
stt aalso
lso be provided (and the appropriate box checked) when the income or assets of a person other than the Borrower (including the Borrower’s spouse) will be used as a basis for loan
qualification
ualifi
f cation or the income or assets of the Borrower’s spouse or other person who has commun
community
m ity
t proper
property
rty rrights
ights pursuant to state law will not be used as a basis for loan qualification,
qualifi
f catio but his or her
liabilities
abilities mu
must
m stt be con
considered
sidered because the spouse or other person has community
commun
m ity property rights pursuant to applicable law and Borrower resides in a commun
community
m ity propert
property
r y state, the secu
security property is
located
cated in a commun
community
m ity property stat
state,
a e, or the Borrower is relying on other property located in a commun
community
m ity
t proper
property
rty state as a basis for repayment of the loan.
Iff this is an application for joint credit, Borrower and Co-Borrower each agree thatt we intend to apply for joint credit (sign below):

_________________________________________
________________________________________

_________________________________________

Borrower
orrower

Co-Borrower

I . TYPE OF M ORTGAGE AND TERM S OF L OAN
VA
V
FHA

M or tgage
Applied for :

Conventional
USDA/Rural
U
SDA/Rura
R l
Housing Service

Amount
$

Interest Rate

Other (explain):

No. of Months

m
Agency Case Number

Fixed Rate
GPM

Amor tization Type:

%

Len
Lender
ender Case
se Number
m

Other (explai
(explain):
lain):
A
ARM
RM (typ
(type):
t
type)
:

A

I I . PROPERTY I NFORM ATI ON AND PURPOSE OF L OAN
Subject
Subj
b ect Property
t Addre
Address
ss (street, city, state & ZIP)
Legal Description of Subj
Subject
b ect Property (attach description if necessary)

Purpose of Loan

Purchase
Refinance
Refi
f nance

Construction
Other (explain):
Construction-Permanent

ryw
will
ill be
be:
e:
Propert
Property
Primary
Prim
im
mary R
Residence
esidence
nce

No. of Units
Year Built

Secondary R
Residence
esi
siden
den
ence

Investment

Complete
C
Co
m le
mp
l te
t this line iif co
construction
nstructio
i n orr co
construction-permanent
nstructio
i n-permanent lloa
loan.
n.
Year Lot
Acquired

Original Cost

Amount Existing Liens

(a) Present Value of Lo
Lott

IImprovements
mprove
prov ments
nts
(b) Cost of Im

Total (a + b)

$

$

$

$

$

Complete
C
Co
m le
mp
l te
t this line if
i this is a refin
refinance
f ance loa
lloan.
n.
Year
Acquired

Original Cost

Amount Existing Liens

$

$

Purpose
Purp
rposse of R
rpo
Refinance
efi
ef
finance
nan

Des
De
Describe
scr
criibe IImprovements
Improve
m
ments

made

tto
o be made

Cost: $

Title will be held in what Name(s)

Manner
M
anner in which Title will be held
an

Estate will be held in:
Fee Simple
Leasehold (show
Lea
exp
expiration date)

Source of Down Payment, Settlement Charges, and/or Subordinat
Subordinate
ate Fi
Financing
Financ
na ing (expla
(explain)
ain)

Bor r ower

I I I . BORROWER
R I NFORM ATI ON

Borrower’s Name (include Jr. or Sr. if applicable)
e)
Social
Soci
al Security
t Nu
Number
mber
m

Married
Separated

DOB (mm/dd/yyyy)
(mm/
mm/dd
dd/
d yyyy)

Home P
Home
Phone
Ph
h
hone
cl.. area code)
co
(incl.
(incl

U
Unmarried
Un
married
d ((include
inc
ncllude
single,
e, divorced,
d
ced, wi
w
widowed)
idowed)
dowed

Present Address (str
(street,
street, city, state, ZIP
ZIP)
ZIP)

Co-Bor r ower

Co-Borrower’s Name (include Jr. or Sr. if applicable)
Yrs
Yrs.
Yrs. S
School

Dependents
Depen
Dependen
ts (not list
listed
sted
ed by
yC
Co-Borrower)
no..

Married
Separated

ages
Own

Social Security Number
m

Rent ____No. Yrs.

U
Unmarried
Un
married (include
single, divorced, widowed)

Present Address (street, city, state, ZIP)

Mailing Address,
Addres
ress
re
ss,, iiff di
ddifferent
ifferen
fferentt fro
from
fr
m Presen
Present
nt Addre
Address
A
ss

DOB (mm/dd/yyyy)

Home
Ho
me Phone
(incl. area code)

Yrs. School

Dependents (not listed by Borr
Borrower)
no.

ages

Own

Rent ____No. Yrs.
Yrs

Own

Rent ____No. Yrs.
Yrs

Mailing Address, if different from Present Address

I resi
If
residing
e din
d ng aatt ppresent
resentt address
a dress for lless
addr
add
ess tha
than
th
an two
two yyea
years,
ears,
rs co
complete
m le
mp
l te
t the follo
following:
l wing:
n
Former Address (street, city,
ty, st
state,
sta
ate, ZI
ZIP)
P)

Own

Rent ____No. Yrs.

Bor r ower

Former Address (street, city, state, ZIP)

I V. EM PL OYM ENT I NFORM ATI ON

Name & Address of Emp
Employer
m loyer

Self Emp
Employed
m loyed

Name & Address of Emp
Employer
m loyer

Yrs. on this job
Yrs. employed in this
line of work/profession

Position/Title/Type of Business

Business Phone (incl. area code)

Co-Bor r ower
Self Emp
Employed
m loyed

Yrs. on this jjob
Yrs. employed in this
line of work/profession

Position/Title/Type of Business

Business Phone (incl. area code)

If employed in current position for less than two years or if currently employed in more than one position, complete the following:

Unifor m Residential L oan Application
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Bor r ower

I V. EM PL OYM ENT I NFORM ATI ON (cont’ d)

Name & Address of Employer

Self Employed

Dates (from – to)

Co-Bor r ower

Name & Address of Employer

Self Employed

Dates (from – to)

Monthly Income

Monthly Income

$
Position/Title/Type of Business

$

Business Phone
(incl. area code)

Name & Address of Employer

Self Employed

Position/Title/Type of Business

Dates (from – to)

Business Phone
(incl. area code)

Name & Address of Employer

Self Employed

Dates (from – to)

Monthly Income

Monthly Income

$
Position/Title/Type of Business

$

Business Phone
(incl. area code)

Position/Title/Type of Business

Business
Bus
Phone
(incl. area co
code)

M
U
ES
TR
A

V. M ONTHL Y I NCOM E AND COM BI NED HOUSI NG EXPENSE I NFORM ATI ON

Gr oss
M onthly I ncome
Base Empl. Income*

Bor r ower

Co-Bor r ower

$

$

Combined M onthly
Housing Expense
e

Total

$

Overtime

First Mortgage (P&I)
&I)

Bonuses

Other Financing
ng (P&I)

Commissions

Hazard Insurance
nsuran

Dividends/Interest

Reall Estate Taxes

$

Mortgage
Mort
r gage Insurance

Other (before completing,

Homeowner
Ho
eowner A
Assn. Dues

see the notice in “describe
other income,” below)

Other:

$

*

Pr oposed

$

Net Rental Income

Total

Pr esent

Rent

$

$

$

Total

$

Self Employed Bor r ower (s) may be r equir ed to provide additional documentation
mentation such as tax retur ns and financial statements.
st

Descr ibe Other I ncome

Notice: Alimony,, child suppor t, or separ ate maintenance
ma
income need not be revealed
if the Borr r ower (B) or Co-Bor r ower (C)
(C does not choose to have it consider ed
for r epaying this loan.

B/C

Monthly Amount
$

VI . ASSETS AND L I ABI L I TI ES

This Statement and any applicable supporting schedules may be completed
ted joint
jointly by both married
arried and
an unmarried Co-Borrowers if their assets and liabilities are sufficiently joined so that the Statement
can be meaningfully and fairly presented on a combined basis;
sis; othe
otherwise, separate
parate S
Statements
nts and S
Schedules are required. If the Co-Borrower section was completed about a non-applicant spouse or other
person, this Statement and supporting schedules must be completed
leted abo
about that spouse
pouse or other pe
person also.
Completed Jointly Not Jointly
Cash or
M ar ket Value

ASSETS

Description
Cash deposit toward
purchase held by:

$

L iabilities and Pledged Assets. List the creditor’s name, address, and account number for all outstanding debts, including
automobile loans, revolving charge accounts, real estate loans, alimony, child support, stock pledges, etc. Use
continuation sheet, if necessary. Indicate by (*) those liabilities, which will be satisfied upon sale of real estate owned or
upon refinancing of the subject property.
L I ABI L I TI ES

List checking and savings accounts belo
below
l

Name and address
ress of Bank
Bank, S&L, or Credit Union
on

Name and address of Company

Acct. no.

Acct. no.

$

Name and address of Bank, S&L, oorr C
Credit Union

Acct. no.

$

Name and address of Company

Name and address of Company

Acct. no.

Acct. no.

Unifor m Residential L oan Application
Fr eddie Mac For m 65 7/05 (r ev. 6/09)

$ Payment/Months

$

$ Payment/Months

$

$ Payment/Months

$

Unpaid Balance

Acct. no.

Name and address of Bank, S&L, or Credit Union

$

M onthly Payment &
M onths L eft to Pay
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VI . ASSETS AND L I ABI L I TI ES (cont’ d)
Name and address of Bank, S&L, or Credit Union

Name and address of Company

$ Payment/Months

$

Acct. no.

$

Acct. no.

Stocks & Bonds (Company name/
number & description)

$

Name and address of Company

$ Payment/Months

$

Life insurance net cash value

$

Acct. no.
Name and address of Company

$ Payment/Months

$

Face amount: $
$

Real estate owned (enter market value
from schedule of real estate owned)
Vested interest in retirement fund

$

M
U
ES
TR
A

Subtotal L iquid Assets

$

Net worth of business(es) owned
(attach financial statement)

$

Automobiles owned (make
and year)

$

Other Assets (itemize)

$

Total Assets a.

Acct. no.
Alimony/Child Support/Separate
Maintenance Payments Owed to:

$

$

Job-Related Expense (child care,
re, union du
dues, etc.)

$

Total Monthlyy Payments

$

Net Worth
th
(a minus b)

Ź

$

Total L iabilities b.

$

Schedule of Real Estate Owned (If additional properties are owned, use continuation
nu
sheet.)
heet.)

Property Address (enter S if sold, PS if pending sale or R
if rental being held for income)

ź

Type of
Property
pert
ry

Amount
of Mo
Mortgages
gages
& Liens

Present
Market Value

$

$

Gross
Rental Income

$

$

Totals
$
$
$
$
L ist any additional names under
der which cr edit has pr eviously been r eceived
eceiv and indicate appr opr iate cr editor name(s) and account number (s):
Alternatee Name

Creditor Name

VI I . DETAI L S OF TRANSA
TRANSACTI ON

b.

Alterations, improvements,
nts, repa
repairs

c.

Land (if acquired separately)

b. Have you been declared bankrupt within the past 7 years?

d.

Refinance (incl. debts to be paid off)

c. Have you had property foreclosed upon or given title
or deed in lieu thereof in the last 7 years?
d. Are you a party to a lawsuit?

Estimated prepaid items
Estimated closing costs

g.

PMI, MIP, Funding Fee

h.

Discount (if Borrower will pay)

i.

Total costs (add items a through h)

Unifor m Residential L oan Application
Fr eddie Mac For m 65 7/05 (r ev.6/09)
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$

$

$

$

VI I I . DECL ARATI ONS

Purchase price

f.

Net Rental
Income

Account Number

a.

e.

$

Insurance,
Maintenance,
Taxes & Misc.

Mortgage
Payments

I f you answer “ Yes” to any questions a thr ough i,
please use continuation sheet for explanation.

Bor r ower
Yes No

Co-Bor r ower
Yes No

a. Are there any outstanding judgments against you?

e. Have you directly or indirectly been obligated on any
loan which resulted in foreclosure, transfer of title
in lieu of foreclosure, or judgment?
(This would include such loans as home mortgage loans, SBA loans, home
improvement loans, educational loans, manufactured (mobile) home loans, any
mortgage, financial obligation, bond, or loan guarantee. If “Yes,” provide
details, including date, name, and address of Lender, FHA or VA case number,
if any, and reasons for the action.)

Page 3 of 5

Fannie Mae For m 1003 7/05 (r ev.6/09)

Curso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en Florida

672

Formas en Bienes Raíces

VI I . DETAI L S OF TRANSACTI ON

j.

Subordinate financing

k.

Borrower’ s closing costs paid by
Seller

l.

VI I I . DECL ARATI ONS
Borrower

I f you answer “ Yes” to any question a thr ough i, please use
continuation sheet for explanation.

Yes

f.

Are you presently delinquent or in default on any Federal
debt or any other loan, mortgage, financial obligation, bond,
or loan guarantee?

g.

Are you obligated to pay alimony, child support, or
separate maintenance?

h.

Is any part of the down payment borrowed?

i.

Are you a co-maker or endorser on a note?

Co-Borrower
No

Yes

No

Other Credits (explain)

Loan amount (exclude PMI, MIP,
Funding Fee financed)

------------------------------------------------------j.

Are you a U.S. citizen?

n.

PMI, MIP, Funding Fee financed

k.

Are you a permanent resident alien?

o.

Loan amount
(add m & n)

l.

Do you intend to occupy the proper ty as your pr imar y
r esidence?

p.

Cash from/to Borrower
(subtract j, k, l & o from i)

m.

TR
A

m.

If Yes,” complete question m below.

Have you had an ownership interest in a property in the last
three years?
rincipal residence
(1) What type of property did you own—principal
(PR), second home (SH), or investment property (IP)?
me— by yourself (S),
(2) How did you hold title to the home—
jointly with your spouse (SP), or jointly with another person (O)?

I X. ACK NOWL EDGEM ENT AND AGREE
AGREEM ENT

Each of the undersigned specifically represents to Lender and to Lender's actual or potential agents, brokers,
ers, processors, attorneys,
attorney insurers, servicers,
ers, successors
s
and assigns and agrees and acknowledges
in
that: (1) the information provided in this application is true and correct as of the date set forth opposite my signature and that any intentional
or negligent misrepresentation of this information contained in
this application may result in civil liability, including monetary damages, to any person who may suffer any loss due to reliance upon any misrepresentation that I have made on this application, and/or in
criminal penalties including, but not limited to, fine or imprisonment or both under the provisions
ons of Title 18, United States Code, Sec. 1001,
10 et seq.; (2) the loan requested pursuant to this application (the
"Loan") will be secured by a mortgage or deed of trust on the property described in this application;
plication; (3) the property will not be used for any
an illegal or prohibited purpose or use; (4) all statements made in
this application are made for the purpose of obtaining a residential mortgage loan; (5) the property wi ll be occupied as indicated in this application;
(6) the Lender, its servicers, successors or assigns may
a
retain the original and/or an el ectronic record of this application, whether or not the Loan
n is approved; (7) the Lender and
an i ts agents, brokers, insurers, servicers, successors, and assigns may continuously
rely on the information contained in the application, and I am obligated to amend and/or supplement the information provided
in thi s application if any of the material facts that I have represented herein
pro
should change prior to closing of the Loan; (8) in the event that my payments on the Loan become delinquent, the Lender,
its servicers, successors or assigns may, i n addition to any other ri ghts and
Len
remedies that it may have relating to such delinquency, report my name and account information to one or more consumer
consume reporting agencies; (9) ownership of the Loan and/or administration of the Loan
account may be transferred with such notice as m ay be required by law; (10) nei ther Lender nor i ts agents, brokers, insurers,
servicers, successors or assigns has made any representation or warranty,
in
express or i mplied, to me regarding the property or the condition or value
alue of the property; and (11) my transmission of this application as an " electronic record" containing my " electronic si gnature," as
those terms are defined in applicable federal and/or state laws (excluding
uding audio and video recordings), or my facsimile
facsimi transmission of this application containing a facsimile of my signature, shall be as
effective, enforceable and valid as if a paper version of this application
ation were delivered containing my original written
writt signature.

M
U
E

servic
successors and assigns, may verify or reverify any information contained in this application or
Acknowledgement. Each of the undersigned hereby acknowledges that any owner of the Loan, its servicers,
obtain any information or data relating to the Loan, for anyy legitimate business purpose through any source,
sourc including a source named in this application or a consumer reporting agency.
Borrower’ s Signature

Date

Co-Borrower’ s Signature

X

Date

X

X. I NFORM
RM ATI ON FOR G
GOVERNM ENT M ONI TORI NG PURPOSES

The following information is requested byy the Federal Government for certain types of loans related to a dwelling in order to monitor the lender's compliance with equal credi t opportunity, fai r housing
ws. You are no t required to furnish this information,
in
and home mortgage disclosure laws.
but are en couraged to do so. The law p rovides t hat a le nder may not discriminate ei ther on t he basis of t his
infor
information, or on whether you choose to furnish it . If y ou furnish the information,
please provide bot h ethnicity and race. Fo r race, you may check m ore than one designation. I f you do not f urnish
eral regulations, thi s lender is required to note
n the information on the basis of visual observation and surname if you have made this application i n person. If you do not
ethnicity, race, or sex, under Federal
ease check the box below. (Lender must
mus review the above material to assure that the disclosures satisfy all requirements to which the lender is subject under applicable
wish to furnish the information, please
an applied for.)
state law for the particular type of loan
BORROWER
Ethnicity:
Race:

Sex:

I do not wish
h to furnish this information
i
Not Hispanic or Latino

I do not wish to furnish this information
CO-BORROWER
Not Hispanic or Latino
Hispanic or Latino

Hispanic or Latino

American Indian o
or
Alaska Native
Native
ve Hawaiian or
Other Pacific IIslander
Female
Male
Mal

Asian
n

Ethnicity:

Black or African American

Race:

White
W

Sex:

American Indian or
Alaska Native
Native Hawaiian or
Other Pacific Islander
Female
Male

Asian

Black or African American

White

To be Completed by L oan Or iginator
ator :

This information was provided:
In a face-to-face interview
In a telephone interview
By the applicant and submitted by fax or mail
By the applicant and submitted via e-mail or the Internet

Loan Originator’ s Signature

X
Loan Originator’ s Name (print or type)

Loan Originator Identifier

Date
Loan Originator’ s Phone Number (including area code)

Loan Origination Company’ s Name

Loan Origination Company Identifier

Loan Origination Company’ s Address

Unifor m Residential L oan Application
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CONTI NUATI ON SHEET/RESI DENTI AL L OAN APPL I CATI ON
Borrower:

Agency Case Number:

Co-Borrower:

Lender Case Number:

M
U
ES
TR
A

Use this continuation sheet if you need more
space to complete the Residential Loan
Application. Mark B f or Borrower or C for
Co-Borrower.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
I/We fully understand that it is a Federal crime punishable by fine or imprisonment, or both, to knowingly make any false statements concerning any of the above facts as applicable under the provisions
of Title 18, United States Code, Section 1001, et seq.
Borrower’s Signature
Date
Co-Borrower’s Signature
Date

X

X

Unifor m Residential L oan Application
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ÍNDICE BILINGÜE (ESPAÑOL - INGLÉS)
A

C

Abogado (Attorney), 5, 27, 30, 33, 59,
85, 98, 100, 111, 116, 117, 119,
120, 122, 167, 177, 209, 214, 308,
309, 381, 382
opinión de título de abogado
(opinion of title), 111, 167
poder notarial (power of
attorney), 32
Ad valorem (Ad valorem), 35, 159,
218, 225, 337, 389, 391, 393, 398
Agencia (Agency), 16, 45, 57, 59, 60,
64, 107, 110, 114, 205, 215, 220,
245, 263, 281, 352, 409, 411
relación de agencia (agency
relationship), 57, 58, 61, 63, 64,
65, 72
Agencia, tipos de (Agency, types of),
61
doble (dual), 61, 64, 66, 69
exclusiva (exclusive), 205, 220
agencia exclusiva (single), 61, 62,
64, 65, 66, 67, 73, 77
Agente, tipos de (Agent, types of), 57,
61
dual, 57
especial (special), 57
exclusivo (single), 57, 60, 61, 62,
64, 65, 66, 67, 68, 72
Amortización (Amortization), 228,
234, 235, 245, 247, 250, 259, 266,
267, 272, 287, 375
Análisis Comparativo de Mercado
(Comparative Market Analysis
(CMA)), 1, 3, 335, 357
Anuncio ciego (blind advertisement),
81, 83
Apalancamiento, tipos de (Leverage,
types of)
negativeo (negative), 371
positivo (positive), 371
Apartamento de cooperación
(Cooperative apartment), 34
Apelar (Appeal), 117, 420
Apropiación indebida (Conversion),
85, 86, 107, 110
Arbitraje (Arbitration), 10, 81, 87, 88,
89
Área de cultivo (Farm area), 1, 2
Arrendamiento, tipos de (Lease,
types of)
bruto (gross), 165, 176
neto (net), 165, 177
Asociación de Propietarios
(Homeowners' Association (HOA)),
130, 145, 160
Audiencia disciplinaria (Disciplinary
hearing), 115, 122
audiencia informal (informal
hearing), 116
panel de causa probable
(probable cause panel), 116
Aviso (Notice)
presunto (constructive), 165, 166
real (actual), 165, 166

Carga(s) (Encumbrance(s)), 171
Cero línea de lote (Zero lot line), 423
Cesión (Assignment), 6, 146, 165,
178, 205, 208, 251
Cesión (Dedication), 1, 8, 12
Cláusulas de las escrituras (Clauses
in deeds), 170
Coeficiente préstamo a valor (Loanto-value ratio (LTV)), 233, 249, 373
Comisión (Commission), 17
ilegal (illegal), 70
pago de (payment of), 33, 34, 69,
71, 72
Comisiones (Kickbacks), 57, 71, 286
Compendio de derechos (Bundle of
rights), 145, 149, 150, 328
Compensación (Compensation), 15,
17, 19, 28, 33, 58, 59, 64, 65, 68,
69, 71, 72, 91, 146, 170, 206, 207,
223, 226, 27, 240, 246, 277, 280,
358, 427
definición (definition), 17, 72, 91
justa (just), 174
Confidencial - iguales que abajo
(Confidential - same as below)
Confidencialidad (Confidentiality), 59,
63, 64, 67
Consentimiento de Transición a
Corredor de Transacción
(Consent to Transition to
Transaction Broker), 57, 61, 66, 67
Contrato (Contract)
aceptación (acceptance), 210
definición (definition), 205, 206
incumplimiento de (breach of),
212
para escritura (for deed), 227, 228,
233, 251, 280
Contratos, tipos de (Contracts, types
of)
bilateral (bilateral), 205, 208
de opción (option), 205, 207, 214,
226, 227
formal (formal), 205, 209
implícito (implied), 205, 208
unilateral (unilateral), 205, 208
válido (valid), 205, 206, 207, 209
elementos de (elements of),
207, 209
verbal (oral), 207, 208, 209
Cooperativa (Cooperative), 98, 139,
145, 157, 159, 218
Contraoferta (Counteroffer), 210, 211
Convenios restrictivos (Restrictive
covenants), 160, 168, 175, 217
Corporación con fines de lucro
(Corporation for profit), 95, 101
Corporación (Inc.) (Corporation
(Inc.)), 33, 81, 82, 95-101, 157, 160,
281, 282
Corredor (Broker)
asociado (associate), 15, 19
definición (definition), 2, 15, 19, 28
opinión de precio (BPO) (price
opinion), 1, 3, 357, 358
Corredor de transacción (Transaction
broker), 57, 61, 63, 66, 72
Corte de Circuito (Circuit court), 93,
137, 252

B
Bono (Bond), 34, 137, 280
Buena fe (Good faith), 81, 87
Reicon Publishing, LLC

Costo de reemplazo (Replacement
cost), 335, 345
Crédito (Credit), 245, 279, 285, 286,
293, 295
delitos menores de primer grado
(first-degree misdemeanors),
108
delitos menores de segundo
grado (second-degree
misdeameanor), 108
término contable (accounting
term),180, 245, 260, 295, 297,
298, 300
Cuenta de plica (Escrow account), 81,
85, 86, 89, 119, 121, 122, 240
depósito de garantía Ver
Depósitos (deposit See
Deposits)
disputas (disputes), 87, 89
hacer un depósito de garantía
(depositing), 86
mezcla de fondos
(commingling), 85
procedimientos de solución de
disputas (dispute settlement
procedures), 87-88
Curable (Curable), 335, 347

D
Daños (Damages)
compensatorios (compensatory),
58
liquidados (liquidated), 135, 205,
212
punitivos (punitive), 58
DBPR Ver Departamento, el (DBPR
See Department, the)
Débito (término contable) (Debit
(accounting term)), 293, 295
Deudor (Debtor), 118, 180, 252
Deducciones de impuestos (Tax
deductions), 401
Delito menor (Misdemeanor), 90, 107,
108
Delitos graves de tercer grado
(Third-degree felonies), 109
Denegación de licencia (Denial of
license), 112
Depósitos (Deposits), 81, 84, 86, 136,
146, 213, 214, 275, 281, 369
aceptar cheques como (accepting
checks as), 84
Depósito de garantía Ver Depósitos
(Earnest money (deposit) See
Deposits)
Depreciación (Depreciation), 335,
345, 346, 348, 349, 369, 375, 375,
377
Depreciación, tipos de)
(Depreciation, types of)
acumulada (accrued), 346, 347,
348, 349
deterioro físico (physical
deterioration), 347
obsolescencia externa (external
obsolescence), 347
obsolescencia funcional
(functional obsolescence), 347
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Departamento de Negocios y
Profesiones Reguladas Ver
Departamento, el (Department of
Business and Professional
Regulation (DBPR) See
Department, the)
Departamento, el (Department, the),
18, 21, 41-45, 58, 60, 90
acciones disciplinarias
(disciplinary actions), 50
cancelación de licencias
(cancelling licenses), 50
licencias y renovación
(licensing and renewal), 20
notificación de cambio de
dirección o empleador ante
(notification of change of
address or employer with), 91
solicitud ante el Departamento
(application with), 22, 24, 25,
26, 27, 28
Derecho de supervivencia (Right of
survivorship), 145, 151
Descripción/descripciones legales
(Legal description(s)), 156, 170,
176, 187, 188, 190, 191, 196, 219,
227, 235
Desintermediación
(Disintermediation), 259, 275, 277,
281
Deudor hipotecario (Mortgagor), 168,
233, 235, 236, 253
Disfrute tranquilo (Quiet enjoyment),
165, 171
Disposición final (Final order), 114,
117, 118
Distrito municipal (Township), 187,
192, 193, 194, 196, 199
Divulgación, tipos de (Disclosure,
types of)
Aviso de Agente Exclusivo
(Single Agent Notice), 65, 72
Consentimiento de Transición
a Corredor de Transacción
(Consent to Transition to
Transaction Broker), 66, 73
divulgación del vendedor con
respecto a los hechos
materiales conocidos que
afectan el valor (seller
disclosure of known material
facts), 215
Dominio eminente (Eminent domain),
165, 169, 174, 355
Dos o más partes competentes (Two
or more competent parties), 206

E

Emprendimiento conjunto (Joint
venture), 95
Escritura (Deed)
definición (definition), 168
restricción en la (restriction), 165
Escrituras, tipos de (Deeds, types of),
171-172
finiquito (quitclaim), 165, 171, 173,
176
garantía general (general
warranty), 165, 171, 172
guardián (guardian’s), 172
Estatus de la licencia (License status)
activa (active), 19, 20, 21, 27, 29,
31, 41, 46, 47, 49, 50, 92, 94, 99,
109
actual (current), 22, 41, 47, 49, 50
inactiva (inactive), 20, 21, 27, 31,
32, 41, 46, 48, 49, 50, 93, 94, 96
inactiva involuntaria (involuntary
inactive), 32, 41, 48, 49
inactiva voluntaria (voluntary
inactive), 41, 49
nula y sin valor (null and void), 41,
48, 51
revocada (revoked), 46, 48, 50, 51,
112
sin valor (void), 30, 31, 48, 50
suspendida (suspend(ed)), 50, 51
válida (valid), 18, 25, 29, 47, 48, 50,
51, 92, 107, 109, 123
Estatuto de Limitaciones (Statute of
Limitations), 205, 207
Estatutos de la Florida (Florida
Statutes)
F.S. 120 Ley de Procedimientos
Administrativos de la Florida
(F.S. 120 Florida Administrative
Procedures Act), 24, 25, 41, 109,
114, 115
F.S. 455 Regulación Comercial y
Profesional (F.S. 455 Business
and Professional Regulation),
20, 24, 25, 28, 41, 42, 43, 44, 52,
58, 91, 107 109, 113, 114, 115,
124
F.S. 475 Corredores, Vendedores
Asociados, Escuelas y
Tasadores de Bienes Raíces
(F.S. 475 Real Estate Brokers,
Sales Associates, Schools, and
Appraisers), 4, 6, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 42,
44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 81, 82, 87, 90, 91, 92,
94, 96, 99, 108, 109, 110, 111,
118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 133, 145, 146, 179, 181,
220, 226, 227, 355, 357, 380
Exigencias contradictorias
(Conflicting demands), 81, 87
Expropiación (Condemnation), 165,
169
Extracto de título (Abstract of title),
165, 294

Educación continua (Continuing
education), 15, 20, 21, 31, 32, 48,
49, 355
Ejecución hipotecaria (Foreclosure),
160, 172, 181, 182, 233, 252-252,
284
Empleador (Employer)
aceptar ofertas en nombre del
(accepting offers on behalf of),
F
63
Factores de producción (Factors of
de un corredor asociado (of a
production), 319
broker associate), 20, 29, 51, 86,
Fannie Mae (Fannie Mae), 281, 282
91
Fiduciario (Fiduciary), 57, 60, 61, 99
de un vendedor asociado (of a
Financiamiento (Financing), 7, 71, 89,
sales associate), 28, 51, 86, 91,
130, 157, 159, 177, 178, 214, 228,
121, 122, 123, 124
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233, 238, 246, 251, 259, 260, 264,
274, 277, 280, 282, 313, 321, 328,
344, 372, 380, 382, 413, 427
en un estado de cierre (in a
closing statement), 313
Florida
Asociación de REALTORS
(Association of REALTORS), 1,
9, 60
Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces (Real Estate
Recovery Fund), 88, 107, 118
REALTORS, 1, 9
residente(s) (resident(s)), 15, 22,
28
Formaciones empresariales, tipos
de (Business formations, types of),
91
compañía de responsabilidad
limitada (limited liability
company), 81, 97, 101
corporación con fines de lucro
(corporation for profit), 95, 101
corporación de una sola
persona (corporation sole),
99, 101
emprendimiento conjunto (joint
venture), 95, 101
sociedad aparente (ostensible
partnership), 81, 99, 100
Freddie Mac (Freddie Mac), 281, 282

G
Gravamen (Lien), 165, 179-181
definición (definition), 179
teoría del gravamen (lien theory),
233, 234, 236, 251

H
Hipoteca, tipos de (Mortgage, types
of)
amortizada (amortized), 266
convencional (conventional), 265
de financiamiento de compra
(purchase money), 259, 274
tasa ajustable (adjustable rate
mortgage (ARM)), 259, 263
ajuste de la rasa (rate
adjustment), 271
pago global (balloon payment),
259, 266, 267
paquete (package), 259, 274
préstamo hipotecario asegurado
por la FHA (FHA insured), 260
Hipotecas, cláusulas en (Mortgages,
clauses in), 237
aceleración (acceleration), 233,
237
exculpatoria (exculpatory), 238
incremento (escalation), 238
liberación (release), 239
subordinación (subordination),
239
Huellas dactilares (Fingerprints), 21,
22

I
Impuesto sobre la propiedad
(Property tax), 216, 217, 391, 394,
401
Incumplimiento (Breach), 107, 110,
211, 212, 223
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de contrato (of contract), 212
Incurable, 335, 347
Ingresos brutos efectivos (Effective
gross income (EGI)), 350, 372, 373
Inspección/inspecciones
(Inspection(s)), 86, 113, 215, 283,
293, 294, 295, 422, 427
Intangible (Intangible), 147
impuesto intangible sobre las
hipotecas (tax on mortgages),
307
Intereses devengados (Accrued
interest), 239
Intermediación (Intermediation), 259,
275
Inquilino (definición) (Tenant
(definition)), 150
Invasión (Encroachment), 165, 176,
410, 418
Investigación (Investigation), 43, 52,
107, 108, 115, 116

L
Ley de Vivienda Justa (Fair Housing
Act), 129, 131
Ley contra el fraude (Statute of
frauds), 169, 177, 205, 207, 209,
227
Leyes (Laws)
Ayuda Familiar para Salvar la
Vivienda (Save Our Homes
Portability), 389, 395
Ley de Americanos con
Discapacidades (Americans
with Disabilities Act (ADA)), 129,
133, 135
Ley de Derechos Civiles de 1866
(Civil Rights Act of 1866), 129,
130, 131
Ley de Divulgación de la Relación
de Corretaje (Brokerage
Relationship Disclosure Act), 57,
60, 62
Ley de Gravamen de la Comisión
de Arrendamiento de Bienes
Raíces Comerciales
(Commercial Real Estate
Leasing Commission Lien Act),
17
Ley de Veracidad en los
Préstamos (Truth-in-Lending
Act), 286, 287
Ley Federal de Reducción del
Peligro de la Pintura con
Plomo a Nivel Residencial de
1992 (Federal Residential LeadBased Paint Hazard Reduction
Act of 1992), 140, 215
Licencia, tipos de (License, types of)
grupo (group), 41, 51
múltiple (multiple), 41, 51
Licencia (Ver Estatus de la licencia)
Limitaciones gubernamentales en la
propiedad privada de bienes
raíces (Government limitations on
private property ownership), 174

M
Mayor y mejor uso (Highest and best
use), 330, 335, 339, 341, 410, 414
Mediación (Mediation), 43, 81, 87-88,
89, 107, 115
Medidas (Metes), 187, 188
Reicon Publishing, LLC

Meridianos (Meridians), 192, 194
Medidas y límites (Metes and
bounds), 187, 188, 189, 198
Meridianos guía (Guide meridians),
194
Método, tipos de (Approach, types of)
comparación de ventas (sales
comparison), 335, 342, 343, 357
depreciación del costo (costdepreciation), 335, 342, 343,
345-349
ingresos (income), 335, 342, 343,
349
valor de liquidación (liquidation
value), 338, 365, 381
ventas comparables Ver Método
de comparación de ventas
(comparable
sales approach, See sales
comparison)
Mezclar (Commingle), 81, 85
Milésima(s) (Mill(s)), 389, 390, 391,
397
MLS Ver Múltiple servicio de listado
(MLS See multiple listing service
(MLS))
Muerte o demencia (Death or
insanity), 210, 224
Múltiple (Multiple)
licencias (licenses), 41, 51
servicio de listado (listing service
(MLS)), 1, 3, 8, 10, 72, 224
Multiplicador de alquiler bruto
(Gross rent multiplier (GRM)), 335,
352

N
Negligencia culpable (Culpable
negligence), 107, 110, 121
Nivel (Tier), 187, 192, 193
Normas Uniformes de la Práctica de
Tasaciones Profesionales
(Uniform Standards of Professional
Appraisal Practice (USPAP)), 1, 3,
6, 122, 335, 336, 354, 355, 357

O
Obsolescencia (Obsolenscence)
externa (external, 347
funcional (functional), 347
Ordenanzas (Ordinances), 42, 409,
412, 418, 420, 421, 422, 423
Otorgante (Grantor), 152, 165, 169,
170, 171

P
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por tolerancia (at sufferance), 145,
153
Períodos de validez de las licencias
(Licensing periods), 47
Persona(s) sin licencia (Unlicensed
person(s)), 19, 43, 69, 71, 92, 93,
96, 108, 109, 117, 227
Poder (powers)
cuasijudicial (quasi-judicial), 45
cuasilegislativo (quasi-legislative),
45
Política monetaria (Monetary policy),
10, 276
Posesión (Possession), 149
adversa (adverse), 165, 169
Pre-licencia (Pre-license)
curso de (course), 20, 26, 27, 28,
36
educación de (education), 15, 19,
20, 21, 26, 27, 28
Préstamos, tipos de (Loans, types of)
amortizado (amortized), 259, 267,
269
FHA (FHA), 266, 281, 282
sobre el valor neto (equity), 236,
238, 259, 273-274
sobre el valor neto de la vivienda
(home equity), 236, 259, 273-274,
401
Prestatario (Borrower), 168, 234, 235,
237, 238, 239, 240, 241, 243, 244,
246, 247, 248, 250, 251, 252, 253,
261, 262, 263, 264, 266, 267, 271,
273, 274, 278, 280, 281, 284, 285,
286, 307
Propiedad, tipos de (Property)
comercial (commercial), 367
en cuestión (subject), 253, 335,
341, 342, 343, 344, 345, 347,
349, 351, 352, 353, 358
inmune (immune), 389, 393
personal (personal), 33, 34, 42, 84,
93, 136, 145, 146, 147, 148, 154,
168, 221
Propiedad, derechos legales en la
(Property, legal rights in)
control (control), 149
disfrute (enjoyment), 149
dispositión (disposicion), 149
exclusión (exclusion), 149
posesión (possession), 149
Prorrateo de impuestos (Prorating
taxes), 303-304
Principio (Principle)
del mayor y mejor uso (of highest
and best use), 339
de sustitución (of substitution),
335, 340
Publicidad falsa o engañosa (False
or misleading advertising), 83, 108,
110

Pago global (Balloon payment), 259,
266, 267
Pagos por referidos (Referral fees),
33, 71
R
Patrimonios, tipos de (Estates, types
of)
Rango (Range), 187, 192, 193, 194,
a voluntad (at will), 145, 153
336, 357, 416
dominio absoluto (freehold), 145,
Receptor (Grantee), 165, 169, 170,
150
171, 172
en común (in common), 145, 150
Reconocimiento (Acknowledgment),
en exclusiva (in severalty), 150
165, 206, 207
en reversión (reversion), 152
Reconocimiento mutuo (Mutual
mancomunada (joint), 145, 151
recognition), 15, 21, 22
pleno dominio (fee simple), 145,
Registro de documentos
150
(Documentary stamp), 305, 306,
por años (for years), 145, 153
307
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Relación (Relationship)
de corretaje (brokerage), 57, 60,
61, 63, 67, 68
de intereses opuestos (arms'
length), 68
Religión (Religion), 129, 130, 131,
132, 244, 245, 285
Renovación (Renewal)
cuota de (fee), 21, 31, 49
primera (first), 30, 32, 48
proceso de (process), 20, 48
Requisitos para una licencia de
bienes raíces (Qualifications for a
real estate license), 15, 20
Revocación (Revocation), 107, 110,
112, 211, 212, 224
de la licencia (of licensure), 113
Revocar permanentemente
(Permanently revoke), 107
Riesgo (definición de) (Risk
(definition)), 370

S
Secretario de la corte de circuito
(Clerk of the circuit court), 93, 137,
166, 252
Seguro (Insurance)
propiedad (property), 7, 402
título (title), 167-168, 308
Sentencia por deficiencia (Deficiency
judgment), 238, 252
Solicitud (Application)
aprobación (approval), 24-25
denegación (denial), 25
licencia inicial (initial license), 22
préstamo (loan), 244, 294

Suspensión (emergencia) sumaria
(Summary (emergency) suspension,
107, 115

T
Tasa de Porcentaje Anual (Annual
Percentage Rate (APR)), 287
Tasación (Appraisal), 1, 2, 3, 6, 7, 18,
34, 42, 62, 68, 113, 249, 253, 262,
265, 283, 294, 335-358, 381, 382
Tasación, tipos de Ver Método, tipos
de)
Tema lícito (Lawful subject), 206
Tenencia (Tenancy)
a voluntad (at will), 145, 153
en común (in common), 145, 150,
151, 158
mancomunada entre esposos (by
the entireties), 145, 151, 154
por años (for years), 145, 153, 158
por tolerancia (at sufferance), 145,
153
Título (Title)
comercializable (marketable), 166,
294, 305, 337, 338
resúmenes de (abstract of), 63,
165, 167
Título, métodos para adquirir un
(Title, methods of acquiring)
dominio eminente (eminent
domain), 165, 169, 174
escritura (deed), 168
posesión adversa (adverse
possession), 169
testamento (will), 168

U
Unidad de Desarrollo Planificado
(Planned unit development (PUD)),
409, 423

V
Valor de mercado (Market value),
245, 335, 336, 337, 338, 340
Valuación (Assessment), 180, 389,
391, 395, 398
Variación (Variance), 409, 420
Vendedor asociado designado
(Designated sales associate), 57,
68
Ventas (Sales)
agrícolas (agricultural), 5
comerciales (commercial), 4
Vivienda y Desarrollo Urbano
(Housing and Urban Development
(HUD)), 89, 129, 132, 133, 250,
260, 354
Vivienda principal (Homestead), 145,
155, 389, 393, 395

Z
Zonificación (Zoning)
comercial (commercial), 420
uso no conforme (conforming
use), 421

ÍNDICE DE MATEMÁTICAS (MATH INDEX)
C

M

Z

Cargos de préstamos (Loan Fees)
puntos de descuento ejemplo
(discount points example), 242243

Métodos de tasación (Appraisal
approaches)
multiplicador de ingresos
brutos ejemplo (gross
income multiplier (GIM)
example), 353
método de comparación de
ventas ejemplo (sales
comparison approach), 343345

Zonificación (Zoning)
varias pólizas de seguro
responsabilidad proporcional
(multiple insurance policies pro
rata liability), 403
número de lotes disponibles para
el desarrollo (number of lots
available for development), 419

Cerrando los cálculos de los
estados (Closing statement
calculations)
ejemplos de prepago
(prepayment examples)
ejemplos de intereses sobre
un nuevo préstamo
(interest on a new loan
example), 302-303

P
Préstamos (Loans)
monto máximo del préstamo de
la FHA (FHA maximum loan
amount example), 261
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A
Abstract of title (Extracto de título),
165, 294
Acceleration clause (Cláusula de
aceleración), 233, 237
Accrued interest (Intereses
devengados), 239
Acknowledgment (Reconocimiento),
165, 206, 207
Active license (Licencia activa), 19,
20, 21, 27, 29, 31, 41, 46, 47, 49,
50, 92, 94, 99, 109
Actual notice (Aviso real), 165, 166
Ad valorem (Ad valorem), 35, 159,
218, 225, 337, 389, 391, 393, 398
Adjustable rate mortgage (ARM)
(Hipoteca de tasa ajustable), 259,
263, 271
rate adjustment (ajuste de la
tasa), 271
Adverse possession (Posesión
adversa) 165, 169
Agency (Agencia), 16, 45, 57, 59, 60,
64, 107, 110, 114, 205, 215, 220,
245, 263, 281, 352, 409, 411
agency relationship (relación de
agencia), 57, 58, 61, 63, 64,
65, 72
Agency, types of (Agencia, tipos de),
61
dual, 61, 64, 66, 69
exclusive (exclusiva), 205, 220
single (exclusiva), 61, 62, 64, 65,
66, 67, 73, 77
Agent, types of (Agente, tipos de), 57,
61
dual, 57
single (exclusivo), 57, 60, 61, 62,
64, 65, 66, 67, 68, 72
special (especial), 57
Agricultural sales (Ventas agrícolas),
5
Amortization (Amortización), 6, 267,
272, 287, 375
Amortized loan (Préstamo
amortizado), 259, 267, 269
Annual Percentage Rate (APR) (Tasa
de Porcentaje Anual), 287
Appeal (Apelar), 117, 420
Application (Solicitud)
approval (aprobación), 24-25
denial (denegación), 25
initial license (licencia inicial),
22
loan (préstamo), 244, 294
Appraisal (Tasación), 1, 2, 3, 6, 7, 18,
34, 42, 62, 68, 113, 249, 253, 262,
265, 283, 294, 335-358, 381, 382
Approach, types of (Método, tipos de)
comparable sales, See sales
comparison (de ventas comparables
Ver Método de comparación de
ventas)
cost-depreciation (depreciación de
costo), 335, 342, 343, 345-349
income (de ingresos), 335, 342,
343, 349
liquidation value (de valor de
liquidación), 338, 365, 381
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sales comparison (de
comparación de ventas), 335,
342, 343, 357
Arbitration (Arbitraje), 10, 81, 87, 88,
89
Arms' length relationship (Relación
de intereses opuestos), 68
Assessment (Valuación), 180, 389,
391, 395, 398
Assignment (Cesión), 6, 146, 165,
178, 205, 208, 251
Attorney (Abogado), 5, 27, 30, 33, 59,
85, 98, 100, 111, 116, 117, 119,
120, 122, 167, 177, 209, 214, 308,
309, 381, 382
opinion of title (opinión de título
de abogado), 111, 167
power of attorney (poder
notarial), 32

B
Balloon payment (Pago global), 259,
266, 267
Blind advertisement (Anuncio ciego),
81, 83
Bond (Bono), 34, 137, 280
Borrower (Prestatario), 168, 234, 235,
237, 238, 239, 240, 241, 243, 244,
246, 247, 248, 250, 251, 252, 253,
261, 262, 263, 264, 266, 267, 271,
273, 274, 278, 280, 281, 284, 285,
286, 307
Breach (Incumplimiento), 107, 110,
211, 212, 223
of contract (de contrato), 212
Broker (Corredor)
definition (definición), 2, 15, 19, 28
associate (asociado), 15, 19
price opinion (BPO) (opinión de
precio), 1, 3, 357, 358
Brokerage relationship (Relación de
corretaje), 57, 60, 61, 63, 67, 68
Bundle of rights (Compendio de
derechos), 145, 149, 150, 328
Business formations, types of
(Formaciones empresariales, tipos
de), 91
corporation for profit
(corporación con fines de
lucro), 95, 101
corporation sole (corporación de
una sola persona), 99, 101
joint venture (emprendimiento
conjunto), 95, 101
limited liability company
(compañía de responsabilidad
limitada), 81, 97, 101
ostensible partnership
(sociedad aparente), 81, 99,
100

C
Circuit court (Corte de Circuito), 93,
137, 252
Clauses in deeds (Cláusulas de las
escrituras), 170
Clerk of the circuit court (Secretario
de la corte de circuito), 93, 137,
166, 252

Commercial (Comercial)
property (propiedad), 367
sales (ventas), 4
zoning (zonificación), 420
Commingle (Mezclar), 81, 85
Commission (Comisión), 17
illegal (ilegal), 70
payment of (pago de), 33, 34, 69,
71, 72
Comparable sales approach See
Sales comparison (Método de
ventas comparables Ver Método de
comparación de ventas)
Comparative Market Analysis (CMA)
(Análisis Comparativo de Mercado),
1, 3, 335, 357
Compensation (Compensación), 15,
17, 19, 28, 33, 58, 59, 64, 65, 68,
69, 71, 72, 91, 146, 170, 206, 207,
223, 226, 27, 240, 246, 277, 280,
358, 427
definition (definición), 17, 72, 91
just, 174
Condemnation (Expropiación), 165,
169
Confidential - same as below
(Confidencial - iguales que abajo)
Confidentiality (Confidencialidad), 59,
63, 64, 67
Conflicting demands (Exigencias
contradictorias), 81, 87
Consent to Transition to
Transaction Broker
(Consentimiento de Transición a
Corredor de Transacción), 57, 61,
66, 67
Constructive notice (Aviso presunto),
165, 166
Continuing education (Educación
continua), 15, 20, 21, 31, 32, 48, 49,
355
Contract (Contrato)
acceptance (aceptación), 210
breach of (incumplimiento de), 212
definition (definición), 205, 206
for deed (para escritura), 227, 228,
233, 251, 280
Contracts, types of (Contratos, tipos
de)
bilateral (bilateral), 205, 208
formal (formal), 205, 209
implied (implícito), 205, 208
option (de opción), 205, 207, 214,
226, 227
oral (verbal), 207, 208, 209
unilateral (unilateral), 205, 208
valid (válido), 205, 206, 207, 209
Conversion (Apropiación indebida),
85, 86, 107, 110
Cooperative (Cooperativa), 98, 139,
145, 157, 159, 218
Cooperative apartment (Apartamento
de cooperación), 34
Corporation (Inc.) (Corporación
(Inc.)), 33, 81, 82, 95-101, 157, 160,
281, 282
Corporation for profit (Corporación
con fines de lucro), 95, 101
Cost-depreciation approach (Método
de depreciación del costo), 335,
342, 343, 345-349
Counteroffer (Contraoferta), 210, 211
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Credit (Crédito), 245, 279, 285, 286,
293, 295
accounting term (término
contable), 180, 245, 260, 295,
297, 298, 300
first-degree misdemeanors
(delitos menores de primer
grado), 108
second-degree misdeameanor
(delitos menores de segundo
grado), 108
Culpable negligence (Negligencia
culpable), 107, 110, 121
Curable (Curable), 335, 347
Current license (Licencia actual), 22,
41, 47, 49, 50

D

Depreciation, types of (Depreciación,
tipos de)
accrued (acumulada), 346, 347,
348, 349
external obsolescence
(obsolescencia externa), 347
functional obsolescence
(obsolescencia funcional), 347
physical deterioration (deterioro
físico), 347
Designated sales associate
(Vendedor asociado designado), 57,
68
Disciplinary hearing (Audiencia
disciplinaria), 115, 122
informal hearing (audiencia
informal), 116
probable cause panel (panel de
causa probable), 116
Disclosure, types of (Divulgación,
tipos de)
Consent to Transition to
Transaction Broker
(Consentimiento de Transición a
Corredor de Transacción), 66, 73
seller disclosure of known
material facts (divulgación del
vendedor con respecto a los
hechos materiales conocidos
que afectan el valor), 215
Single Agent Notice (Aviso de
Agente Exclusivo), 65, 72
Disintermediation
(Desintermediación), 259, 275, 277,
281
Documentary stamp (Registro de
documentos), 305, 306, 307

Damages (Daños)
compensatoy (compensatoios), 58
liquidated (liquidados), 135, 205,
212
punitive (punitivos), 58
DBPR See Department, the (Ver
Departamento, el)
Death or insanity (Muerte o
demencia), 211, 224
Debit (accounting term) (Débito
(término contable)), 293, 295
Debtor (Deudor), 118, 180, 252
Dedication (Cesión), 1, 8, 12
Deed (Escritura)
definition (definición), 168
restriction (restricción en la), 165
Deeds, types of (Escrituras, tipos de),
171-172
general warranty (garantia
general), 165, 171, 172
E
guardian’s (guardián), 172
Earnest money (deposit) See
quitclaim (finiquito), 165, 171, 173,
Deposits (Depósito de garantía Ver
176
depósitos)
Deficiency judgment (Sentencia por
Effective gross income (EGI)
deficiencia), 238, 252
(Ingresos Brutos Efectivos), 350,
Denial of license (Denegación de
372, 373
licencia), 112
Emergency suspension See
Department of Business and
Summary (emergency) suspension
Professional Regulation (DBPR)
(Suspensión de emergencia Ver
See Department, the
Suspensión de sumaria)
(Departamento de Negocios y
Eminent domain (Dominio eminente),
Profesiones Reguladas Ver
165, 169, 174, 355
Departamento, el)
Employer (Empleador)
Department, the (Departamento, el),
accepting offers on behalf of
18, 21, 41-45, 58, 60, 90
(aceptar ofertas en nombre del),
application with (solicitud ante
63
el Departamento), 22, 24, 25,
of a broker associate (de un
26, 27, 28
corredor asociado), 20, 29, 51,
canceling licenses (cancelación
86, 91
de licencias), 50
of a sales associate (de un
disciplinary actions (acciones
vendedor asociado), 28, 51, 86,
disciplinarias), 50
91, 121, 122, 123, 124
licensing and renewal (licencias
Encroachment (Invasión), 165, 176,
y renovación), 20
410, 418
notification of change of
Encumbrance(s) (Carga(s)), 171
address or employer with
Equity loan (Préstamo sobre el valor
(notificación de cambio de
neto), 236, 238, 259, 273-274
dirección o empleador ante),
Escalation clause (Cláusula de
91
ajuste), 238
Deposits (Depósitos), 81, 84, 86, 136,
Escrow account (Cuenta de plica),
146, 213, 214, 275, 281, 369
81, 85, 86, 89, 119, 121, 122, 240
accepting checks as (aceptar
commingling (mezcla de
cheques como), 84
fondos), 85
Depreciation (Depreciación), 335,
deposit See Deposits (depósito
345, 346, 348, 349, 369, 375, 375,
de garantía Ver Depósitos)
377
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depositing (hacer un depósito
de garantía), 86
dispute settlement procedures
(procedimientos de solución
de disputas), 87-88
disputes (disputas), 87, 89
Estates, types of (Patrimonios, tipos
de)
at sufferance (por tolerancia), 145,
153
at will (a voluntad), 145, 153
fee simple (pleno dominio), 145,
150
for years (por años), 145, 153
freehold (dominio absoluto), 145,
150
in common (en común), 145, 150
in severalty (en exclusiva), 150
joint (mancomunado), 145, 151
reversion (en reversión), 152
Exculpatory clause (Cláusula
exculpatoria), 238
External obsolescence
(Obsolescencia externa), 347

F
Factors of production (Factores de
producción), 319
Fair Housing Act (Ley de Vivienda
Justa), 129, 131
False or misleading advertising
(Publicidad falsa o engañosa), 83,
108, 110
Fannie Mae (Fannie Mae), 281, 282
Farm area (Área de cultivo), 1, 2
FHA loans (Préstamos de la FHA),
266, 281, 282
Fiduciary (Fiduciario), 57, 60, 61, 99
Final order (Disposición final), 114,
117, 118
Financing (Financiamiento), 7, 71, 89,
130, 157, 159, 177, 178, 214, 228,
233, 238, 246, 251, 259, 260, 264,
274, 277, 280, 282, 313, 321, 328,
344, 372, 380, 382, 413, 427
in a closing statement (en un
estado de cierre), 313
Fingerprints (Huellas dactilares), 21,
22
Florida
Association of REALTORS
(Asociación de REALTORS), 1,
9, 60
Real Estate Recovery Fund
(Fondo de Recuperación de
Bienes Raíces), 88, 107, 118
REALTORS, 1, 9
resident(s) (residente(s)), 15, 22,
28
Florida Statutes (Estatutos de la
Florida)
F.S. 120 Florida Administrative
Procedures Act (F.S. 120 Ley
de Procedimientos
Administrativos de la Florida),
24, 25, 41, 109, 114, 115
F.S. 455 Business and
Professional Regulation (F.S.
455 Regulación Comercial y
Profesional), 20, 24, 25, 28, 41,
42, 43, 44, 52, 58, 91, 107 109,
113, 114, 115, 124
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F.S. 475 Real Estate Brokers,
Sales Associates, Schools,
and Appraisers (F.S. 475
Corredores, Vendedores
Asociados, Escuelas y
Tasadores de Bienes Raíces), 4,
6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28,
29, 30, 31, 34, 42, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 81,
82, 87, 90, 91, 92, 94, 96, 99,
108, 109, 110, 111, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 133,
145, 146, 179, 181, 220, 226,
227, 355, 357, 380
Foreclosure (Ejecución
hipotecaria), 160, 172, 181, 182,
233, 252-252, 284
Freddie Mac (Freddie Mac), 281, 282
Freehold estate (Patrimonio) de
dominio absoluto), 145, 150
Functional obsolescence
(Obsolescencia funcional), 347

Inspection(s)
(Inspección/inspecciones), 86, 113,
215, 283, 293, 294, 295, 422, 427
Insurance (Seguro)
property (de la propiedad), 7, 402
title (de título), 1167-168, 308
Intangible (Intangible), 147
tax on mortgages (impuesto
intangible sobre las hipotecas),
307
Intermediation (Intermediación), 259,
275
Investigation (Investigación), 43, 52,
107, 108, 115, 116
Involuntary inactive license (Licencia
inactiva involuntaria), 32, 41, 48, 49

G

Kickbacks (Comisiones), 57, 71, 286

Good faith (Buena fe), 81, 87
Government limitations on private
property ownership (Limitaciones
gubernamentales en la propiedad
privada de bienes raíces), 174
Grantee (Receptor), 165, 169, 170,
171, 172
Grantor (Otorgante), 152, 165, 169,
170, 171
Gross rent multiplier (GRM)
(Multiplicador de alquiler bruto),
335, 352
Group license (Licencia de grupo), 41,
51
Guide meridians (Meridianos guía),
194

L

H
Highest and best use (Mayor y mejor
uso), 330, 335, 339, 341, 410, 414
Home equity loan (Préstamo sobre el
valor neto de la vivienda), 236, 259,
273-274, 401
Homeowners' Association (HOA)
(Asociación de Propietarios), 130,
145, 160
Homestead (Vivienda principal), 145,
155, 389, 393, 395
Housing and Urban Development
(HUD) (Vivienda y Desarrollo
Urbano), 89, 129, 132, 133, 250,
260, 354

I
Illegal commission (Comisión ilegal),
70
Immune property (Propiedad
inmune), 389, 393
Implied contract (Contrato implícito),
205, 208
Income approach (Método de
ingresos), 335, 342, 343, 349
Incurable, 335, 347
Initial license application (Solicitud
de licencia inicial), 22
Reicon Publishing, LLC

J
Joint venture (Emprendimiento
conjunto), 95

K
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involuntary inactive (inactiva
involuntaria), 32, 41, 48, 49
null and void (nula y sin valor), 41,
48, 51
revoked (revocada), 46, 48, 50, 51,
112
suspend(ed) (suspendida), 50, 51
valid (válida), 18, 25, 29, 47, 48, 50,
51, 92, 107, 109, 123
void (sin valor), 30, 31, 48, 50
voluntary inactive (inactiva
voluntaria), 41, 49
License, types of (Licencia, tipos de)
group (grupo), 41, 51
multiple (múltiple), 41, 51
Licensing periods (Períodos de
validez de las licencias), 47
Lien (Gravamen)
definition (definición), 179
lien theory (teoría del gravamen),
233, 234, 236, 251
Loan-to-value ratio (LTV) (Coeficiente
préstamo a valor), 233, 249, 373
Loans, types of (Préstamos, tipos de)
amortized (amortizado), 259, 267,
269
equity (sobre el valor neto), 236,
238, 259, 273-274
FHA (de la FHA), 266, 281, 282
home equity (sobre el valor neto de
la vivienda), 236, 259, 273-274, 401

Lawful subject (Tema lícito), 206
Laws (Leyes)
Americans with Disabilities Act
(ADA) (Ley de Americanos con
Discapacidades), 129, 133, 135
M
Brokerage Relationship
Disclosure Act (Ley de
Market value (Valor de mercado), 245,
Divulgación de la Relación de
335, 336, 337, 338, 340
Corretaje), 57, 60, 62
Marketable title (Título
Civil Rights Act of 1866 (Ley de
comercializable), 166, 294, 305,
Derechos Civiles de 1866), 129,
337, 338
130, 131
Mediation (Mediación), 43, 81, 87-88,
Commercial Real Estate Leasing
107, 115
Commission Lien Act (Ley de
Meridians (Meridianos), 192, 194
Gravamen de la Comisión de
Metes (Medidas), 187, 188
Arrendamiento de Bienes Raíces
Metes and bounds (Medidas y
Comerciales), 17
límites), 187, 188, 189, 198
Federal Residential Lead-Based
Mill(s) (Milésima(s)), 389, 390, 391,
Paint Hazard Reduction Act of
397
1992 (Ley Federal de Reducción
Misdemeanor (Delito menor), 90, 107,
del Peligro de la Pintura con
108
Plomo a Nivel Residencial de
MLS See multiple listing service (MLS)
1992), 140, 215
(MLS Ver Servicio de Listado Múltiple)
Save Our Homes Portability
Monetary policy (Política monetaria),
(Ayuda Familiar para Salvar la
10, 276
Vivienda), 389, 395
Mortgage, types of (Hipoteca, tipos
Truth-in-Lending Act (Ley de
de)
Veracidad en los Préstamos),
adjustable rate mortgage (ARM)
286, 287
(hipoteca de tasa ajustable),
Lease, types of (Arrendamiento, tipos
259, 263, 271
de)
amortized (amortizada), 266
gross (bruto), 165, 176
balloon payment (pago global),
net (neto), 165, 177
259, 266, 267
Legal description(s)
conventional (convencional), 265
(Descripción/descripciones
FHA insured (préstamo hipotecario
legal(es)), 156, 170, 176, 187, 188,
asegurado por la FHA), 260
190, 191, 196, 219, 227, 235
package (paquete), 259, 274
Leverage, types of (Apalancamiento,
purchase money (de
tipos de
)
financiamiento de compra), 259,
negative (negativo), 371
274
positive (positivo), 371
Mortgages, clauses in (Hipotecas,
License status (Estatus de la licencia)
cláusulas en), 237
active (activa), 19, 20, 21, 27, 29,
acceleration (de aceleración),
31, 41, 46, 47, 49, 50, 92, 94, 99,
233, 237
109
escalation (de incremento), 238
inactive (inactiva), 20, 21, 27, 31,
exculpatory (exculpatoria), 238
32, 41, 46, 48, 49, 50, 93, 94, 96
release (de liberación), 239
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subordination (de
subordinación), 239
Mortgagor (Deudor hipotecario), 168,
233, 235, 236, 253
Multiple (Múltiple)
licenses (licencias), 41, 51
listing service (MLS) (Servicio de
listado), 1, 3, 8, 10, 72, 224
Mutual recognition (Reconocimiento
mutuo), 15, 21, 22

enjoyment (disfrute), 149
exclusion (exclusión), 149
possession (posesión), 149
Prorating taxes (Prorrateo de
impuestos), 303-304
Purchase money mortgage (Hipoteca
de financiamiento de compra), 259,
274

N

Qualifications for a real estate
license (Requisitos para una
licencia de bienes raíces), 15, 20
Quasi-judicial powers (Poder
cuasijudicial), 45
Quasi-legislative powers (Poder
cuasilegislativo), 45
Quiet enjoyment (Disfrute tranquilo),
165, 171
Quitclaim deed (Escritura de finiquito),
165, 171, 173, 176

Null and void license (Licencia nula y
sin valor), 41, 48, 51

O
Obsolenscence (Obsolescencia)
external (externa), 347
functional (funcional), 347
Option contract (Contrato de opción),
205, 207, 214, 226, 227
Oral contract (Contrato verbal), 207,
208, 209
Ordinances (Ordenanzas), 42, 409,
412, 418, 420, 421, 422, 423

P
Package mortgage (Hipoteca
paquete), 259, 274
Permanently revoke (Revocar
permanentemente), 107
Personal property (Propiedad
personal), 33, 34, 42, 84, 93, 136,
145, 146, 147, 148, 154, 168, 221
Planned unit development (PUD)
(Unidad de desarrollo planificado),
409, 423
Possession (Posesión), 149
adverse (adversa), 165, 169
Powers (Poder)
quasi-judicial (cuasijudicial), 45
quasi-legislative (cuasilegislativo),
45
Prelicense (Pre-licencia)
course (curso de), 20, 26, 27, 28,
36
education (educación de), 15, 19,
20, 21, 26, 27, 28
Principle (Principio)
of highest and best use (del
mayor y mejor uso), 339
of substitution (de sustitución),
335, 340
Property tax (Impuesto sobre la
propiedad), 216, 217, 391, 394, 401
Property, types of (Propiedad, tipos
de)
commercial (comercial), 367
immune (inmune), 389, 393
personal (personal), 33, 34, 42, 84,
93, 136, 145, 146, 147, 148, 154,
168, 221
subject (en cuestión), 253, 335,
341, 342, 343, 344, 345, 347,
349, 351, 352, 353, 358
Property, legal rights in (Propiedad,
derechos legales en la)
control (control), 149
disposition (disposición), 149

Q

R
Range (Rango), 187, 192, 193, 194,
336, 357, 416
Real estate recovery fund (Fondo de
recuperación de bienes raíces), 88,
107, 118
Relationship (Relación)
arms' length (de intereses
opuestos), 68
brokerage (de corretaje), 57, 60,
61, 63, 67, 68
Referral fees (Pagos por referidos),
33, 71
Religion (Religión), 129, 130, 131,
132, 244, 245, 285
Renewal (Renovación)
fee (cuota de), 21, 31, 49
first (primera), 30, 32, 48
process (proceso de), 20, 48
Replacement cost (Costo de
reemplazo), 335, 345
Restrictive covenants (Convenios
restrictivos), 160, 168, 175, 217
Reversion estate (Patrimonio en
reversión), 152
Revocation (Revocación), 107, 110,
112, 211, 212, 224
of licensure (de la licencia ), 113
Right of survivorship (Derecho de
supervivencia), 145, 151
Risk (definition), (definición de
riesgo), 370

S
Sales comparison approach (Método
de comparación de ventas), 335,
342, 343, 357
Special agent (Agente especial), 57
Statute of frauds (Ley contra el
fraude), 169, 177, 205, 207, 209,
227
Statute of Limitations (Estatuto de
Limitaciones), 205, 207
Subject property (Propiedad en
cuestión), 253, 335, 341, 342, 343,
344, 345, 347, 349, 351, 352, 353,
358
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Summary (emergency) suspenson
(Suspensión (emergencia)
sumaria), 107, 115

T
Tax deductions (Deducciones de
impuestos), 401
Tenancy (Tenencia)
at sufferance (por tolerancia), 145,
154
at will (a voluntad), 145, 153
by the entireties (mancomunada
entre esposos), 145, 151, 154
for years (por años), 145, 153, 158
in common (en común), 145, 150,
151, 158
Tenant (definition) (Inquilino
(definición)), 150
Third-degree felonies (Delitos graves
de tercer grado), 109
Tier (Nivel), 187, 192, 193
Title (Título)
abstract of (resúmenes de), 63,
165, 167
marketable (comercializable), 166,
294, 305, 337, 338
Title, methods of acquiring (Título,
métodos para adquirir un)
adverse possession (posesión
adversa), 169
deed (escritura), 168
eminent domain (dominio
eminente), 165, 169, 174
will (testamento), 168
Township (Distrito municipal), 187,
192, 193, 194, 196, 199
Transaction broker (Corredor de
transacción), 57, 61, 63, 66, 73
Two or more competent parties (Dos
o más partes competentes), 206

U
Uniform Standards of Professional
Appraisal Practice (USPAP)
(Normas Uniformes de la Práctica
de Tasaciones Profesionales), 1, 3,
6, 122, 335, 336, 354, 355, 357
Unilateral contract (Contrato
unilateral), 205, 208
Unlicensed person(s) (Persona(s) sin
licencia ), 19, 43, 69, 71, 92, 93, 96,
108, 109, 117, 227

V
Valid contract (Contrato válido), 205,
206, 207, 209
elements of (elementos de),
207, 209
Variance (Variación), 409, 420

Z
Zero lot line (Cero línea de lote), 423
Zoning (Zonificación)
commercial (comercial), 420
conforming use (uso no
conforme), 421
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MATH INDEX (ÍNDICE DE MATEMÁTICAS)
A

L

Z

Appraisal approaches (Métodos de
tasación)
gross income multiplier (GIM)
example (multiplicador de
ingresos brutos ejemplo), 353
sales comparison approach
(método de comparación de
ventas ejemplo), 343-345

Loan Fees (Cargos de préstamos)
discount points example
(puntos de descuento ejemplo),
242-243

Zoning (Zonificación)
multiple insurance policies prorata liability (varias pólizas de
seguro responsabilidad
proporcional), 403
number of lots available for
development (número de lotes
disponibles para el desarrollo),
419

Loans (Préstamos)
FHA maximum loan amount
example (monto máximo del
préstamo de la FHA), 261

C
Closing statement calculations
(Cerrando los cálculos de los
estados)
prepayment examples
(ejemplos de prepago)
interest on a new loan
example (ejemplos de
intereses sobre un nuevo
préstamo), 302-303
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