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PREFACIO

Estimado alumno:
Muchas gracias por haberse matriculado en el curso de bienes raíces
para vendedores asociados de Gold Coast. Usted está a punto de
experimentar el mejor curso de pre-licencia en español que se puede
encontrar en la Florida. Es nuestro principal objetivo prepararlo y
ayudarlo a aprobar el examen del estado.
Desde 1970, Gold Coast ha ayudado a miles de alumnos a prepararse
para el examen del estado. Nosotros creemos que los alumnos
que pasan la prueba en el primer intento son los que están mejor
preparados. Ser la escuela más grande del estado de la Florida nos
compromete aún más a mantener ese nivel de excelencia que nos ha
situado en una posición destacada y nos ha convertido en la escuela
más recomendada de todo el estado.
Este manual está dividido en 19 capítulos que corresponden a los
capítulos del libro obligatorio del curso. El manual no está diseñado
como un sustituto de su libro de texto de Gold Coast Schools. Es
simplemente un resumen y está diseñado para guiarlo a través del
libro de texto de una manera ordenada y sencilla. Debe leer el manual
en su totalidad antes de tomar el examen del estado.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a su curso, me puede
contactar en la escuela de Tamarac (llamando al 1-800-732-9140) o
puede escribirme vía correo electrónico a john@goldcoastschools.com.
Le deseo mucha suerte con este curso y, por supuesto, en su nueva
carrera en bienes raíces.

Atentamente,

David Shaver
Director General
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PREFACIO
Estimado Alumno:
Felicitaciones por haber dado el primer paso para la obtención de
la licencia de bienes raíces en Florida. Ahora que está a punto de
empezar su curso FREC–I con nosotros, también debe tramitar con
el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas (DBPR) su
solicitud de aplicación con el objetivo de obtener la autorización para
tomar el examen del estado.
Este trámite no requiere que usted haya terminado su curso FREC–I, e
incluso se recomienda que lo inicie lo antes posible, ya que el proceso
completo puede demorar, en condiciones normales, hasta cuatro
semanas.
La solicitud de aplicación para el examen del estado podrá obtenerla
gratuitamente en nuestras oficinas. Esta solicitud debe rellenarse
con la verdad. Por favor, asegúrese de no dejar ninguna pregunta
sin contestar, así como ningún recuadro sin marcar. Si hay alguna
pregunta que no le aplica a usted en particular, coloque N/A, que es la
forma abreviada de decir NO APLICA. Se le recomienda que saque una
copia de todos los documentos que envíe.
Una vez comenzado su curso, asista regularmente a sus clases y
estudie en casa cada capítulo que haya visto en clase con su instructor.
Recuerde que todos en Gold Coast estamos para ayudarlo en lo que
podamos y queremos que su experiencia con nosotros sea lo más
agradable posible. Una vez que haya aprobado el examen de fin de
curso, usted puede asistir al CRAM (fin de semana de repaso antes
del examen del estado). En la siguiente página usted encontrará la
información referente a las fechas y los requisitos para asistir.
Si tuviera alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros.
Puede llamar directamente a la escuela al 1-800-732-9140, a la di
rección del programa de bienes raíces en español al 954-444-0930 o
enviar un email a jvelasquez@goldcoastschools.com.

Atentamente

José Antonio Velásquez
Director del programa de bienes raíces en español
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Fin de semana de repaso para el examen
del estado–CRAM
El CRAM es un repaso intensivo del curso FREC-I que lo prepara para el
examen del estado. Es importante decir que, antes de asistir al CRAM,
usted debe haber aprobado el examen de fin de curso, haber recibido
la carta de autorización para poder tomar el examen del estado y
haber hecho la cita para tomar el mismo.
Una vez recibida la autorización de la DBPR, llame a PEARSON VUE
para concertar la cita para su examen del estado. Trate de programar
el examen para la semana siguiente al CRAM.
Se recomienda a los alumnos que deseen asistir al CRAM que realicen
tres veces las actividades del libro de preguntas de repaso.
Cuando asista al CRAM, debe traer el Manual de clase, su calculadora
y el carnet de estudiante.
El CRAM se dicta de 9:00a.m. a 6:00p.m. los sábados y domingos.
(Ver horarios en el folleto de clases o en nuestra página web:
www.goldcoastschools.com).

Políticas y normas de cortesía de la escuela
La siguiente información tiene el propósito de comunicar las políticas
internas de la escuela, así como las normas de cortesía que se
observarán dentro del salón de clase. Es nuestro deseo hacer que su
estancia con nosotros sea lo más agradable posible.
1. Puntualidad: Las clases comenzarán y terminarán a la hora
indicada.
2. Identificación (ID): A cada alumno se le entregará una identi
ficación personalizada. Por favor, téngala siempre puesta en un
lugar visible. Es un requisito portar esta identificación en todo
momento mientras se encuentre dentro de la escuela. Recuerde:
si no tiene su identificación, no podrá ingresar a la clase ni hacer
ningún trámite con nosotros.
3. No Fumar: No está permitido fumar dentro de nuestras instala
ciones (esto incluye los ascensores y los baños). Por favor, use los
ceniceros ubicados en el exterior del local.
4. Temperatura: La temperatura de la clase está predeterminada (es
usualmente fría). Por favor, no toque el control de temperatura.
5
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5. Máquinas dispensadoras: Si tuviera algún problema con una de
las máquinas, por favor notifíquelo a la oficina o a su instructor.
6. Comida: La goma de mascar y la comida están prohibidas dentro
de la clase.
7. Limpieza: A menudo hay otra clase a continuación de la suya.
Cuando se vaya, por favor, deje las sillas en su lugar, tal como las
encontró y coloque cualquier desperdicio en los basureros.
8. Calculadoras: Recomendamos el uso de la calculadora Real Estate
Master Qualifier Plus IIIx. Sin embargo, cualquier calculadora sim
ple será suficiente para nuestro curso. En el examen del estado no
se permiten calculadoras científicas o de pantalla grande. Por favor,
coloque su nombre en sus pertenencias (libros, calculadoras etc.).
9. Preguntas: La naturaleza del material exigido por el estado y el
número de horas disponibles para el curso nos obliga a presentar
nuestro curso en un formato ágil. Las preguntas relevantes serán
contestadas. Sin embargo, pedimos la colaboración de nuestros
alumnos para que se abstengan de comentar casos personales
durante las horas de clases. Confíe en nosotros. Nosotros sabemos
todo lo que usted necesita saber.
10. Estacionamiento: Nuestros alumnos deben estacionarse en los
lugares destinados para ese fin. Los autos mal estacionados se
rán remolcados por una grúa sin previo aviso. (Esto está fuera de
nuestro control). El sentido común nos dice que no debemos dejar
objetos de valor dentro de nuestros vehículos tales como teléfonos
celulares y lentes para el sol. La seguridad de nuestros alumnos
es siempre una preocupación. Es por eso que, ya sea que ustedes
estén dentro de la escuela o fuera de ella, les recomendamos, a
manera de precaución adicional, irse siempre acompañados a sus
vehículos cuando salgan de sus clases por las noches.
11. Duplicados de identificaciones: Por favor, conserven debidamente
sus identificaciones. Los duplicados serán emitidos solamente
des
pués de un juramento o affidavit of loss y el pago de un
derecho administrativo de $10. La FREC será notificada de todas
las identificaciones que fueron reemplazadas.
12. Alumnos licenciados en otro estado: Las reglas de la FREC dictan
que una persona que ha poseído una licencia activa de vendedor
asociado (sales associate) o corredor (broker) por al menos 12
meses durante los últimos 5 años puede obtener la licencia de
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corredor (broker) en la Florida sin tener que pasar por la licencia de
vendedor asociado (sales associate). Si esto aplicara a alguno de
ustedes, por favor comuníqueselo a su instructor inmediatamente.
USTED ESTÁ EN LA CLASE EQUIVOCADA.
13. Grabadoras: No se permiten grabadoras durante las clases. Grabar
las clases está terminantemente prohibido.
14. Reclutamiento: De acuerdo con las reglas de la FREC, el recluta
miento para cualquier tipo de empleo en oficinas de corretaje debe
realizarse fuera del tiempo de instrucción. El incumplimiento de
esta regla será reportado a la Comisión (FREC).
15. Armas: Está terminantemente prohibido portar cualquier tipo de
armas (incluyendo pistolas y cuchillos) dentro de las instalaciones
de Gold Coast. Las leyes del estado de la Florida prohíben portar
armas dentro de las escuelas. Cualquier alumno que incumpla
esta regla será expulsado de la clase sin derecho a reembolso.
Los poseedores de licencia para portar armas emitidas por el
estado no están exentos de cumplir con esta norma. Los oficiales
de policía fuera de sus horas de trabajo no están incluidos en
esta regla.
16. Horas de clases perdidas: Las reglas de la Comisión ordenan que no
se pueden perder más de 8 horas de clase. Las horas adicionales
perdidas, cualquiera que sea la cantidad, deberán recuperarse
únicamente durante los 30 días posteriores a la fecha en que tomó
su examen de fin de curso. Las recuperaciones deben consistir
en los capítulos que usted perdió. NO SE HARÁN EXCEPCIONES EN
ESTE ASPECTO.
17. Políticas de Transferencia: Los alumnos deben recibir la autoriza
ción del director o del administrador de la escuela para cambiarse
de horarios. (Los instructores no pueden autorizar estos cambios).
18. Alumnos que desean repasar las clases: Nuestros alumnos pueden
repasar sus clases antes del examen del estado. Sin embargo, hay
tres reglas a seguir:
• Los estudiantes que repiten el curso no pueden entrar y salir
en cualquier momento, deben entrar a la hora que comienza la
clase y salir en alguno de los intermedios.
•		Los estudiantes que están repitiendo la clase no deben hacer
preguntas, solo pueden oír las clases debido a que ellos ya
7
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poseen conocimientos más extensos que podrían confundir a
los alumnos nuevos. Por favor, si usted es un alumno repitente
y tuviera alguna pregunta, aproveche el intermedio y hágasela
a su instructor.
• Todos los repasos están sujetos a que tengamos ESPACIO DIS
PONIBLE.

Por favor, recuerde:
 Conversaciones continuas e
interrupciones innecesarias
durante la clase distraen a
sus compañeros de clase.
 El sentido común y las
buenas costumbres nos
dictan que debemos prestar
atención a nuestro instructor
y no estar interrumpiendo
a nuestros compañeros
de clase.
 Los instructores están
autorizados a expulsar a
cualquier alumno que, en la
opinión del instructor, esté
interrumpiendo la clase.
 Como consideración a sus
compañeros de clase y a
su instructor, apague su
teléfono celular.

19. Procedimiento para volver a tomar el examen del curso (retake
policy): La Comisión (FREC) dicta que, si un alumno reprueba el
examen de fin de curso, debe esperar 30 días para volver a tomar
una versión diferente del examen de fin de curso. Si la persona
quiere tomar el examen antes, si lo reprueba por segunda vez o
si pierde más horas de clase de las permitidas y no las recupera
dentro de los 30 días permitidos, debe repetir el curso entero
antes de poder estar autorizado a tomar el examen de fin de
curso. Después de la entrega de la boleta de aprobado (pass slip),
tienen hasta dos años para tomar el examen del estado. Después
de ese plazo, la FREC exige que usted repita todo el curso FREC-I
nuevamente.
20. Políticas de reembolso: No habrá reembolsos después de la pri
mera sesión (de 4 horas) de cualquier clase. Los estudiantes que
no completen sus clases tendrán un crédito con nosotros por 2
años, contados a partir de la fecha de la primera clase. No habrá
ninguna consideración de reembolso una vez transcurridos 30
días después del comienzo del curso.
21. Formato de la clase: Las clases seguirán el formato del manual
presentado en este libro. El manual sigue el mismo orden que el
libro de texto de Gold Coast School. Los instructores impartirán
las lecciones a partir del manual y del libro de texto.
Nota: Los requisitos antes mencionados constituyen una condición
para la matricula.
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Definir el término área de cultivo (farm area)
• Identificar las razones por las cuales ha aumentado la importancia
del negocio del manejo de propiedades (property management).
• Definir el concepto dueño ausente (absentee owner).
• Definir qué se entiende por transacciones de bienes raíces residen
ciales (residential real estate).
• Describir el proceso de tasación (appraisal process)
• Identificar el método de compensación de los servicios de tasación
(method of compensation for appraisal services) y explicar las razones
por las cuales se usa ese método.
• Distinguir entre las tres categorías de construcción residencial
(residential construction).

“Estimado José Antonio Velásquez, gracias por apoyar a tantos
que desean llegar lejos. ¡¡¡Premio al mejor agente 2014 y este
2015 repitiendo!!!
Ahora viene lo bueno en el 2016. Los mejores deseos a todos y
nos vemos en las rutas de esta linda carrera”.
Helmut Moller
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Una introducción al negocio de bienes raíces
El negocio de bienes raíces comprende muchas actividades. Dentro de
las principales tenemos:
• Corretaje de bienes raíces (real estate brokerage). La mayoría de
los licenciados se dedican a esta actividad.
• Desarrollo y construcción (development and construction)
• Inversión (investment)
Asimismo, los licenciados en bienes raíces deben ofrecer servicios
especializados y tener experiencia al menos en estas tres áreas:
• Transferencia de propiedades (property transfer). Los licenciados
deben conocer los detalles legales y económicos relacionados
con la transferencia del título (transfer of title), los impuestos
a la propiedad (property taxes), el financiamiento (financing) y
las ordenanzas municipales (local ordinances) que afectan a las
propiedades. Esto lo estudiaremos ampliamente en los capítulos
8, 9, 12, 18 y 20.
• Conocimiento de las condiciones del mercado (knowledge of
market conditions). El mercado de bienes raíces no es está
tico, es por esto que el licenciado debe estar al tanto de las
fluctuaciones en los precios y de los cambios en la oferta y la
demanda de viviendas. Esto lo estudiaremos ampliamente en
los capítulos 15 y 19.
• Habilidades de ventas (marketing knowledge). Los licenciados
en bienes raíces deben desarrollar habilidades de mercadeo
(marketing). Por ejemplo, deben saber cómo conseguir clientes,
cómo hacer una presentación de ventas y cómo adaptarla de
acuerdo con el tipo de cliente y sus necesidades.

Corretaje de bienes raíces (real estate brokerage)
Los bienes raíces pueden dividirse en cinco clasificaciones basadas
en el uso de la propiedad. Dado que es difícil convertirse en experto
en todas las áreas, los corredores (brokers) se especializan solo en
uno o dos tipos de propiedades.
Los cinco tipos de clasificaciones son:
1. Residencial (residential). La mayoría de los licenciados en bienes
raíces están involucrados en este tipo de proyectos.
2. Comercial (commercial). Una transacción en bienes raíces se con
sidera comercial cuando se está negociando la compra o la venta
12
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de
viviendas o más, tiendas al por menor (retail stores),
edificios de oficinas (office buildings) y centros comerciales
(shopping centers).
3. Industrial (industrial). Los licenciados en bienes raíces deben
tener conocimiento técnico de las necesidades específicas que
tienen las diferentes industrias, como, por ejemplo, los requisitos
que se deben cumplir con respecto al acceso a carreteras, trenes
o aeropuertos, etc.
4. Agrícola (agricultural). Cuando se venden más de 10 acres de te
rreno agrícola.
5. Negocios (businesses). Los licenciados que se especializan en
la compra, venta o alquiler de negocios son conocidos como
co
rredores de negocios (business brokers). Esta actividad es
conocida también como corretaje de oportunidades de negocio
(business opportunity brokerage).

EL NEGOCIO DE BIENES RAÍCES

Para hacer campañas de
seguimiento y prospección
por correo directo puede
utilizar los servicios de
www.intouchtoday.com

Cultivo (farming)
El “área de cultivo” (farm area) es la parte específica de la ciudad en
la que los licenciados se especializan. En esa área, ellos conocen casi
cada lote, casa y negocio. El cultivo (farming) de esa área consiste
en saber cuándo fueron construidos, el historial de ventas (sale
history), cuánto demora como promedio vender una casa, los valores
catastrales (assesed value), el monto aproximado de los impuestos a
la propiedad (property taxes), la ubicación de las escuelas y los costos
de los servicios en el área, etc.
Supongamos que usted se especializa en propiedades ubicadas en
la ciudad de Coral Gables, entonces podríamos decir que su “área
de cultivo” es la ciudad de Coral Gables. Sin embargo, eso no le
impediría tener clientes y propiedades a la venta en otras ciudades
de la Florida.

Seguimiento (follow up)
El seguimiento (follow up) es el último paso de la venta. Son todas
aquellas acciones que desarrolla el licenciado después de realizarla.
El seguimiento es muy importante porque contribuye a la buena re
putación del licenciado y le servirá para conseguir nuevos clientes
referidos por sus antiguos clientes. Por ejemplo, sería conveniente
llamar a los nuevos dueños de la casa una vez que se han instalado
en ella.
13
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Manejo de propiedades (property management)
El manejo de propiedades (property management) es el negocio que
USPAP
Nótese que la primera P del
acrónimo USPAP es por la
palabra en inglés professional
y la última P, por la palabra
practices.

está dedicado al alquiler (leasing), administración (managing), pro
moción (marketing) y mantenimiento en general (overall maintenance)
de propiedades de terceros.
La razón del aumento en la demanda del manejo de propiedades es el
incremento de dueños ausentes (absentee owners), que son aquellas
personas que no viven en sus propiedades y no quieren administrarlas
o no tienen ni el tiempo ni la experiencia para hacerlo.
El administrador de la propiedad (property manager) es el vocero del
dueño. Su principal tarea es producir el mayor ingreso neto posible
durante el mayor número de años.
Es importante tener en consideración que el administrador de la
propiedad “NO representa” al dueño —refiriéndonos en este caso a
representación legal—. Es decir, el administrador de la propiedad no
cuenta con un poder legal (power of attorney) entregado por el dueño
para hacer su trabajo como administrador de la propiedad.

Tasación o valuación (appraisal)
Es el proceso de estimar el valor de una propiedad. Se le considera
un arte porque, a pesar de que en la preparación de una tasación
(appraisal) se utilizan cálculos matemáticos, el tasador (appraiser) se
guía también por su propio criterio.
La Comisión de Tasadores de Bienes Raíces de la Florida, FREAB (Florida
Real Estate Appraisal Board), también llamado Consejo de Tasación
de Bienes Raíces, se encarga de regular a los tasadores (appraisers)
licenciados, registrados y certificados por el estado.
Las Normas Uniformes de la Práctica de Tasaciones Profesionales,
USPAP (Uniform Standard of Professional Appraisal Practices), rigen a
los tasadores licenciados cuando preparan una tasación.
El tasador pacta con el cliente un honorario fijo. Los tasadores no
pueden cobrar una comisión basándose en el valor de la propiedad
debido a que esto crea un conflicto de intereses y constituye, a la vez,
una violación del código de la USPAP.
¿Puede un licenciado en bienes raíces hacer una tasación (appraisal)?
La respuesta es: depende de con qué propósito se usará la tasación.
14
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Un licenciado en bienes raíces NO puede efectuar la tasación cuando
la misma está relacionada con una transacción financiera regulada
por el gobierno federal (federally related transaction).

Se considera que una
transacción financiera regulada
por el gobierno federal
(federally related transaction)
es toda venta, alquiler, compra,
intercambio o permuta,
inversión, refinanciación o
alguna otra transacción que
coloque como garantía una
propiedad de bienes raíces
para un préstamo o inversión
que tenga un valor igual o
mayor a $250,000.

Se considera que una transacción financiera regulada por el gobierno
federal (federally related transaction) es toda venta, alquiler, compra,
intercambio o permuta, inversión, refinanciación o alguna otra tran
sacción que coloque como garantía una propiedad de bienes raíces
para un préstamo o inversión que tenga un valor igual o mayor a
$250,000.
En los siguientes casos, un licenciado en bienes raíces SÍ puede efec
tuar una tasación y cobrar honorarios por su trabajo:
• En la compra o venta de propiedades en efectivo (cash).
• En una transacción de compraventa donde haya una financiación
directa —préstamo directo— entre el vendedor de la propiedad y
el comprador de la misma.
• Por determinar el valor de una propiedad que se repartirá como
parte de una herencia.
• En una transacción de intercambio o permuta de propiedades
(exchange).
En los casos poco frecuentes en que un licenciado en bienes raíces
pueda hacer la tasación, deberá regirse por las mismas normas que
rigen a los tasadores profesionales licenciados.
El licenciado en bienes raíces no debe presentarse nunca como un
tasador (appraiser) certificado y registrado con el estado.

Análisis comparativo de mercado, CMA
(comparative market analysis)
Un análisis comparativo de mercado (CMA) es una forma de determinar
el precio o valor de mercado de una propiedad. Se prepara comparando
la propiedad en cuestión con otras propiedades similares que se
encuentran dentro de la misma zona —más o menos una milla a la
redonda— y que han sido vendidas recientemente (de 1 a 6 meses
atrás). También se pueden usar como referencia contratos de listing
que han expirado recientemente.
Los licenciados en bienes raíces con frecuencia preparan análisis
comparativos de mercado con el objetivo de que su cliente tenga una
idea de cuál podría ser el precio de su propiedad.
15
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La ley no prohíbe que un licenciado en bienes raíces cobre honorarios
por preparar un análisis comparativo de mercado, pero NO debe ser
presentado como una tasación.

Cesión (dedication): es el
terreno que el urbanizador
le entrega al estado para
la edificación de escuelas
y estaciones de bomberos,
así como también para la
construcción de calles y obras
de alcantarillado.

Financiación (financing)
El financiamiento se considera la “sangre” de las ventas debido a
que más del 90 % de las transacciones son financiadas de alguna
manera. Los licenciados que pueden ayudar a un comprador potencial
a determinar el precio de la casa que pueden comprarse tienen una
enorme ventaja sobre los que solo se dedican a mostrar propiedades.
Sin embargo, a los licenciados en bienes raíces se les prohíbe actuar
como corredores hipotecarios (mortgage brokers) si no tienen la
licencia correspondiente.

Consultoría (counseling)
Un consultor en bienes raíces (real estate counselor) brinda consejo
especializado a individuos o compañías interesados en invertir en la
industria de bienes raíces. Los consultores cobran una tarifa plana (flat
fee). Actualmente hay pocos y son muy buscados por urbanizadores o
desarrolladores (developers), inversionistas (investors) y compradores
a gran escala (large-scale buyers).

Desarrollo y construcción
(development and construction)
Las etapas del desarrollo y construcción son:
• Adquisición del terreno (land acquisition)
• Subdivisión (subdividing). Proceso mediante el cual se convierten
grandes extensiones de terreno en pequeñas parcelas (small
parcels). El plano catastral de subdivisión (subdivisión plat map)
muestra la ubicación y dimensión de los lotes, las calles y demás
características de una subdivisión.
• Desarrollo (development). Proceso a través del cual se mejora el
terreno para poder darle un uso productivo y que comprende la
excavación para las líneas de agua y desagüe, y la construcción
de calles y aceras.
• Construcción (construction). Es la edificación de viviendas en el
terreno ya preparado. Hay tres categorías generales de construc
ción residencial:
16
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- Casas especulativas (spec homes). Se construyen sin tener
todas las propiedades vendidas con anticipación. Son proyectos
a pequeña escala y solo se construyen unas pocas casas.
- Casas hechas a la medida (custom homes). Se construyen de
acuerdo con las especificaciones de cada cliente, siempre y
cuando estas especificaciones estén de acuerdo con los códigos
de construcción de la ciudad y los convenios restrictivos de la
subdivisión.
- Casas en serie (trac homes). Son consideradas un tipo de
construcción especulativa (speculative building), pero a gran
escala, porque se construyen una gran cantidad de casas. La
característica fundamental es que ofrecen a los clientes varios
modelos para escoger.

EL NEGOCIO DE BIENES RAÍCES

Convenios restrictivos
(restrictive covenants):
sirven para garantizar que
las casas que se construyan
cumplan con los estándares
del vecindario y no vayan
a disminuir el valor de las
propiedades vecinas. Ej: la
información referente a qué
color de pintura se puede
usar para pintar la fachada
de la casa.

El rol del gobierno (role of government)
La industria de bienes raíces es regulada por TODOS los niveles de
gobierno: gobierno local, gobierno estatal y gobierno federal
• El gobierno local fija los impuestos a la propiedad (property
taxes), emite los permisos de construcción (building permit) y
emite las moratorias de construcción (building moratoriums).
Este tema lo estudiaremos ampliamente en los capítulos 18 y 19.
• El gobierno estatal cobra los impuestos a los sellos documenta
rios y a las transferencias de propiedades, y los impuestos intan
gibles (intangible tax) en las hipotecas nuevas. Este tema lo
estudiaremos ampliamente en el capítulo 14.
• El gobierno federal impacta a la industria a través de su política
monetaria y de las tasas de interés. Este tema lo estudiaremos
ampliamente en el capítulo 13.
De la misma manera, varias agencias gubernamentales afectan tam
bién el mercado de bienes raíces. Algunas de ellas son:
• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD (Housing
and Urban Development)
• La Administración de Vivienda Federal, FHA (Federal Housing
Administration), también llamada Administración Federal de
Vivienda.
• El Departamento de Asuntos de los Veteranos, VA (Department of
Veterans Affairs)
• El Servicio de Impuestos Internos, IRS (Internal Revenue Service),
también llamado Sistema de Rentas Internas.
• El Sistema de la Reserva Federal, Fed (The Federal Reserve System)
17
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En los capítulos 12 y 13 de nuestro curso, estudiaremos a todas
estas agencias y hablaremos de su influencia en el mercado de
bienes raíces.

Organizaciones profesionales
La Asociación Nacional de Realtors® o NAR (National Association of
Realtors®), es la asociación más grande de comerciantes del sector
a nivel nacional y promueve la ética y la educación en la industria
de bienes raíces. Hoy en día en la Florida, aproximadamente dos
terceras partes de los licenciados pertenecen a la NAR. La NAR opera
a través de las asociaciones locales y de la Asociación de Realtors®
de la Florida.
Cada oficina de bienes raíces toma la decisión de pertenecer a la
asociación local de Realtors®. Si la oficina de corretaje pertenece a
una determinada asociación de Realtors®, todos los licenciados de
esa oficina deben pertenecer a dicha asociación. Sin embargo, si la
oficina de corretaje no pertenece a la asociación, los licenciados no
pueden pertenecer a la asociación de manera individual.

“En dos palabras
puedo resumir cuanto
he aprendido acerca
de la vida: sigue
adelante”.
Robert Frost
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 1
1 Un licenciado en bienes raíces no necesita brindar conocimiento experto

sobre:
a. los detalles de la transferencia de propiedades (property transfer)
b. lo referente a la transferencia del título (transfer of title)
c. lo referente a la construcción de la propiedad
d. los análisis comparativos de mercado, CMA (valoración)
2 ¿Cuál de los siguientes trabajos de tasación (appraisal) podría realizar un

licenciado en bienes raíces siempre y cuando siga con los requerimientos
de USPAP?
a. una tasación solicitada por un juez para determinar el valor de un apar
tamento por el caso de una herencia
b. una tasación para conseguir un préstamo FHA con un banco local
c. una tasación para financiar la compra de una residencia de vacaciones a
través de una institución financiera
d. una tasación para refinanciar con un banco local una casa unifamiliar
cerca de un colegio
3 Jorge es un desarrollador que construye urbanizaciones en el sur de

la Florida. ¿Qué procedimiento le permite al urbanizador/desarrollador
entregarle al gobierno del condado el terreno para la construcción de las
calles y el alcantarillado?
a. cesión (dedication)
b. testamento (will)
c. regalo (gift)
d. escritura (deed)
4 ¿Cuál es el término que se usa cuando un licenciado en bienes raíces se

especializa en una zona en particular con el objetivo de concentrar sus
esfuerzos y convertirse en el especialista del área?
a. sitio preferido (situs)
b. cultivo (farming)
c. investigación (investigation)
d. valoración (valuation)
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5 La administración de propiedades incluye todas las funciones que se

listan a continuación, EXCEPTO:
a. el cobro de la renta
b. el alquiler de la propiedad
c. la representación del propietario
d. la supervisión y mantenimiento de la propiedad
6 El asociado de ventas Luis realiza una opinión de precio para una pro

piedad. Este asociado cobra honorarios por sus servicios por concepto
de una valuación (appraisal). Esto es:
a. una violación al capítulo 120
b. una violación a la Ley de Vivienda Justa de 1968
c. una violación al capítulo 475, por lo que Luis recibirá una sanción
d. una violación a la Ley de los Derechos Civiles de 1866
7 Cuando un concesionario recolecta información referente a propiedades

que se vendieron, propiedades que están en el mercado y propiedades
que han expirado para presentarla, el concesionario está haciendo:
a. una valoración
b. un estimado de gastos
c. un análisis comparativo del mercado
d. un GRM
8 Cuando un tasador de bienes raíces o un corredor de bienes raíces rea

lizan una tasación, deben regirse conforme a las normas de:
a. FREC
b. USPAP
c. FREAB
d. RESPA
9 La administración de propiedades incluye todas las funciones que apa

recen a continuación, EXCEPTO:
a. el cobro de la renta
b. el alquiler de la propiedad
c. la representación del propietario
d. la supervisión y mantenimiento de la propiedad
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10 ¿Quién se preocupa de promover la educación y la ética en la industria

de bienes raíces?
a. FREC
b. DBPR
c. la Asociación Nacional de Realtors®
d. las oficinas de bienes raíces
11 ¿En qué campo del corretaje ha aumentado la demanda debido al incre

mento de los dueños ausentes (absentee owners)?
a. corretaje de oportunidades de negocios
b. ventas comerciales
c. ventas de propiedades agrícolas
d. manejo de propiedades

“Quien hace,
puede equivocarse.
Quien nada hace,
ya está equivocado”.
Daniel Kon
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CALIFICACIONES PARA LA LICENCIA Y
LA LEY DE LICENCIA

OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Definir los conceptos de vendedor asociado (sales associate), corre
dor asociado (broker associate) y corredor (broker).
• Enumerar los requisitos académicos para obtener la licencia de ven
dedor asociado (sales associate) y la licencia de corredor (broker).
• Enumerar los servicios de bienes raíces que requieren licencia.
• Reconocer quiénes están exentos de sacar la licencia de bienes
raíces.

“¡Cuatro propiedades bajo contrato en dos semanas!
Si piensas que es imposible, para nada lo es… Es solo cuestión de
poner en práctica lo aprendido en el curso de ventas y este es el
resultado que se obtiene.
Si estás aquí, no te lo pierdas. Recuerda que también están las
clases grabadas.
Gracias, José Antonio Velásquez.
#ElmejorcursodeventasdeFlorida”.
Yuray Perez
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Perspectiva histórica de la Ley de Licencia en
Bienes Raíces de la Florida
(Historical perspective of Florida Real Estate License Law)
Antes del siglo XIX, la industria de bienes raíces era desorganizada
y prevalecía la política de caveat emptor, un término en latín que
significa “que el comprador se cuide”.
Ya en 1923, el Legislativo de la Florida dictó la Ley de Bienes Raíces
de la Florida, contenida en el capítulo 475 de los Estatutos de Florida,
F.S. (Florida Statutes). Sin embargo, esa ley no proporcionó los medios
para asegurar su ejecución.
No fue hasta 1925 que se creó la Comisión de Bienes Raíces de Florida,
FREC (Florida Real Estate Commission), y se le otorgó la autoridad pa
ra llevar registros (keep records), conducir investigaciones (conduct
investigations) e iniciar las acciones para suspender (suspend) o
revocar (revoke) las licencias de corredores (brokers) o vendedores
asociados (sales associates). Sin embargo, el poder de revocar, dene
gar o suspender las licencias aún lo tenían los jueces del condado. A
finales de 1925, el poder de revocar, suspender y denegar fue trans
ferido a la Comisión FREC.
Hoy en día, la División de Bienes Raíces, DRE (Division of Real Estate),
le suministra servicios de apoyo a la Comisión FREC.
El propósito principal de las regulaciones en bienes raíces es proteger
la salud, seguridad y bienestar del público en general cuando:
• las prácticas no reguladas pueden perjudicar al público y algún
daño potencial se puede reconocer.
• el público no está adecuadamente protegido por otras leyes,
ordenanzas locales o leyes federales.
• no hay regulación o las penalidades, multas y castigos son muy
benévolos.

“Una pequeña nota
para agradecerle
toda su dedicación
como profesor. Es
excelente en lo que
hace. Hoy presenté
el examen del
estado y lo pasé sin
ningún problema.
Muchas gracias por
todo su esfuerzo”.

Estatutos y reglas importantes en bienes raíces
Se determina que una persona se encuentra calificada para obtener
la licencia de bienes raíces en Florida si cumple con ciertos requisitos
personales y académicos. Los futuros licenciados deben demostrar
una mínima competencia en relación con el negocio de bienes raíces.
De la misma manera, el solicitante debe tener conocimiento de las
leyes y reglas relacionadas con la industria de bienes raíces en la

Mónica R.,
Homestead, FL
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Florida, así como ciertas leyes federales relacionadas con los bienes
raíces. A continuación, se describen brevemente las leyes y reglas de
la Florida que los licenciados deberán conocer.

CALIFICACIONES PARA LA LICENCIA
Y LA LEY DE LICENCIA

La mejor forma de acceder
a los Estatutos de la Florida
(F.S.) es visitando el sitio web
del estado: <http://www.leg.
state.fl.us/statutes>.

Capítulo 455 de los Estatutos de la Florida, F.S.
Este capítulo define las prácticas y procedimientos legales generales del Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas, DBPR
(Department of Business and Professional Regulation) y de todos los
licenciados de las diferentes profesiones reguladas por el DBPR, entre ellas, la de bienes raíces. Este estatuto se ocupa, además, de la
práctica sin licencia de las profesiones reguladas por el DBPR y en él
se detallan los requisitos de los exámenes para obtener las licencias.
Esta ley también define las acciones que el DBPR puede tomar en la
regulación de los licenciados. Los licenciados que no cumplan con las
provisiones de este capítulo pueden ser disciplinados por la FREC.

Para ver las reglas
administrativas, incluyendo
las reglas de la Comisión de
Bienes Raíces de la Florida,
vaya a <https://www.flrules.
org/>. Marque el número 61
en el casillero de búsqueda.
El capítulo 61 contiene las
reglas de la DBPR.

Capítulo 120 de los Estatutos de la Florida, F.S.
Este capítulo define los procedimientos que las agencias regulatorias
deben seguir para seleccionar e implementar sus acciones, el proceso
para la concesión de licencias y el proceso disciplinario para los
licenciados en bienes raíces.

Capítulo 475 de los Estatutos de la Florida, F.S.
El capítulo 475 fue creado por el Legislativo de la Florida para esta
blecer los derechos y obligaciones legales de los licenciados y los
tasadores de bienes raíces. El capítulo 475 se encuentra dividido en
dos partes. La primera parte está dedicada al corretaje de bienes
raíces (real estate brokerage) y la segunda trata de los tasadores
(appraisers) de bienes raíces.
• La Comisión de Bienes Raíces de Florida, FREC (Florida Real Estate
Commission), fue creada para implementar, interpretar y ejecutar
las disposiciones del capítulo 475 referidas a los licenciados de
bienes raíces.
• La Comisión de Tasadores de Bienes Raíces de la Florida, FREAB
(Florida Real Estate Appraisal Board), es la entidad que regula a
los tasadores certificados por el estado, licenciados y registrados.
La FREAB funciona de manera muy similar a la FREC. Las dos co
misiones tienen poderes cuasi judiciales y siguen los mismos
procedimientos para disciplinar a los licenciados.
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Capítulo 61J2
Este capítulo consta de un conjunto de reglas administrativas desa
rrolladas por la FREC. Las reglas administrativas se publican en el Có

Recuerde: no existe licencia
de “corredor asociado”.

digo administrativo de la Florida, F.A.C. (Florida Administrative Code).
La FREC promulga estas reglas para ampliar las disposiciones del
capítulo 475 de los Estatutos de la Florida y abordar, con mayor de
talle, los principios de la práctica de la profesión de bienes raíces.

Tipos de licencias (licenses types)
Vendedor asociado (sales associate). Es una persona que efectúa
alguno(s) de los servicios de bienes raíces para terceros y por com
pensación. El vendedor asociado debe trabajar siempre bajo la su
pervisión de su empleador, el cual puede ser un corredor de bienes
raíces (broker) o un propietario desarrollador (owner/developer). El
vendedor asociado solo puede tener un empleador de bienes raíces a
la misma vez en la Florida. Más adelante ampliaremos el tema de los
empleadores.
Corredor (broker). Es una persona que efectúa alguno(s) de los ser
vicios de bienes raíces para terceros y por compensación. Sin em
pleador, pero con oficina registrada.
Corredor asociado. Es una persona que ha obtenido la licencia de
corredor (broker) pero que sigue trabajando bajo la supervisión y
control de un empleador. Para efectos prácticos, se le considera un
vendedor asociado.

Requisitos para los solicitantes de la licencia
(application requirements)
1. Tramitar con el DBPR la solicitud de aplicación. Los solicitantes de
la licencia deben ser muy cuidadosos cuando completan su solicitud
de aplicación. Callar información sobre los delitos cometidos o no
decir la verdad en la aplicación puede traer como consecuencia la
“denegación de la aplicación”. En los casos en que la licencia ya ha
sido emitida, esto es causa de revocación de la licencia (revocation of
the license). Se deben declarar todas las ofensas tales como:
• Delitos mayores (felonies) y delitos menores (misdemeanors),
sin importar el tiempo transcurrido desde que fuera cometida la
falta o que ya se haya resuelto dicha situación. Si el candidato ha
solicitado protección bajo la ley de bancarrota, esta información
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CALIFICACIONES PARA LA LICENCIA
Y LA LEY DE LICENCIA

NO necesita ser declarada en la solicitud, debido a que esto no es
considerado un delito.
• Todas las violaciones de tránsito, excepto las infracciones por

Acuerdo nolo contendere:
se da cuando una persona NO
admite NI niega los cargos en
su contra.

exceso de velocidad (speeding), por haberse pasado una señal de
alto (stop sign violation) o por mal estacionamiento.
Si el Departamento niega una solicitud de aplicación a la licencia, el
candidato debe ser notificado por escrito sobre el motivo de la de
negación e informado de su derecho a solicitar una audiencia formal
ante la FREC.
2. Presentar las huellas digitales del candidato(a)
3. Culminar satisfactoriamente las exigencias académicas prescritas
por la FREC:
• Curso FREC I para vendedores asociados (sales associates)
• Curso FREC II para corredores (brokers)
4. Aprobar el examen del estado. A partir del día de la culminación
exitosa del curso FREC I, el candidato tiene dos años para tomar y
aprobar el examen del estado.
Si un candidato reprueba el examen del estado, puede solicitar una
re
visión de su último examen directamente con el proveedor del
mismo. En esta revisión, solamente le dejarán ver las preguntas que
respondió mal. Si después de esta revisión el candidato sigue pen
sando que hay motivo para seguir reclamando, puede pedir una re
visión de preguntas específicas de su examen a cargo del Comité de
Validación de la FREC, siempre y cuando lo haga dentro de los 30 días
posteriores a la revisión de su examen.
5. Activar la licencia. Después de aprobar el examen del estado, el
candidato recibe la licencia por correo. Esta licencia se activa cuando
el licenciado se registra con un empleador, que puede ser un corredor
(broker) o un urbanizador/desarrollador (developer). Recuerde, usted
puede empezar a trabajar inmediatamente después de aprobar el
examen del estado, siempre y cuando notifique previamente a la FREC
acerca de su empleador.
Para verificar el estatus de su solicitud, utilice los servicios en línea de
la DRE en la siguiente dirección: <http://www.myfloridalicense.com>.
Bajo el título de “Public Services” haga clic en “View Applicant Status”.
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Aplicación para no residentes de la Florida
Para solicitar la licencia de bienes raíces en la Florida, el aspirante NO
necesita ser residente de la Florida o tener la ciudadanía americana,
pero, a partir de abril de 2009, es necesario tener un número de seguro
social para obtener dicha licencia.
Para efectos de la aplicación a la licencia de bienes raíces, se con
sidera residente de la Florida a alguien cuando ha vivido continua
mente en el estado por un periodo de cuatro meses o más, durante
el año anterior, sin importar donde residió la persona —hotel, casa
móvil, etc. —. Más aun, cualquier persona que tenga la intención de
residir cuatro o más meses en la Florida será considerada también
residente del estado. Vale la pena recalcar que el obtener la licencia
de bienes raíces de la Florida no significa tener automáticamente la
autorización de trabajo en Estados Unidos. El permiso para trabajar
en Estados Unidos dependerá de su estatus migratorio. Si usted tiene
alguna consulta al respecto, contacte a un abogado especialista en
leyes de inmigración.

Consentimiento de servicio irrevocable
(irrevocable consent to serve)
Los licenciados residentes de la Florida que se muden a otro estado
deben informar a la Comisión dentro de los 60 días siguientes a la
fecha de la mudanza y firmar la solicitud de consentimiento de servi
cio irrevocable, ya que, a partir de ese momento, serán licenciados no
residentes del estado de la Florida.
Esta solicitud adicional aplica también para un candidato que no vive
permanentemente en la Florida y desea obtener la licencia de bienes
raíces en dicho estado.

Acuerdos de reconocimiento mutuo
(mutual recognition agreements)
Esto aplica solamente a personas no residentes en la Florida y que
tienen la licencia de bienes raíces en alguno de los estados con los
que existe este acuerdo. El propósito de estos acuerdos es reconocer
la educación y experiencia que los licenciados han adquirido en otros
estados. Estos licenciados que no son residentes de la Florida pueden
obtener su licencia tomando un examen de preguntas sobre la ley
de la Florida. Para aprobar, se necesita obtener una calificación de 30
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puntos (75 %) o más. Los estados con los que existe reconocimiento
mutuo son: Alabama, Colorado, Georgia, Indiana, Mississippi, Nebras
ka, Oklahoma, Tennessee y Connecticut.

CALIFICACIONES PARA LA LICENCIA
Y LA LEY DE LICENCIA

La experiencia adquirida
trabajando para un
propietario/urbanizador
(owner developer) NO cuenta,
a menos que el propietario/
urbanizador tenga una
licencia actualizada válida y
activa como corredor. Los
desarrolladores, también
llamados propietario/
empleador, deben estar
registrados con la DBPR,
pero no necesitan estar
licenciados.

En el caso de que un licenciado en bienes raíces de los estados men
cionados se mude a la Florida y desee la licencia de vendedor asociado
(sales associate) de bienes raíces de dicho estado, no puede acogerse
al acuerdo de reconocimiento mutuo, puesto que este beneficio
solamente se les otorga a personas con licencia en bienes raíces en
esos estados y que no sean residentes de la Florida. Este licenciado
debe completar el curso de vendedor asociado y aprobar el examen
del estado para la licencia de la Florida.

Acuerdo de reciprocidad (license reciprocity agreement)
Es un acuerdo entre dos estados que permite que un licenciado en
bienes raíces que tiene una licencia en uno de ellos pueda practicar
bienes raíces en ambos estados. Por ejemplo, Carolina del Sur tiene un
acuerdo de reciprocidad con Carolina del Norte. La Florida NO TIENE
acuerdo de reciprocidad con ningún estado.

Requisitos para obtener la licencia
Requisitos para obtener la licencia de vendedor asociado
(sales associate)
• Completar satisfactoriamente el curso FREC I de
horas
(
horas de instrucción más 3 horas de examen).
• Tener 18 años o más.
• Tener un diploma de secundaria o bachillerato o su equivalente
(high school or its equivalent).
• Ser honesto, confiable y tener buena reputación.
• Declarar cualquier sobrenombre o apelativo (alias).
• Notificar si alguna vez ha sido declarado mentalmente incom
petente.
• Declarar si alguna vez le han negado, revocado o suspendido una
licencia, ya sea en este u otro estado o en otro país.
• Aprobar el examen del estado.

Requisitos para obtener la licencia de corredor (broker)
• Tener 24 meses de licencia activa con experiencia. Esta experiencia
significa que el licenciado ha trabajado por al menos dos años
para un corredor (broker) en la Florida durante los últimos 5 años.
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La experiencia adquirida trabajando para un propietario/urba
nizador (owner developer) NO cuenta, a menos que el propietario/
urbanizador tenga una licencia actualizada válida y activa como
corredor. Los desarrolladores, también llamados propietario/em
pleador, deben estar registrados con la DBPR, pero no necesitan
estar licenciados.
• Completar satisfactoriamente el curso FREC II de 72 horas (69 ho
ras de instrucción más 3 horas de examen).
• Completar las 45 horas de curso poslicencia (post-licensing course)
si es aplicable.
• Aprobar el examen del estado para corredores.

Si un corredor incumple el
pago de una comisión a uno
de sus vendedores asociados
y este se cambia a otra
compañía de bienes raíces,
el vendedor asociado solo
puede demandar a su antiguo
empleador por dicha comisión,
dado que el nuevo empleador
no tiene nada que ver con
esa deuda.

Registro de la licencia con un empleador
Los vendedores asociados (sales associates) y corredores asociados
(broker associate) licenciados solamente pueden trabajar para un
empleador de bienes raíces a la vez y en la Florida. Este empleador
puede ser un corredor (broker) o un desarrollador (developer)
Los licenciados en la Florida pueden tener otras licencias activas
de bienes raíces en otros estados. Por ejemplo, si usted tiene una
licencia de bienes raíces en la Florida y quiere sacar la licencia de
bienes raíces en el estado de Michigan, puede tener las dos licencias
activas al mismo tiempo, trabajando para un corredor en Michigan y
para otro corredor en la Florida.

Comisiones
Un vendedor asociado o un corredor asociado solamente pueden
recibir dinero de su empleador. Un vendedor asociado no puede recibir
dinero relacionado con un servicio de bienes raíces directamente de
manos del cliente ni de otro corredor para el que no trabaja. En el caso
de que el vendedor asociado tenga derecho a un pago por referido,
este debe ser entregado a su corredor empleador, quien le pagará
al vendedor asociado según el porcentaje que le corresponda, de
acuerdo con su contrato de comisiones.
Entre corredores se pueden repartir comisiones por referidos, siempre
y cuando el corredor de otro estado o país no viaje a la Florida para
participar en la transacción.
Es legal que un licenciado en bienes raíces entregue parte de su
comisión —a través de su corredor— a un cliente, siempre que todas
las partes involucradas estén informadas. Es aconsejable tener el
acuerdo por escrito.
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Un licenciado en bienes raíces no debe repartir comisiones con la
persona sin licencia que le refiere clientes.
Ejercicio: Un corredor de Nueva York refiere un cliente a un corredor
de la Florida. El corredor de la Florida se hace cargo de toda la
transacción y, luego, le envía el 50 % de la comisión al corredor de
Nueva York, según lo que habían acordado.

Según lo aprendido: ¿Estuvo correcto el proceder de estos corredores?
¿Alguno de ellos ha violado la Ley de Bienes Raíces de la Florida?

Educación poslicencia (post-licensing education)
La Comisión de Bienes Raíces de la Florida, FREC, exige a todos los
licenciados que completen el curso de educación poslicencia antes de
la primera renovación de sus licencias. No hay periodo de gracia para
que un licenciado complete su educación poslicencia.

Para vendedores asociados (sales associate)
Antes de la primera renovación de sus licencias, a todos los vendedores
asociados se les exige completar
horas de educación. A esto se
le conoce como
(post-licensing education).
Si los licenciados no cumplen con el requisito de educación poslicencia
antes de su primera renovación, su licencia queda nula y sin valor
(null and void). Esto se debe a que en el primer periodo de licencia
todos los licenciados tienen su licencia de manera “condicional”
(probationary), es decir, están en periodo de prueba.

Para corredores (brokers)
Antes de la primera renovación de la licencia de corredor (broker), el
licenciado debe completar 60 horas de educación poslicencia. Después
de terminar el curso de poslicencia, los licenciados deben aprobar el
examen de fin de curso. Si un licenciado reprueba el examen de fin de
curso, deberá tomar una versión diferente del mismo.

Renovar la licencia sin haber
cumplido con los requisitos
de educación se considera
fraudulento y puede ocasionar
la revocación de la licencia.

Una persona que ha obtenido una licenciatura en bienes raíces de
cuatro años está exenta de tomar el curso de poslicencia.
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Periodos de renovación de la licencia
2018

2019

marzo 8

63 horas

2020

2021

septiembre 30

45 horas

2022

2023

septiembre 30

14 horas

2024

2025

septiembre 30

2026

septiembre 30

14 horas

Educación continua (continuing education)
Después de la primera renovación de sus licencias, a los licenciados
horas de educación continua
se les exige completar al menos
a través de clases, cursos por correspondencia o por Internet, en el
periodo de 2 años que transcurre entre cada una de las renovaciones
de su licencia. Todos estos cursos deben ser aprobados por la FREC.
Un licenciado puede obtener hasta un máximo de 3 horas de crédito
por cada renovación asistiendo a una sesión de la agenda legal de la
Comisión. Se necesita notificar con al menos siete días de anticipación
la intención de participar en la sesión de la agenda legal de la FREC.

Servicios de bienes raíces (real estate services)
Todas las personas que quieran realizar alguno de los servicios de
bienes raíces a cambio de una compensación o en espera de ella y
para terceras personas deben tener una licencia de bienes raíces, a
menos que estén exentas de sacarla. Esto quiere decir que, si alguien
vende la casa de un tercero y no cobra por este servicio, nadie ha
violado la ley.
Los servicios de bienes raíces son:

A
B
A
R
S
A
L
E
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advertising

publicitar

buy

comprar

appraise

tasar

rent

rentar

sale

vender

auction

subastar

lease

alquilar

exchange

intercambiar o permutar
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Quiénes están exentos de sacar una licencia
(exceptions from license requierements)
• Personas negociando sus propiedades. Todas las personas tene
mos el derecho de vender (sell), comprar (buy), alquilar (rent),
etc., nuestras propiedades sin necesidad de tener una licencia
de bienes raíces para hacer esto. En el caso de corporaciones
(corporations) y sociedades (partnerships) comprando o ven
diendo sus propiedades, es legal que uno de los empleados de la
compañía —sin licencia de bienes raíces— se encargue de hacer
estas operaciones, siempre y cuando este empleado reciba so
lamente su sueldo y ningún bono o comisión relacionados con
estas operaciones.
• Personas que alquilan terrenos en un parque de casas móviles
(mobile homes).
• Abogados (attorneys-at-law) que están actuando dentro del
campo de sus funciones profesionales de abogado/cliente. Por
ejemplo, un abogado revisando contratos de bienes raíces.
• Contadores públicos certificados (certified public accountants)
trabajando dentro del campo de sus funciones profesionales. Por
ejemplo, un contador preparando los impuestos que pagará una
propiedad no necesita licencia de bienes raíces.
• Corredores de hipotecas (mortgage brokers) negociando présta
mos hipotecarios. Ahora, si el corredor hipotecario quiere com
prar, vender o alquilar propiedades para terceros, necesitará
sacar su licencia de bienes raíces.
• Personas actuando dentro de las limitaciones de sus tareas tal
como lo determinó un tribunal, así como aquellas personas que
fueron designadas representantes personales (personal representatives) por medio de un testamento (will), están autorizadas a
vender, comprar, subastar, o alquilar propiedades y pueden recibir
compensación por su tiempo y sus servicios a pesar de no tener
licencia de bienes raíces. La razón de esta excepción es que ellos
fueron nombrados por un juez o fueron nombrados representantes
personales por alguien a través de su testamento.
• Administradores de condominios o cooperativas asalariados con
capacidad de hacer contratos de alquiler hasta por un año. El
contrato puede ser renovable.
• Personas asalariadas que trabajan en la oficina de un complejo
de apartamentos con capacidad de hacer contratos de alquiler
de hasta un año. El contrato puede ser renovable.

En la Florida, el tener una
licencia del Colegio de
Abogados de la Florida no
le otorga a un abogado
el derecho de recibir
compensación por llevar a
cabo servicios de bienes
raíces.
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• Un tasador (appraiser) haciendo tasaciones (appraisals).
• Los inquilinos (tenants) de un complejo de apartamentos pueden
recibir hasta $50 de manos del dueño o del administrador del
complejo por haber referido a un nuevo inquilino. Entregar más
dinero en cualquier forma es ilegal.
• Los apoderados (attorneys-in-fact), que son las personas que
reciben un poder para actuar en representación de otra persona.
Estas personas son nombradas con un documento llamado “poder
legal” (power of attorney).
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 2
1 El propietario de una estación de gasolina, quien posee una licencia de

vendedor asociado inactiva, ha sido nombrado por la corte para que
haga la tasación (appraisal) de otra estación de gasolina. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones aplica a esta situación?
a. Dado que esta persona posee una licencia de bienes raíces, él puede
recibir compensación por este servicio de bienes raíces.
b. Él tendría que tener su licencia activa para poder recibir pago por su
trabajo.
c. Él puede recibir compensación económica, pero solamente de manos de
un corredor.
d. Él puede recibir compensación directamente por sus servicios.
2 Un broker de Georgia trae un prospecto a Jacksonville, Florida, para que

compre una propiedad. El broker de Georgia participa en la negociación
de la propiedad. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es la verdadera?
El broker de la Florida:
a. Puede expresarle un sincero agradecimiento al broker de Georgia.
b. Puede pagarle al broker de Georgia sus ga stos de estadía en la Florida.
c. Puede pagarle al broker de Georgia un porcentaje de la comisión.
d. No puede hacer nada, debido a que, por ley, el broker de la Florida no
puede repartir comisión o pagar gastos a un broker foráneo en estas
circunstancias.
3 Jorge es un inversionista muy exitoso de bienes raíces. Últimamente,

ha estado muy ocupado en sus negocios, por eso, le pide a su hija
(no licenciada) que lo ayude con la venta de una de sus propiedades
y, como recompensa, le entregará $2,000. Según la situación descrita
anteriormente ¿Cuál de los siguientes enunciados es el CORRECTO?
a. Ella puede hacer esto porque es su hija y su padre no tiene tiempo para
hacerlo.
b. Esto es una violación del capítulo 475.
c. Sería legal si ella hubiera recibido menos de $2,000 de compensación.
d. Esto no es una violación del capítulo 475.

Cuanto más se
dividen los obstáculos
son más fáciles de
vencer”.
Concepción Arenal
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4 Un vendedor asociado trabaja para la compañía Realty Inc. durante la

semana y será contratado por un desarrollador para vender casas a
comisión los fines de semana. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el
CORRECTO?
a. No pasa nada si los dos empleadores están informados.
b. No pasa nada porque el segundo trabajo será solo los fines de semana.
c. Esto es permitido si uno de los empleadores es una compañía que está
en el extranjero.
d. El vendedor asociado debe obtener una licencia de grupo para poder
trabajar para el corredor y el desarrollador al mismo tiempo.
5 Francisco está vendiendo una de sus propiedades y para ello le pide a su

hija que lo ayude colocando unos avisos en el periódico, contestando las
llamadas de las personas interesadas y mostrando la propiedad cuando
sea requerido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
a. Francisco le puede ofrecer un agradecimiento a su hija y una cuantiosa
bonificación en dinero.
b. La hija lo puede hacer debido a que, para hacer publicidad, no se necesita
licencia.
c. Ella lo puede hacer porque está ayudando a su padre, que no tiene tiem
po para hacerlo.
d. Esto es correcto debido a que la hija no está cobrando por realizar estas
tareas.
6 Brown es un corredor y uno de sus vendedores tiene un listing (pro

piedad a la venta). John es empleado del corredor Smith y consigue al
comprador con las características que está buscando el vendedor. Se
realiza la transacción. ¿Quién le paga a John?
a. Brown emite un pago directo a John.
b. El empleado de Brown emite un pago directo a John.
c. El empleado emite un pago a Smith para que le pague a John.
d. Brown emite un pago a Smith para que este le pague a John.
7 ¿Qué término se usa para denominar a la persona que actuará en re

presentación de otra?
a. custodio
b. apoderado
c. guardián
d. padrino

“Un viaje de mil
millas comienza
con un paso”.
Lao-Tse
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8 ¿Cuándo puede empezar a trabajar una persona que ha cumplido con to

dos los requisitos de la licencia de vendedor asociado de bienes raíces?
a. Dado que esta persona ya es licenciada, puede comenzar a trabajar in
mediatamente después de que haya escogido un empleador con quién
hacerlo.
b. Esta persona tendría que aprobar el curso de educación poslicencia
antes de empezar a trabajar con los clientes.
c. Puede empezar de inmediato, siempre y cuando la División de Bienes
Raíces de su empleador haya sido notificada previamente.
d. Puede empezar de inmediato, siempre que se notifique a la División
de Bienes Raíces de su empleador dentro de los diez días siguientes a
haberlo elegido.
9 ¿Qué pasa con la licencia de un vendedor asociado o corredor si no hace

el curso de educación antes del vencimiento de la primera renovación
de su licencia?
a. La licencia queda en periodo de gracia por 6 meses.
b. La licencia queda en estado inactivo por hasta dos años.
c. No pasa nada si el licenciado no está trabajando.
d. La licencia queda nula y sin valor.
10 Una persona muere y deja un representante personal por medio de su

testamento para que se encargue de la venta de unas propiedades.
¿Esta persona necesita una licencia de bienes raíces para hacerlo?
a. Sí, porque todas las personas que vendan propiedades de terceros
necesitan una licencia de bienes raíces.
b. No necesita licencia si no va a cobrar por hacerlo.
c. No, esta persona está exenta de tener licencia, ya que tiene el derecho
de hacer esto por medio del testamento.
d. Sí, porque esta persona no ha sido nombrada por un juez.

“¡¡¡Hoy presenté el examen del estado y lo pasé!!! El 85 % de
las preguntas las vimos en el CRAM. En Matemáticas no tuve
ningún problema, pues salieron como las que vimos en clases.
En conclusión, gracias a las clases y al CRAM, lo pasé. Mil y mil
gracias. Voy a matricularme en el Poslicencia cuanto antes”.
Angela L., Miami, FL
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11 El dueño de una granja va a vender su propiedad, que ha sido dividida en

parcelas zonificadas para construir casas unifamiliares, y va a contra
tar a su sobrino, que tiene la licencia de vendedor asociado de bienes
raíces para que lo ayude con la venta los lotes. ¿Qué procedimiento
debe seguir?
a. El granjero primero debe obtener la licencia de corredor (broker) antes de
poder contratar a su sobrino.
b. Se debe informar a la DBPR/FREC que él va a trabajar con el granjero
desarrollador.
c. Un vendedor asociado de bienes raíces tiene prohibido trabajar para un
familiar.
d. Ninguno, esto es una venta fraudulenta.
12 El corredor Thomas tiene una propiedad a la venta que trajo Ted, un

licenciado de su oficina. Esa propiedad se vende a través del licenciado
John, que trabaja para el corredor Alfred. ¿Cuál de los siguientes enun
ciados es el INCORRECTO?
a. El corredor Thomas le envía el porcentaje acordado de la comisión al
licenciado John al cierre.
b. El corredor Thomas le paga su parte de la comisión a Ted.
c. El corredor Thomas envía la comisión correspondiente al corredor Alfred.
d. El corredor Alfred le paga la comisión correspondiente a su licenciado
John al cierre.
13 Un corredor contrata los servicios de un abogado para que busque

compradores para unos apartamentos que él estaba vendiendo. Efecti
vamente, el abogado envía dos clientes que terminan comprando una
propiedad cada uno. El corredor de la Florida no paga la comisión que le
prometió al abogado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto
a esta situación es CORRECTA?
a. El abogado tiene derecho a cobrar todas las comisiones que le deben
conforme al contrato con el corredor.
b. El corredor ha violado el capítulo 475 de los Estatutos de la Florida por
emplear a un abogado.
c. El abogado puede demandar al corredor si este último no le paga.
d. Si el corredor está satisfecho por el buen desempeño del abogado, debe
pagarle por su trabajo y en ese caso no hay nada ilegal.
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14 El propietario de una vivienda le pide al dueño de una lavandería que

le ayude a conseguir un inquilino para la propiedad que está poniendo
en alquiler. El dueño de la lavandería acepta y permite que se coloque
un letrero anunciando la propiedad dentro de su local. Asimismo, el
propietario le deja las llaves de la casa para que muestre la propiedad en
caso de ser necesario. Antes de retirarse, el propietario de la vivienda se
acuerda de que le sobran dos entradas para un juego de basquetbol y se
las deja como agradecimiento. ¿Qué se puede decir de esta situación?
a. Es legal que el dueño de la lavandería ayude al propietario de la vivienda
porque no está recibiendo compensación monetaria por hacer este
trabajo.
b. Si el dueño de la lavandería solo va a mostrar la propiedad, pero el
contrato de alquiler lo redacta un abogado, todo está correcto.
c. Es legal que el dueño de la lavandería haga esto, ya que solo se trata de
algo eventual y no algo que hace permanentemente.
d. El dueño de la lavandería está actuando como corredor de propiedades.
15 El vendedor Smith lista una propiedad mientras trabaja en la compañía

del corredor Thomas. Se realiza el cierre por la venta de esa propiedad,
que fue comprada por un cliente de la oficina del corredor Brown, quien,
a su vez, fue contactado por el vendedor asociado Jones. ¿Cuál de los
siguientes comportamientos sería INCORRECTO una vez terminada la
transacción?
a. El corredor Thomas le entrega parte de la comisión al vendedor asociado
Smith.
b. El vendedor asociado Jones recibe parte de la comisión de manos del
corredor Brown.
c. El corredor Brown recibe parte de la comisión del corredor Thomas.
d. El vendedor asociado Jones recibe parte de la comisión del corredor
Thomas.
16 Las reglas de la Comisión de Bienes Raíces de la Florida se encuentran

en el capítulo:
a. 455, F.S.
b. 475, F.S.
c. 61J2, F.A.C.
d. 62Q1, F.A.C.

“El hombre más
poderoso es el que es
dueño de sí mismo”.
Séneca
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17 Un corredor tiene dos apartamentos listados. Debido a un conflicto con

las citas, le pide a su secretaria que lleve al posible cliente a la propiedad.
La secretaria recibe una tarjeta de 3x5 con la información impresa para
que se la lea al cliente potencial. Luego, la secretaria regresa con el
probable cliente a la oficina y el corredor redacta el contrato. ¿Cuál de
las siguientes alternativas es CORRECTA?
a. El capítulo 475, F.S., exime a los secretarios.
b. Se trata de una infracción del capítulo 475, F.S.
c. Mientras la secretaria lea la información impresa y no dé opiniones sub
jetivas, no hay infracción.
d. Siempre que sea el Día de la Secretaria, no hay infracción.
18 Ernie es un corredor licenciado en Chicago que tenía un cliente interesado

en un condominio en Tampa. Ernie acompañó al cliente a Tampa y le
presentó a 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 capítulo 475 del Estatuto de
la Florida.
c. Si Dora le paga a Ernie una comisión, ella estaría infringiendo la Ley de
Licencias.
d. Dora puede pagarle una comisión a Ernie.
19 La mejor protección que el público tiene durante una transacción de

bienes raíces es (son):
a. la Asociación Nacional y Estatal de REALTORS®
b. el castigo que se impone a los licenciados que negocian de forma
deshonesta
c. los altos estándares éticos de los agentes de bienes raíces
d. la FREC y la Ley de Licencias
“Lo maravilloso de
aprender algo es
que nadie puede
arrebatárnoslo”.
B.B. King
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20 El gerente asalariado de un edificio de 20 unidades de renta alquila

la propiedad de un dueño por seis meses. ¿Cual enunciado es el
CORRECTO?
a. Necesita licencia porque el edificio tiene más de 12 unidades.
b. Necesita una licencia de bienes raíces por haber rentado la propiedad
por más de un mes.
c. Necesita una licencia de bienes raíces por estar percibiendo un salario.
d. No necesita licencia porque está rentando la propiedad por menos de
un año.
21 ¿En cuál de estos casos es requerida una licencia?

a. cuando un juez nombra a una persona para vender la propiedad de una
herencia
b. cuando una persona hace un avalúo (appraisal) de derechos minerales
para terceros
c. cuando a través de un poder legal (power of attorney) una persona va a
representar al propietario en la compra de una propiedad
d. cuando una persona ayuda a vender la propiedad de un conocido sin
cobrar
22 Cuando una licencia activa es renovada a un corredor o vendedor aso

ciado, esto es una certificación de que un curso válido de educación
continua de bienes raíces fue completado antes de:
a. ser expedida la nueva licencia
b. ser expedida la licencia original
c. trabajar para un corredor
d. obtener la licencia
23 Un licenciado le vendió cuatro propiedades a un cliente de Nueva York por

un total de $60,000. Al cabo de un tiempo, el cliente llama al licenciado
desde Nueva York comentándole que encontró a alguien interesado en
comprar una propiedad en la Florida por $100,000. El cliente de Nueva
York le dice al licenciado que, para conseguir ese nuevo cliente, él tuvo
que incurrir en gastos de entretenimiento. El licenciado:
a. Puede pagar una comisión y, además, un dinero adicional por los gastos
de entretenimiento, ya que quien refirió al cliente no está afectado por
las leyes de bienes raíces de la Florida.
b. Puede enviarle el dinero al cliente que refirió al comprador usando un
banco fuera del estado de la Florida.
c. Puede retribuir al cliente de Nueva York, no con un pago monetario, pero
sí con un regalo del mismo valor.
d. Debe escoger no pagar ninguna comisión o dinero al cliente de Nueva
York porque esto es ilegal.
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24 ¿Cuáles actividades no pueden ser realizadas por una persona no licen

ciada que asiste a un corredor en el trabajo de bienes raíces?
a. organizar el trabajo administrativo del corredor que la contrata
b. estar al tanto de la caducidad de las licencias de asociados de ventas y
hacer copias de las llaves de propiedades a ser mostradas
c. hacer encargos personales del corredor que la contrata
d. conducir a posibles compradores a las propiedades y responder todas las
preguntas acerca de las mismas cuyas respuestas conozca con certeza
25 Todos los nuevos licenciados deben cumplir con el requerimiento de

educación poslicencia:
a. después de la primera renovación
b. antes de poner su licencia en una oficina de bienes raíces
c. antes de la primera renovación
d. a los dos años de obtener la licencia
26 ¿Cuál es el máximo de horas de crédito que puede obtener un licenciado

asistiendo a una sesión de la agenda legal de la FREC?
a. 14 horas de crédito
b. 4 horas de crédito
c. 6 horas de crédito
d. 3 horas de crédito
27 Un concesionario —broker— puede subsanar su inasistencia a una

sesión de la agenda legal de la FREC con:
a. 14 horas de crédito de educación continua
b. 10 horas de crédito de educación continua
c. 6 horas de crédito de educación continua
d. 3 horas de crédito de educación continua
28 ¿Cuál es el estatuto de la Florida que se encarga de la regulación de to

das las profesiones que se encuentran bajo el DBPR, incluyendo la de
bienes raíces?
a. F.S. 475
b. F.S. 455
c. F.S. 120
d. F.S. 720
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Describir la composición y calificaciones necesarias para ser miem
bro de la Comisión de Bienes Raíces de la Florida (Florida Real
Estate Commission).
• Explicar cómo son seleccionados los miembros de la Comisión.
• Distinguir entre las licencias activas (active) y las licencias inactivas
(inactive).
• Explicar el propósito de las licencias múltiples (multiple licenses) y
de las licencias de grupo (group licenses).
• Distinguir entre licencias nulas (void) e inefectivas (ineffectives).
Identificar las razones que hacen que una licencia deje de estar en
vigor (cease to be in force).
• Identificar las situaciones que pueden hacer que una licencia sea
cancelada.

“Buenos días, profesor. Acabo de terminar de escuchar su clase
y estoy cada día más feliz de haberme inscrito en su curso de
ventas. A pesar de mis varios años de experiencia en este negocio,
hoy, en la clase de contratos —que es algo que manejo muy
bien—, aprendí cuál contrato hacerle firmar a un sale by owner.
Casualmente, estoy trabajando con uno por primera vez, no me
había tocado antes”.
Patricia Perusset Pierson

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Comisión de bienes raíces de la Florida, FREC
(Florida Real Estate Commission)
El Departamento de Negocios
y Profesiones Reguladas,
DBPR, no puede emitir un
mandato judicial (prisión)
contra la persona que actúa
como corredor de bienes raíces
sin tener licencia, pues esto
constituye un delito penal y le
corresponde a un juez tomar
esa determinación.

Composición
La Comisión de Bienes Raíces de la Florida, FREC, está compuesta por
siete miembros.
Los miembros de la Comisión son nombrados por el gobernador y
confirmados por el Senado del estado.

Calificaciones de los miembros de la Comisión
Los comisionados ganan $50 de viáticos por cada día de trabajo. De
ben aplicar según las siguientes calificaciones:
• Cuatro miembros deben ser corredores (brokers) con al menos
cinco años de experiencia.
• Un miembro debe tener licencia de corredor (broker) o de vendedor
asociado (sales associate) y al menos dos años de experiencia.
• Dos miembros deben ser del público consumidor.
Al menos uno de los siete miembros debe tener 60 años.

Poderes generales y tareas de la Comisión
Los poderes de la Comisión están limitados a asuntos administrativos
y no se pueden extender a acciones criminales. La FREC no puede
imponer prisión como castigo.
La Comisión toma decisiones y establece políticas que son ejecutadas
por la División de Bienes Raíces, DRE (Division of Real Estate).
Los poderes de la Comisión están comprendidos en estas tres cate
gorías:
• Ejecutivo (executive): el Legislativo ha delegado en la Comisión el
poder para hacer cumplir la Ley de Licencia. Por ejemplo, cuando
la División de Bienes raíces investiga una queja hecha contra un
licenciado, está aplicando su poder ejecutivo. Asimismo, cuando
el presidente de la Comisión de Bienes Raíces actúa solo, también
está ejerciendo el poder ejecutivo.
• Cuasi legislativo (quasi-legislative): dentro de sus responsabili
dades se incluye el poder de dictar (enact) y revisar las reglas
administrativas y las regulaciones, así como de interpretar las
cuestiones relacionadas con la ley de bienes raíces. Antes de
entrar en vigor, las reglas y regulaciones dictadas por la FREC
deben ser registradas por la Secretaría de Estado de la Florida.
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• Cuasi judicial (quasi-judicial): las responsabilidades incluyen el
poder de conceder (grant) o denegar (deny) aplicaciones para la
licencia, determinar las violaciones de la ley y colocar las multas
y/o penalidades. Las multas cobradas por la comisión no pueden
exceder los $5,000 por cada delito.
Entre sus otras tareas y responsabilidades también se incluyen:
• Adoptar un sello (adopt a seal)
• Promover la educación de los licenciados (foster the education of
licensees)
• Determinar las violaciones a la ley (determine law violations). (Por
ejemplo, la FREC determina qué cosas son delitos o infracciones
y qué no lo son).
• Regular las prácticas profesionales (regulate professional practices)
• Crear y aprobar las nuevas reglas y regulaciones (create and pass
new rules and regulations)
• Establecer las cuotas (establish fees)
• Aceptar o negar solicitudes para la licencia (grant or deny
applications)
• Suspender o revocar licencias e imponer multas administrativas
(suspend or revoke licenses and impose administratives fines)

División de bienes raíces, DRE (Division of Real Estate)
Es una división del Departamento de Negocios y Profesiones Regula
das, DBPR (Department of Business and Professional Regulation).
La DRE es financiada con las cuotas que pagan los licenciados y tam
bién con la venta de publicaciones y otros cargos cobrados por la
Comisión. Ese dinero se puede usar solamente para sufragar los gas
tos relacionados con la regulación de las actividades en bienes raíces.
El director es nombrado por el secretario de la DBPR con la aprobación,
por mayoría de votos, de la FREC.

Consideraciones con respecto a la licencia
Cambio de domicilio (change of address)
Si el licenciado cambia de dirección dentro del estado, debe informar
por escrito a la DBPR durante los diez días posteriores al cambio. En
caso de incumplir con este requerimiento, el licenciado recibirá una
multa de $100 y una citación.
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Renovaciones (renewal)
Para renovar la licencia se deben cumplir los siguientes requisitos de
educación:

A un licenciado le está
prohibido trabajar como
licenciado en bienes raíces con
una licencia expirada, aunque
haya ocurrido producto de un
descuido.

• Para la primera renovación de la licencia de vendedor asociado:
horas.
horas.
• Para la primera renovación de la licencia de corredor:
• A partir de la segunda renovación, para vendedor asociado y
horas de educación continua
co
rredor, el requisito es
(continuing education).
A los miembros de las fuerzas armadas que tenían sus licencias en
regla (good standing) antes de enrolarse en servicio activo, se les
después de ser dados de baja en el ejército.
otorga un plazo de
Esta excepción también aplica a su cónyuge si ambos estaban
destacados fuera del estado de la Florida.

Periodos de renovación de la licencia
(license renewal period)
Las licencias se renuevan generalmente cada dos años, excepto la
primera licencia, que se emite de tal manera que su fecha de reno
vación no se pase de dos años y caiga en alguna de las dos fechas de
renovación de licencias. Las dos únicas fechas de renovación de las
licencias son: 31 de marzo y 30 de septiembre. Luego de la primera
renovación, las licencias se emiten con un periodo de vigencia de 2
años exactos.
Atención: Si no la renueva en la fecha establecida, pierde su licencia.
Ejercicio: Si usted obtiene su licencia el
¿Cuál sería la fecha de la primera renovación?

Ejercicio: ¿Cuál sería la fecha de la segunda renovación?

Licencia en estatus inactivo (inactive status)
Estatus inactivo voluntario (voluntarily inactive)
Una persona que obtuvo la licencia, pero que, por el momento, decide
no trabajar en bienes raíces, puede pedir que su licencia sea puesta
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en estatus inactivo voluntario. El licenciado que tiene su licencia en
estatus inactivo voluntario debe continuar renovándola como si la
licencia estuviera en estado activo.

Estatus inactivo involuntario (involuntarily inactive)
Cuando el licenciado no renueva la licencia antes de la fecha de
expiración, entra en estatus inactivo involuntario. Esto no se aplica a
la primera renovación, en la que la licencia queda nula y sin valor (null
and void) si no se renueva dentro del plazo establecido. El periodo
máximo que puede estar una licencia en estatus inactivo involuntario
sin renovar es de 2 años, luego de este periodo, la licencia expira
automáticamente.
Los licenciados que no renueven su licencia antes de la fecha de venci
miento tienen hasta dos años adicionales para renovarla, siempre y
cuando terminen satisfactoriamente los cursos exigidos por la FREC:
horas de educación
• De 0 a 12 meses, se les exige completar
continua (continuing education) en cursos aprobados por la FREC
y una cuota por demora (late fee).
• De 12 a 24 meses, se les exige completar un curso de 28 horas de
educación de reactivación (reactivation education) y pagar una
cuota por demora (late fee).
Si la licencia del corredor (broker) fue suspendida o revocada, las licen
cias de los vendedores asociados que estaban registrados bajo ese
broker se colocan automáticamente en estatus inactivo involuntario
(involuntarily inactive). Las licencias de esos vendedores asociados
volverán a estar activas cuando encuentren otro empleador.

Licencia nula (void)
Una licencia se considera nula (void) —esto quiere decir que “desa
parece la licencia”— en las siguientes circunstancias:
• Expirada (expired): a partir de la segunda renovación, si la
licencia permanece vencida —sin renovar— por más de dos años,
automáticamente pasa a estar nula y sin valor (null and void).
• Revocada (revoked): cuando el licenciado es expulsado de la
industria de bienes raíces como consecuencia de una acción
disciplinaria (disciplinary proceeding).
• Cancelada (canceled): cuando una persona decide, por voluntad
propia, no estar más en el negocio de bienes raíces, puede pedir
que su licencia sea cancelada.
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Licencia inefectiva (ineffective)
Una licencia se considera ineficaz o inefectiva cuando existe, pero no
se puede usar por una de las siguientes razones:

Un vendedor asociado o un
corredor asociado no pueden
tener licencia múltiple porque
esta solamente se les emite
a los corredores.

• Inactiva (inactive). La licencia puede estar en estatus inactivo vo
luntario o inactivo involuntario (voluntarily inactive or involuntarily inactive).
• Suspendida (suspended). Como consecuencia de una acción dis
ciplinaria, la licencia puede ser suspendida. La suspensión puede
durar hasta 10 años. Durante el periodo de suspensión, el lice
ciado debe continuar haciendo las renovaciones periódicas.
• Dejar de estar en vigor (cease to be in force). Este estatus se
produce por no notificar cambios en la licencia. La Comisión de
Bienes Raíces debe recibir aviso de estos cambios dentro de
los 10 días posteriores a la fecha en que tuvieron lugar, de lo
contrario, el licenciado recibe una multa de $100 y una citación.
Por ejemplo, hemos estudiado que un licenciado tiene 10 días
para notificarle a la FREC su cambio de dirección postal. Si pasan
los diez días y el licenciado no cumple esta exigencia, la licencia
dejará de estar en vigor (cease to be in force).

Licencias múltiples (multiple licenses)
Son emitidas exclusivamente para
(brokers) y se otorgan
cuando el corredor demuestra que esta licencia es necesaria para
la conducción de sus negocios y las dos oficinas de corretaje están
relacionadas. Un vendedor asociado o un corredor asociado no pue
den tener licencia múltiple porque esta solamente se les emite a los
corredores.
ABC Realty

XYZ Realty

Juan puede solicitar una
licencia múltiple para ser el
broker de ambas oficinas
Broker Juan
48

CAPÍTULO

3

LEY DE LICENCIA Y ADMINISTRACIÓN

Licencia de grupo (group license)
Son emitidas exclusivamente para:
(sales
(brokers associates) que tra
associates) y
bajen para unos propietarios/urbanizadores (owners/developers) que
posean varias propiedades a nombre de diferentes entidades y pue
dan probar que dichas entidades están conectadas entre sí y que, en
la práctica, la propiedad y control de estas propiedades están a cargo
del mismo individuo.
JL Homes
owner/developer

The Falls
The Lakes
The Springs

A los vendedores asociados y corredores asociados empleados por JL Homes, se les otorgará una licencia de
grupo para que puedan trabajar simultáneamente en las tres subdivisiones pertenecientes a su único empleador.
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1 La licencia de Karl expiró el 30 de septiembre de 2003. El 10 de febrero

de 2007 desea activarla nuevamente. ¿Cuál es el enunciado CORRECTO?
a. Debe completar 28 horas de educación continua (continuing education).
b. Su licencia es nula y sin valor (null and void).
c. Debe completar 42 horas de educación continua (continuing education).
d. Debe completar 45 horas de educación poslicencia (post-license education).
2 La Comisión de Bienes Raíces de la Florida no puede:

a.
b.
c.
d.

imponer el encarcelamiento como penalidad
aprobar reglas para implementar la Ley de Licencia
hacer la determinación de infracciones
establecer derechos de licencia

3 La licencia de Bill expiró el 30 de septiembre de 2003. El 14 de febrero

de 2004 desea renovarla. Si no es su primera renovación, debe:
a. empezar de nuevo con un curso de pre-licencia
b. pagar un cargo por pago atrasado (late fee) y completar dos cursos de
14 horas de educación continua
c. pagar un cargo por pago atrasado (late fee) y completar 14 horas de
educación continua
d. pagar un cargo por pago atrasado (late fee) y completar 45 horas de
educación poslicencia
4 Si un licenciado no renueva su licencia al final del plazo señalado, 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.
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5 El segundo periodo de renovación de la licencia de Carolina se cumplió

el 31 de marzo de 2008. Ella no pudo renovar su licencia antes de esa
fecha. Si han pasado 6 meses desde la fecha en la que debió renovar
su licencia, ¿qué podría hacer Carolina para volver a tener su licencia
activa?
a. No puede hacer nada, su licencia queda nula si no la renueva antes del
31 de marzo de 2008.
b. Debe pasar el curso de poslicencia de 45 horas y pagar una cuota por
demora.
c. Debe pasar un curso de 28 horas de educación continua y pagar una
cuota por demora.
d. Debe tomar un curso de 14 horas de educación continua y pagar una
cuota por demora.
6 ¿En qué estatus quedarán las licencias de los vendedores asociados

(sales associates) que trabajan para un corredor (broker) al que le revo
caron la licencia?
a. Las licencias de los vendedores asociados serán canceladas (canceled).
b. Las licencias de los vendedores asociados serán suspendidas (suspended).
c. Las licencias de los vendedores asociados pasarán al estatus actual
inactivo involuntario (involuntarily inactive).
d. Las licencias de los vendedores asociados quedarán nulas y sin valor
(null and void).
7 Señale el enunciado CORRECTO acerca de las licencias de grupo (group

licenses).
a. Las licencias de grupo les permiten a los corredores (brokers) tener más
de una sucursal.
b. Las licencias de grupo le permiten a un vendedor asociado (sales
associate) o corredor asociado (broker associate) tener más de un em
pleador a la misma vez.
c. Las licencias de grupo indican que un vendedor asociado o corredor aso
ciado está empleado por un propietario/urbanizador.
d. Las licencias de grupo permiten que un corredor pueda trabajar con
varias propiedades a la vez.

“Si la INTELIGENCIA
es la capacidad de
resolver problemas, la
SABIDURÍA es saber
escoger qué problemas
resolver y de cuáles es
mejor olvidarte”.
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8 Un licenciado en bienes raíces se enrola en el servicio activo en la

Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mientras está en servicio, no se
involucra en la práctica de bienes raíces en el sector privado. ¿Cuántos
meses tiene de plazo para ponerse al día con la renovación de su licencia
después de que ha sido dado de baja en el ejército?
a. 10 días
b. 1 mes
c. 3 meses
d. 2 años
9 ¿En qué área de autoridad de la Comisión FREC recaería el poder del

presidente de la Comisión actuando en forma individual?
a. cuasi-ejecutivo
b. cuasi-judicial
c. ejecutivo.
d. cuasi-legislativo
10 En la investigación de una queja anónima contra un licenciado en bienes

raíces, la FREC está aplicando su poder:
a. ejecutivo.
b. cuasi-judicial
c. cuasi-legislativo
d. Ninguno, debido a que la FREC no tiene la autoridad para investigar que
jas anónimas.
11 Antes de que las reglas y regulaciones promulgadas por la FREC se

vuelvan efectivas, estas deben estar registradas con:
a. abogado general (General Attorney)
b. secretaria de Estado (Secretary of State)
c. secretaria del Senado (Secretary of the Senate)
d. oficina del gobernador (Governor’s office)
12 Un licenciado en bienes raíces cambia de dirección residencial. ¿Cuán

tos días tiene, según las reglas de la Comisión de Bienes Raíces de la
Florida, para dar aviso de su cambio de dirección?
a. 10 días
b. 15 días
c. 30 días
d. 45 días
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13 La FREC puede imponer todos los castigos que se listan a continuación,

EXCEPTO:
a. mandato judicial
b. suspender licencias
c. revocar licencias
d. imponer multas administrativas
14 Un corredor de bienes raíces que va a trabajar como corredor de dos

compañías de corretaje de bienes raíces al mismo tiempo, ¿qué tipo de
licencia necesita?
a. licencia de grupo
b. licencia múltiple
c. ninguna licencia especial
d. licencia especial de vendedor para trabajar con un desarrollador
15 Suponiendo que no es la primera renovación de una licencia y esta

expira el 30 de septiembre del 2012, ¿en qué estatus se encuentra dicha
licencia el 1 de octubre del mismo año?
a. nula y sin valor (null and void)
b. suspendida (suspended)
c. inactiva involuntaria (involuntarily inactive)
d. revocada (revoked)
16 El cliente le dice a su agente de ventas (sales associate) que quiere

vender su propiedad por $98,750. Sin embargo, el licenciado sabe que
esa propiedad está valorada en $105,000. ¿Qué debe hacer el licenciado?
a. Decirle a su cliente que haga una tasación.
b. Poner la propiedad en el listado por $98,750 y tratar de venderla a ese
precio.
c. Pedirle a su corredor empleador que hable con su cliente.
d. Decirle a su cliente que su propiedad vale $105,000.
17 A una compañía de bienes raíces le cancelaron su registro. ¿Qué pasará

con las licencias de todos los licenciados que formaban parte de esa
compañía?
a. No les pasara nada, pues las licencias son independientes de la compañía.
b. Todas las licencias quedarán en estatus inactivo automáticamente.
c. Siempre que los licenciados cumplan con el requisito de educación
continua no les pasará nada.
d. Solo se tiene que pagar una penalidad a la DBPR y todo sigue igual.

“Encuéntrate y sé
tú mismo; recuerda
que no hay nadie
como tú”.
Dale Carnegie
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18 La Comisión de Bienes Raíces de la Florida, FREC, no está facultada por

la ley para:
a. cobrar una multa administrativa que no exceda los $5,000
b. imponer una multa administrativa de hasta $10,000 por infracción
c. suspender licencias
d. revocar una licencia
19 ¿Qué puede pedir un licenciado que, por voluntad propia, no quiere estar

más en el negocio de bienes raíces?
a. que su licencia sea revocada (revoked)
b. que su licencia sea suspendida (suspended)
c. que su licencia sea postergada (postponed)
d. que su licencia sea cancelada (canceled)
20 ¿Quién nombra a la Comisión de Bienes Raíces de La Florida?

a.
b.
c.
d.

el gobernador y son confirmados por el Senado del estado
el Senado del estado y confirmados por el gobernador de la Florida
la secretaria de Estado y confirmados por el gobernador de la Florida
la DBPR y son confirmados por el Senado del estado

21 ¿Qué no es parte del registro público?

a.
b.
c.
d.

el nombre y la dirección del licenciado
el número de licencia y el estatus de la licencia
la calificación del examen del estado de un candidato
la compañía en la que trabaja el licenciado

22 La licencia de un vendedor asociado debió renovarse el 30 de septiembre

por segunda vez. ¿Cuál es el estatus de la licencia el 1 de octubre?
a. revocada (revoked)
b. inactiva involuntaria (involuntarily inactive)
c. inactiva voluntaria (voluntarily inactive)
d. suspendida (suspended)
23 ¿Cuál es tiempo máximo que una licencia puede estar en estatus inactivo

involuntario (involuntarily inactive)?
a. ni un solo día
b. 6 meses
c. 1 año
d. 2 años

54

CAPÍTULO

3

LEY DE LICENCIA Y ADMINISTRACIÓN

24 Un asociado de ventas (puede salir mal traducido como: concesionario)

se ve afectado directamente por una de las directrices administrativas.
¿Ante quién debe presentar un reclamo?
a. Secretaría de Estado
b. FREC
c. FREAB
d. USPAP
25 Un vendedor asociado trabaja para una corporación de bienes inmo

biliarios que tiene un desarrollo en la Florida. Esa corporación tiene una
filial (subsidiary) con otra entidad que acaba de terminar un desarrollo en
la Florida ubicado a 200 millas al sur del primero. ¿Cómo podría trabajar
el vendedor asociado legalmente para ambas entidades a la vez?
a. El desarrollador deberá dejar clara la relación que existe entre ambos
resorts. Y se le deberá emitir (issue) una licencia de grupo al vendedor
asociado.
b. El desarrollador deberá dejar clara la relación que existe entre ambos
resorts, y el vendedor asociado trabajará usando su licencia convencional.
c. El vendedor asociado puede trabajar para ambas entidades, siempre y
cuando le deje claro a todos los posibles clientes con que trate el vínculo
que hay entre ambos resorts.
d. Bajo ninguna circunstancia.

“No busques que
la vida sea fácil. En
vez de eso, busca ser
mejor que ayer y aún
más fuerte. La vida se
tornará más fácil como
consecuencia de tu
propia evolución”.
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Distinguir entre los términos agente universal, agente general y
agente especial.
• Describir las disposiciones que aplican solamente a transacciones
residenciales.
• Describir el propósito y la necesidad del aviso de inexistencia de
relación de corretaje (no brokerage relationship notice).
• Enumere las tareas del licenciado cuando trabaja en calidad de
inexistencia de relación de corretaje con un cliente.
• Describir las tareas y requerimientos de divulgación que tiene un
agente exclusivo (single agent) con su “principal”.
• Definir agente dual (dual agent).
• Describir las tareas y requerimientos de divulgación de un corredor
de transacción (transaction broker).
• Describir el proceso de transición de un agente exclusivo (single
agent) a un corredor de transacción (transaction broker).
• Identificar las razones que terminarían con una relación de corretaje
(agency or brokerage relationship).
• Reconocer actividades que son consideradas fraudulentas.

“Este Curso de ventas ha sido mi mejor inversión…
Lo mejor ha sido tener a mi maestro José Antonio, siempre tan
dispuesto a cooperarme, y no he tenido miedo de tomar ninguna
transacción que se me ha presentado… Ya no escucho música en mi
carro, solo el curso de ventas, y estoy aprendiendo todo el tiempo…
Gracias, Profesor”.
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Requerimientos de notificación
(disclosure requierements)
¿A qué se le considera una
transacción residencial de
bienes raíces?
Cuando se está negociando,
simultáneamente y en un
mismo contrato, la compra o
venta de:
• 4 viviendas o menos
• terreno para construir 4
viviendas o menos
• 10 acres de terreno agrícola
o menos

Cuando se trata de una transacción de bienes raíces dentro de la
categoría residencial, la oficina de corretaje debe entregar al com
prador o vendedor una notificación por escrito acerca de las tareas
que tiene la oficina de corretaje con el cliente. Estas tareas varían en
dependencia del tipo de relación de corretaje que se haya establecido
entre el cliente y la oficina de corretaje.
Esta notificación por escrito debe ser entregada al cliente antes de
mostrarle la propiedad o antes de entrar en un contrato para un listing
—que es un contrato firmado por el propietario y la oficina de corretaje
para vender una propiedad— o en un contrato de representación —que
es un contrato entre la oficina de corretaje y un comprador—.
Si bien es aconsejable que el cliente firme esta notificación, la firma
del vendedor o comprador no es obligatoria. Si el cliente no quiere
firmar la notificación de relación de corretaje, el licenciado debe
incluir en el expediente una nota en la que indique este hecho.
En los siguientes casos de transacciones residenciales, al licenciado
no se le exige entregar la notificación escrita, también llamada for
mulario de notificación de relación de corretaje:
• Cuando el licenciado sabe que el comprador o vendedor potencial
ya está siendo representado por un licenciado en bienes raíces.
• En un open house o mostrando una casa modelo.
• Durante encuentros casuales imprevistos donde no se está reve
lando información confidencial, la ejecución de una oferta con
tractual, una propuesta para representarlo o negociaciones de
precios y/o condiciones de una venta potencial.
• Cuando se responde a las preguntas generales hechas por un
comprador potencial acerca de propiedades publicitadas para
la venta.
• Cuando un propietario está vendiendo casas residenciales nue
vas que fueron construidas por el propietario y el contexto
muestra razonablemente que el empleado está actuando a nom
bre del propietario o que es un agente exclusivo actuando en
representación del propietario.

La ley de la Florida declara que
si no se especifica por escrito
la forma de representación
acordada, dicha ley presume
que el corredor está actuando
en la capacidad de corredor
de transacción (transaction
broker).

Los requerimientos de notificación de relación de corretaje aplican
solamente a transacciones residenciales, por lo tanto, en los siguientes
casos no es necesario entregar la notificación de relación de corretaje:
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• Transacciones no residenciales (nonresidential transaction): por
ejemplo, un contrato para comprar un centro comercial
• Alquileres (rent or lease): a menos que una opción de compra de la
propiedad esté incluida en el contrato
• Subastas (auctions)
• Tasaciones (appraisals)
• Corretaje de negocios (business brokerage): esto se refiere a la
venta de compañías

Clases de representación
Un cliente, comprador o vendedor, puede ser representado por un co
rredor (broker) de las siguientes maneras:
• Agente exclusivo (single agent)
• Corredor de transacción (transaction broker)
• Inexistencia de relación de corretaje (no brokerage relationship)

Relaciones de corretaje en transacciones residenciales
Agente exclusivo
(Representación total)

Corredor de transacción
(Representación limitada)

CASO 1

CASO 3

Inexistencia de
relación de corretaje
(Sin representación)
CASO 6

Relación
fiduciaria

Vendedor
asociado

Vendedor
principal

Vendedor
asociado

CASO 2

Vendedor

Vendedor
asociado

CASO 4

Vendedor

CASO 7

Relación
fiduciaria

Vendedor
asociado

Comprador
principal

Vendedor
asociado

Comprador

Vendedor
asociado

Comprador

CASO 5
El corredor y el vendedor
asociado tienen una
relación fiduciaria con
el cliente principal

El vendedor asociado
solo facilita la transacción
sin representar al cliente
Vendedor

Vendedor
asociado

Comprador
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Corredor de transacción (transaction broker)
El licenciado brinda representación limitada a sus clientes, que pue
den ser el comprador, el vendedor o ambos —comprador y vendedor— a
la misma vez. En esta forma de representación, el cliente no es res
ponsable por los actos del licenciado.

En esta forma de repre
sentación de corredor de
transacción, el cliente
–comprador o vendedor–
no es responsable de los
actos del licenciado.

En esta relación, el corredor puede trabajar con el comprador, con el
vendedor o con ambos en la misma transacción debido a que en esta
forma de representación, la oficina de corretaje está representando a
los clientes de manera LIMITADA.
Las tareas de un corredor de transacción son:
• Trato justo y honesto (Deal honestly and fairly).
• Responder por todos los fondos que le fueron entregados (Account for all funds).
• Usar sus habilidades, cuidado y diligencia en la transacción (Use
skill, care, and diligence in the transaction). Por ejemplo, el licen
ciado debe estar informado de las ordenanzas de zonificación
(zoning), así como también debe ser diligente con el propósito de
facilitar la transacción.
• Divulgar toda información relevante conocida que pudiera afec
tar el valor de la propiedad y que no pueda ser visible fácilmente
por el comprador. Los licenciados tienen la obligación de divulgar
a los posibles compradores toda aquella información que pueda
ser relevante para la compra; por ejemplo, que la propiedad está
afectada con un gravamen (lien) de construcción o que el terreno
se encuentra sobre un área pantanosa, etc. No se considera infor
mación relevante (material fact) que en la propiedad haya vivido
una persona infectada con el virus del sida o se haya cometido
un homicidio.
• Presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna
(Present all offers and counteroffers in a timely manner), es decir,
lo antes posible, a no ser que el cliente le haya pedido por ES
CRITO que lo haga de otra manera. También se exige presentar las
ofertas verbales.
• Confidencialidad limitada (limited confidentiality), a menos que
alguna de las partes renuncie por escrito a esta. Esto significa que
el licenciado mantendrá en secreto las verdaderas intenciones
de las partes con respecto al precio que aceptarán. El comprador
y/o el vendedor pueden estar confiados en que el licenciado no
declarará cosas tales como que el vendedor aceptará un precio
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menor del que ha puesto en la oferta o que el comprador está
dispuesto a pagar un precio mayor del que ha puesto en la
contraoferta.
• Ejecutar cualquier tarea adicional que se acuerde entre las partes.

Agente exclusivo (single agent)
El licenciado brinda representación total a su “principal”, que puede
ser el comprador o el vendedor, pero NUNCA a ambos en la misma
transacción. En esta forma de representación el cliente es respon
sable por los actos del licenciado. También se le conoce como repre
sentación en capacidad fiduciaria (fiduciarity capacity).
“Principal” es el término que se usa para referirse al cliente que
escoge ser representado por un corredor en la capacidad de agente
exclusivo (single agent).
La Ley de Licencia de Bienes Raíces de la Florida define “agente ex
clusivo” como el corredor que representa en capacidad fiduciaria al
comprador o vendedor, pero no a ambos en la misma transacción.
Se puede decir que la relación de agencia exclusiva implica una rela
ción fiduciaria.
La relación fiduciaria está basada en la confianza (trust) y confiden
cialidad (confidence) recíproca entre un broker y un vendedor (seller)
o entre un broker y un comprador (buyer).
Si un licenciado en bienes raíces representa como agente exclusivo a
ambas partes en la misma transacción residencial, está infringiendo
el capítulo 475 de los Estatutos de la Florida.
Este tipo de relación de co
Kristina tiene un listing (una propiedad a la venta) y recibe una
rretaje sería recomendable
llamada de Fernando. La conversación es como sigue:
para aquellos clientes que
estén interesados en que la
compañía de corretaje represente sus
Hola, mi nombre es Fernando Flores, de Home Sweet Home
intereses en toda la negociación.
Realty, y estoy interesado en uno de sus listings. En este
momento me encuentro acompañado de mi “principal”.

Si un corredor le da permiso a uno de
sus vendedores asociados para que ne
gocie directamente con el
¿Qué puede asumir Kristina por lo que acaba de escuchar?
“principal”, tanto el corre
dor como el vendedor aso
ciado tienen una relación
fiduciaria con el “principal”.
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Las nueve tareas que tiene un agente exclusivo con su principal son:
• Trato justo y honesto (Deal honestly and fairly).
• Lealtad (loyalty). El agente en capacidad fiduciaria en una
transacción de bienes raíces debe pensar siempre en lo que más
beneficie a su principal. Esta tarea incluye, por ejemplo:
- Obtener el mejor precio y las condiciones más favorables para
su cliente.
- No actuar en beneficio de la otra parte ni representarla en la
transacción.
- Declarar si el corredor está interesado en la propiedad del
principal.
- Nunca poner sus intereses o los de otra persona por delante
de los de su representado.
• Confidencialidad (confidentiality). Los corredores no pueden di
vulgar la información confidencial a la que tuvieron acceso du
rante una transacción de agente exclusivo. Esto se aplica incluso
después de haber concluido la relación de agente-principal, es
decir, después del cierre.
• Obediencia (obedience). Al corredor se le exige actuar conforme
a las instrucciones de su principal, siempre y cuando estas ins
trucciones sean legales y estén relacionadas con la transacción.
Si el corredor piensa que cumplir alguna orden del “principal”
podría perju
dicarlo, debe comunicar su opinión junto con las
pruebas de lo que dice. Si después de hacer esto el principal
insiste en continuar con dichas instrucciones, el corredor puede
cumplir con las mismas o dar por terminada la relación con el
principal. Recuerde que un corredor NUNCA puede hacer algo que
esté contra la ley por querer cumplir con las instrucciones que le
dio su principal.
• Divulgación completa. (full disclosure). Es obligación del corre
dor mantener completamente informado a su principal de todo
aquello que pudiera afectar el valor de la propiedad, aun en el
caso de que la información divulgada anule la transacción. Los
corredores podrían ser acusados de no haber revelado informa
ción relevante (material facts) que supuestamente debían haber
comunicado a su principal.
• Responder por todos los fondos que se le entregan (Account for
all funds).
• Usar sus habilidades, cuidado y diligencia en la transacción (Use
skill, care, and diligence in the transaction). Esto significa, por
ejemplo, que si el licenciado está trabajando para el comprador,
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debe procurar conseguir la propiedad al menor precio posible
y viceversa si está representando al vendedor. Esta tarea no se
termina con la firma del contrato, sino que continúa hasta que la
transacción se cierra (closing).
• Presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna
(Present all offers and counteroffers in a timely manner) a menos
que el principal le haya indicado al licenciado POR ESCRITO que
lo haga de otra manera.
• Divulgar toda información relevante conocida que pudiera afectar
el valor de la propiedad y que no pueda ser visible fácilmente por
el comprador.

Relación a distancia (arm’s lenght relationship)
Se refiere a la relación entre partes que tienen intereses opuestos;
por ejemplo, un comprador y un vendedor en la misma transacción.

corredor 1

corredor 2

RELACIÓN
FIDUCIARIA

vendedor
asociado 1

RELACIÓN
FIDUCIARIA

principal

vendedor
asociado 2

principal

RELACIÓN A DISTANCIA
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Inexistencia de relación de corretaje
(no brokerage relationship)
Sin representación. La ley de la Florida no exige que los compradores
y vendedores sean representados por un corredor de bienes raíces.
El comprador o vendedor puede escoger no ser representado por un
corredor de bienes raíces; en ese caso, el corredor simplemente fa
cilita la transacción.
El corredor puede aceptar un listing y tener derecho a comisión cuan
do trabaja con un vendedor que no quiere ser representado. Lo mismo
aplica para un comprador que no desea representación de un corredor.
Los licenciados que actúan en una situación de inexistencia de rela
ción de corretaje con un vendedor o comprador tienen las siguientes
tres tareas:
• Trato justo y honesto (Deal honestly and fairly).
• Responder por todos los fon
dos entregados (Account for all
funds).
• Divulgar toda información relevante conocida que pudiera afec
tar el valor de la propiedad y que no pueda ser visible fácilmente
por el comprador.
Si un propietario le pide a un licenciado en bienes raíces que se
encargue de la venta de su propiedad en la forma de agencia de
“inexistencia de relación de corretaje”, el licenciado podría decirle
al comprador potencial que el vendedor está dispuesto a aceptar
hasta $15,000 por debajo del precio de venta.

¿Es esto correcto? Sí
Explique:

No

Vendedores asociados designados
(designated sales associates)
Cuando se trata de una transacción no residencial y el comprador y
el vendedor poseen activos por 1 millón de dólares o más y quieren
ser representados por vendedores asociados designados, el corredor
puede nombrar dos vendedores para que actúen como agentes ex
clusivos del comprador y vendedor respectivamente.
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corredor
VENDEDORES ASOCIADOS
DESIGNADOS
No residencial

vendedor
asociado

vendedor
asociado

comprador
principal
ACTIVOS DEL COMPRADOR $1,000,000

Y

Comercial

Industrial

Agrícola

Negocios

vendedor
principal
ACTIVOS DEL VENDEDOR $1,000,000

Transición a otra relación de corretaje
Para poder cambiar de una relación de agente exclusivo (single agent)
a un corredor de transacción, el corredor debe obtener primero el
consentimiento por escrito y este debe estar firmado por el “principal”.
El formulario que tiene que firmar el “principal” —comprador, vendedor
o ambos— se llama “Consentimiento de transición a corredor de
transacción” (Consent to transition to transaction broker).
Esta es la única notificación, de las cuatro, donde es obligatoria la
firma del cliente.
ABC Realty
Vendedor asociado Luis
Comprador Andrés
Vendedora asociada Hilda
Vendedor Diego

Ambos clientes (comprador y ven
dedor) han firmado una relación
de agente exclusivo (single agent)
con sus respectivos vendedores
asociados.

¿Qué se tendría que hacer para poderle mostrar la propiedad
del vendedor Diego al comprador Andrés?
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Agencia dual (dual agency)
Agencia dual significa que el corredor está representando como agen
te exclusivo (single agent) tanto al comprador como al vendedor en la
misma transacción. O lo que es lo mismo, que el corredor está repre
sentando a ambas partes en capacidad fiduciaria (fiduciary capacity).
Es ilegal en la Florida. La ley de la Florida prohíbe que un licenciado
represente al comprador y al vendedor como agente exclusivo en la
misma transacción.

Finalización de la relación de corretaje
La relación de corretaje termina en las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•

Si se cumple con el propósito acordado
Por mutuo acuerdo
Expiración del contrato de agencia
Renuncia del agente, con comunicación al principal
Revocación por parte del cliente. El cliente puede ser responsable
de costos de publicidad, etc.
• Muerte de alguna de las partes
• Destrucción de la propiedad
• Bancarrota

Ley de agencia
Hay dos tipos de leyes referentes a las relaciones de corretaje:
• La Ley Consuetudinaria (Common Law): esta ley se basa en la
jurisprudencia, es decir, en cómo se han resuelto anteriormente
casos similares al caso que es materia de disputa.
• La Ley Estatutaria (Statutory Law): esta ley comprende los esta
tutos o leyes promulgados por la legislatura del estado y otras
dependencias (bodies) gubernamentales.
Adicionalmente a estas leyes, la Comisión de Bienes Raíces de la
Florida, FREC, dicta reglas (rules) que afectan las relaciones de co
rretaje en bienes raíces.

Tipos de agentes
Un agente es una persona que está autorizada para representar a otro.
Los tres tipos de agente que existen son:
• Agente universal: es aquella persona que está autorizada a
rea
lizar todos los actos que puede delegar legalmente una
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Para poder firmar un
documento en representación
de otra persona, el
representante o agente
especial tiene que ser
autorizado por un documento
llamado “poder legal”
(power of attorney).

Ejemplo: el apoderado (personal representative) que está auto
rizado para vender, hipotecar, alquilar, etc., la propiedad de la
persona que lo nombró.
• Agente general: es aquel que está autorizado a realizar varios
actos relacionados con un negocio en particular.
Ejemplo: el administrador de la propiedad.
• Agente especial: es aquel que está autorizado a realizar sola
mente un negocio específico o un acto específico en nombre
del cliente que lo nombró. Comúnmente, un corredor de bienes
raíces es nombrado agente especial.
Ejemplo: el licenciado que fue autorizado por su cliente para
firmar el contrato de compraventa en su representación, debido
a que el cliente estará de viaje el día del cierre.
• Subagente: es la persona a la que se le delegan las tareas que le
corresponden hacer al agente.
Ejemplo: el vendedor asociado es el subagente del broker
(corredor).

Tergiversación/mentira (misrepresentation)
Es una declaración falsa o, también, el ocultamiento de información
relevante (material fact) con el propósito de inducir a una de las
partes, o a ambas, a actuar.
Una demanda por tergiversación puede convertirse en una demanda
por FRAUDE si se cumplen las condiciones que serán enumeradas a
continuación.

Fraude (fraud)
Para que se pueda iniciar una demanda por fraude se requiere que:
• El licenciado sea quien mintió (misstatement) o incumplió su
obligación de divulgar información relevante (material fact).
• El licenciado sabía, o debía saber, que esa declaración no era
exacta o veraz.
• El comprador confió en esa declaración falsa.
• Esto ocasionó un perjuicio económico al comprador.
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La ley prohíbe prácticas deshonestas. Por ejemplo, son consideradas
operaciones fraudulentas las siguientes:
• Vender u ofrecer para la venta una propiedad que está afectada
(encumber) por una hipoteca que a la vez cubre a otra(s) pro
piedad(es), a menos que la propiedad pueda ser liberada de esa
hipoteca antes de la venta.
• Inducir a una persona a comprar una propiedad diciéndole que, si
después se arrepiente, el licenciado se la compra de nuevo. Esto
es fraudulento a menos que el licenciado cumpla su palabra en
el momento que se le pida hacerlo.
• Ofrecer rifas, sorteos o loterías para promocionar la venta de te
rrenos u otras propiedades.
Por el contrario, es legal para promocionar la venta de una nueva
urbanización, que el desarrollador le entregue a cada persona que
vaya a visitar la casa modelo una llave sorpresa con la cual podrían
ganar una propiedad completamente gratis.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 4
1 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. Siempre y cuando se cumplan todos
los requisitos, el vendedor asociado se llamaría:
a. agente doble (dual agent)
b. corredor de transacción (transaction broker)
c. vendedor asociado designado (designated sales associate)
d. agente especial (special agent)
2 Si un corredor es consciente de un gravamen de construcción sobre una

propiedad, el corredor:
a. Debe decirle al comprador.
b. Debe informar al comprador antes del cierre.
c. No debe divulgar el gravamen.
d. Debe informar al comprador antes de iniciar contrato.
3 El corredor Smith está vendiendo lotes para construcción y ofrece a cada

comprador la oportunidad de comprar un billete de lotería por $5.00. En
dicha lotería (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 los $5.00 de
los participantes. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera?
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 capítulo 475, F.S.
d. Sería una infracción solo si Smith otorgara el descuento al ganador de la
lotería.
4 Un vendedor lista una propiedad a $75,000, pero le dice al corredor que

podría aceptar hasta $72,000. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la
más acertada?
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 dólares para el vendedor.
d. B o C

“El deseo
adquiere sentido
cuando soy capaz de
transformarlo en
una acción”.
Jorge Bucay
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5 Las responsabilidades de un corredor frente al principal consisten en

lograr:
a. el precio más alto
b. el mejor precio
c. el precio más bajo
d. cualquier precio
6 Una relación fiduciaria se forma:

a.
b.
c.
d.

entre el comprador y el vendedor
cuando las partes negocian con imparcialidad, lealtad y buena fe
entre un prospecto que ofrece comprar una propiedad y el corredor
cuando las partes, comprador y vendedor, negocian a distancia (arm’s
lenght relationship)

7 En una transacción de bienes raíces se espera que el vendedor y el

comprador tengan una relación:
a. fiduciaria
b. de confianza
c. de buena fe entre las partes o relación a distancia (arm’s lenght relation
ship)
d. de confidencialidad
8 ¿Cuál de los siguientes documentos no solo es recomendable, sino que

es obligatoria su firma?
a. consentimiento de transición a corredor de transacción (consent to
transition to transaction broker)
b. aviso de agente exclusivo (single agent notice)
c. aviso de inexistencia de relación de corretaje (no brokerage relationship
notice)
d. aviso de corredor de transacción (transaction broker notice)
9 Un licenciado que representa de manera total (full representation) a

ambas partes en la misma transacción residencial está actuando como:
a. un corredor de transacción (transaction broker)
b. un agente exclusivo (single agent)
c. un agente dual (dual agent)
d. un subagente
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10 Podría ser considerado fraudulento que un corredor o vendedor asociado

trate de vender una propiedad sabiendo que:
a. Está afectada por una hipoteca comprensiva (blanket mortgage), a pesar
de que esta hipoteca tenga incluida la cláusula de liberación parcial
(partial release clause).
b. Tiene un contrato de recompra garantizado aprobado por las agencias de
regulaciones estatales de la Florida.
c. Se está vendiendo usando como promoción de ventas un sorteo o lotería,
a pesar de que la transferencia del título se haga en concordancia con las
leyes de la lotería de la Florida.
d. La propiedad tiene un título limpio (merchantable title).
11 Un corredor consigue un cliente que quiere vender su propiedad en

$750,000. El corredor lista la propiedad y, días más tarde, manda a su
esposa, que usa su apellido de soltera, para que presente una oferta por
$740,000 y el cliente acepta la oferta y se cierra la venta. El corredor
nunca le informó al cliente que él formaba parte de esa sociedad. ¿Cuál
sería el enunciado CORRECTO en esta situación?
a. El corredor actuó apropiadamente, dado que la venta se realizó sin
problemas.
b. El corredor actuó mal al ocultar su condición de comprador.
c. No era necesario que el corredor informara que él formaba parte de esa
sociedad a menos que el cliente se lo preguntara.
d. El corredor no ha cometido ninguna infracción, dado que él solo partici
paba del 33.33 % de esa sociedad.
12 ¿Cuál de las siguientes tareas u obligaciones no le corresponde a un

corredor de transacción (transaction broker)?
a. confidencialidad limitada
b. obediencia
c. usar habilidad, cuidado y diligencia en la transacción
d. presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna
13 ¿Cuál sería la mejor definición para un principal de un corredor?

a.
b.
c.
d.

“Enfrentarse,
siempre enfrentarse,
es el modo de
resolver el problema.
¡Enfrentarse a él!”.
Joseph Conrad

un comprador
alguien que le paga a un corredor
alguien que contrata los servicios de un corredor
un vendedor
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14 El vendedor asociado Martín listó una casa por $450,000 en el MLS

(Multiple Listing Service). Martín recibió una llamada de un vendedor
asociado de una oficina de la competencia en la que se le presenta una
oferta verbal de $440,000 por la propiedad antes mencionada. Martín
nunca presentó esta oferta al propietario de la casa. Días después, la
oficina que presentó la oferta verbal formuló una queja en contra de
Martín por no haber presentado la oferta verbal al cliente. Según los
hechos antes mencionados, ¿cuál de los siguientes enunciados sería
CORRECTO?
a. Martín no estaba obligado a presentar la oferta verbal debido a que el
propietario le había dicho, en conversaciones previas, que él no quería
considerar ofertas verbales por su propiedad.
b. Martín estaba obligado a presentar la oferta verbal al cliente.
c. Martín estaba obligado a presentar la oferta verbal solamente si él era el
agente exclusivo del propietario.
d. Según la Ley de Bienes Raíces de la Florida, las ofertas orales no tienen
validez legal.
15 Un licenciado recibe una primera oferta sobre una propiedad que está

vendiendo, pero, antes de que se la pueda presentar al propietario,
recibe otra oferta por una cantidad mayor. ¿Cuál sería la acción CO
RRECTA del licenciado?
a. Debe entregarle al propietario solamente la de mayor precio.
b. Debe presentarle en primer lugar la que recibió primero y después, la
segunda oferta.
c. Debe entregarle las dos ofertas simultáneamente.
d. Debe ignorar la oferta de menor precio.
16 Un licenciado se entera, al leer el informe sobre condición de título

preparado por un abogado, que el título de la propiedad que su cliente
está tratando de vender tiene problemas para ser negociado. ¿Qué debe
hacer el licenciado?
a. Debe notificar a la Comisión de Bienes Raíces el problema con el título.
b. Debe quedarse callado porque el licenciado no es abogado.
c. Debe decirlo solamente si se lo preguntan.
d. Debe comunicárselo lo más pronto posible al dueño del título que tiene
el problema.
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17 Un propietario designa a un licenciado como agente exclusivo. Durante

la semana en la que el vendedor se encontraba de viaje, el licenciado
encuentra a un comprador y firma la oferta de compra sin avisarle
previamente al propietario. En vista de esto, se puede decir:
a. El licenciado está autorizado para esto.
b. El licenciado no puede obligar al propietario a aceptar la oferta.
c. El licenciado puede obligar al vendedor a aceptar la oferta.
d. El propietario autorizó al licenciado a hacer esto al nombrarlo agente
exclusivo.
18 ¿Cómo se conoce al licenciado que representa a las dos partes como

agente exclusivo en la misma transacción residencial?
a. corredor de transacción
b. agente dual y está infringiendo la Ley de Bienes Raíces de Florida
c. Es correcto y puede continuar.
d. corredor con representación limitada
19 El vendedor asociado Haley le ayuda al comprador Blake a comprar

su primera propiedad. Cuando Blake está dispuesto a “escribir” una
oferta por la propiedad, el vendedor asociado Haley se decepciona de
la estructura de comisiones de su “empresario” (employer), el corredor
Matt. El vendedor asociado Haley decide trabajar para otro “empresario”
(employer), el corredor Tom, y de esta forma obtener una mejor comisión.
Haley le pide a su cliente Blake que espere antes de hacer la oferta hasta
que él se encuentre trabajando con el corredor Tom. ¿Qué se puede
afirmar con certeza acerca de esta situación?
a. Está bien si el comprador Blake está de acuerdo con esperar.
b. Haley debe rendir cuentas al empresario (employer) Matt por violación
de obligaciones fiduciarias.
c. Esta situación es inmoral, pero no ilegal.
d. La única forma en que el empresario (employer) Matt podría tomar
medidas contra el vendedor asociado Haley es que hubiera existido un
acuerdo de corredor firmado.
20 ¿Cuándo se debe notificar de la existencia de una relación de no corretaje

“Piensa, cree,
sueña y atrévete“.
Walt Disney

(no brokerage relationship)?
a. por escrito, antes de mostrar la propiedad
b. al momento de presentar la oferta
c. tres días laborables después de haber mostrado la propiedad
d. en ningún momento, ya que es sobrentendido por la ley
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21 La ética no produce conflictos con el rendimiento de una empresa. Se ha

demostrado repetidas veces que trabajar con ética:
a. Está pasado de moda.
b. Sirve en la vida personal, pero no sirve en los negocios.
c. Es un buen negocio.
d. No es rentable.
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Listar los requisitos de la oficina del corredor.
• Explicar qué determina si un refugio temporal (temporary shelter)
debe ser registrado como una sucursal (branch office).
• Enumerar los requisitos relacionados con la regulación de los le
treros (signs) y la publicidad (advertising) en bienes raíces.
• Explicar el término “inmediatamente” (immediately) y cómo aplica
a los depósitos de garantía (earnest money deposit).
• Describir los cuatro procedimientos de arreglo (settlement) dispo
nibles para que un corredor resuelva casos de demandas conflic
tivas (conflicting demands) o cuando el corredor tiene duda de
buena fe (good-faith doubt) sobre a quién le corresponden los
fondos disputados.
• Explicar las reglas correspondientes a la publicidad de listas de pro
piedades para la renta o negociación de alquileres.
• Describir las obligaciones de los vendedores asociados que cambian
de empleador.
• Comparar las características de los diferentes tipos de organi
zaciones.

Thank you for your help and for being the way you are! You
have changed the life of many, your #RealEstateClasses
are not only making professionals but also changing lives!
#TheBestRealEstateProfessor.
Getting my Real Estate License 6 yrs ago has been the best
investment I’ve made for myself. Anyone wants to get their Real
Estate License, he’s the go to person!
Silvia Lerma

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Oficinas de corretaje (brokerage offices)
A todos los corredores se les exige tener una oficina y registrarla

La licencia de un vendedor
asociado es registrada desde
la oficina principal o desde
una de las sucursales según
lo decida el corredor.

con el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas, DBPR
(Department of Business and Professional Regulation).
La oficina de un corredor (broker) de bienes raíces debe constar de al
menos un cuarto dentro de un edificio de construcción permanente
(stationary construction). Los archivos, registros y expedientes rela
cionados con las transacciones de bienes raíces deben guardarse en
esta oficina.
Se le llama oficina principal a la primera oficina que el corredor esta
bleció. No puede estar ubicada en una casa rodante, pero puede estar
en la vivienda del corredor si la zonificación (zoning) lo permite. Un
corredor puede tener oficinas ubicadas en otro estado si acepta por
escrito cooperar con cualquier investigación que se le inicie en la
Florida de acuerdo con el capítulo 475.
A los vendedores asociados (sales associates) no se les permite abrir
oficinas propias, ellos tienen que trabajar y estar registrados bajo la
oficina de su empleador.

Sucursales (branch offices)
Si un corredor quiere hacer negocios desde una oficina distinta a la
principal, debe registrar cada oficina adicional como una sucursal y
pagar un derecho (fee) por cada una de ellas. Una sucursal puede ser
cualquier local, por ejemplo, una casa modelo desde donde se rea
lizan transacciones.
Un refugio temporal (temporary shelter) no es una sucursal si su fun
ción es solamente la de proteger a los clientes; pero si permanecen
vendedores asignados en el mismo, hay materiales de venta y se
pueden cerrar transacciones, entonces ese refugio debe ser registrado
como una sucursal (branch office).
La matrícula (registration) de las sucursales no es transferible. Un
corredor puede abrir, cerrar y volver a abrir una sucursal sin solicitar
una nueva licencia, siempre que en ese momento la sucursal se
encuentre en el mismo periodo de licencia. Cuando una sucursal se
cierra para abrirla en otro lugar, la matrícula que tenía anteriormente
no puede ser transferida a la nueva sucursal; se debe solicitar una
nueva matrícula para cada nueva sucursal.
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Letreros (office signs)
Todos los corredores activos deben colocar un letrero (sign) a la entrada
—o cerca de esta— de la oficina principal y de todas las sucursales. El
letrero podría estar en el interior del edificio si está prohibido poner
carteles en la fachada. El letrero debe contener:

Llamar a una persona que
aparezca en la lista nacional
de la Comisión Federal de
Comunicaciones, FCC (Federal
Communications Commission),
puede resultar en una multa
de hasta $11,000.

• El nombre de la firma de corretaje.
• El nombre de al menos un corredor activo.
• La frase: “Corredor de bienes raíces licenciado” (Licensed real
estate broker).

Publicidad (advertising)
Todos los avisos publicitarios deben contener el nombre de la firma
de corretaje. Cualquier aviso que contenga solamente un número de
teléfono o una dirección y no declare el nombre de la oficina de co
rretaje, es considerado publicidad ciega (blind advertising) y es ilegal.
Si el licenciado opta por colocar su nombre en la publicidad, debe
colocar su nombre y su apellido tal como aparece en su licencia. Los
licenciados pueden hacer material promocional, tales como magnetos
para el refrigerador, siempre que, por lo menos, coloquen el nombre
de la firma de corretaje para la que trabajan.

Telemercadeo (telemarketing)
Desde el 1 de octubre del 2003, los licenciados en bienes raíces deben
revisar el Registro Nacional No llame (National Do-Not-Call Registry),
en <https://telemarketing.donotcall.gov>, antes de hacer llamadas
de telemercadeo. Esto incluye a las personas que están vendiendo su
casa directamente (for sale by owner) y a personas que tuvieron un
listing con alguna otra compañía de bienes raíces.
Los licenciados en bienes raíces pueden contactar a antiguos clientes,
aun cuando sus nombres aparezcan en la lista, hasta 18 meses
después de haber hecho negocios con ellos. Si el cliente potencial
no lo prohíbe, está permitido contactarlo dentro de los tres meses si
guientes a que este haya solicitado alguna información: por ejemplo,
una persona que pidió información en un open house.
Las personas que hacen las llamadas de telemercadeo no pueden blo
quear sus números y deben decir sus nombres y la compañía para la
que trabajan. Llamar a una persona que aparezca en la lista nacional de
la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC (Federal Communications
Commission), puede resultar en una multa de hasta $11,000.
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El estado de la Florida también tiene una ley de telemercadeo, que
es administrada por el Departamento de Agricultura y Servicios al
Consumidor (Department of Agriculture and Consumer Services) y ha

La ley de la Florida exige que
el corredor sea quien firma la
cuenta de plica.

incorporado su registro al Registro Nacional No llame (National DoNot-Call Registry). Se puede multar con hasta $10,000 por llamada a
aquellas personas que infrinjan la Ley de Telemercadeo de la Florida
(Florida Telemarketing Act).

Cuenta de plica (escrow or trust account)
Es la cuenta para depositar el dinero que le fue entregado al corredor
por terceras personas. Generalmente, en esta cuenta de fideicomiso
se colocan los “depósitos de garantía” (earnest money deposit)
entregados por el comprador que está interesado en adquirir una pro
piedad. El depósito de garantía sirve para demostrar la buena fe del
comprador en hacer la transacción.
La cuenta de plica (escrow account) puede ganar intereses o no. Si la
cuenta de plica gana intereses, el corredor debe informar por escrito
a todas las partes interesadas, explicando a quién le corresponderán
los intereses ganados. El corredor puede quedarse con los intereses
de la cuenta de plica siempre que se informe y todas las partes invo
lucradas estén de acuerdo.
La cuenta de plica (escrow account) de un corredor puede estar colo
cada en:
• Una compañía de títulos (title company). El corredor debe obtener
un recibo por escrito (escrow letter) de dicha compañía dentro de
los siguientes 10 días laborables a cada depósito.
• Un banco comercial (commercial bank)
• Asociación de ahorro y préstamo (savings association)
• Cooperativas de crédito (credit unión)
• Una cuenta fideicomiso con un abogado (attorney) de la Florida,
si así lo estipula el contrato
Una cuenta de plica (escrow account) de un corredor NO puede ser
abierta en:
• Una compañía de seguros (insurance company)
• Una cuenta de fondos mutuos (mutual funds account)
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Recepción de los depósitos de garantía
La ley establece que los depósitos de garantía entregados por un
cliente deben ser colocados en la cuenta de plica (escrow account) a
más tardar dentro de los tres días laborables posteriores al día de la
recepción.
El vendedor asociado (sales associate) tiene un día laborable de
plazo para entregar el depósito de garantía al corredor (broker). Si
el vendedor asociado usa su día, entonces al corredor solo le que
darían dos días hábiles después de esa fecha, porque, en total, solo
pueden transcurrir tres días laborables desde que el cliente entre
ga el depósito hasta que este es colocado en la cuenta de plica.
Si el depósito de garantía (earnest money deposit) es recibido por
cualquier otro empleado de la oficina de corretaje, este deberá en
tregarle el depósito al corredor antes de que terminen las horas de
oficina del siguiente día laborable.
Si el vendedor asociado recibe el depósito de garantía el viernes por
la mañana, el corredor deberá recibir el cheque, como máximo, al final
de las horas de oficina del lunes de la siguiente semana. Sábados,
domingos y feriados no se consideran días laborables.
Pero si el corredor recibe de manos del vendedor asociado el depósito
de garantía un lunes, debe colocar el depósito de garantía en la cuen
ta de plica (escrow account), a más tardar, al final de las horas de
oficina del miércoles.
Ejercicio: Un vendedor asociado recibe un depósito de garantía el
martes por la mañana.

El vendedor asociado tiene hasta el final de las horas
laborables del día
para entregarlo.

El corredor tiene hasta el final de las horas laborable del día
para depositarlo en su cuenta de plica (escrow account).

Cheques postfechados (postdated checks)
Se debe conseguir autorización del vendedor dueño de la propiedad
para poder aceptar un cheque postfechado o un pagaré (promissory
note) como depósito de garantía.
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En caso de que un vendedor asociado reciba un cheque postfechado,
este debe ser entregado “inmediatamente” a su corredor empleador.
Inmediatamente, para el vendedor asociado, significa 1 día laborable.

Archivos (records)
Los archivos de transacciones cerradas o no cerradas deben estar
disponibles para inspección por al menos 5 años y por lo menos por 2
años después de un procedimiento de corte (court proceedings).

Disposición de los depósitos de garantía
(earnest money deposit)
A los corredores se les exige depositar “inmediatamente” (immediately) los d
 epósitos de garantía en la cuenta de plica (escrow account). Inmediatamente, para el corredor, significa hasta tres días
laborables después de la recepción del depósito.
La cuenta de plica debe ser conciliada mensualmente y debe estar
revisada y firmada por el corredor.

Mezcla de fondos (commingle)
Es una práctica ilegal que consiste en mezclar los depósitos de
garantía con otro tipo de fondos, personales o de la oficina. Sin
embargo, se pueden tener, para mantenimiento o apertura de una
cuenta de plica para las ventas (sales escrow account), hasta $1,000
de fondos personales o de la oficina.

Conversión, malversación o apropiación ilícita
(conversion)
Es el uso o control no autorizado de dinero o valores de otra persona.
Por ejemplo, cuando la cuenta de plica tiene menos fondos de los que
debería tener.

Demandas conflictivas (conflicting demands)
Ocurren cuando un comprador (buyer) y un vendedor (seller) reclaman
el derecho a un depósito y este reclamo no se puede resolver debido
a que dicha situación no está contemplada en el contrato.
Si un corredor tiene un problema con un depósito de garantía, la
primera medida que debe tomar es notificar por escrito a la FREC
dentro de los 15 días laborables siguientes. Asimismo, el corredor
debe iniciar uno de los cuatro procedimientos de arreglo (settlement)
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dentro de los 30 días laborables (30 business days) después de haber
notificado por escrito a la comisión. Los cuatro procedimientos de
arreglo son:
• Mediación (mediation). Con el consentimiento por escrito de las
partes, el problema puede ser llevado a una mediación. Si no se
logra resolver en un plazo de 90 días, el corredor debe emplear
uno de los otros tres procedimientos de arreglo.
• Arbitraje (arbitration). El problema se deriva a una tercera parte
desinteresada llamada árbitro (arbitrator). El árbitro tomará una
decisión de cumplimiento obligatorio (binding judgement). Las
partes no pueden apelar la decisión del árbitro.
• Litigio (litigation). El corredor deposita el dinero en la corte para
que sea el juez quien determine quién es el que tiene derecho le
gal sobre los fondos en disputa. El litigio es un procedimiento que
implica el uso de un “pedimento de un tercero”, que es el juez.
• Orden de desembolso de plica, EDO (escrow disbursement order).
Se le pide mediación a la FREC. Si la FREC se rehúsa a intervenir en
el problema, el corredor debe informar a la FREC por escrito sobre
el procedimiento que se utilizará. Si se arregla la disputa entre el
comprador y vendedor, el corredor deberá notificar dentro de los
10 días laborables siguientes.
En los siguientes casos, no es necesario dar aviso a la FREC:
• Cuando el depósito de garantía (earnest money deposit) es por
una propiedad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urba
no, HUD (Housing Urban Development). En este caso, el corredor
debe adherirse al acuerdo de la HUD referente a los requisitos de
participación de un corredor.
• Cuando el comprador de una unidad de condominio se arrepiente
de comprar la unidad dentro del plazo establecido por la Ley de
Condominios.
• Si el comprador de una propiedad hace todos los esfuerzos po
sibles para conseguir la financiación para la compra, pero no la
consigue, según lo establecido en la cláusula de financiación del
contrato de compraventa.

Listas de alquileres (rental lists)
Son listas de propiedades que las compañías de corretaje (real
estate brokerage firms) venden a las personas que necesitan alquilar
una vivienda. En dicha lista se detallan las características de las
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propiedades en alquiler. En la práctica, casi no se usan. Al negociar
estas listas, se requiere contrato por escrito o recibo. Luego de recibir
las listas de alquiler, el cliente puede…:
• pedir la devolución del 75 % de lo pagado dentro de los 30 días si
guientes al recibo si no logra conseguir una vivienda para rentar.
• solicitar el 100 % de reembolso de lo pagado dentro de los 30
días siguientes al recibo si la información suministrada no es
correcta o no está actualizada.

La lista está...

Devolución

Plazo

Desactualizada

100 %

30 días

No usó la lista
(No se mudó)

75 %

30 días

Incumplir con los requerimientos antes mencionados se considera de
lito menor de primer grado (first degree misdemeanor) y es castigado
con una multa de hasta $1,000 o condenado a cumplir una pena de
hasta 1 año de prisión. La licencia puede estar sujeta a suspensión o
revocación.

El papel del corredor
Los licenciados deben abstenerse de dar opinión acerca de la con
dición de un título. El licenciado solo puede leer el certificado de
opinión de título preparado recientemente por un abogado. Cuando
un comprador le pregunte por la condición de un título, el licenciado
debe aconsejar:
• que un abogado examine el abstracto del título
• que compre un seguro de título (title insurance)

Comisión del corredor (broker’s commission)
Las leyes antimonopolio Sherman y Clayton prohíben que las comisio
nes sean fijadas. Todas las comisiones deben ser negociadas.
Todo el dinero pagado a un vendedor asociado por haber realizado
algún servicio de bienes raíces debe ser pagado por su corredor
empleador (broker/employer).
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Cualquier dinero pagado al corredor por alguna otra persona que
no sea el comprador o el vendedor usualmente es llamado pago por
referido (kickback or referral fee) y es legal si todas las partes invo
lucradas están informadas.

Cambio de empleador (change of employer)
Para cambiar de empleador, un vendedor asociado (sales associate)
debe notificar el cambio de estatus a la FREC dentro de los 10 días
posteriores a la fecha en que este tuvo lugar.
Si el corredor (broker) se muda de oficina con todos sus empleados,
solo el corredor debe informar a la DBPR del cambio de dirección.
El vendedor asociado no puede desviar clientes o posibles clientes
de su antiguo empleador. Todos los archivos pertenecen al antiguo
empleador. Hacer copias puede ocasionar que el vendedor asociado
sea acusado de abuso de confianza (breach of trust). Llevarse los ori
ginales puede ocasionar que el vendedor asociado sea acusado de
hurto (larceny) o apropiación indebida.

Membresía en organizaciones
(membership in organizations)
El uso no autorizado del nombre de una organización o asociación
puede resultar en una citación (citation) o multa (fine).

Oficinas de corretaje en bienes raíces
Los tipos de negocios que se pueden registrar como oficinas de corre
taje en bienes raíces son:
•
•
•
•

Propietario único (sole propietorship)
Sociedad general (general partnership)
Sociedad limitada (limited partnership)
Sociedad de responsabilidad limitada (limited liability partner
ship)
• Corporaciones (corporations)
• Corporación de responsabilidad limitada (limited liability
company)
• Nombres comerciales (trade names)
Los tipos de negocios que NO se pueden registrar como oficinas de
corretaje en bienes raíces son:
• Corporación de una sola persona (corporation sole)
• Emprendimiento conjunto (joint venture or joint adventure)
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• Asociación voluntaria/fideicomiso comercial (business trust)
• Asociación cooperativa (cooperative association)
• Asociaciones no incorporadas (unincorporated associations)

Sociedad aparente
(ostensible partnership):
es cuando no existe una
sociedad, pero la gente
del público podría deducir
razonablemente que sí existe
una sociedad entre esas
personas.

Estudiaremos cada uno de estos tipos de asociación a continuación.

Propietario único (sole propietorship)
Es un negocio operado por una persona usando su propio nombre o
registrando un nombre comercial (trade name o ficticious name). El
propietario único puede operar una oficina de corretaje si él o ella
tienen una licencia de corredor válida, vigente y activa. El propietario
único es personalmente responsable, y de manera ilimitada, de sus
propios actos y de los actos de los empleados que están bajo su cargo.

Sociedad general (general partnership)
Está formada por dos o más personas que se asocian para hacer
negocios de manera conjunta. La sociedad general puede ser creada
por contrato escrito (written), oral o implícito (implied). En este tipo
de sociedad, los socios comparten:
• las ganancias y las pérdidas según lo acordado por todos los socios
• las deudas contraídas por la sociedad (liability)
• la responsabilidad de los actos de los otros socios (responsibility)
La sociedad general organizada como oficina de corretaje debe:
• Estar registrada bajo el nombre de la sociedad.
• Los socios pueden ser corredores activos, inactivos o personas
sin licencia, pero todos deben estar registrados con la FREC.
• Debe haber al menos un corredor activo (active broker) en todo
momento.
• Si el único corredor activo muere, renuncia o es despedido de la
sociedad, tiene que ser reemplazado por otro corredor dentro de
los siguientes 14 días, de lo contrario la matrícula (registration)
de la sociedad es cancelada.
• Los vendedores asociados (sales associates) o corredores asocia
dos (brokers associates) no pueden ser socios generales (general
partners) en una sociedad general.

Sociedad limitada (limited partnership)
Para que exista una sociedad limitada tiene que haber, al menos, un
socio general (general partner) y un socio limitado (limited partner).
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El socio general tiene responsabilidad ilimitada y los socios limitados
solamente tienen responsabilidad hasta el total de sus inversiones.
La sociedad limitada organizada como oficina de corretaje debe:
• Registrarse como oficina de corretaje de bienes raíces con la
Secretaria de Estado de la Florida (Florida Secretary of State).
• Estar registrada con la DBPR bajo el nombre de la sociedad.
Los socios generales pueden ser corredores activos, corredores
inactivos o personas no licenciadas, pero todos los socios deben
estar registrados con la DBPR.
• Debe haber al menos un corredor activo (active broker) en todo
momento.
• Si el único corredor activo muere, renuncia o es despedido de la
sociedad, tiene que ser reemplazado por otro corredor dentro de
los siguientes 14 días. De lo contrario, la matrícula (registration)
de la sociedad es cancelada.
• Los vendedores asociados (sales associates) o corredores asocia
dos (brokers associates) solamente pueden ser socios limitados
en una sociedad limitada.
• Los socios limitados no pueden participar en la administración
de la sociedad. Si un socio limitado incumple esta regla, la ley lo
considerará como un socio general (full liability).

Sociedad de responsabilidad limitada
(limited liability partnership)
Los socios en una sociedad de responsabilidad limitada no son res
ponsables de los actos de los otros socios, pero son responsables por
los errores, omisiones, negligencias o actos ilegales cometidos por
ellos mismos o por los empleados bajo su cargo.
La sociedad de responsabilidad limitada organizada como oficina de
corretaje debe:
• Registrarse con la secretaria de Estado de la Florida (Florida
Secretary of State).
• Incluir en el nombre las palabras “Sociedad de Responsabilidad
Limitada” o la abreviatura L.L.P.
• Todos los socios de una sociedad de responsabilidad limitada
pueden trabajar en la administración de la sociedad.
• Los socios limitados de esta sociedad deben estar registrados
con la FREC bajo el nombre de la sociedad de responsabilidad
limitada.
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Corporaciones (corporations)
La corporación es una persona jurídica (artificial person). Las corpora
Una compañía llamada ABC
company está legalmente
constituida como corporación
con fines de lucro.

ciones se crean registrándolas con la secretaria de Estado de la Florida
(Florida Secretary of State). Es administrada por una junta o consejo
de directores (board of directors).
La desventaja de las corporaciones tradicionales es que pagan im
puestos a nivel corporativo y también, en el momento de repartir
dividendos, cada accionista paga impuestos sobre sus dividendos
(double taxation).
Una corporación con fines de lucro puede registrarse como compañía
de corretaje de bienes raíces (real estate brokerage company).
• Una corporación nativa (domestic corporation) es la que está
organizada bajo las leyes de la Florida.
• Una corporación foránea (foreign corporation) es la que está or
ganizada bajo las leyes de otro estado diferente a la Florida.
Las corporaciones organizadas como oficina de corretaje deben:
• Estar registradas bajo el nombre de la corporación.
• Los funcionarios (officers) y gerentes (directors) de una corpora
ción pueden ser corredores activos (active), inactivos (inactive)
o personas sin licencia (unlicensed people), pero todos deben
estar registrados con la FREC.
• Debe haber al menos un corredor activo (active broker) en todo
momento.
• Si el único corredor activo muere, renuncia o es despedido de la
corporación, tiene que ser reemplazado por otro corredor dentro
de los siguientes 14 días, de lo contrario, la matrícula (registration)
de la corporación es cancelada.
• Si todos los socios de la corporación quieren dedicarse a trabajar
en bienes raíces, todos ellos deben estar registrados como corre
dores activos. De lo contrario, la ley exige que al menos uno debe
ser corredor activo.
• Los vendedores asociados (sales associates) o corredores asocia
dos (brokers associates) no pueden ser funcionarios (officers) o
gerentes (directors) de una corporación que se dedique al corre
taje de bienes raíces (brokerage corporation).
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Corporación de responsabilidad limitada
(limited liability company)
Este tipo de corporación limita la responsabilidad personal (limited
personal liability). Esta corporación declara sus ganancias como si
fuera una sociedad y, por esto, ofrece gran flexibilidad cuando pasa
ingresos (income) y deducciones (deductions) a sus miembros/
accionistas.
En el nombre de la corporación se deben incluir las palabras “Corpora
ción de Responsabilidad Limitada” o LLC (limited liability corporation).

Nombres comerciales (trade names)
Las sociedades y corporaciones que operen como oficinas de corretaje
de bienes raíces pueden tener solamente un nombre comercial (trade
name) registrado con el Departamento de Estado de la Florida (Florida
Department of State) y con la FREC.
Los corredores de bienes raíces licenciados que trabajen bajo la forma
de negocio conocida como propietario único (sole propietorship) están
exentos de cumplir con la Ley de Nombres Ficticios de la Florida. Esto
se debe a que ellos registran su nombre comercial —si eligen tener
uno— directamente con la FREC.
Los vendedores asociados y corredores asociados no pueden usar
nombres comerciales. Sus licencias deben ser emitidas a su nombre.

Corporación de una sola persona (corporation sole)
Son corporaciones eclesiásticas o iglesias. El título pasa al pastor
sucesor en el cargo. No pueden registrarse como corredores de bie
nes raíces.

Emprendimiento conjunto (joint venture or joint adventure)
Un emprendimiento conjunto es un arreglo de negocios temporal
(temporary). Puede prestar servicios de corretaje de bienes raíces si
está compuesto de corredores de bienes raíces separados y en este
caso no está obligado a registrarse ante el Departamento, puesto que
los corredores ya tienen licencia y permiso.

Dos brokers se asocian temporalmente para vender de manera con
junta una nueva subdivisión. Luego de que ese negocio se termina,
cada uno de los brokers vuelve a trabajar individualmente.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 5
1 Un corredor (broker) no puede mantener el depósito de garantía (earnest

money deposit) en un/una:
a. asociación de ahorro (savings association)
b. banco comercial (commercial bank)
c. cooperativa de crédito (credit union)
d. fondo mutuo (mutual fund)
2 Un corredor que deja de pagar a su vendedor asociado (sales associate)

puede ser acusado de:
a. negligencia culpable
b. ocultamiento
c. mezcla de fondos (commingling)
d. conversión (conversion)
3 Un letrero de corretaje de bienes raíces debe incluir:

a.
b.
c.
d.

el nombre del vendedor asociado
el teléfono de la oficina
el número de licencia de las firmas de corretaje
el nombre de la firma de corretaje

4 Seis corredores desean convertirse en socios de una agencia de bienes

raíces y participar activamente en las ventas de bienes raíces. Deben:
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
5 La vendedora asociada Sandra desea hacer publicidad a su casa en

venta. Si la publicita únicamente en su propio nombre:
a. Puede ser acusada de actuar como corredora.
b. Se consideraría como un anuncio ciego (blind advertising) y estaría sujeta
a una acción disciplinaria por parte de la Comisión.
c. Puede hacerlo, pero debe revelar el estatus de su licencia antes de iniciar
negociaciones serias.
d. Puede hacerlo, pero debe despojarse de su identidad como licenciada en
el anuncio.
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6 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. ¿Cuál es el monto de la devolución que Sam debe entregarle
a Michelle?
a. 0 %
b. 25 %
c. 75 %
d. 100 %
7 Si tanto el comprador como el vendedor reclaman el dinero de garantía

en poder del corredor, este está obligado a notificar a la FREC en un
plazo de:
a. 5 días
b. 10 días
c. 15 días
d. 20 días
8 Un corredor vende a un posible inquilino una lista de alquiler por $200.

El inquilino decide no alquilar en la zona y no utiliza la lista. El inquilino
entonces exige un reembolso durante los 30 días siguientes. ¿Qué
medida debe tomar el corredor?
a. Debe reembolsar $200.
b. Debe reembolsar $50.
c. Debe reembolsar $150.
d. No se debe hacer ninguna devolución.
9 La ley de la Florida requiere que los corredores coloquen depósitos

de garantía (earnest money deposit) en una cuenta de plica (escrow
account). Además, la ley exige que:
a. el corredor sea uno de los firmantes de la cuenta
b. el administrador de la oficina sea uno de los firmantes de la cuenta
c. el corredor designe a alguien para supervisar la cuenta de plica
d. la FREC sea informada de la ubicación de la cuenta de plica

“Mídete con los
grandes y serás
un grande”.
Vince Lombardi

10 La Ley Antimonopolio Sherman se relaciona con:

a.
b.
c.
d.

el corretaje en igualdad de oportunidades
la fijación de las tasas de comisión
la fijación de las tasas de interés
la divulgación de la verdadera tasa de porcentaje anual
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11 Un comprador y un vendedor se comprometen en un contrato de com

praventa y acuerdan colocar el depósito de garantía (earnest money
deposit) en una cuenta de plica (escrow account) que no gana intereses.
Días más tarde, el corredor recibe una llamada del comprador, que le pide
que mueva el depósito de garantía a una cuenta que sí gane intereses.
Según la situación anterior, ¿cuál será el curso CORRECTO de acción?
a. El corredor (broker) puede cambiar el depósito de garantía a una cuenta
que gane intereses.
b. El corredor debe pedir que el comprador (buyer) ponga por escrito dichas
instrucciones antes de mover los fondos a la cuenta que gana intereses.
c. El corredor debe comunicar a todas las partes (comprador y vendedor)
y, si ambos están de acuerdo, entonces mover los fondos a la cuenta de
plica (escrow account) que gana intereses.
d. El corredor no puede mover los depósitos de garantía una vez que estos
han sido depositados en la cuenta de plica (escrow account).
12 Todos los siguientes son requisitos del letrero (sign) de una sucursal,

EXCEPTO:
a. la frase “Corredor de bienes raíces licenciado” (Licensed real estate
broker)
b. el nombre de al menos un corredor activo
c. la palabra sucursal
d. el nombre de la oficina de corretaje
13 El vendedor estrella de una oficina de corretaje quiere trabajar desde

una oficina ubicada en su casa debido a que en la oficina principal hay
mucho ruido. Para esto, él está dispuesto a correr con todos los gastos
de montar la nueva oficina. Según la situación anterior, ¿cuál sería el
curso CORRECTO de acción?
a. Esto es correcto si el vendedor asociado paga todos los gastos de la
oficina.
b. Si el vendedor es muy bueno, esto se puede considerar como un premio.
c. Es permitido que un vendedor asociado tenga la oficina en su casa si la
zonificación lo permite.
d. Esto es correcto si el broker registra dicha oficina como sucursal y
transfiere la licencia del vendedor asociado a esa sucursal.
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14 Si al único broker activo de una oficina de corretaje le suspenden la

licencia y no se le reemplaza dentro de los 14 días calendarios después
de ocurrida la suspensión, la matrícula de la corporación quedará:
a. revocada
b. suspendida
c. cancelada
d. expirada
15 El broker Juan ha colocado su letrero de broker en la puerta de su

oficina. El broker Jorge solo ha colocado una plaquita encima de su
escritorio. Ellos comparten la misma oficina y secretaria. No son socios,
pero el público en general cree que sí lo son. De acuerdo con la situación
anterior, ellos han creado:
a. un emprendimiento conjunto (joint venture)
b. una sociedad aparente (ostensible partnership)
c. una sociedad de responsabilidad limitada (limited liability partnership)
d. ninguna de las anteriores
16 Un depósito de garantía puede ser colocado en todas las siguientes

instituciones, EXCEPTO:
a. una asociación de ahorros (savings association)
b. un banco comercial (commercial bank)
c. una compañía de seguros (insurance company)
d. una asociación de crédito (credit union)
17 Sin recibir la autorización correspondiente, un vendedor asociado no

puede aceptar como depósito de garantía:
a. un cheque postfechado
b. efectivo
c. monedas
d. cheques
18 Un vendedor y un comprador tienen una disputa con relación a un

depósito de garantía (earnest deposit) y acuerdan someter el problema
a una tercera persona desinteresada, quien tomará una decisión de
cumplimiento obligatorio (binding judgement) respecto del problema.
¿Cómo se llama este tipo de arreglo?
a. mediación
b. litigio
c. arbitraje
d. consejería

Vuelve a ser niño,
cuando nos volvemos
demasiado serios le
perdemos el gusto
a la vida”.
Scott Alexander
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19 Un enunciado CORRECTO acerca de los depósitos recibidos por un

corredor licenciado en bienes raíces es que esos depósitos:
a. Deben ser colocados en cuentas de plica (escrow accounts) en oficinas
de corretaje de acciones (stock brokerage offices).
b. Deben ser colocados en cuentas de plica que generen intereses si el
corredor considera que esto es lo mejor para las partes interesadas.
c. Pueden ser depositados en cuentas de plicas (escrow or trust accounts)
en un banco comercial, en una compañía de títulos con poderes
fiduciarios, con una asociación de crédito, en una asociación de ahorros
o hasta con un abogado de la Florida si así lo estipula el contrato.
d. Pueden ser colocados solamente en compañías de seguros de vida con
sede en la Florida.
20 Un corredor de bienes raíces da una opinión a su cliente acerca del

título de una propiedad que estaba tratando de venderle, basándose en
información que el corredor había obtenido en los registros públicos.
¿Ha violado el corredor el capítulo 475?
a. Sí, debido a que un corredor solo puede dar un comentario acerca del
título de una propiedad basándose en la opinión reciente de un abogado
licenciado.
b. No, si el título de la propiedad del que el corredor dio la opinión estaba
en buenas condiciones para ser negociado (marketable title).
c. Sí, a menos que alguna de las partes (tales como el comprador o
vendedor) hayan solicitado la opinión del corredor.
d. No, dado que un corredor puede dar opinión acerca del título de una
propiedad si esa opinión está basada en información obtenida en los
registros públicos del condado donde la propiedad está ubicada.
21 Un corredor era miembro de una asociación de tasadores, pero al dejar

de pagar las cuotas anuales fue eliminado de la lista de miembros
de la organización. El corredor mantuvo el letrero de miembro de la
organización en una de las paredes de la oficina. ¿Qué se puede decir
acerca de esta situación?
a. No constituye un delito porque el corredor era miembro de la asociación.
b. Es correcto porque el corredor solo debe regularizar sus pagos.
c. Es una violación porque el corredor no es un miembro activo.
d. Es una violación porque el corredor tiene prohibido colocar otros letreros
diferentes a su letrero de corredor.
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22 Los depósitos de garantía deben ser colocados en la cuenta de plica

(escrow account):
a. lo más pronto posible (immediately)
b. solo en efectivo
c. tres días antes del cierre
d. un día después de haberlo recibido
23 Un licenciado en bienes raíces es dueño de una propiedad ubicada frente

a un muelle. El precio de la propiedad es de $75,000; sin embargo, el
vendedor asociado está dispuesto a rebajar el precio y, para esto, decide
venderla por su cuenta y hacer publicidad por su cuenta. ¿Cuál de los
siguientes es el enunciado CORRECTO?
a. El licenciado puede venderla por su cuenta y pagar él mismo por todo.
b. Él solo puede vender su propiedad a través de la empresa de bienes
raíces para la que trabaja.
c. Él puede vender la propiedad por su cuenta, pero debe poner en su
publicidad el número de la compañía de corretaje.
d. Él debe asegurarse de que la compañía de bienes raíces para la que
trabaja sea la que pague por todo
24 Un cliente le pide a un corredor que le recomiende un contratista para

remodelar la casa que se acaba de comprar. El corredor recibe una
comisión del contratista. Esto es legal:
a. en ningún caso
b. siempre que todas las partes estén informadas
c. siempre que el pago sea menor a $50
d. siempre que el pago sea menor a $100
25 Cuando un corredor tiene un problema o disputa sobre a quién le corres

pondería el derecho de recibir un depósito de garantía, ¿qué es lo primero
que debería hacer?
a. Debe enviar a las partes a consultar a sus abogados.
b. Debe hacer que el comprador y el vendedor soliciten la intervención de
la DBPR.
c. Debe tomar la decisión personalmente.
d. Debe avisar por escrito a la FREC.

“Si pudiéramos
saber primero en
donde estamos y a
donde nos dirigimos,
podríamos juzgar
mejor qué hacer y
cómo hacerlo”.
Abraham Lincoln
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26 ¿Cuál de las siguientes condiciones es la única que es obligatoria para

que una corporación funcione como compañía de bienes raíces?
a. que tenga al menos dos vendedores asociados
b. que se haya nombrado a un director
c. que cuente con al menos un corredor con licencia activa
d. que los licenciados sean accionistas
27 Una compañía que lleva por nombre ABC company está constituida

como:
a. sociedad de responsabilidad limitada
b. cooperativa
c. emprendimiento conjunto
d. corporación con propósito de ganancia o fines de lucro
28 Los socios de una compañía de bienes raíces quieren dedicarse a

trabajar en bienes raíces con el público en general. ¿Qué deben hacer
estos socios?
a. Todos los socios tienen que tener licencia activa de corredor.
b. Si uno de ellos tiene licencia, los otros socios pueden usar la licencia de
aquel que sí la tiene.
c. Los socios de la compañía no pueden trabajar atendiendo al público en
bienes raíces a pesar de tener licencia de corredores.
d. Como socios de la empresa, están exentos de tener licencia para trabajar
con el público.
29 El inquilino de un apartamento busca mudarse a una propiedad ubicada

en otro vecindario de su predilección. Para esto, contrata los servicios
de un licenciado y de esta manera adquiere una lista de propiedades en
alquiler por $100. Al cabo de 20 días, encuentra una propiedad que se
acomoda perfectamente a sus necesidades. Sin embargo, decide no
mudarse porque su contrato de alquiler anterior aún no ha vencido. Al
cabo de 31 días, decide no mudarse y contacta al vendedor asociado
para la devolución de su dinero. ¿Cuánto le será devuelto en estas
circunstancias?
a. $100
b. $75
c. $50
d. $0
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30 Una casa modelo es usada esporádicamente para hacer el cierre de

transacciones. De acuerdo con lo estudiado:
a. La casa modelo debe ser registrada como sucursal.
b. Se necesitan hacer más de 10 cierres al año para que tenga que
registrarse como sucursal.
c. Debido a que es una casa modelo, no necesita tener ninguna registración.
d. Está prohibido, según la ley, usar una casa modelo para el cierre de
transacciones.
31 ¿En qué precio se debe vender una propiedad si el propietario quiere

que le queden $145,000 netos después de pagar sus gastos de cierre
de $4,000 y la comisión del corredor de bienes raíces, que es el 7 % del
total del precio de venta?
a. $150,000
b. $160,010
c. $160,215
d. $170,230
32 Un asociado de ventas deja de trabajar para la firma Realty Inc. y se

traslada a otra oficina de corretaje. Al irse, se lleva consigo todos los
listados que había hecho en Realty Inc. Ante esta situación, el asociado
de ventas es culpable de:
a. un cargo por apropiación indebida de bienes (larceny)
b. un cargo por difusión indebida de información
c. nada, estaba en su derecho.
d. No cometió delito porque estaba actuando según las directrices de los
registros públicos.
33 Un asociado de ventas tiene un lote de terreno frente al mar (waterfront)

y lo ha listado por $65,000 en la firma para la que trabaja. El asociado de
ventas está dispuesto a aceptar menos cantidad de dinero si la vende
por su cuenta. Ante esta situación, el vendedor asociado:
a. Debe asegurarse de que la compañía de corretaje pague por la publicidad.
b. Puede hacer publicidad, pero solo poniendo el número de teléfono de su
casa.
c. Puede hacer publicidad, pero solo poniendo el teléfono de su casa y
diciendo que es un asociado de ventas.
d. Él puede pagar por la publicidad directamente.

“Eso que
llamamos destino,
está en una gran parte
en manos de los
hombres, cuando estos
tienen ideas claras y
propósitos firmes”.
Enzo Ferrari
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34 Con el fin de evitar que la cuenta de la compañía se sobregire, el corredor

retira $200 de la cuenta de depósitos de garantía (earnest money
deposit) para las ventas y los deposita en la cuenta de negocios de la
compañía. ¿Cuál de los siguientes planteamientos es INCORRECTO?
a. Está cometiendo el delito de conversión.
b. Podría estar sujeto a la suspensión o revocación de su licencia.
c. Podría ser multado por una infracción administrativa.
d. Está actuando de acuerdo con la ley, debido a que esta le exige que
tenga un mínimo de $5,000 de fondos personales o de la oficina en di
cha cuenta.
35 Smith and Brown, ambas entidades diferentes, son los únicos corre

dores de la zona de Key West. Ellos llegan a un acuerdo y deciden que
solamente aceptarán aquellos listings que dejen el 7.5 % o más de
comisión. ¿Es este acuerdo legal?
a. Sí, porque es un ejemplo de libre empresa.
b. Sí, siempre y cuando este haya sido por escrito.
c. Sí, pero este debe ser previamente aprobado por el secretario de Estado.
d. No, porque está siendo violada la ley antimonopolio (antitrust) de los
Estados Unidos.
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Explicar los procedimientos envueltos en el reporte de infracciones
(reporting of violations), la investigación de quejas (complaints) y
la conducción de audiencias (hearings).
• Describir los elementos de una queja válida (valid complaint).
• Describir la composición del panel de causa probable (probable
cause panel).
• Enumerar las razones que podrían causar que una licencia sea ne
gada (denied), suspendida (suspended) o revocada (revoked).
• Identificar quiénes podrían ser elegibles para conseguir una indem
nización del Fondo de Recuperación de Bienes Raíces (Real Estate
Recovery Fund).
• Describir los límites monetarios impuestos por la ley en el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces (Real Estate Recovery Fund).

“Utilizando las herramientas otorgadas en el curso de ventas, no
habrá errores ni omisiones en mi contrato.
Gracias, José Antonio Velásquez, por trabajar tanto en los
materiales para los integrantes de este curso.”
Norge P. Portelles
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Procedimientos para la investigación y audiencias
(Procedures for investigations and hearings)
La División de Bienes Raíces, DRE (Division of Real Estate), está en
cargada de las investigaciones relacionadas con los bienes raíces.
Las investigaciones pueden ser para verificar la información suminis
trada por los solicitantes de la licencia, así como también las inves
tigaciones que están relacionadas con las quejas formuladas contra
los licenciados.

Ejemplo de queja legalmente
suficiente: Un licenciado le
cobra a un cliente por revisar
las cláusulas de un contrato
de arrendamiento a un
inquilino potencial.

La Comisión FREC es la que decide en última instancia qué sentencia
(judgment) es la que se le impondrá al licenciado acusado.

El proceso de una queja (complaint process)
Cualquier persona puede registrar una queja contra un licenciado,
un solicitante de la licencia o contra una persona sin licencia. La
infracción no tiene que estar exclusivamente relacionada con los
bienes raíces y puede haber tenido lugar en la Florida o en algún otro
lugar. El Departamento puede investigar una queja anónima o una
queja hecha por un informante confidencial si la queja (complaint)
está por escrito y es legalmente suficiente (legally sufficient).
El procedimiento para el manejo de una queja tiene los siguientes
pasos:
1. Registrar la queja (filing the complaint)
2. Investigación (investigation)
3. Causa probable (probable cause)
4. Queja formal (formal complaint)
5. Audiencia informal (informal hearing)
6. Audiencia formal (formal hearing)
7. Disposición final (final order)
8. Revisión judicial/apelación (judicial review/appeal)

1. Registrar la queja (filing the complaint)
El proceso empieza cuando una queja (complaint) se registra con
el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas, DBPR
(Department of Business and Professional Regulation). Las quejas
que se con
sideran son aquellas que son legalmente suficientes
(legally sufficient).
Una queja es legalmente suficiente (legally sufficient) si contiene
hechos que indican que se ha cometido una violación de:
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un Estatuto de la Florida (Florida Statute)
un Estatuto Federal
cualquier regla existente legalmente aprobada por la DBPR
cualquier regla existente legalmente aprobada por la FREC

QUEJAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES

Una citación (citation) es el
documento que se le envía
a un licenciado en donde se
le comunican las violaciones
presuntamente cometidas por
él, además de las penalidades
(penalties) que dichas
violaciones podrían recibir.

En el caso de que se trate de una infracción menor (minor violation)
y sea la primera vez que se cometa la falta, el DRE puede emitir un
aviso de no cumplimiento (notice of non-compliance). El licenciado
tiene 15 días de plazo para corregir la falta, de lo contrario la FREC
procederá a emitir una citación al licenciado.
Una citación (citation) es el documento que se le envía a un licenciado
en donde se le comunican las violaciones presuntamente cometidas
por él, además de las penalidades (penalties) que dichas violaciones
podrían recibir. Una citación también podría ordenarle al licenciado
completar un curso de capacitación.
En el caso de que el licenciado no responda y/o no se defienda de
dichas acusaciones por escrito y dentro de los 30 días siguientes, la
citación tendrá el mismo efecto que una orden final (final order).
En caso de que la citación haya sido emitida por error, el licenciado
debe formular una objeción por escrito dentro de los 30 días.
Un investigador del DBPR tiene la autoridad para emitir de inmediato
una citación.

2. Investigación (investigation)
El DBPR investiga a través del Departamento de Bienes Raíces, DRE.
Aunque la persona que efectuó la queja decida retirarla, el Depar
tamento puede continuar investigando si así lo cree conveniente. La
queja (complaint) y toda la información obtenida durante la inves
tigación deben ser tratadas confidencialmente hasta que el licenciado
decida que se haga pública o hayan pasado 10 días después de que el
panel de causa probable haya encontrado razones para acusar al licenciado —cualquiera de las dos razones que ocurra primero—. Cuando
termina la investigación, se envía un reporte junto con recomendaciones al Panel de Causa Probable (Probable Cause Panel). Este reporte
contiene los resultados de la investigación y recomendaciones sobre
la causa probable a investigar y el curso de acción recomendado.
Un investigador del DBPR al cual se le ha asignado llevar a cabo
una investigación relacionada con una denuncia presentada contra
un licenciado, tiene la obligación de presentar un informe al De
partamento DBPR.
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3. Causa probable (probable cause)
El Panel o Comité de Causa Probable está compuesto por
miembros de la Comisión FREC. Puede nombrarse a un exmiembro
de la Comisión si es necesario. El panel debe incluir al menos un
profesional, que puede ser un miembro actual o exmiembro. Uno de
los miembros del panel tiene que ser un miembro actual (current
member) de la FREC.
El trabajo y las deliberaciones del Panel de Causa Probable no están
abiertas al público en general y los demás miembros de la Comisión
tienen prohibido asistir a estas reuniones del Panel. Esto se hace con
la finalidad de que los demás miembros de la Comisión mantengan
la objetividad en el caso y puedan actuar como un “Gran Jurado”
si el caso llegara a una audiencia informal (informal hearing) ante
la Comisión. La única responsabilidad del Panel es determinar si la
causa probable existe (probable cause exists).
Los posibles resultados del Panel son:
• Dar por terminado el caso (dismiss the case)
• Registrar una queja formal (formal complaint)
Una vez que este procedimiento ha concluido, se envían cartas al de
mandante (complainant) y al sujeto de la investigación (subject of the
investigation) o acusado con los resultados del Panel.

4. Queja formal (formal complaint)
El Panel de Causa Probable encarga al Departamento para que registre
una queja formal, también llamada queja administrativa, contra el
sujeto de la investigación. Una queja formal es un compendio de
cargos contra el acusado. La queja debe ser respondida dentro del
tiempo establecido por la ley, de lo contrario, la licencia generalmente
es revocada (revoked).

5. Audiencia informal (informal hearing)
Este paso tiene lugar siempre y cuando el licenciado acepte todas las
acusaciones enumeradas en la queja administrativa. Si ese fuera el
caso, al licenciado se le da la oportunidad de defenderse, presentar
evidencias y testigos durante una de las reuniones regulares de la
FREC. Los miembros que sirvieron en el Panel de Causa Probable
quedan excluidos de la audiencia informal. El asunto puede ser
resuelto en esta audiencia informal y la penalidad o castigo puede
ser impuesta si entre las partes no hay desacuerdos sobre hechos
relevantes (material fact).
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Si el licenciado no acepta alguno de los cargos de la queja admi
nistrativa, se pasa directamente a la audiencia formal.
La Secretaría de la DBPR
puede emitir una suspen
sión sumaria (summary
suspension) cuando la
gravedad de los hechos
ponga en peligro la seguridad
del público en general.

6. Audiencia formal (formal hearing)
Al no haberse resuelto el caso en el paso anterior, la Comisión requiere
que el caso sea juzgado bajo el capítulo 120 de los Estatutos de la
Florida (Florida Estatutes).
Esta audiencia formal tiene lugar ante un juez de ley administrativa
(administrative law judge). Es similar a un juicio, pero es administrativo,
no civil ni penal. El juez administrativo puede llamar a testigos a
declarar mediante una orden de comparecencia (subpoena).
Al juez administrativo se le exige emitir una orden de recomendaciones
(recommended order) a todas las partes involucradas. Esta orden
contiene las conclusiones del juez de ley administrativa y la penalidad
que debería ser impuesta al licenciado.

7. Disposición final (final order)
Los miembros de la Comisión —excluyendo a los miembros del Panel
de Causa Probable— emiten la orden final, la cual puede aceptar, re
chazar o modificar la orden de recomendaciones.
La Secretaría de la DBPR puede emitir una suspensión sumaria (summary suspension) cuando la gravedad de los hechos ponga en peligro
la seguridad del público en general.

8. Revisión judicial/apelación (judicial review/appeal)
Una apelación o petición de revisión (notice of appeal) puede ser re
gistrada dentro de los 30 días con el secretario de la DBPR (clerk of
the DBPR) y con la corte de apelaciones del distrito correspondiente.
Si el licenciado decide apelar la decisión final de la FREC, su abogado
debe introducir la solicitud de “suspensión de cumplimiento” (stay
of enforcement) con el objetivo de que el licenciado pueda continuar
trabajando durante el proceso de apelación.

Infracciones y penalidades (violations and penalties)
Estudiaremos los motivos probables para denegar (deny), suspen
der (suspend) o revocar (revoke) la licencia de bienes raíces de la
Florida.
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Motivos para denegar la licencia (grounds for denial)
1. Denegación sin perjuicio (without prejudice). Se da normalmente
como resultado de no haber cumplido correctamente con los pro
ce
dimientos de aplicación. En estos casos, el solicitante puede
volver a aplicar después de solucionar el problema. Los casos más
comunes son:
• No responder a todas las preguntas en la aplicación
• No pagar el derecho de aplicación (application fee)
• No corregir los errores u omisiones en la aplicación
• No aprobar el examen del estado
2. Denegación con perjuicio (with prejudice). Esta es más seria y
significa que el solicitante no puede ser licenciado a menos que un
procedimiento judicial (judicial review) resuelva el caso o que la Co
misión, por algún motivo, acceda a que el solicitante pueda aplicar
nuevamente. Entre los principales motivos tenemos:
• Falta de calificaciones
• No poseer el carácter adecuado
• No poseer la competencia necesaria
• Haber sido culpable de actos que hayan ocasionado una sus
pensión o revocación de la licencia, en el caso de que ya hayan
tenido licencia
• Copiar durante el examen del estado

Suspensión de la licencia (grounds for suspension)
La suspensión es un castigo temporal (temporary penalty) y puede
ser por un máximo de 10 años.
Una segunda suspensión podría convertirse en una revocación.

Revocación de la licencia (grounds for revocation)
La revocación es el castigo más fuerte que la FREC puede imponer.
Hay dos casos en los que la revocación no es permanente, estos son:
• Que la licencia haya sido emitida por error.
• Si la renovación ha sido fraudulenta. Si se renovó sin haber cum
plido con los requerimientos educativos exigidos, la licencia es
revocada hasta por 5 años.
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Tipos de sanciones (types of penalties)
Sanciones administrativas (administrative penalties)

Una misma violación podría
acarrear los tres tipos de
penalidades.

Son impuestas por la FREC. Las penalidades incluyen:
• Reprimenda (reprimand)
• Poner la licencia en periodo de prueba (probation)
• Citación (citation)
• Multas administrativas (administrative fines). Hasta $5,000 por
violaciones al F.S. 475 y hasta $5,000 por violaciones al F.S. 455
• Suspensión (suspension)
• Revocación (revocation)

Sanciones civiles (civil penalties)
Son impuestas por la corte (court). Estas penalidades se miden en
términos de dinero.

Sanciones penales (criminal penalties)
Son impuestas por una corte. La FREC debe reportar cualquier violación
criminal del F.S. 475 a la oficina del fiscal del estado (state attorney)
del condado que corresponda.
• Delito menor de primer grado (first degree misdemeanor): La
penalidad por cometer delitos menores de primer grado es de
hasta un año de prisión y/o hasta $1,000 de multa. Ejemplo:
Infracciones al proporcionar listados de propiedades en alquiler.
• Delito menor de segundo grado (second degree misdemeanor):
Cualquier violación del capítulo 475 o de cualquier regla u orden
se considera delito menor de segundo grado y se castiga con
sesenta días en prisión y/o una multa de hasta $500. Ejemplo:
Si un corredor no coloca un depósito de garantía en la fecha
precisa.
• Delito grave de tercer grado (third degree felony): La penalidad
por cometer delitos graves de tercer grado es de hasta 5 años
en prisión y/o hasta $5,000 de multa. Ejemplo: Trabajar como
licenciado de bienes raíces sin tener una licencia vigente,
válida y activa (current, valid and active); mentir en la solicitud
al DBPR; robar un examen del estado.
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Delitos

Prisión

Multa

Hasta de 1 año

Hasta $1,000

Menor de 1er Grado

Listas de alquiler

Menor de 2do Grado

Todos los
demás delitos

Hasta de 60 días

Hasta $500

Grave de 3er Grado

Trabajar sin
licencia o sin
licencia activa

Hasta de 5 años

Hasta $5,000

Fondo de Recuperación de Bienes Raíces
(Real Estate Recovery Fund)
Fue creado con el propósito de rembolsar a cualquier persona, cor
poración o sociedad que haya sufrido daños monetarios como con
secuencia de las malas acciones de un licenciado con licencia válida
y activa.
Para poder hacer un reclamo al Fondo de Recuperación de Bienes Raí
ces, el demandante debe obtener primero una sentencia final (final
judgement) contra el licenciado en una corte de la Florida y demostrar
que el licenciado no tiene el dinero para pagar el daño ocasionado al
cliente. Deben cumplirse estas dos condiciones para poder dar lugar a
un reclamo ante el Fondo.
En el caso de tener derecho a un reembolso, este puede ser de hasta
$50,000 por una transacción, o hasta $150,000 por múltiples tran
sacciones contra un mismo licenciado.
Constituye una excepción cuando el Fondo reembolsa a un corredor
por el inconveniente de haber cumplido con una orden de desembolso
de plica o EDO (escrow disbursement order). En el reembolso para el
corredor se incluirán también sus gastos de abogado y sus gastos de
corte, pero no se incluirán los daños punitivos (punitive damages),
también llamados daños y perjuicios. En este caso, la FREC no tomará
ninguna acción contra el licenciado debido a que este no fue el
culpable de esa situación.
Los pagos que hace el
fondo por actos incorrectos
cometidos por un licenciado
resultan en una suspensión
automática hasta que el dinero
sea devuelto con intereses.

Financiación del Fondo
El Fondo de Recuperación se financia con las cuotas y multas pagadas
por los licenciados.
Los corredores (brokers) pagan $3.50 por año. Esto sería $7.00 en total
por renovación, cada 2 años.
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Los vendedores asociados (sales associates) pagan $1.50 por año.
Esto sería $3.00 en total por renovación, cada 2 años.
Las cuotas que se les cobran a los licenciados para financiar el Fondo
paran de cobrarse cuando se alcanza la suma de 1 millón de dólares
y no se vuelve a cobrar hasta que el fondo tenga menos de $500,000.

Personas que no pueden reclamar al Fondo.
• Un cónyuge demandando al otro. Por ejemplo, si es la esposa la
que demanda a su esposo, ella no tiene derecho a reclamar un
pago del Fondo de Recuperación de Bienes Raíces.
• Licenciados en bienes raíces. A menos que estén actuando en la
capacidad de compradores o vendedores.

Aa
Conceptos importantes
apropiación ilícita o malversación (conversion). Uso y
control no autorizado del dinero o la propiedad de otro.
Ejemplo: un corredor que no puede pagar una comisión a uno
de sus vendedores asociados debido a que empleó dinero en
gastos imprevistos de la oficina.
conducta inmoral (moral turpitude). Son actos contrarios a la
moral, la honestidad y las buenas costumbres.
Ejemplo: peculado/desfalco (embezzlement), robo (larceny),
girar cheques sin fondos, etc.
encubrimiento u ocultación (concealment). Callar
información o hechos relevantes (material fact). El corredor
tiene la obligación de comunicar lo que conoce a menos que
el cliente —comprador o vendedor-— sepa de antemano la
información o el hecho.
fallar en dar cuenta y entregar (failure to account for
and deliver). Es cuando no se puede responder a tiempo,
entregando el dinero a la persona que tiene el derecho de
recibirlo.
Ejemplo: el corredor no puede entregar el depósito de
garantía (earnest money deposit) de acuerdo con los plazos
estipulados en el contrato de compraventa.
fraude (fraud). Engaño intencional hecho con el propósito
de que alguien confíe en esa información y actué de
determinada forma, o para que alguien renuncie a un derecho
que le corresponde legalmente. Mantenerse callado acerca
de cosas relevantes que se saben acerca de la propiedad
también podría ocasionar una acusación por fraude.
Ejemplo: en respuesta a una pregunta del comprador
respecto a la presencia de termitas, el vendedor (seller)

falsifica un reporte de termitas donde todo parece estar en
orden en la propiedad.
hecho relevante o influyente (material fact). Es información
importante para la persona que está tomando decisiones.
Ejemplo: Información acerca de defectos estructurales en la
propiedad o de violaciones de los códigos de construcción
son considerados hechos relevantes (material facts).
mezclar (commingle). Mezclar el dinero u otros valores de
los clientes —compradores o vendedores— con el dinero
personal del corredor o, también, mezclar los fondos de
garantía (escrow money) con los fondos personales o de la
compañía (company funds).
negligencia culpable (culpable negligence). Es cuando no
se pone el debido cuidado y atención a las cosas que son
obligación del licenciado.
Ejemplo: el licenciado se olvida de cobrar un segundo
depósito de acuerdo con lo que estipulaba el contrato.
rompimiento, rotura o incumplimiento del contrato (breach
of contract).
rotura, rompimiento o incumplimiento de tareas
(breach of duty).
tergiversación o falsedad (misrepresentation). Una
declaración falsa o distorsionada de los hechos, sea
intencional o no.
Ejemplo: el licenciado le dice al comprador que la propiedad
que está pensando comprar tiene 2400 pies cuadrados,
cuando, en realidad, tiene solo 2100 pies cuadrados.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 6
1 Una infracción del capítulo 475 NO puede causar:

a.
b.
c.
d.

revocación
encarcelamiento
negación directa de remuneración
una multa de $10,000 por infracción

2 El Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de Florida (Real Estate

Recovery Fund):
a. Se financia con los impuestos estatales si fuera necesario.
b. Cubre daños punitivos (cárcel).
c. Es para proteger a los licenciados.
d. Se financia de las cuotas pagadas por los licenciados.
3 ¿Cuál de los siguientes castigos puede imponer la FREC contra un

corredor que es encontrado culpable de una infracción menor (minor
violation) y es la primera vez que comete la falta?
a. $500 de multa
b. aviso de incumplimiento (notice of noncompliance)
c. citación (citation)
d. suspensión (suspension)
4 ¿Qué tipo de delito es realizar servicios de bienes raíces sin licencia?

a.
b.
c.
d.

delito menor de primer grado
delito grave de tercer grado (third degree felony)
delito menor de segundo grado (second degree misdemeanor)
delito menor de tercer grado

5 La manera más clara de expresar la diferencia entre revocación y sus

pensión es:
a. La revocación (revocation) es un castigo más fuerte que la suspensión
(suspension).
b. La suspensión es temporal y la revocación es permanente.
c. La revocación es hasta por 10 años.
d. La suspensión es permanente.

106

CAPÍTULO

6

QUEJAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES

6 Con excepción de cuando se cumple con una orden de desembolso de

una cuenta de depósitos de garantía (escrow disbursement order), el
pago de cualquier suma de dinero del Fondo de Recuperación de Bienes
Raíces para liquidar un reclamo contra un licenciado dará lugar a que la
licencia de este sea automáticamente...
a. suspendida hasta por 10 años
b. suspendida hasta que el licenciado reembolse al fondo
c. revocada
d. puesta en estado inactivo involuntario
7 Un corredor lista una propiedad con información maliciosamente falsa.

¿Qué podría pasarle a la licencia de ese corredor?
a. cancelación de la licencia automáticamente
b. revocación de la licencia
c. La FREC le puede abrir una investigación.
d. suspensión automática
8 De las siguientes infracciones a la Ley de Bienes Raíces, ¿cuál es con

siderada delito menor de primer grado (first degree misdemeanor)?
a. Cobrar honorarios por suministrar información sobre propiedades en al
quiler, pero incumplir al no brindar datos exactos y actualizados.
b. Mezclar los depósitos de garantía.
c. No entregar las notificaciones de relación de corretaje a los clientes.
d. Hacer publicidad engañosa.
9 Una queja que fue presentada contra una persona sin licencia puede ser

investigada por la DBPR si:
a. Involucra a una persona con licencia.
b. Corresponde a una violación contra la Ley de Bienes Raíces de la Florida.
c. Una de las partes ha sufrido perjuicio económico.
d. Se trata de una queja presentada por escrito.
Si tú crees
que eres inferior,
lo eres; tienes que
pensar en grande para
elevarte, tienes que
estar seguro de ti
mismo antes de poder
alcanzar la cumbre”.
Vince Lombardi

10 Si un corredor hace publicidad a uno de sus listados de manera engañosa,

en forma o contenido:
a. No le pasará nada porque la publicidad no está regulada.
b. Puede ser multado por la FREC por $10,000.
c. Podría ir a la cárcel por hasta cinco años.
d. Podría recibir una multa administrativa.
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11 ¿Cuál de los siguientes enunciados no requiere una suspensión de

licencia?
a. que el licenciado cambie de dirección personal
b. que el licenciado engañe sobre la condición de la propiedad
c. que el licenciado tenga problemas con el consumo de alcohol
d. que el licenciado sea culpable de defraudar a un cliente y el Fondo de
Recuperación de Bienes Raíces indemnice a un cliente

“No es lo que
obtenemos, sino lo que
contribuimos, lo que
les da un significado
a nuestras vidas”.
Tony Robbins
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Describir las características de las leyes federales de vivienda justa:
- Ley de los Derechos Civiles de 1866 y 1968 (Civil Rights Acts of
1866 and 1968)
- Ley de la Veracidad en los Préstamos (Truth in Lending Act)
- Ley de Igualdad de Oportunidad para obtener Crédito (Equal
Credit Opportunity Act)
- Ley de Procedimientos de Liquidación en Bienes Raíces (Real
Estate Settlement Procedures Act)
• Describir las disposiciones de la Ley de Arrendadores e Inquilinos.
• Reconocer las diferencias y dar ejemplos de conducción (steering),
línea roja (redlining) y rompecuadras (blockbusting).
• Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de la Florida (Florida
Residencial Landlord and Tenant Act).

“Una vez inscrita me di cuenta de que fue la mejor decisión
que tomé.
¡Me encanta el curso de ventas! Pienso renovarlo cuando
me toque... ¡Anímense, les va a gustar! La plataforma está
supernutrida”.
Sofía Vielma
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LEYES FEDERALES DE VIVIENDA JUSTA
(Federal fair housing laws)
La edad no se incluye dentro
de las clases protegidas por la
Ley de Derechos Civiles.

Ley de los Derechos Civiles de 1866
(Civil Rights Act of 1866)
Esta ley prohíbe, sin excepción, cualquier tipo de discriminación racial
en transacciones de bienes raíces —venta o alquiler— de propiedades
residenciales y/o comerciales. Esta ley sigue vigente hoy en día. La
corte puede imponer sentencias monetarias (monetary damages), así
como daños punitivos (punitive damages), cuando se trata de casos
de discriminación racial.
La Ley de los Derechos Civiles de 1866 declara lo siguiente: “Todos
los ciudadanos de los Estados Unidos tendrán el mismo derecho en
cada estado y territorio tal como lo tienen los ciudadanos de raza
blan
ca de heredar (inherit), comprar (purchase), alquilar (lease),
vender (sell), tener (hold) y transferir (convey) propiedad en bienes
raíces…”
En los casos en que se involucre algún tipo de discriminación racial no
hay excepciones, esta ley aplica a todos sin excepción.

Ley de los Derechos Civiles de 1968 - Título VIII:
Ley de Vivienda Justa
(Civil Rights Act of 1968 -Title VIII: Fair Housing Act)
Esta ley crea clases protegidas y prohíbe la discriminación cuando
se venden o alquilan propiedades residenciales basándose en los
siguientes motivos:
• raza (race)
• color (color)
• religión (religion)
• sexo (sex)
• nacionalidad (national origin)
• impedimentos físicos (handicap)
• estatus familiar (family status)
La edad no se incluye dentro de las clases protegidas por la Ley de
Derechos Civiles.
Esta ley no aplica a todo tipo de viviendas. El tipo de viviendas cubier
tas bajo esta ley incluyen:
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• Viviendas unifamiliares (single family homes)
- Viviendas de propiedad del estado (not privately owned)
- Viviendas de propiedad de personas naturales (privately owned)

La multa máxima por
infracción a la Ley de Vivienda
Justa es de hasta $10,000.

si están negociándose a través de un corredor
- Viviendas de propiedad de una persona que posee más de
cuatro (4) unidades en total
- Viviendas de propiedad de personas naturales si el propietario
no ha vivido en ellas y ha vendido 2 o más durante los dos úl
timos años
• Viviendas multifamiliares (multifamily housing)
- Cinco (5) o más unidades
- Cuatro (4) o menos unidades si el propietario no reside en nin
guna de ellas

Excepciones especiales bajo esta ley
Se excluyen de la Ley de Vivienda Justa de 1968 las viviendas admi
nistradas por organizaciones religiosas y clubes privados, siempre y
cuando estas viviendas no sean operadas con fines comerciales. Las
organizaciones religiosas pueden restringir la asignación de viviendas
solamente a sus feligreses, siempre y cuando no discriminen de otra
manera la entrada de nuevos fieles a la iglesia.
Los clubes privados pueden restringir el alquiler de sus instalaciones
exclusivamente a sus asociados.
La multa máxima por infracción a la Ley de Vivienda Justa es de hasta
$10,000.

Afiche de igualdad de oportunidades (fair housing poster)
Este afiche debe estar colocado en todas las oficinas de bienes raíces,
así como en otros negocios envueltos en la industria de la vivienda,
sin excepción. Incumplir con este requisito será considerado como
una evidencia de discriminación en el caso de que una queja sea
hecha contra el corredor. Este póster no se obtiene en la División de
Bienes Raíces (Division of Real Estate).

Actividades prohibidas
• Conducción (steering): limitar las opciones de los compradores
llevándolos a determinados vecindarios, por ejemplo, aquellos
donde hay personas de su misma nacionalidad.
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• Rompecuadras (blockbusting): inducir a los propietarios a vender
haciéndoles el comentario de que grupos minoritarios se están
mudando cerca de sus propiedades.
• Línea roja (redlining): negar préstamos o cobertura de seguro en
ciertas áreas o comunidades de clases protegidas.

La Ley para Estadounidenses con Discapacidades, ADA
(Americans with Disabilities Act)
La Ley para Estadounidenses con Discapacidades de 1990 es una ley
destinada a remover las barreras que puedan impedir el acceso de
personas con discapacidades a las mismas oportunidades de empleo
que las personas sin discapacidad. Asimismo, esta ley exige que los
sitios públicos, tales como centros comerciales, oficinas y viviendas
multifamiliares, sean construidos de tal manera que las áreas comu
nes sean accesibles a personas con discapacidad.
Después de que esta ley fue decretada, los edificios multifamiliares
deben ser construidos de acuerdo con ciertas especificaciones refe
rentes, por ejemplo, al ancho de las puertas, la altura de los inte
rruptores, la existencia de barras de apoyo en los baños, etc.
Esta ley también exige que los propietarios de construcciones exis
tentes realicen todas las modificaciones necesarias en sus propie
dades para adaptarlas a la ley, si esto se puede realizar con poco
gasto y esfuerzo.

Ver: <https://www.ada.gov/publicat_spanish.htm>

LEYES ESTATALES
Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales de
la Florida (Florida Residencial Landlord and Tenant Act)
El propósito de esta ley es hacer más justas las relaciones entre los
arrendadores de propiedades residenciales (landlords) y sus inquilinos
(tenants). Esta ley solo aplica al alquiler de viviendas (single family
homes and duplex). No aplica a apartamentos en cooperativas,
condominios o casas móviles cuando son utilizados por un período
vacacional; por ejemplo, cuando están ocupados durante una semana
o hasta seis meses.
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Depósito y pago de rentas por adelantado
(deposits and advance rents)
El depósito de garantía (security deposit) es dinero que el arrenda
tario o inquilino le entrega como garantía al propietario, en caso
de que la propiedad reciba daños que el arrendatario o inquilino no
quiera reparar.
El arrendador (landlord) debe informar al inquilino dentro de los
30 días siguientes dónde mantendrá el dinero de los depósitos y
las rentas por adelantado. Puede usar, únicamente, una de las tres
maneras siguientes:
• Mantener el dinero en una cuenta separada que no gana intereses
en un banco de la Florida (non-interest bearing account).
• Mantener el dinero en una cuenta separada que gana intereses
en un banco de la Florida (interest bearing account) y pagar al
inquilino (tenant) el 75 % del interés ganado o un 5 % de interés
simple.
• Si el propietario usa el dinero, debe pagarle un 5 % de interés al
inquilino y colocar un bono de garantía/fianza (surety bond) con
el tribunal del circuito (circuit court) por el monto de dinero re
cibido o $50,000 —la menor de las dos cantidades—.
Si es el corredor el que recibe dinero por alquileres o depósitos a
nombre del propietario, ese dinero se debe depositar en la cuenta de
plica (escrow account) y llevar un registro de dichos fondos.
Si la propiedad alquilada es vendida, el vendedor deberá entregarle
al comprador los depósitos de garantía y el alquiler pagado por ade
lantado el día del cierre.

El arrendador (landlord)
Las responsabilidades del arrendador (landlord) son:
• Mantener la vivienda (dwelling) de acuerdo y en cumplimiento
con los códigos de construcción y salud.
• Suministrar calefacción y agua caliente (heat and running hot
water).
• Suministrar servicios de exterminación (extermination services).
• Suministrar recogida de basura (garbage pick up).
Los servicios de exterminación y recogida de basura pueden ser eli
minados si así se establece por escrito en el contrato y se trata del
arrendamiento de una casa unifamiliar o dúplex (single family home
or duplex).
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Abandono de las instalaciones (vacating premises)
Si el arrendador no planea hacer ningún reclamo contra el depósito
de garantía (security deposit), debe retornarlo dentro de los 15 días
posteriores a la fecha en que el inquilino desocupó la vivienda.
Si el arrendador planea hacer un reclamo, tiene 30 días para hacer el
reclamo contra el depósito de garantía.
Si el arrendador hace un reclamo, el inquilino tiene 15 días para res
ponder a la objeción.

Terminación del contrato de arrendamiento
Si cualquiera de los dos, arrendador o inquilino, incumplen el contrato
de arrendamiento, el contrato podría ser cancelado si la falta no es
corregida dentro de los 7 días después de haberse recibido la comu
nicación por escrito.
Si la infracción/violación es el incumplimiento del inquilino en el pago
de la renta, entonces el plazo es de 3 días.

Proceso de desahucio o desalojo (eviction process)
El primer paso en el proceso de desahucio es la notificación.
El arrendador (landlord) debe notificar por escrito al inquilino (tenant),
comunicándole que debe pagar la renta en los próximos 3 días o, de
lo contrario, tendrá que desocupar la propiedad. Este aviso se puede
enviar por correo o se puede colocar en la puerta de la vivienda que
ocupa el inquilino. Es aconsejable que, cuando el arrendador coloque
el aviso en la puerta del inquilino, esté acompañado de un testigo. El
arrendador debe conservar una copia del aviso e indicar la fecha en
la que lo puso en el correo o la fecha en que lo dejó en la vivienda. El
periodo de los tres días comienza cuando el aviso o notificación es
colocado en la residencia del inquilino.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 7
1 La Ley de Vivienda Justa de 1968, en su versión modificada, prohíbe la

discriminación por motivos de:
a. raza, color, nacionalidad, sexo, estado civil, religión o edad
b. raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional o discapacidad
c. raza, color, religión, sexo, origen nacional, estatus familiar o discapacidad
d. raza, color, edad, residencia, sexo, origen nacional o discapacidad
2 Un comprador afroamericano ingresa a la oficina del corredor A y pide

que le muestren las 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 comprador ve casas
en ciertos vecindarios de afroamericanos y en algunos vecindarios de
caucásicos. El comprador se interesa en dos de las casas, las cuales
están en 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.
3 Un arrendador (landlord) decide imponer un reclamo de daños en el

depósito de garantía (security deposit) de su inquilino (tenant). ¿Cuántos
días tiene para notificárselo a su inquilino?
a. 21 días
b. 30 días
c. 45 días
d. 60 días
4 Un corredor (broker) ordena a sus vendedores asociados (sales associates)

que hagan algo ilegal. ¿Qué deberían hacer los vendedores asociados?
a. No cumplir la orden y buscar un nuevo empleador.
b. Seguir las instrucciones de su corredor, dado que este es su empleador.
c. Pedir que esas instrucciones sean puestas por escrito.
d. Buscar un nuevo empleador.
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5 Una iglesia metodista tiene una casa de retiro para sus miembros

(nursing home). Ellos no admiten en la casa a nadie que no sea miembro
de su iglesia.
a. Esta no es una violación de la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act).
b. Esta es una violación de la Ley de los Derechos Civiles de 1866 (Civil
Rights Act).
c. Esta es una violación de la Ley de los Derechos Civiles de 1968.
d. Esta es una violación de la Ley de Vivienda Justa.
6 Una pareja afroamericana quiere una casa en un sector afroamericano.

¿Qué tiene que suponer el licenciado?
a. El vendedor asociado se debe quedar callado.
b. Debe suponer que los clientes se están refiriendo a la arquitectura
afroamericana.
c. No hay sectores afroamericanos, por lo tanto, no tiene que suponer
nada.
d. No debe hacerles caso y mostrarles propiedades en donde al licenciado
le parezca mejor.
7 Un comprador (buyer) pide a su vendedor asociado que le muestre

propiedades en un vecindario compuesto predominantemente por una
minoría. Ante esto, el vendedor asociado debe contestar:
a. Yo me encargaré de mostrarle aquellas propiedades en mis ratos libres.
b. Claro que sí. Con muchísimo gusto.
c. Yo no puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de vecindario.
d. Esto no es delito, ya que el comprador fue quien pidió que le mostraran
este tipo de comunidades.
8 Cuando el arrendador de una casa unifamiliar solicita al inquilino un

depósito de garantía (security deposit), ¿cuál de los siguientes enun
ciados es el VERDADERO en relación con los depósitos de garantía en
los contratos de alquileres residenciales?
a. Los arrendadores pueden quedarse con los intereses generados por el
depósito de garantía y devolverlos cuando finalice el contrato.
b. Si el arrendador coloca el dinero del inquilino en una cuenta que gana
intereses, todos los intereses pertenecen al inquilino.
c. Los arrendadores no pueden colocar los depósitos de garantía de los
inquilinos en sus cuentas personales, a menos que pongan un bono de
garantía adecuado.
d. Los arrendadores deben colocar los depósitos de garantía en cuentas
que no ganen intereses.
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9 Si un arrendador quiere mezclar los depósitos de garantía de un inquilino

con su propio dinero, ¿qué es lo que debe hacer?
a. Debe adquirir un bono de garantía.
b. No lo puede hacer bajo ningún concepto.
c. Debe colocarlos en su cuenta personal.
d. Nada, siempre que los coloque en una cuenta que no gane intereses.
10 Un corredor le comenta a un grupo de propietarios del acercamiento

de personas de otras razas a su vecindario. Como consecuencia de
esto, los propietarios venden más baratas sus propiedades usando los
servicios de este corredor. ¿Cuál es el nombre de esta práctica ilegal?
a. línea roja (redlining)
b. rompecuadras (blockbusting)
c. conducción (steering)
d. colusión (collusion)
11 Un prospecto contacta a un broker y le dice que está interesado en

comprar una propiedad en un barrio latino que cueste entre $90,000
y $80,000. El corredor determina la fecha de una cita para mostrarle
propiedades en dos barrios latinos. ¿Qué se puede afirmar?
a. Se han violado leyes federales, pero no la ley de licenciatura de bienes
raíces de la Florida.
b. Se han violado el acta de derechos civiles y la ley de licenciatura de
bienes raíces de la Florida y su licencia podría quedar suspendida.
c. Se ha violado el acta de derechos civiles solamente.
d. No hay delito, ya que el corredor iba a llevar al prospecto a barrios al azar.
12 Haley, propietaria de una casa ubicada en el 5600 de la calle Wagon

Wheel, recibe un depósito de garantía. Haley cuenta con tres posibles
alternativas para depositar la garantía entregada por el inquilino. ¿Cuál
es la forma INCORRECTA de depositar la garantía?
a. Poner el depósito de garantía (security deposit) en un banco de la Florida
en una cuenta que genere intereses y darle el 75 % de un interés anua
lizado al inquilino o un 5 % de interés simple.
b. Poner el depósito de garantía en una cuenta de un banco de la Florida
que no genere intereses.
c. Fijar una fianza con el oficinista del tribunal del condado.
d. Poner el depósito de garantía en una cuenta de cualquier entidad finan
ciera en los Estados Unidos.

“Si tuviera
una fórmula para
evadir problemas, no
la usaría. Los problemas
desarrollan nuestra
capacidad de resolver
situaciones”.
Oliver Wendell
Holmes
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Distinguir entre propiedad personal y propiedad de bienes raíces.
• Explicar los cuatro criterios que un tribunal (court) usa para deter
minar si un artículo (item) debe ser considerado como un accesorio
fijo (fixture).
• Definir propiedad en bienes raíces (real property) de acuerdo con la
definición del capítulo 475 del F.S.
• Enumerar y explicar los componentes físicos (physical components)
de la propiedad en bienes raíces.
• Describir el compendio de derechos (bundle of legal rights) corres
pondientes a los propietarios de bienes raíces.
• Enumerar los principales tipos de patrimonios (estates) y tenencias
(tenencies) y describir sus características.
• Describir los cuatro documentos principales relacionados con los
condominios (condominiums).
• Describir las características asociadas a la Ley de Vivienda Principal
de la Florida (Florida Homestead Law).
• Distinguir entre cooperativa (cooperative), condominio (condominium) ytiempo compartido (time share).

“Profesor, gracias, gracias, gracias. Desde el primer momento Ud.
me fue llevando de la mano paso a paso. Mi primer año y logré
hacer 11 ventas”.
Aleida Tamayo
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Propiedad
personal

Terreno

Derechos
Ribereños
Propiedad
personal

Existen dos tipos básicos de propiedad
• Propiedad en bienes raíces (real property)
• Propiedad personal (personal property)
Estudiaremos en este capítulo los dos tipos de propiedad con dete
nimiento.

Propiedad en bienes raíces (real property)
La naturaleza de la propiedad comprende tres divisiones:
• Tierra (land). Comprende la superficie de la tierra y todo lo que
este adherido (attached) a ella por la naturaleza, ya sea por enci
ma o por debajo de la superficie. Ejemplo: árboles, lagos, mine
rales, gas, petróleo.
• Bienes raíces (real estate). Comprende la tierra más todo lo
construido por la mano del hombre y que está adherido a la
tierra. Ejemplo: fábricas, casas, cercas, calles, etc.
• Propiedad en bienes raíces (real property). Se refiere al terreno,
las construcciones en él y un conjunto de derechos asociados a
la propiedad.
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Componentes físicos de los bienes raíces
(physical components of real property)

DERECHOS DE PROPIEDAD

Aa

• Derechos sobre la superficie (surface rights).
- Derechos sobre la tierra y el agua.
- Derechos sobre el litoral (littoral rights): son aquellos asociados
a la tierra que colinda con las costas en los mares, océanos y
lagos.
- Derechos ribereños (riparian rights): son aquellos asociados a
la tierra que colinda con las riberas de los ríos y cursos de agua.
• Derechos sobre el subsuelo (subsurface rights): el propietario
es dueño de los minerales que pudieran existir en el subsuelo.
NO SE LLAMAN DERECHOS MINERALES.
• Derechos sobre el aire (air rights): hasta la altura establecida
por ley.

Conceptos importantes
acreción (accretion).
Incremento gradual de terreno
debido a causas naturales.
aluvión (alluvion). Depósitos
de tierra como resultado de
una acreción.
erosión (erosion). Pérdida de
terreno originada por fuerzas
naturales.
recesión (reliction). Retroceso
gradual del agua ocasionando
que terreno que antes estuvo
cubierto de agua ya no lo
esté.

Propiedad personal (personal property/chattel)
Todo lo que no es propiedad de bienes raíces es considerado propiedad
personal (chattel). Ejemplo: cuenta de ahorros, joyas, automóviles.
• Instalación (attachment): la propiedad personal se convierte en
propiedad en bienes raíces por el acto de instalación. Ejemplo:
los interruptores al ser comprados son propiedad personal, una
vez instalados en la propiedad, son propiedad en bienes raíces al
ser un accesorio fijo.
• Separación (severance): la propiedad en bienes raíces se convierte
en propiedad personal por el acto de separación. Ejemplo: los
árboles se convierten en propiedad personal cuando se sacan de
la tierra.

Los lotes de cementerio
son considerados propiedad
personal y no son propiedad
de bienes raíces.

Accesorios fijos (fixtures)
Un accesorio fijo es un artículo que antes fue propiedad personal,
pero ahora es legalmente considerado propiedad en bienes raíces
por haber sido instalado permanentemente en la propiedad. Fixture
también podría ser traducido como “mueble adherido”. Ejemplo: un
ventilador de techo, el timbre de la puerta.
La propiedad personal (personal property) no está incluida en la
venta a menos que se especifique en el contrato. Cuando algo pudiera
malinterpretarse, lo mejor es ponerlo por escrito. Algunas veces,
hay desacuerdos con respecto a la clasificación de un artículo como
propiedad personal o como un accesorio fijo (fixture). En estos casos,
el tribunal (court) usa cuatro criterios para definir esa situación:
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• Intención de las partes (intent of the parties). Las declaraciones
del vendedor (seller) delante de testigos pueden constituir una
prueba de que un artículo determinado está siendo considerado
como accesorio fijo (fixture).
• Relación entre las partes (relationship between the parties). Por
ejemplo, si las partes son arrendador (landlord) y arrendatario
(tenant), este último está obligado a dejar cualquier artículo (item)
que haya instalado en la propiedad del arrendador (landlord).
• Método de instalación (method of annexation). Si el desinstalar
el artículo en disputa ocasionará daños a la propiedad, este ar
tículo es considerado un accesorio fijo (fixture).
• Adaptación o uso del artículo (adaptation of the article). Mediante
esta prueba se determina si el artículo fue colocado para el uso
apropiado de la propiedad o fue construido a la medida. Si es
así, el artículo es considerado un accesorio fijo (fixture) Ejemplo:
muebles de pared, ventanas a prueba de tormentas.

Criterios de definición
I Intención
R Relación
M Método
A Adaptación

Accesorios de comercio (trade fixtures)
Son artículos instalados por un inquilino comercial (trade fixtures)
como parte necesaria de su actividad y se consideran propiedad per
sonal. Ejemplo: equipos de sonido, retroproyectores, etc.

Derechos generales de la propiedad
(general property rights)
El título de propiedad incluye los derechos de:
• Disposición (disposition): el dueño puede vender, hipotecar, rega
lar, donar toda su propiedad o parte de ella.
• Uso (use): el dueño puede usar ininterrumpidamente su propiedad
de cualquier manera que esté de acuerdo con las leyes locales.
• Posesión (possession): este derecho le permite al propietario
ocupar su propiedad con máxima privacidad y control legal sobre
el uso de la misma.
• Exclusión (exclusion): esto le permite al dueño decidir quién en
tra en su propiedad.

Derechos de la propiedad
D Disposición
U Uso
P Posesión
E Exclusión
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PATRIMONIOS Y TENENCIAS (ESTATES AND TENANCIES)
Los términos patrimonios y tenencias son intercambiables. Se dividen
en dos grandes grupos:
1. Patrimonios de dominio absoluto (freehold estate), que son por
tiempo indefinido.
2. Patrimonios temporarios (nonfreehold estate), que son alquileres
por tiempo definido: el inquilino no tiene el derecho de disposición.

1. Patrimonios de dominio absoluto (freehold estate)
Estos pueden ser:

Patrimonio de por vida o dominio vitalicio (life estate)
A través de la transferencia del título se otorga el uso de la propiedad
solamente por el lapso de la vida de la persona que lo recibió o de
otra persona.
• Reversión (reversion estate). Cuando el dominio vitalicio (life estate)
termina, la propiedad regresa (reverts) al otorgante (grantor).
• Nudo propietario (remainder estate). Cuando el patrimonio de
por vida termina, la propiedad es recibida por una tercera persona
(remainderman).

Propiedad en pleno dominio (fee simple estate)
Es el tipo de propiedad más amplio, posee todos los derechos DUPE
asociados con la propiedad. Puede ser vendido, regalado o dejado
como herencia.
La propiedad en pleno dominio, a su vez, se dividen en:
Propiedad en exclusiva (estate in severalty): un patrimonio mantenido
por una sola persona. No es copropiedad.
Tenencia en común (tenancy in common): no posee derecho de super
vivencia de los socios (without right of survivorship).
• Si uno de los codueños (joint tenants) muere, la parte que poseía
pasa hacia sus herederos naturales.
• Todos los codueños tienen derechos indivisibles (undivided
interest) sobre toda la propiedad.
• Los codueños pueden ser dueños en diferentes proporciones y
pueden haber comprado su parte en el mismo o en diferentes
oportunidades. Eso quiere decir que adquirieron la propiedad
mediante las mismas escrituras o escrituras diferentes. Ejemplo:
José posee el 25 % y Aníbal el 75 % de la propiedad.
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Tenencia mancomunada o conjunta (joint tenancy): esta clase de
sociedad SÍ incluye el derecho de supervivencia de los socios (with
right of survivorship).

Unidades del título
T Título
P Posesión
T Tiempo
I Interés

• Si uno de los codueños (joint tenants) muere, la parte que poseía
se reparte entre los demás codueños.
• La tenencia mancomunada debe ser creada expresamente y por
escrito. Si no está por escrito, se le considera una tenencia en co
mún (tenancy in common).
• La tenencia mancomunada con derecho de supervivencia (with
right of survivorship) solo puede crearse cuando las cuatro uni
dades de título están presentes: título (title), posesión (possession), tiempo (time), interés (interest). Esto quiere decir que
todos los dueños deben haber adquirido sus derechos sobre la
propiedad en el mismo momento y en partes iguales.
Tenencia mancomunada entre esposos (tenancy by the entireties):
es básicamente una joint tenancy entre marido y mujer.
• Tiene el derecho de supervivencia, ya que, si uno de los cónyuges
fallece, la parte de este pasará al cónyuge supérstite (right of
survivorship).
• No se puede disponer unilateralmente de la propiedad, se nece
sita la firma de ambos cónyuges para vender, alquilar o hipotecar.
En caso de divorcio, se crea una tenencia en común a menos que
el juez dicte lo contrario.

Tenencia en común

Tenencia mancomunada

Hijos
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2. Patrimonios temporarios (nonfreeholds or leasehold estates)
Son alquileres. Otorgan el derecho de uso de la propiedad por un
determinado período de tiempo. Tienen tres de los cuatro derechos
de propiedad. El inquilino no cuenta con el derecho de disposición. Se
dividen en tres grupos:
• Tenencia por años (estate for years): es un tipo de patrimonio
temporal que generalmente se hace con un contrato por escrito y
permite la ocupación de una propiedad por un periodo específico
de tiempo. Por ejemplo: 6 meses, 1 año, 99 años.
• Tenencia a voluntad (tenancy at will): hay contrato o acuerdo. La
posesión es con el consentimiento del dueño. Se exige avisar 15
días antes de la finalización de las tenencias a voluntad, que van
de mes a mes.
• Tenencia por tolerancia (tenancy at sufferance): se da cuando
el inquilino permanece en posesión de la propiedad después del
vencimiento del contrato, sin el consentimiento por escrito del
arrendador/dueño.

Vivienda principal (homestead)
La Ley de Vivienda Principal de la Florida (Florida Homestead Law)
declara que todos los propietarios residentes tienen, por derecho
constitucional, una excepción impositiva por su vivienda principal
(homestead exception).

Herencia/traspaso de la vivienda principal
(descent of the homestead)
Cuando una propiedad está a nombre de una sola persona y esa per
sona muere sin dejar testamento (without a will), el traspaso de la
excepción se puede dar como sigue:
• Si no tiene descendientes lineales, que son los hijos, el cónyuge
que le sobrevive recibe la propiedad en dominio absoluto (fee
simple).
• Si tiene descendientes lineales, el cónyuge que le sobrevive re
cibe la propiedad en patrimonio de por vida (life estate) y los
hijos serían los nudos propietarios (vested remainderman).

Legado de la vivienda principal (devise of the homestead)
En el testamento, no puede excluirse a la familia inmediata si hubie
ra alguna.
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Excepción de venta forzada (exemption from forced sale)
La propiedad declarada como vivienda principal (homestead property)
está protegida contra el remate como consecuencia de deudas perso
nales; por ejemplo, una deuda de tarjeta de crédito.

Si una propiedad es declarada
vivienda principal, ambos
cónyuges son dueños, incluso
si uno solo es el que figura en
el título.

La propiedad declarada vivienda principal no está protegida del re
mate por todas las deudas, solo por las deudas ajenas a dicha pro
piedad. Las deudas que se enumeran a continuación son deudas
directas relacionadas con la propiedad. El impago de cualquiera de
estas deudas SÍ ocasionaría el remate judicial de esta propiedad.
•
•
•
•
•

Impuestos a la propiedad (real property taxes)
Impuestos especiales (special assesments)
Hipotecas directas de la propiedad (mortgages)
Gravámenes del vendedor (vendor’s lien)
Gravámenes de construcción (construction liens)

Excepción de impuestos (tax exceptions)
Por cuenta del homestead exception, se permite hacer una deducción de
hasta $25,000 sobre el valor catastral (assessed value) de la propiedad.
En el capítulo 18 veremos otras excepciones.

Restricción de tamaño (size restriction)
En la propiedad declarada como vivienda familiar, el terreno no puede
poseer más de 160 acres fuera de la ciudad ni más de ½ acre dentro
de la ciudad.

Propiedad conyugal
Si una propiedad es declarada vivienda principal, ambos cónyuges
son dueños, incluso si uno solo es el que figura en el título.
La vivienda principal está protegida de los acreedores del cónyuge.

Parte electiva (elective share)
Es el mínimo porcentaje al que tiene derecho el cónyuge que sobrevive.
Consiste en el 30 % del patrimonio neto del cónyuge fallecido. La
vivienda principal no entra en este cálculo, ya que el cónyuge que so
brevive recibe el 100 % de la vivienda principal (homestead property).
La aceptación de la parte electiva (elective share) no es obligatoria.
La viuda/o, además del 30 % de su parte electiva (elective share),
recibe lo siguiente:
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• $10,000 en muebles y artefactos eléctricos, etc.
• Todos los automóviles.
• $1,000 en efectos personales, a menos que esté dispuesto de
otra manera en el testamento.

Propiedad separada (separate property)
Es aquella propiedad que pertenece solamente a uno de los cónyuges.
Puede ser una propiedad adquirida antes del matrimonio, recibida
como regalo o herencia.

Propiedad comunitaria (community property)
Bajo esta figura, todos los activos adquiridos durante el matrimonio
se consideran de ambos cónyuges. La Florida no es un estado donde
aplique la teoría de la propiedad comunitaria, no cuentan los regalos
y herencias que puede haber recibido uno de los cónyuges durante el
matrimonio como propiedad conjunta.

Distribución equitativa (equitable distribution)
En la Florida, en caso de divorcio, la corte empieza con el criterio de
que los activos (assests) y pasivos (liabilities) deben ser distribuidos
de manera equitativa (equitable distribution). Sin embargo, el juez
toma en consideración factores tales como las circunstancias eco
nómicas de las partes, la duración del matrimonio, la interrupción del
desarrollo profesional de alguno de los cónyuges, etc.

Cooperativas, condominios y tiempos compartidos
(time-sharing)
La División de venta de tierras, condominios y casas móviles de la
DBPR (The Division of Florida Land Sales, Condominiums, and Mobile
Homes of the DBPR) es la encargada de velar por el cumplimiento de
las leyes relacionadas con estas tres formas de propiedad.

1. Cooperativas (cooperatives)
La persona que compra posee acciones en la cooperativa, la cual,
usualmente, está organizada como una corporación. La posesión de
las acciones otorga el derecho de ocupación (right of occupancy). El
título está a nombre de la cooperativa/corporación, la persona que
compra no recibe título, sino un documento llamado alquiler de pro
pietario (proprietary lease).
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La corporación paga los impuestos a la propiedad y cada accionista
paga la parte proporcional que le corresponde. La transferencia de la
propiedad se da a través de la venta de acciones.

La Ley 720 obliga a entregar
a los posibles compradores
los reglamentos de las
asociaciones

La ley de Florida considera que la cooperativa es un tipo de propiedad
raíz y por eso requiere tener una licencia en bienes raíces para vender
este tipo de propiedad.

2. Condominios (condominiums)
La persona que compra adquiere una unidad en dominio absoluto (fee
simple) o en patrimonio de por vida (life estate), además de un interés
indivisible sobre todas las áreas comunes.
Los cuatro documentos que detallan los derechos y obligaciones de
los propietarios de una unidad de condominio son:
• Declaración (declaration or master deed): es el documento que crea
el condominio cuando este es inscrito en los registros públicos.
• Reglamento o estatuto (bylaws): tiene el objetivo de guiar la
asociación del condominio.
• Plano (survey): se usa para describir legalmente todas las unida
des y también para identificar las áreas comunes.
• Transferencia (conveyance): es el acto que transfiere el título
de propiedad de la unidad por medio de una escritura, así como
también de los derechos sobre las áreas comunes.
Los compradores también deben recibir:
• Presupuesto estimado.
• El estado financiero del año previo, que la asociación del condo
minio le entregó al dueño anterior.
• Una copia del folleto de preguntas y respuestas frecuentes.
• Los artículos de incorporación de la asociación del condominio.
Periodo de rescisión:
• 15 días para unidades nuevas
• 3 días laborables (business days) para reventa

3. Tiempo compartido (time-sharing)
Es un condominio dividido en segmentos, usualmente semanas. Las
dos formas de tiempo compartido son:
• Propiedad por intervalos (interval ownership): es una propiedad
de dominio absoluto (fee simple ownership). Es el mejor tipo de
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tiempo compartido, porque el propietario podrá vender o alquilar
sus derechos de propiedad.
• Derecho de uso (right to use): es temporal por naturaleza, por
ejemplo, 20 años, 40 años.

DERECHOS DE PROPIEDAD

Rescisión (rescission):
acto de cancelar o declarar
la nulidad de un contrato, lo
que coloca a cada una de
las partes en la posición que
ocupaba antes de que se
hiciera contrato.

Periodo de rescisión:
• 10 días calendario para nuevas ventas
• 3 días laborables para reventa
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 8
1 La propiedad personal permanentemente unida al terreno se convierte

en un/una:
a. cargo subsecuente
b. anexo
c. accesorio fijo
d. invasión
2 Una tenencia mancomunada entre esposos significa que los bienes

raíces son propiedad de:
a. dos adultos que conviven
b. un matrimonio
c. solamente una persona
d. una familia entera
3 Un accesorio fijo (fixture) puede ser convertido en propiedad personal

por:
a. anexo
b. exclusiva
c. separación
d. acreción
4 Una hija transfirió una propiedad a su anciana madre con la condición de

que la propiedad retornara a ella a la muerte de la madre. La hija tiene:
a. un patrimonio vitalicio (life estate)
b. un patrimonio remanente
c. un patrimonio en reversión (reversion estate)
d. ningún patrimonio legal
5 El documento que permite al comprador de una cooperativa ocupar una

unidad es el/la:
a. contrato de arrendamiento
b. contrato para escritura
c. contrato de alquiler propietario
d. escritura
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6 ¿Cuál de los siguientes es el tipo de propiedad más amplio (most com-

prehensive estate)?
a. patrimonio de por vida (life estate)
b. patrimonio de dominio absoluto (fee simple estate)
c. tenencia por años (estate for years)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will)
7 Juanito compró diez cajas de tejas a una ferretería local. ¿Qué tipo de

propiedad son estas tejas antes de ser instaladas?
a. accesorio fijo (fixture)
b. propiedad personal (personal property)
c. propiedad de bienes raíces (real property)
d. accesorio de comercio (commercial fixture)
8 Jim, Matt y Jack fueron copropietarios de una parcela de tierra. Matt

murió y su parte del terreno se distribuyó de acuerdo con su testamento
como parte de la herencia que dejó a sus herederos. ¿Qué tipo de patri
monio o tenencia tenía Matt en el terreno?
a. tenencia mancomunada entre esposos (tenancy by the entireties)
b. tenencia mancomunada o conjunta (joint tenancy)
c. tenencia en común (tenancy in common)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will)
9 ¿Qué tipo de derechos se incluyen en una propiedad que bordea un río o

un curso de agua?
a. derecho alodial (allodial rights)
b. derechos aluviales (alluvial rights)
c. derechos litorales (littoral rights)
d. derechos ribereños (riparian rights)
10 ¿Qué documento le da al comprador el derecho de ocupación de una

unidad dentro de una cooperativa?
a. tenencia a voluntad
b. alquiler de propietario
c. la escritura
d. el contrato de compraventa
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11 José y María son socios de una propiedad hace muchos años. José

muere y María pasa a ser propietaria de la parte correspondiente a José
y no sus herederos. ¿Qué tipo de tenencia tenían José y María?
a. tenencia mancomunada (joint tenancy)
b. tenencia mancomunada entre esposos (tenancy by the entireties)
c. tenencia en común (tenancy in common)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will)
12 Otro término para contrato de palabra o para contrato por escrito que no

provee tiempo de terminación es:
a. posesión por tolerancia
b. tenencia en común
c. posesión por voluntad
d. tenencia en totalidad
13 Una afirmación INCORRECTA en lo referente a propiedades es que:

a. Existen en diversos tamaños y formas.
b. Las propiedades son una excelente alternativa dentro del portafolio de
inversiones.
c. La cantidad es material para considerar en cuanto a las diferentes formas
de posesión.
d. Proveen una variedad de derechos legales.
14 Carolina le da a Alex una propiedad para que este la disfrute por el lapso

de su vida. A la muerte de Alex, la propiedad pasará a manos de Juan.
¿Cómo se llama el interés que tiene Juan sobre dicha propiedad?
a. patrimonio en reversión (estate in reversion)
b. nudo propietario o “propiedad de resto” (remainder estate)
c. patrimonio de por vida (life estate)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will).
15 Un inquilino continúa en posesión de la propiedad que alquila después de

vencerse el contrato de alquiler. ¿Qué tipo de tenencia tiene el inquilino?
a. tenencia por tolerancia
b. tenencia en común
c. tenencia a voluntad
d. tenencia por años

“Confía en el
tiempo, que suele dar
dulces salidas a muchas
amargas dificultades”.
Miguel de Cervantes
Saavedra
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16 Smith y Brown tienen una relación de negocio. Smith muere y Brown

se queda con su parte de la propiedad y esta no pasa a los herederos.
Seguramente ellos tenían:
a. tenencia en común sin derecho de supervivencia (tenancy in common
without right of survivorship)
b. tenencia conjunta con derecho de supervivencia (joint tenancy with right
of survivorship)
c. tenencia por años
d. tenencia en común entre esposos (tenancy by the entireties)
17 Entre los cuatro criterios que usa una corte para determinar si un artículo

es considerado legalmente como un accesorio fijo —también llamado
mueble adherido o fixture— NO se incluye:
a. adaptación o instalación del artículo (adaptation of the article)
b. relación entre las partes (relationship of the parties)
c. intención de las partes (intent of the parties)
d. términos de disposición (disposition of the article)
18 La propiedad en bienes raíces, tal como está definido en el capítulo 475

de los estatutos de la Florida, incluye cualquier derecho o patrimonio
sobre tierra y oportunidades de negocio (business enterprises). Esto NO
incluye los derechos relacionados con:
a. inquilinos (leaseholds)
b. minerales
c. lotes de cementerio
d. subarrendamientos (sublease holds)
19 ¿Qué derecho (puede aparecer mal traducido como “interés”) de bienes

raíces otorga la titularidad sobre la tierra?
a. tenencia de renovación permanente
b. tenencia en común
c. tenencia por voluntad
d. tenencia por años
20 ¿Cuál es la afirmación INCORRECTA?

a. Propiedad se refiere al derecho en bienes raíces.
b. Pleno dominio es equivalente a pleno dominio absoluto.
c. Solo un esposo y una esposa pueden tener tenencia en común entre
cónyuges.
d. A través de un testamento, el dueño del dominio vitalicio puede disponer
de la propiedad.
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21 ¿Qué estatuto de la Florida obliga a entregar a los posibles compradores

los reglamentos de las asociaciones de propietarios antes de firmar el
contrato de compraventa?
a. F.S. 455
b. F.S. 475
c. F.S. 720
d. F.S. 120
22 Con respecto a la protección de la vivienda principal contra deudas del

propietario, ¿cuál de las siguientes alternativas es INCORRECTA?
a. Solo es afectada por gravámenes hipotecarios.
b. Para ser considerada vivienda principal, la propiedad no debe ser mayor
de 160 acres cuando está fuera de un municipio ni mayor de ½ acre
cuando está dentro de un municipio.
c. El dueño de la propiedad debe ser cabeza de familia.
d. La casa debe ser habitada por el propietario.
23 La propiedad que pertenecía a los cónyuges antes del matrimonio es:

a.
b.
c.
d.

propiedad privada
propiedad separada
propiedad mancomunada
propiedad en común

24 ¿Qué tienen que entregarle cuando compra una unidad en un condominio?

Las reglas de la asociación (bylaws) y el monto del mantenimiento mensual
25 La tenencia mancomunada con derecho de supervivencia solo puede

crearse cuando están presentes:
a. interés, tiempo, tenencia, bienes inmuebles
b. título, posesión, tiempo, interés
c. interés, tiempo, posesión, sucesor
d. tiempo, posesión, título, propiedad absoluta
“El que no
considera lo que
tiene como la riqueza
más grande, es
desdichado, aunque sea
dueño del mundo”.
Epicuro
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Diferenciar entre enajenación voluntaria e involuntaria (voluntary
and involuntary alienation).
• Explicar los diferentes métodos de adquirir el título (title) de una
propiedad de bienes raíces.
• Describir las condiciones necesarias para adquirir una propiedad
por posesión adversa (adverse possession).
• Enumerar y describir los diferentes tipos de restricciones privadas
y gubernamentales a la propiedad en bienes raíces.
• Diferenciar entre aviso real (actual notice) y aviso implícito
(constructive notice).
• Distinguir entre resumen de título (abstract of title) y cadena de tí
tulo (chain of title).
• Describir los diferentes tipos de seguro de título (title insurance).
• Describir los elementos esenciales de una escritura (deed).
• Enumerar y describir los cuatro tipos de escrituras establecidas por
ley (statutory deeds).

“Algunas veces nos cuesta tomar decisiones, pero esta ha sido la
mejor decisión e inversión. Pagar el curso de ventas Gold Coast
con José A. Velásquez.
Felicitaciones al mejor, que está guiando a muchos, no solo en
Miami”.
Pilar Goldberg
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Título legal (legal title)
Transferencias (alienation)

Testado (testate): la persona
murió dejando testamento.

La transferencia es el proceso por el cual se transfiere propiedad
(ownership), título (title), o algún derecho (interest) sobre una pro

Intestado (intestate): la persona
murió sin dejar testamento.

piedad en bienes raíces de una persona a otra. Esta transferencia de
título puede ser privada, pública, voluntaria e involuntaria.
1. Transferencia privada (private grant). Si la transferencia es de un
in
dividuo hacia otro individuo, esto es una transferencia privada
(private grant).
2. Transferencia pública (public grant). Si la transferencia es del
gobierno hacia un individuo, se trata de una transferencia pública
(public grant).
3. Transferencia voluntaria (voluntary alienation). Es cuando la trans
ferencia se hace con el consentimiento del dueño. Puede ser:
• Por medio de una escritura (deed): la escritura es un documento
que se utiliza para transferir (convey) propiedad en bienes raíces.
• Por medio de un testamento (will): la propiedad se puede trans
ferir por medio de la voluntad de la persona a través de su
testamento.
4. Transferencia involuntaria (involuntary alienation). La propiedad
es dispuesta según la ley, sin consentimiento o control del dueño.
• Transmisión por herencia (descent). La persona muere intestada y
con herederos. La propiedad que poseía el difunto pasa (descent)
a sus herederos legales (legal heirs), pero será la ley del estado la
encargada de determinar cómo se tiene que distribuir la herencia.
• Reversión al estado o confiscación (escheat to the state). El
gobierno tomará las propiedades de una persona que no tiene
herederos y que murió sin dejar testamento.
• Posesión adversa (adverse possession). Después de que la pro
piedad es ocupada por una tercera persona, continua y abierta

El dominio eminente debe ser
usado para el bien común y
no por intereses meramente
comerciales. Por ejemplo,
este derecho del gobierno
no sería usado para adquirir
terrenos con el objetivo de
construir un centro comercial.

mente, sin el consentimiento del dueño, por 7 años, esta persona
podría adquirir el título de la propiedad. El posesor adverso de
be haber pagado los impuestos de la propiedad durante todos
esos años.
• Dominio eminente (eminent domain). Es el derecho que tiene el
gobierno de tomar para uso público la propiedad de un indivi
duo. El gobierno puede delegar este derecho en una compañía
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de servicios públicos. El propietario debe recibir una justa
compensación por su propiedad, es por esto que una tasación
(appraisal) es indispensable. Este procedimiento se llama ex
propiación (condemnation). El dominio eminente debe ser
usado para el bien común y no por intereses meramente co
merciales. Por ejemplo, este derecho del gobierno no sería
usado para adquirir terrenos con el objetivo de construir un cen
tro comercial.

Litispendencia (lis pendens):
es una forma de aviso
implícito (constructive notice)
de que la propiedad está
afectada por una acción legal
pendiente. El corredor NO
puede registrar un lis pendens
sobre la propiedad de un
cliente que no le pagó la
comisión.

Cuando queremos transferir los derechos sobre alguna propiedad,
hoy en día tenemos dos tipos de avisos o notificaciones (notices) que
tienen igual fuerza ante la ley.

Aviso de hecho (actual notice)
Es el tipo de información que se puede ver, oír o leer. Por ejemplo,
mudarse a la propiedad es una forma de aviso de hecho (actual notice)
de que esa persona está en posesión de la propiedad. También puede
llamarse “Notificación de autenticidad”.
Aviso de hecho
Notificación de autenticidad
(actual notice)

Ver, oír, mudarse a la propiedad
Posesión física

Aviso implícito
Notificación sobreentendida
(constructive notice)

Registros públicos

TÍTULOS, ESCRITURAS Y RESTRICCIONES
DE PROPIEDAD

Aviso presunto (constructive notice)
Se refiere a información que se hace de dominio público al ser regis
trada en los registros públicos (public records). Por ejemplo, cuando
una pareja inscribe su título de propiedad en los registros públicos,
está dando un aviso implícito (constructive notice) al “mundo” de
que ellos son los dueños de esa propiedad. También podría traducirse
como “Notificación sobreentendida” o “Notificación presunta”.
Para registrar una escritura (recording a deed) esta debe:
• Ser firmada por un otorgante competente (competent grantor)
• Ser firmada por dos testigos (signed by two witnesses)
• Estar reconocida (acknowledgment) y certificada ante un notario
público
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Condición del título (condition of title)
Cadena de título (chain of title)

Por lo general, el vendedor
proporciona un resumen de
título o un seguro de título al
comprador como evidencia
de que el título es negociable.

Es la relación completa de las transferencias que se han hecho de una
propiedad. Muestra las personas que han poseído la misma. También
se le conoce como “tradición de título”.

Resumen de título (abstract of title)
Es una historia condensada de los documentos inscritos en los re
gistros públicos que pueden afectar la titularidad de una propiedad
en particular. El encargado de hacer esto (abstractor) prepara una
historia condensada de todos los documentos que han afectado a la
propiedad durante los últimos 30 años. Es importante anotar que un
resumen de título no mostrará gravámenes (liens) no registrados, así
como tampoco si ha habido alguna usurpación (encroachment). El
abstracto de título muestra cómo se han ido desarrollando las trans
ferencias y también los gravámenes registrados en dicha propiedad.

Certificado de opinión de Título
Es el comentario emitido por un abogado después de examinar un
resumen de título (abstract of title). La mayoría de los abogados no
garantizan su opinión.
Si un licenciado se entera, revisando el certificado de opinión de título
preparado por un abogado, que el título de propiedad de su cliente no
puede ser transferido debido a defectos en el mismo, el licenciado
debe comunicar este hecho inmediatamente a su cliente.

Seguro de título (title insurance)

Cobertura
¿Es transferible?

138

Prestamista - Acreedor
Banco
(Lender)

Prestatario - Deudor
Propietario
(Borrower)

Monto del préstamo

Precio de la propiedad
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El seguro de título es una póliza que protege al asegurado de cual
quier defecto que pueda aparecer en el título y que no haya sido ex
presamente excluido de la póliza. La prima se paga solo una vez. La

Otorgante competente: se
define como una persona
en edad legal para hacer
contratos (18 años) y que se
encuentra en pleno uso de
sus facultades mentales.

parte que pague por la póliza, comprador o vendedor, será quien elija
la compañía que emitirá el seguro de título.
• Póliza de seguro de título del propietario prestatario (owner’s
title insurance): es emitida por el precio total de la propiedad
y no puede ser transferida. La finalidad de esta póliza es prote
ger al comprador de pérdidas imprevistas debido a defectos en
el título.
• Póliza de seguro de título del prestamista acreedor hipotecario
(lender’s title insurance): la póliza es emitida por un monto igual
al préstamo y puede ser transferida. A pesar de no ser exigido
por la ley, la mayoría de los prestamistas requieren que el deudor
(borrower) pague la prima.

Escrituras (deeds)
La escritura (deed) es un documento que se usa para transferir pro
piedad en bienes raíces. Las dos partes que actúan en una escritura
son el otorgante (grantor) y el receptor (grantee).

El otorgante (grantor)
También mal traducido como “donador”, es el propietario que traspasa
el título. Para que una escritura sea válida debe ser firmada por un
otorgante competente y dos testigos.

El receptor (grantee)
También traducido como “donatario”, es el nuevo dueño que recibe
el título. El receptor no necesita ser competente, puede ser un menor
de edad.
La transferencia de la propiedad ocurre cuando el otorgante (grantor)
entrega la escritura (deed) al receptor (grantee) y este último la recibe
voluntariamente. El receptor necesita firmar la escritura para que
ocurra la transferencia. Luego de completar los pasos anteriores, la
escritura debe ser reconocida (acknowledged) ante un notario público
para que, además de ser transferida, pueda ser registrada (recorded)
en los registros públicos.
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Elementos esenciales de una escritura
Según lo exige el Estatuto de Fraudes (Statute of Frauds) una escritura
(deed) que transfiere (convey) una propiedad en bienes raíces debe
estar por escrito. No es un requisito legal que la escritura esté nota
riada y registrada, sin embargo, es recomendable hacerlo.

Reconocimiento/atestación
(acknowledgment): es la
declaración formal hecha ante
un notario público de que la
firma de la escritura, o de
cualquier documento, es un
acto libre del otorgante.

Los elementos esenciales de una escritura son:
• Los nombres del otorgante (grantor) y el receptor (grantee).
• La descripción legal de la propiedad.
• La compensación (consideration): esta puede ser en forma de
dinero (valuable consideration) u otra forma de compensación
como amor y afecto (good consideration).
• Ejecución (execution): deben firmar un otorgante competente y
dos testigos. El receptor (grantee) no necesita firmar el título de
la propiedad.
• Entrega y aceptación (delivery and acceptance): la aceptación
tiene que ser voluntaria.
• Habendum clause: tiene que haber algún derecho o patrimonio
que esté siendo transferido.
• Cláusula de transferencia (granting clause) y otras cláusulas
apropiadas.
Escritura válida

Firmada por un otorgante competente y dos testigos

Escritura transferida

Entregada y aceptada voluntariamente

Escritura registrada

Reconocida (notariada)

Cláusulas de una escritura
Las escrituras contienen varias cláusulas o convenios.
• Sección de las premisas (premises section): es la única sección
de la escritura que es obligatoria. En esta parte de la escritura
constan:
-
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Los nombres de las partes.
La descripción legal de la propiedad.
La fecha de ejecución.
El precio pactado (consideration).
La cláusula de transferencia (granting clause): en esta cláusula
se incluyen las palabras apropiadas usadas para transferir la
propiedad.
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• Cláusula de habendum (habendum clause): es la cláusula que
define o limita la cantidad de derechos que están siendo transfe
ridos en la escritura. Por ejemplo, determina los derechos sobre

Las cláusulas de una escritura
son tan buenas como lo es
el otorgante. Si el otorgante
miente, estas cláusulas son
de poco o de ningún valor.

la propiedad transferidos en dominio vitalicio y define las res
tricciones y el tiempo de duración de la tenencia que está siendo
transferida en el caso de contratos de alquiler a largo plazo.
• Cláusula de reddendum (reddendum clause): es una cláusula en
la escritura que reserva el derecho en el título y no en el terreno
como patrimonio remanente.
• Cláusula de posesión (seisin clause): esta cláusula declara que el
otorgante (grantor) es el dueño de la propiedad y tiene el derecho
legal de transferirla o venderla.
• Convenio de ausencia de gravámenes (covenant of no encum
brances): este convenio declara que el otorgante (grantor) no ha
comprometido el título en ninguna manera diferente a lo estipu
lado en la escritura (deed).

Escrituras aceptadas por ley (statutory deeds)
Hay cuatro tipos de escrituras aceptadas por ley:

Escritura de renuncia o finiquito (quitclaim deed)
Mediante esta escritura, el otorgante (grantor) renuncia a todos
los derechos que tiene sobre la propiedad a favor del receptor
(grantee). Es la más favorable desde el punto de vista del otorgante
(grantor), pero no le ofrece ninguna garantía al receptor (grantee)
con respecto a la calidad del título que le están transfiriendo. La
escritura de finiquito se usa para remediar defectos (clouds) que
pueda tener el título.

Escritura de convenio y venta (bargain and sale deed)
En este tipo de escritura, el otorgante no defenderá el título que
está transfiriendo. Esta escritura incluye las siguientes cláusulas y
convenios:
• Cláusula de transferencia (granting clause)
• Cláusula de habendum (habendum clause)
• Convenio de posesión (covenant of seisin)
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Escritura de garantía especial (special warranty deed)
El otorgante (grantor) se compromete a responder ante cualquier
problema con el título que haya tenido lugar durante el tiempo en que
él fue el propietario del bien. Es el tipo de escritura más usado por las
grandes corporaciones cuando venden propiedades.

Escritura de garantía general (general warranty deed)
Este tipo de escritura garantiza el título contra todo lo que pueda
pasar en el futuro. La ley exige que si el contrato no especifica el
tipo de escritura a ser entregada, el otorgante (grantor) debe entregar
una escritura de garantía general. Este tipo de escritura es la más
favorable para el receptor (grantee), debido a que le provee la mayor
cantidad de garantías o convenios. Esta escritura contiene las tres
cláusulas de una escritura de convenio y venta, además de:
• El convenio de disfrute tranquilo (quiet enjoyment). Le garantiza
al receptor (grantee) la posesión en paz.
• El convenio de aseguramiento futuro (further assurance). El otor
gante (grantor) entregará cualquier documento necesario para
defender el título en el futuro.
• El convenio de garantía por siempre (warranty forever). El otor
gante (grantor) garantiza el título contra cualquier problema que
pudiera surgir en el futuro.

Escrituras para propósitos especiales
(special purpose deeds)
Escritura de representante personal
(personal representative’s deed)
Se usa para transferir el título que estaba a nombre de una persona
que ya falleció. El representante personal puede ser nombrado por el
testamento del individuo o designado por la corte si la persona murió
intestada.

Escritura de guardián o tutor (guardian’s deed)
Se usa cuando el propietario es un menor de edad (minor). La corte es
la que puede autorizar que el guardián venda y transfiera la propie
dad del menor.
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Escritura de comité (committee’s deed)
Cuando el propietario es declarado mentalmente incompetente (incompetent), la corte nombra un comité que se encargará de los asun
tos del individuo. El comité actúa bajo la supervisión de la corte.
Todos los miembros del comité deben firmar la escritura.

Certificado de título (title certificate)
Es el documento que se le entrega a la persona que compró una
propiedad vendida en una subasta (foreclosure). Este documento lo
firma el secretario de la corte del circuito (clerk of the circuit court).
Esta forma de escritura no garantiza nada al comprador.

LIMITACIONES Y RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD
(ownerships limitations and restrictions)
Debemos tener en consideración dos tipos de restricciones:
• Las restricciones públicas o gubernamentales a la propiedad (pu
blic or government restrictions on ownership)
• Las restricciones privadas a la propiedad (private restrictions on
ownership)

Restricciones públicas o gubernamentales a la propiedad
(public or government restrictions on ownership)
Poder de policía o fuerza pública (police power)
Representa el poder más amplio que tiene el gobierno local para res
tringir el uso de la propiedad privada. El propósito de la restricción
es el de proteger el bienestar y la salud del público en general. De
este poder, vienen muchas de las ordenanzas (ordinances), regula
ciones de zonificación (zoning), códigos de construcción (building
codes), etc.

Dominio eminente (eminent domain)
Es el derecho que tiene el gobierno de tomar la propiedad privada
siempre que sea para beneficio o uso público. El procedimiento se
llama expropiación (comdemnation). El gobierno puede delegar este
poder, por ejemplo, a una compañía de trenes, una compañía eléc
trica, etc.
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Derecho de cobro de impuestos a la propiedad
(right of property taxation)
Los gobiernos locales pueden subastar una propiedad que no paga

Se considera usurpación
(encroachment) el uso no
autorizado de la propiedad de
otra persona.

impuestos. Este tipo de gravamen (lien) es superior a cualquier
otro tipo.

Escheat: Reversión al estado de intestado sin herederos.

Restricciones privadas a la propiedad
(private restrictions on ownership)
Restricciones de escritura (deed restrictions)
Es el más común y más amplio método de restricción a la propiedad
privada.
• Las restricciones de escritura (deed restrictions) son parte de una
escritura y afectan a una propiedad en particular.
• Los convenios restrictivos (restrictive covenants) son registrados
junto con el plano catastral de la subdivisión (subdivision plat
map) y generalmente afectan a toda la subdivisión. Estas res
tricciones y convenios obligan a los propietarios a respetar un
estilo arquitectónico específico, usar un tipo de materiales de
construcción en particular, dejar una determinada distancia de la
pared a la calle (setback), etc.

Servidumbres (easements)
Es el derecho que se le da a una persona para que use de manera es
pecífica la propiedad de otro. Una servidumbre puede terminar por
abandono, acuerdo o por acción de la corte. Puede ser creada por:
• Contrato.
• Escritura.
• Concedida expresa o implícitamente.
• Prescripción (easement by prescription): cuando se ha usado por
20 años ininterrumpidamente.
• Necesidad (easement by necessity): cuando el acceso a la
propiedad está obstruido por la otra propiedad.
• Servidumbre implícita (implied easement): cuando una usurpa
ción (encroachment) ha permanecido por más de 7 años.
• Servidumbre en bruto (easement in gross): mal traducido como
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“servidumbre personal”. Postes de alumbrado o red de agua cru
zando un terreno serían un ejemplo de este tipo de servidumbre.

Alquiler (lease)
El arrendamiento o alquiler otorga derechos sobre la propiedad,
pero no la transfiere. Un alquiler es un contrato entre un arrendador
(landlord/lessor) y un inquilino (tenant/lessee) en donde el primero le
otorga al segundo el derecho de posesión y uso por un determinado
periodo de tiempo a cambio de una compensación.
Cuando los contratos de arrendamiento son por más de un año, deben
estar por escrito, y estar firmados por las partes y por dos testigos
para poder ser ejecutables (enforceables). Esto último lo exige el
Estatuto de Fraudes.
Los licenciados en bienes raíces pueden rellenar (fill in the blanks)
únicamente los contratos de alquiler residenciales aprobados por el
Tribunal Supremo de la Florida (Florida Supreme Court). Otros tipos de
contratos de alquiler deben ser hechos por un abogado.

Tipos de arrendamiento
Arrendamiento bruto (gross lease). Es cuando el inquilino solo paga
una renta fija (fixed rent) y el arrendador se encarga de todos los
gastos de la propiedad, tales como impuestos a la propiedad, segu
ros, mantenimiento, etc. Ejemplo: alquileres residenciales y de pe
queñas oficinas.
Arrendamiento neto (net lease). Es cuando el inquilino paga una
renta fija y, además, todos los gastos de la propiedad, tales como
impuestos de la propiedad, seguro contra riesgos e intereses de la
hipoteca, etc. Ejemplo: alquileres comerciales e industriales.
Arrendamiento a porcentaje (percentage lease). Es cuando el inquilino
paga una renta fija y además un porcentaje sobre las ventas brutas.
Este es un tipo de alquiler muy común en los centros comerciales.
Arrendamiento variable (variable lease). Es un tipo de alquiler donde
la renta aumenta de acuerdo con un cronograma fijado de antemano
o aumenta basándose en un índice.
Alquiler de terreno (ground lease). Es un tipo de alquiler donde se
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alquila el terreno por un largo periodo, pero no más de 99 años. Por lo
regular, el inquilino construye sobre el terreno alquilado.

Asignación o cesión y subarrendamiento
(assignment and sublease)
Asignación o cesión del contrato (assignment)
Mediante una asignación, los derechos legales pueden ser transferidos
de una persona a otra. Ejemplo: el inquilino transfiere a otra persona
toda la propiedad por el periodo total que falta para que venza el
contrato.

Subarrendamiento (sublease)
El inquilino transfiere toda la propiedad o una parte de ella, pero por
menos tiempo del que falta para que culmine el contrato.

Venta de la propiedad alquilada
Cuando una propiedad alquilada se vende, el contrato de alquiler
obliga al nuevo dueño. El depósito de garantía (security deposit) y/o
cualquier renta cobrada por adelantado deben entregarse al nuevo
dueño.

Gravámenes (liens)
Un gravamen es un derecho otorgado a un acreedor (lienor) o a un ente
gubernamental sobre una propiedad que pertenece al deudor (lienee),
para que la propiedad sea vendida en caso de un incumplimiento del
compromiso de pago.
Un gravamen (lien) es una carga (encumbrance) sobre la propiedad.
Sin embargo, también son cargas las servidumbres (easements),
convenios (covenants), restricciones de escritura (deed restrictions),
usurpaciones (encroachments) y regulaciones gubernamentales
(governmental regulations).

Gravámenes generales (general liens)
Afectan a todas las propiedades del deudor (debtor). Son gravámenes
involuntarios.
• Gravamen de sentencia (judgement lien)
• Gravamen de impuesto a la renta (income tax lien)
• Gravamen de impuesto de herencia (estate tax lien)
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Gravámenes específicos (specific liens)
Afectan solamente a una propiedad en particular del deudor.
En un remate por deudas, la
Ciudad cobra primero que el
impuesto a la renta, IRS.

• Gravamen de hipoteca (mortgage lien). Es voluntario.
• Gravamen de impuesto a la propiedad (property tax lien). Es invo
luntario.
• Gravamen de impuestos especiales (special assessment lien). Es
involuntario.

Gravamen de construcción (construction or mechanic lien)
Es el único gravamen retroactivo, también se lo llama gravamen de
mecánico. Se basa en el principio de que un propietario no puede
aumentar el valor de su propiedad usando el trabajo y los materiales
de otra persona sin pagarle por ello. Este gravamen debe ser registrado
en los 90 días siguientes a la colocación del último material o de
realizar los últimos trabajos, para que el gravamen de construcción
pueda tener prioridad sobre aquellos gravámenes que son registrados
después de la entrega del primer material y el comienzo de las obras.
La parte afectada debe iniciar una acción legal dentro del año de vida
de este gravamen o, de lo contrario, perderá el privilegio de cobrar.

Gravamen del vendedor (vendor’s lien)
Es un gravamen voluntario y específico debido a que es sobre una
propiedad en particular. Si el comprador (vendee) de la propiedad no
puede pagar la cuota inicial (down payment) completa, el vendedor
(vendor) usualmente permitirá un purchase money mortgage para
ayudar al comprador a completar el monto de la cuota inicial.

Gravámenes superiores (superior liens)
Los gravámenes por impuestos a la propiedad (property tax liens) y
los gravámenes de impuestos especiales (special assesment liens)
tienen mayor prioridad que los otros gravámenes (liens). Luego, le
siguen en importancia los gravámenes privados, cuya prioridad está
determinada por la fecha en que fueron registrados.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 9
1 En una escritura (deed), la cláusula que establece que el otorgante tenía

la posesión y tiene el derecho de vender la propiedad es la cláusula de:
a. posesión (seisin)
b. transferencia (granting)
c. premisas (premises)
d. habendum
2 La propiedad de un bien inmueble en realidad se transfiere del otorgante

(grantor) al receptor (grantee) cuando la escritura es:
a. notariada y registrada
b. entregada y aceptada
c. firmada por el receptor y testificada
d. firmada por el receptor y registrada
3 Una escritura debe ser reconocida (notariada):

a.
b.
c.
d.

antes de ser testificada
por un abogado
para que sea válida
para que sea registrable

4 Cuando un propietario ha sido declarado mentalmente incompetente

(incompetent), la propiedad se transfiere mediante una:
a. escritura de viudedad
b. escritura de referido
c. escritura de comité
d. escritura de representante personal
5 En una escritura, la cláusula que contiene el nombre del otorgante y la

descripción legal es la:
a. cláusula de habendum
b. cláusula de tenendum
c. cláusula resolutoria
d. cláusula de transferencia o de premisas
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6 Los vecinos han usado un camino “rut” que pasa por la propiedad de

Jones (servidumbre por necesidad) por más de 20 años consecutivos.
Este camino podría ser considerado como una servidumbre por:
a. usurpación (encroachment)
b. dominio eminente (eminent domain)
c. servidumbre (easement)
d. prescripción (prescription)
7 Una escritura debe ser reconocida (acknowledged):

a.
b.
c.
d.

antes de ser firmada por los testigos
ante un abogado
para que sea válida
para que pueda registrarse (recorded)

8 Los gravámenes por impuestos especiales están (en orden de prioridad):

a.
b.
c.
d.

después de los gravámenes privados
primero que los gravámenes privados
primero que los gravámenes por impuestos a la propiedad
primero que todos los gravámenes

9 Una escritura válida debe:

a.
b.
c.
d.

tener un receptor (grantee) competente mental y legalmente
ser reconocida (acknowledged) y registrada (recorded)
tener la firma de un otorgante (grantor) competente y dos testigos
estipular el monto exacto de la compensación involucrada

10 ¿Cómo pruebas que la propiedad es tuya usando una notificación de au

tenticidad (actual notice)?
a. registrando la escritura (deed) en los registros públicos
b. colocando un letrero a la entrada de la casa
c. colocando un aviso en el periódico por siete días
d. tomando posesión física de la propiedad
11 La relación completa de todas las personas que han sido propietarias de

“Cuanto
más grande es
el obstáculo, mayor
la gloria de haberlo
superado”.
Molière

una propiedad es conocida como:
a. resumen de título (abstract of title)
b. seguro de título (title insurance)
c. aviso implícito (constructive notice)
d. cadena de título (chain of title)
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12 El gobierno tiene el poder para aplicar regulaciones que gobiernan la

zonificación (zoning) y restringir el uso de una propiedad inmueble
mediante:
a. fuerza pública (police power)
b. dominio eminente (eminent domain)
c. leyes locales aprobadas por los votantes
d. restricciones especificadas en la escritura de la propiedad
13 Aviso de hecho (actual notice) es:

a.
b.
c.
d.

registrar una escritura en los registros públicos
posesión de la propiedad que se puede ver y oír
de menor valor que un aviso presunto (constructive notice)
la firma de los documentos de transferencia hechos por un notario

14 Una escritura de renuncia o finiquito (quitclaim deed) es más usada:

a. como una escritura de impuestos (tax deed)
b. como una manera de clarificar errores (clouds) en un título
c. como una escritura de representante personal (personal representative
deed)
d. como una escritura de guardián (guardian’s deed)
15 La frase “tomar por una compensación justa” indica un caso de:

a.
b.
c.
d.

dominio eminente (eminent domain)
usurpación (encroachment)
posesión adversa (adverse possession)
fraude (fraud)

16 Registrar una escritura en los registros públicos es un ejemplo de:

a.
b.
c.
d.
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17 ¿Cuál de los siguientes enunciados es el VERDADERO respecto a la pó

liza de seguro de título del acreedor hipotecario?
a. La cobertura de esta póliza es hasta el monto del préstamo hipotecario y
puede ser transferible.
b. La cobertura de esta póliza es hasta el monto del precio de compra y no
es transferible.
c. Esta póliza protege al prestamista en caso de que la propiedad sea destruida.
d. Cubre al prestatario deudor en caso de que, después de la subasta de
la propiedad, el dinero no alcance para pagar la deuda pendiente con el
prestamista.
18 La transferencia real del título se produce:

a.
b.
c.
d.

cuando lo firma el otorgante competente (grantor)
cuando la escritura es entregada y aceptada voluntariamente
cuando se firma el contrato de compraventa
cuando se entrega el depósito de garantía

19 ¿Cuál de los siguientes gravámenes tendría la prioridad a la hora de un

juicio?
a. un gravamen (lien) por una deuda con un hospital registrado el 1 de
enero de 1991
b. un gravamen (lien) por impuestos a la propiedad registrado en enero de
1994
c. un gravamen por servicios de honorarios profesionales registrado el 2 de
abril de 1992
d. un gravamen por deuda por construcción de mejoras registrado en junio
de 1993
20 ¿Cuál es el procedimiento legal que utiliza el gobierno para adquirir pro

piedad privada para uso público?
a. dominio eminente (eminent domain)
b. confiscación (escheat to the state)
c. expropiación (condemnation)
d. acreción (accretion)
“La confianza en sí
mismo es el primer
secreto del éxito”.
Ralph Waldo Emerson
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21 Un enunciado INCORRECTO acerca de la póliza de seguro de título es que:

a. La prima total se tiene que pagar al momento que la póliza es emitida.
b. Cubre de los reclamos que puedan hacer terceras personas por gravá
menes que no fueron registrados en los registros públicos.
c. La póliza de seguro de título del prestamista no es transferible.
d. La póliza de seguro de título del prestatario no es transferible.
22 Una declaración formal dada por una persona a su propio albedrío ante

un notario al efectuar o firmar un documento como una escritura o hipo
teca se denomina:
a. confiscación (escheat to the state)
b. dominio eminente (eminent domain)
c. escritura (deed)
d. reconocimiento (acknowledge)
23 ¿En cuál de las cláusulas de una escritura se puede encontrar la duración

de la tenencia que está siendo transferida?
a. habendum
b. posesión (seisin)
c. garantía por siempre (warranty forever)
d. premisas (premises)
24 ¿Qué le otorga el derecho a una compañía de tender una red de agua por

la parte posterior de un terreno?
a. una servidumbre por prescripción (easement by prescription)
b. una servidumbre personal (easement in gross)
c. una servidumbre implícita (implied easement)
d. una usurpación (encroachment)
25 En ciertas ocasiones, el propietario no puede firmar una escritura. ¿Cuá

les son las tres escrituras que pueden usarse en esos casos?
a. escritura de finiquito, escritura de guardián, escritura de representante
personal
b. escritura de guardián, escritura de comité, escritura de garantía general
c. escritura de comité, escritura de finiquito, escritura de garantía especial
d. escritura de representante personal, escritura de tutor, escritura de comité

“Para el logro del
triunfo siempre ha sido
indispensable pasar
por la senda de
los sacrificios”.
Simón Bolívar
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26 Un corredor (broker) está negociando un contrato de venta de propiedad

de bienes raíces entre el comprador (buyer) y el vendedor (seller). Ante
esta situación, el corredor:
a. Debe asesorar al comprador para que este reclame un resumen actua
lizado.
b. Debe asesorar al vendedor para que entregue un resumen actualizado.
c. No debe asesorar al vendedor para entregar un resumen actualizado.
d. Debe asesorar al comprador para que busque los servicios de un abogado
y conseguir un seguro de título.

“El futuro
pertenece a quienes
se arriesgan, no a los
que buscan seguridad.
Mientras más seguridad
buscamos, menos
tenemos. Pero cuando
más perseguimos las
oportunidades, más
probable es
que alcancemos
la seguridad que
deseamos”.
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Explicar la necesidad de las descripciones legales para la tierra.
• Enumerar y explicar los diferentes métodos de describir propiedades
de bienes raíces.
• Calcular la cantidad de acres en una parcela, de acuerdo con el sis
tema de agrimensura del gobierno (government survey system).
• Describir la ubicación de un distrito municipal (township) a partir
del tier y el rango (range).
• Numerar las secciones de un distrito municipal (township).

“Profesor, quería darle las gracias, la verdad. Pasar el curso de
ventas para los nuevos licenciados ha sido la mejor decisión que
he podido tomar…”.
Claudia Quiroga
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DESCRIPCIONES LEGALES (LEGAL DESCRIPTIONS)
Mientras que el propósito principal de las descripciones legales es
identificar una parcela de terreno específica, hay cuatro propósitos
adicionales que son los siguientes:
• Tener la información exacta (accurate) y actual (current) de los
límites (boundaries).
• Saber el área exacta dentro de una parcela (trac).
• Reestablecer los límites.
• Tener la información necesaria para dividir un gran terreno (large
trac) en lotes más pequeños.
Las descripciones legales utilizan los siguientes métodos de cálculo
y ubicación:
• Método de medir y delimitar (metes and bounds)
• Método de medición del gobierno (goverment survey system)
• Número de lote y manzana (lot and block number), llamado tam
bién número de lote y cuadras

Método de medir y delimitar (metes and bounds)
Es el método más preciso para describir una propiedad o terreno.
Se comienza la descripción en el punto de partida (point of beginning)
o POB por sus siglas en inglés y de ahí se traza cada frontera a través
del uso de:

Condado Orange Condado Lake
Marcador
permanente

N

S

Las direcciones empiezan tomando como referencia el norte o el sur y
después van girando cierto número de grados hacia el este o el oeste.
La medicion continúa con la descripción de las direcciones y distan
cias que componen el perímetro externo de la propiedad. Cuando la
medición regresa al POB, se le llama cierre (closing).

X

E

O

• “metes”, para referirnos a las distancias
• “bounds”, para referirnos a la dirección o ángulo
• “monuments”, que son objetos fijos utilizados para establecer
límites. El POB comienza en un monumento, que es un punto
conocido. Los monumentos pueden ser de metal o de hormigón y
están fijos al suelo.

3,415 pies
3,580 pies

2,410 pies

Básicamente una persona comienza en un punto conocido, se dirige
a un POB en la propiedad y camina por la periferia de ésta hasta
regresar al POB. Si se colocara un cordón a medida que se realiza la
medida y se unieran ambos extremos, la descripción de la propiedad
sería todo lo que se encuentra dentro del cordón.

POB
2,805 pies

3,205 pies
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Método de medición del gobierno
(government survey system)

Meridiano
principal

N

También traducido como“método de agrimensura del gobierno”, “le
vantamiento gubernamental” o “método rectangular”.

O

Tallahassee

Línea base

Meridianos
Este sistema usa una serie de líneas verticales que van de sur a

S

norte llamadas meridianos (meridians). La línea vertical que pasa
por la ciudad de Tallahassee se llama meridiano principal (principal
meridian). Los submeridianos son líneas que se trazan paralelas al
meridiano principal.

Líneas municipales
La serie de líneas horizontales que van de este a oeste son llamadas
líneas municipales (township lines). La línea horizontal que pasa por
la ciudad de Tallahassee se llama línea base (base line) y las sublíneas
base son líneas que se trazan paralelas a la línea base. Cada una de
estas líneas están separadas entre sí por una distancia de 6 millas.

Tiers
Entre dos líneas horizontales sucesivas se forma una franja de tierra
horizontal de 6 millas de ancho. Cada una de esas franjas de tierra
horizontales recibe el nombre de tiers.
Los tiers se numeran partiendo de la línea base hacia el norte y reciben
el nombre de Tier 1 Norte (T1N); Tier 2 Norte (T2N) y así sucesivamente.
El mismo criterio se aplica para los tiers que están al sur de la línea
base y se llaman Tier 1 Sur (T1S); Tier 2 Sur (T2S), etc.

Rangos (ranges)
Entre dos líneas verticales sucesivas se forma una franja de tierra
vertical de 6 millas de ancho. Cada una de esas franjas de tierra
verticales recibe el nombre de rangos (ranges).
Los rangos se numeran desde el meridiano principal hacia el este y son
llamados Rango 1 Este (R1E); Rango 2 Este (R2E), y así sucesivamente.
El mismo criterio se aplica para los rangos que están al oeste del
meridiano principal. Se nombran Rango 1 Oeste (R1O); Rango 2 Oeste
(R2O), etc.
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6 millas
R4O

R3O

R2O

R1O

R1E

Meridiano principal

Rango R5O

R2E

R3E

R4E

R5E

6 millas

R6E
T6N

Distrito
municipal
T5N R5E
36 millas 2

T5N
p

T4N

Sección 34
1 milla 2

T3N
T2N

Línea base

O

Tallahassee

T1N

E

T1S
T2S
T3S
T4S
T5S

Distrito
municipal

ier

S
Distrito municipal
Las franjas de tierra horizontal o tiers se cruzan con las franjas de tierra
verticales llamadas rangos. El cuadrado formado por la intersección
de un tier y un rango se llama distrito municipal (township), se le co
noce también como municipio o sexmo.
Un distrito municipal es un cuadrado de 6 millas por lado y tiene una
superficie de 36 millas cuadradas.

Secciones
En el interior de cada distrito municipal, se trazan líneas verticales
paralelas separadas entre sí por una distancia de 1 una milla; de
igual forma, se trazan líneas horizontales. De ese modo, cada distrito
municipal es dividido en 36 secciones y es numerado en el orden que
se indica en la figura 3. Cada sección forma un cuadrado de 1 milla por
lado, con un área de una milla cuadrada. Finalmente, cada sección
puede ser dividida en cuatro cuartos: un cuarto de una sección tiene
una superficie de 160 acres.
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Distrito municipal T5N R5E

Esquina noroeste
North West

Esquina noreste
North East

6 millas

6

5

4

3

2

1

7

8

9

10

11

12

18

17

16

15

14

13

19

20

21

22

23

24

30

29

28

27

26

25

31

32

33

34

35

36

Un distrito municipal
es un cuadrado de
6 millas por lado y
tiene una superficie de
36 millas cuadradas.

Esquina sureste
South East

Esquina suroeste
South West

¼ de
sección =
160 acres

1 sección = 1 milla cuadrada
1 milla cuadrada = 640 acres
1 acre = 43,560 pies cuadrados

1 milla

1 milla

Sección 34
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R5O

R4O

R3O

R2O

R1O

R1E

R2E

R3E

R4E

R5E

R6E
T6N
T5N
T4N
T3N
T2N
T1N

O

Tallahassee

T1S
T2S
T3S
T4S
T5S

S
Ejercicio 1: En el gráfico superior, identificar el Tier 1 Norte, Rango
1 Este (T1N, R1E).

Ejercicio 2: En el gráfico superior, identificar el Tier 2 Sur, Rango 2
Este (T2S, R2E).

Ejercicio 3: En el gráfico superior, identificar el municipio que se
encuentra localizado tres franjas (filas) al sur y dos rangos al oeste
del T3N, R2O.

160

E
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Cálculo de área de terreno
La descripción legal de un terreno podría ser, por ejemplo: NW ¼ del
NE ¼ de la sección 20.
Una vez obtenida la descripción legal del terreno, se comienza siempre
por dividir el total de la superficie de una sección —640 acres— por
el denominador de la primera fracción. El resultado se divide por el
denominador de la segunda fracción y así sucesivamente hasta llegar
a la última fracción
Ejemplo: Si la descripción legal de un terreno es: NW ¼ del NE ¼ del
S ½ de la sección 20, el cálculo de la superficie será:
640/4 = 160
160/4 = 40
40/2 = 20 acres
Respuesta: La superficie del terreno es de 20 acres.
Ejercicio 4: La descripción legal de un terreno es: SW ¼ del NE
¼ del NE ¼ del SW ¼ de la sección 18. Calcular la superficie del
terreno.

Cálculo

Respuesta

En el caso de que la descripción del terreno esté compuesta por más
de una "descripción legal” y entre cada identificación se encuentre la
letra "Y", eso significa que cada "identificación legal" debe calcularse
por separado y deben sumarse cada una de las cantidades obtenidas
al final.
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Ejemplo: Si la descripción legal de un terreno es: NW ¼ del NE ¼ Y S
½ del NW ¼ de la sección 15, el cálculo de la superficie será:
640/4
160/4
640/2
320/4
40 acres + 80 acres

=
=
=
=
=

160
40 acres
320
80 acres
120 acres

Respuesta: La superficie del terreno es de 120 acres.
Ejercicio 5: Si la descripción legal de un terreno es: N ½ del SW ¼
del S ½ Y NW ¼ del S ½, calcula la superficie de ese terreno.

Cálculo

Respuesta

Número de lote y manzana (lot and block number)
También llamado método de plano registrado, se utiliza en los planos
catastrales de la subdivisión (plat maps) que han sido registrados o
documentados en los registros públicos.
La subdivisión es dividida en manzanas (blocks) y lotes (lots).
El tasador del condado identifica cada propiedad con el número de
parcela, el cual también se conoce como numero de parcela del eva
luador (assessor’s parcel number). Este número identifica unívoca
mente a una propiedad.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 10
1 ¿Cuántos acres tiene el siguiente terreno? El noroeste ¼ del noroeste

¼ del suroeste ¼ del suroeste ¼ y el suroeste ¼ del suroeste ¼ del
noroeste ¼ del suroeste ¼ de la sección 27.
a. 5 acres
b. 2.5 acres
c. acres
d. aproximadamente 0.001 acres
2 ¿A cuántas millas de distancia de Tallahassee está la esquina suroeste

de la sección 31, T1N, R4E?
a. 6 millas
b. 12 millas
c. 18 millas
d. 24 millas
3 Una línea de un POB que va N90° E se describiría mejor como un/una:

a.
b.
c.
d.

línea norte/sur
línea norte
línea en dirección oeste
línea este/oeste

4 ¿Qué método de descripción legal debe ser utilizado cuando hay subdi

visiones registradas?
a. método de medidas y límites (metes and bounds)
b. método de lote y manzana
c. método de agrimensura del gobierno (government survey system)
d. método de monumentos (monuments method)
5 La señora Brown es propietaria de una extensión de terreno de 100

acres en el condado de Dade. Ella desea vender 20 lotes de 21,780 pies
cuadrados. ¿Cuántos acres venderá?
a. 10
b. 15
c. 17
d. 20
6 ¿Qué es una sección de tierra?

a.
b.
c.
d.

seis millas cuadradas
una milla cuadrada
un acre de terreno
un terreno que pertenece a un grupo de dueños
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7 El método más efectivo de describir una propiedad es:

a.
b.
c.
d.

el método de monumentos (monuments method)
el método de metes and bounds
el método de lotes y manzanas (lot and block method)
todos los anteriores

8 ¿Cuál de los siguientes enunciados es el INCORRECTO cuando nos refe

rimos a descripciones legales por el método de medición del gobierno?
a. Un distrito municipal tiene 36 secciones.
b. Una sección es un cuadrado de una milla cuadrada.
c. Un acre tiene 43,560 pies cuadrados.
d. Un distrito municipal tiene seis millas de área.
9 ¿Cuál es la descripción de un municipio (sexmo) inmediatamente al

oeste de T1N, R1E?
a. T2N, R2E
b. T1N, R1E
c. T2N, R2E
d. T1N, R1O
10 En el sistema de agrimensura del gobierno, ¿cómo se llama la línea que

va de norte a sur y que pasa por Tallahassee?
a. línea base
b. meridiano base
c. meridiano principal
d. línea principal
11 En el sistema de agrimensura del gobierno, ¿cómo se le llama a la línea

que va de este a oeste y que pasa por Tallahassee?
a. meridiano base
b. meridiano principal
c. línea principal
d. línea base
“El cambio no
solamente es necesario
en la vida, es la vida
en sí misma”.
Alvin Toffler

12 ¿A cuántas millas de distancia de Tallahassee está la esquina sureste de

la sección 36, T1N, R3W?
a. 6 millas
b. 12 millas
c. 18 millas
d. 24 millas
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Enumerar y describir los elementos esenciales de un contrato
(contract) de bienes raíces.
• Describir las diferencias entre contratos formales (formal) y contra
tos orales (parol).
• Diferenciar entre contratos bilaterales, unilaterales, implícitos
(implied), expresos (express), por efectuar/ejecutorios (executory)
y ejecutados (executes).
• Describir las diferentes maneras en las que una oferta o un contrato
pueden ser terminados (terminated).
• Explicar los remedios para el rompimiento de contratos (breach of
contract).
• Describir los efectos del Estatuto de Fraudes (Statutes of Frauds) y
el Estatuto de Limitaciones (Statute of Limitations).
• Describir los elementos de una opción.
• Diferenciar entre los distintos tipos de listados (listings).

“… quiero agradecerte por tan buen trabajo que estás realizando,
enseñando día a día todo lo que necesitamos para construir las
bases de un negocio sólido…
… recomendar al 100 % y apoyar el curso de ventas de José
Antonio Velásquez”.
José Manuel Gonzales

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Preparación de contratos (preparation of contracts)
La preparación de contratos está considerada como una práctica de
leyes, es decir, asumir el mismo papel de un abogado. Los licenciados
en bienes raíces no preparan contratos, ellos solo pueden rellenar los
espacios en blanco (fill in the blanks) en los contratos de alquiler que
no sean por más de un año y, además, preparar estos cuatro tipos de
contratos:
• Contratos de listing (listing contracts): entre el corredor (broker)
y el propietario (seller).
• Contratos de corretaje con compradores (buyer brokerage agreements): entre el corredor y el comprador (buyer).
• Contratos de venta (sale contract): entre el comprador (buyer) y
el propietario (seller). Este contrato le otorga al corredor el dere
cho de colectar el deposito de garantía.
• Contratos estandarizados de opción (standardized option contract): contrato para mantener abierta la “opción” de venta o al
quiler de una propiedad por un periodo específico a cambio de
una compensación.

Estatuto de Fraudes o ley contra el fraude
(Statute of Frauds)
El Estatuto de Fraudes fue decretado originalmente para prevenir
fraudes. Este no establece cuáles infracciones son consideradas frau
dulentas. Incumplir con las exigencias del Estatuto de Fraudes puede
no ser ilegal, pero sí puede hacer que un contrato no sea ejecutable
(unenforceable contract).
El Estatuto de Fraudes establece que los contratos que transfieran
propiedad en bienes raíces o aquellos cuyo cumplimiento demore más
de un año, deben hacerse por escrito para que puedan hacerse cumplir
(enforceables). Hay dos excepciones a los contratos de compraventa
por escrito y son cuando:
El comprador ha pagado parte del precio de venta y ha tomado
posesión de la propiedad y/o ha hecho mejoras a la propiedad.
Ambas partes han actuado como se había acordado.

Estatuto de Limitaciones (Statute of Limitations)
Fija el período de tiempo en el que un contrato puede hacerse cumplir
ante la ley (enforceable).
166

CAPÍTULO

11

• Para contratos que están por escrito son 5 años (formal, written).
• Para contratos que son orales son 4 años (parol, informal, oral).
• Si son parte oral y parte escrita, depende de la parte que esté en
disputa.

Elementos esenciales de los contratos
(essential elements in contracts)
Capacidad contractual de las partes
(contractual capacity of the parties)
Significa que las personas que hacen el contrato deben tener la edad
suficiente para contratar (18 años); deben ser mentalmente compe
tentes y no estar bajo la influencia de drogas o alcohol.
Ejemplo: un contrato entre un menor y un adulto es anulable (voidable)
a voluntad del menor. Esto quiere decir que, si el menor quiere seguir
con el contrato, el contrato sigue y si lo quiere anular, también lo
puede hacer.

Oferta y aceptación (offer and acceptance)
El propietario (offeror) hace una oferta y el comprador potencial
(offeree) acepta la oferta. Las partes deben estar de acuerdo en todos
los términos del contrato para que se pueda llegar a un acuerdo de
voluntades (meeting of the minds). El contrato válido se produce
cuando la oferta y aceptación son comunicadas por cada una de las
partes a la otra.

Legalidad de objeto (legality of object)
Un contrato debe tener un propósito legal para que pueda ser eje
cutable (enforceable).

Contraprestación (consideration)
Cada parte debe dar algo a la otra, incluyendo alguna forma de com
pensación. La compensación puede ser de dos tipos y cualquiera de
las dos formas de compensación son suficientes para que un contrato
sea válido:
• Compensación monetaria (valuable consideration): dinero o algo
equivalente.
• Compensación válida (good consideration): es algo que no puede
ser medido en términos de dinero; por ejemplo, amor o afecto.
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Tipos de contratos sin validez (types of invalid contracts)
• Contrato nulo (void contract). Es aquel que no cumple con todos
los requerimientos de un contrato válido y por eso no tiene efec
to legal.
• Contrato anulable (voidable contract). Es aquel que, por la ma
nera en que fue realizado, le permite a una de las partes evitar
las obligaciones. Por ejemplo, un contrato celebrado con un me
nor puede ser anulado por el menor.
• Contrato inejecutable (unenforceable contract). Es aquel que no
cumple con el Estatuto de Fraudes (Statute of Frauds) o que va
más allá del Estatuto de Limitaciones (Statute of Limitations).

Categorías de contratos (contract categories)
• Contrato formal (formal contract): es el que está por escrito
(written).
• Contrato informal (informal contract): es el contrato oral (oral or
parol contract); es decir, que no está por escrito.
• Contrato bilateral (bilateral contract): ambas partes están obliga
das a hacer algo. Por ejemplo, un contrato de compraventa.
• Contrato unilateral (unilateral contract): solamente una parte
está obligada. Por ejemplo, el concurso de ventas en una tienda
de autos.
• Contrato expreso (express contract): es cuando todas las tareas y
obligaciones están claramente detalladas, ya sea de manera oral
o por escrito.
• Contrato implícito (implied contract): es cuando algunas tareas u
obligaciones no son especificadas, pero deben inferirse o dedu
cirse por la manera de actuar de las partes.
• Contrato por ejecutar/ejecutorio (executory contracts): son aque
llos cuya ejecución total depende del cumplimiento de algunas
tareas o condiciones pendientes especificadas en dicho contrato.
Por ejemplo, un contrato de compraventa.
• Contrato ejecutado (executed contract): aquel en que las partes
han cumplido plenamente con todas sus obligaciones.
• Contrato AS IS o “En el estado en que se encuentran”: no exime
al vendedor de la responsabilidad de revelar cualquier defecto
material que afecte el valor de la propiedad.
• Contrato sin valor: es un contrato cuya ejecución no se puede
obligar y no puede celebrarse bajo la ley.
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Factores que extinguen una oferta
(events that terminate an offer)
• Contraoferta (counteroffer): es el reemplazo de la oferta anterior
por una nueva. Cuando se produce una contraoferta, la oferta
original “muere” y no puede ser aceptada más adelante.
• Aceptación (acceptance): la oferta se convierte en contrato una
vez que la aceptación de esta oferta es comunicada al ofertante.
• Rechazo (rejection): para dejar sin efecto de manera eficaz una
oferta, el rechazo debe ser comunicado a la persona que la hizo.
• Retiro de la oferta por parte del ofertante (withdrawal by offeror):
una oferta puede ser retirada o revocada en cualquier momento
antes de que la otra parte la haya aceptado.
• Periodo de tiempo (lapse of time): si no se especifica un periodo
de vigencia para la oferta, esta terminará después de un “tiempo
razonable”. Este “tiempo razonable” depende de factores como
el método de comunicación que se esté utilizando, la ubicación
de las partes involucradas y la naturaleza de la oferta.
• Muerte o demencia (death or insanity): una oferta no puede ser
transferida y solo puede ser aceptada por la persona a quien se
le hizo.
• Destrucción de la propiedad: si la propiedad, por ejemplo, se
incendia, la oferta termina.

Offeror: persona que hace la
oferta.
Offeree: persona que recibe
la oferta.

Eventos que rescinden un contrato
(reasons for terminating a contract)
Un contrato se termina cuando alguna de las siguientes cosas pasa:
• Ejecución (performance): cuando las partes han cumplido con
sus respectivas obligaciones, se termina el contrato.
• Rescindir (mutual rescission): anular por mutuo acuerdo de las
partes.
• Imposibilidad de ejecución (impossibility of performance): por
circunstancias que están más allá del control de las partes.
• Por efectos de la ley (operation of law): por el Estatuto de Limi
taciones o porque el contrato fue hecho para un propósito ilegal.
• Bancarrota (bankrupcy): no necesariamente descarga de la obli
gación contractual. Sin embargo, si el vendedor es el que se de
clara en bancarrota, sus propiedades pueden pasar a control de
la corte.
• Rompimiento (breach): un contrato se rompe cuando cualquiera
de las partes incumple con alguna de sus obligaciones.
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Recursos en caso de incumplimiento (remedies for breach)
Usualmente, la parte afectada demanda por un monto de dinero igual
a la pérdida sufrida. La demanda contra el Fondo de Recuperación
de Bienes Raíces no es un remedio para el incumplimiento de un
contrato.

Assignor: persona que cede
los derechos a otra persona
Assignee: persona que recibe
los derechos de otra persona

• Ejecución específica del contrato (specific performance): significa
exigir a la corte que la otra parte cumpla con el contrato según lo
que se había pactado.
• Daños liquidados (liquidated damages): es un monto de dinero
estipulado en el contrato que debe ser pagado si el comprador
incumple. Usualmente, en un contrato de compraventa se usa el
depósito de garantía (earnest money deposit).
• Rescisión o rompimiento de contrato (rescission or breach of
contract): si esto ocurriera, la parte afectada puede demandar a
la otra por la cancelación o rompimiento del contrato.
• Daños compensatorios (compensatory damages): en el caso de
que sea el comprador el que presenta el reclamo, el monto soli
citado podría ser mayor que el depósito de garantía entregado
por el comprador.

Asignación y novación (assignment and novation)
Asignación
Se refiere a la transferencia de los derechos y obligaciones según lo
estipula el contrato. La asignación no es un motivo para la terminación
de un contrato.
El cedente o transferente (assignor) es alguien que transfiere los de
rechos hacia otra persona.
El cesionario o receptor (assignee) es la persona que recibe los derechos.
El cedente es responsable de la correcta ejecución del contrato,
a menos que en la asignación del mismo se incluya una novación
(novation), lo que sustituiría a la parte original cedente (assignor) por
la nueva parte, cesionario o receptor (assignee).

Novación
Es la sustitución de una nueva parte por la original. El motivo de hacer
esto es descargar de responsabilidad a la parte que originalmente
firmó el contrato u obligación. La novación no es una forma de dar por
terminada una oferta.
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Contrato para poner una casa a la venta (listing contracts)
Es un contrato de empleo entre un propietario (owner) y un corredor
(broker). Estos contratos pueden ser escritos, orales o implícitos. El
corredor no tiene el poder de aceptar o rechazar una oferta o de firmar
un contrato en representación del comprador o vendedor a menos
que haya sido autorizado con un “poder” (power of attorney).

Apoderado (attorney in fact):
persona que recibe el “poder”
para representar a otra
persona o entidad.

Los listings que están por escrito deben incluir:
•
•
•
•
•

Fecha de expiración.
Identificación de la propiedad.
El precio y los términos.
La comisión u honorarios.
La firma del propietario, quien debe recibir una copia dentro de
las siguientes 24 horas de la firma.
• Está prohibido incluir una cláusula de renovación automática.
Si el licenciado es empleado para encontrar a un comprador, debe
buscar un comprador que esté “listo, dispuesto y capaz”.
• Listo (ready): es decir, que esté dispuesto a actuar AHORA.
• Dispuesto (willing): que esté de acuerdo con el precio y con los
términos del contrato.
• Capaz (able): que tenga el dinero para comprar la propiedad y
cumplir con el contrato.
Finalmente, debe presentar la aceptación del comprador a la oferta
del vendedor para que esta pueda convertirse en un contrato. Cuando
el vendedor asociado ha realizado las acciones antes mencionadas,
el corredor ya tiene el derecho a su comisión aunque después el ven
dedor (seller) y el comprador (buyer) negocien aparte o en diferentes
términos.
Si el licenciado es empleado para efectuar una venta, no solamente
debe completar los pasos anteriores, sino que, además, debe ase
gurarse de que la transacción realmente se realice para poder tener
derecho a la comisión.

Tipos de listings
• Listing abierto (open listing): el propietario accede a pagar una
comisión al corredor que encuentre un comprador, pero se re
serva el derecho de vender la propiedad sin tener que pagar
comisión a nadie. Este tipo de listado le permite al propietario
listar la propiedad con varios corredores a la vez.
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• Listing de agencia exclusiva (exclusive–agency listing): el pro
pietario nombra a un solo corredor (broker) para que maneje la
transacción y además, se reserva el derecho de vender la pro
piedad por su cuenta y sin pagarle comisión al corredor.
• Listing de derecho exclusivo de venta (exclusive–right to sell
listing): este tipo de contrato es el más ventajoso desde el punto
de vista del corredor. Sin importar quien venda la propiedad, el
corredor siempre cobrará su comisión.
• Listing neto (net listing): se produce cuando el vendedor (seller)
fija una cantidad “neta” para él, entonces, la comisión y los
costos de cierre se suman a esa cantidad y así se llega al precio
sugerido de venta (listing price). La comisión del corredor será
una cantidad en exceso del precio neto para el propietario; sin
embargo, si el corredor se queda con una comisión más grande
de lo normal, esto es considerado enriquecimiento injusto (unjust
enrichment).

Causa que propició (procuring cause)
Para que un corredor sea considerado la causa que propició una venta,
sus esfuerzos deben haber sido los causantes directos de la decisión
del comprador (procuring cause).
Enseñar la propiedad primero no es suficiente para tener derecho a
compensación; pero si es el corredor que tiene el listing quien muestra
la propiedad al comprador, puede ser considerado la causa directa de
la venta, aunque después el comprador negocie directamente con el
vendedor.

Contrato de corretaje con el comprador
(buyer brokerage agreement)
Es un contrato para ayudar a un comprador a comprar una vivienda. En
este caso el comprador es el que pagará la comisión.

Contrato de opción (option contract)
Un contrato de opción es un contrato para mantener “abierta” una
oferta de venta o de alquiler de una propiedad por un precio específico
y por un periodo determinado de tiempo.
• Optionor: a la persona que entrega la opción se le llama optionor.
Está obligado a mantener la propiedad disponible durante el
tiempo que dure la opción.
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• Optionee: a la parte que recibe la opción se le llama optionee.
Tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o alquilar la
propiedad.
Los contratos de opción son contratos unilaterales (unilateral con
tract). Las opciones deben estar por escrito para poder ser ejecu
tables (enforceables). Una opción debe tener una compensación
(consideration) significativa —es decir, de más del 1 % del precio de la
propiedad— para que pueda ser ejecutable. A menos que se especifi
que lo contrario, una opción es transferible o asignable (assignable).
Los contratos de opción deben contener todos los términos y pro
visiones requeridas en un contrato válido. La opción también debe
especificar claramente el tiempo que la opción será efectiva, los nom
bres de las partes, el precio de la propiedad, una completa descripción
legal de la propiedad y los términos de la cuota (fee) pagada.
Los licenciados que estén personalmente interesados en obtener
una “opción” primero deben despojarse de su papel de licenciados y
comunicárselo al propietario, además, deben entregar una compen
sación substancial por la “opción”.

Contratos de compraventa (purchase and sale contracts)
El propietario (seller/vendor) accede a vender y un comprador (buyer/
vendee) accede a comprar una propiedad. Los contratos de compra
venta son bilaterales (bilateral contract) debido a que ambas partes
tienen obligaciones que cumplir. Deben estar por escrito para cumplir
con el Estatuto de Fraudes y poder ser, si fuera necesario, defendidos
en una corte (enforceable).
El contrato de compraventa debe contener:
• Los nombres del vendedor (seller/vendor) y comprador (buyer/
vendee).
• La descripción legal de la propiedad (que es preferible a la direc
ción tradicional de número y calle).
• Compensación (consideration).
• Precio de compra.
• Términos de financiación (financing) o efectivo (cash).
• Tipo de escritura (deed) que entregará el vendedor. Preferible
mente escritura de garantía general (general warranty deed), a
menos que se especifique otra cosa.
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• Evidencia de título y el tipo de tenencia que está siendo trans
ferida.
• Dominio absoluto (fee simple) a menos que se especifique algo
diferente.
• Los gastos en que se incurrirá y quién pagará cada cosa.
• Cualquier propiedad personal que sea incluida junto con el in
mueble.
• Fecha, hora y lugar del cierre.
• Cuándo el comprador tomará posesión de la propiedad.

Notificaciones obligatorias (disclosure required)
Los licenciados en bienes raíces tienen la obligación de hacer que
todas las divulgaciones siguientes se cumplan:

Notificación de gas radón (radon gas disclosure)
Para los contratos de compraventa o de arrendamiento, se exige la
entrega de al menos un documento por separado explicando qué
es el gas radón. Debe realizarse antes o al momento de ejecutar los
contratos de compraventa o de alquiler. La ley no exige que se haga
una prueba de gas radón en la propiedad, solamente exige que se
comunique al comprador, o posible inquilino, qué es el gas radón.

Notificación de pinturas a base de plomo
Aplica solamente a las propiedades construidas antes de 1978. Los
futuros dueños o inquilinos de estas propiedades tienen que firmar
una notificación acerca del plomo (lead disclosure) antes de firmar el
contrato de compraventa. El vendedor o arrendador de la propiedad
tiene la obligación de decir si sabe de la presencia de pintura a base de
plomo en la propiedad, pero no está obligado a practicar exámenes para
determinar la presencia de pinturas a base de plomo en la propiedad.
Se debe entregar un folleto de la Agencia de Protección Ambiental,
EPA (Enviromental Protection Agency), acerca de los peligros asocia
dos con el plomo. Los futuros compradores o inquilinos tienen 10 días
para llevar a cabo una inspección, pero esto puede ser modificado
según el contrato.

Estudio de eficiencia de energía
La Ley de clasificación de eficiencia de la energía en la construcción en
Florida (Florida Building Energy-Efficiency Rating Act), exige que a los
compradores se les entregue este folleto antes de firmar el contrato
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de compraventa. En este folleto se les informa que ellos tienen la
opción de hacer un estudio de eficiencia de energía (energy-efficient
rating) en la edificación y que, según los resultados de ese estudio,
ellos pueden calificar para una hipoteca especial llamada energyefficient mortgage.
El vendedor de la propiedad no está obligado a pagar por el estudio
de eficiencia de energía de la propiedad.

Notificación de la asociación de propietarios
(homeowner association disclosure)
La ley de la Florida exige a los vendedores (sellers) que estén sujetos a
una asociación de propietarios que le entreguen al comprador (buyer)
la información correspondiente a dicha asociación y le comuniquen
acerca de la existencia de convenios restrictivos o de cualquier cargo
que cobre la asociación a los propietarios, entre otros detalles.
El contrato de compraventa debe incluir un párrafo que diga que el
comprador potencial NO debe firmar el contrato si antes no ha recibido
y leído la información referente a la asociación de propietarios. Si
esto ocurriera, el contrato de compraventa es anulable.

Notificación de infracciones al código de construcción
(building code violation disclosure)
Un propietario que ha sido citado por haber cometido alguna viola
ción que está pendiente de solución, debe notificar por escrito al
comprador la siguiente información antes del cierre:
• La existencia y naturaleza de la violación y los procesos pendientes.
• Una copia de los alegatos (pleadings) expuestos como defensa,
avisos (notices) y otros documentos importantes recibidos por el
vendedor (seller).
• Un aviso de que el comprador (buyer) será el responsable de dar
cumplimiento al código de construcción y a la orden que será
emitida por la corte del condado.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 11
1 Un listado (listing) que está en manos de más de un corredor sería un:

a.
b.
c.
d.

listing abierto (open listing)
listing con derecho exclusivo de venta (exclusive–right to sell listing)
listing exclusivo
listing neto (net listing)

2 El período de tiempo en el que se puede imponer el cumplimiento de un

contrato en términos legales se rige por:
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
3 Cuando un comprador (buyer) retira una oferta antes de que esta sea

aceptada por el vendedor (seller), el corredor debe:
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
4 Un inquilino hace una oferta oral para arrendar una casa por 2 años a

$600 al mes. Esto es inexigible debido a:
a. la ley contra el fraude
b. el Estatuto de Limitaciones
c. la inexistencia de testigos
d. la falta de un depósito provisional
5 Un contrato de venta de bienes raíces válido NO requiere:

a.
b.
c.
d.
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6 Un licenciado representando a un vendedor (seller) presenta una oferta

siguiendo las órdenes de este. El comprador (buyer) acepta y firma la
oferta, pero no le comunican al vendedor de la propiedad la aceptación
de la oferta. Pasan los días y el vendedor de la propiedad le dice al
licenciado que el precio de la propiedad debe ser aumentado y que se
debe presentar una nueva oferta. En esta situación el licenciado debe:
a. quitar las cláusulas e incorporar las nuevas
b. insistir en que el vendedor respete la primera oferta
c. preparar la nueva oferta y presentarla
d. no hacer nada, la primera oferta es la que cuenta
7 Un propietario quiere $8,000 neto por su terreno. El propietario vendedor

(owner/seller) le ofrece al corredor (broker) una opción, el corredor acepta
y compra la opción por $800. Días antes de que se venza la opción, el
corredor encuentra una persona interesada en comprar el terreno en
$9,200. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA?
a. El corredor ha violado la ley 475.
b. El corredor ha defraudado la confianza del vendedor.
c. El corredor, después de pagar los gastos de cierre, puede quedarse con
la diferencia entre los $8,000 que debe darle al vendedor y los $9,200 en
que vendió el terreno.
d. La licencia del corredor puede ser suspendida (suspended) o revocada
(revoked).
8 El término contraprestación (compensation or consideration) se define

como:
a. ejecución forzosa
b. acto o compensación monetaria
c. posesión
d. contrato de compraventa
9 El Estatuto de Limitaciones (Statute of Limitations) declara:

a. las referencias para utilizar cuando se viole la ley
b. el marco de tiempo durante el cual un contrato puede ser disputado
c. que para tener fuerza de ley los contratos en bienes raíces deben estar
por escrito
d. que los contratos deben ser notariados para poder ser ejecutables
(enforceable)

“El pobre es rico
cuando está feliz con
lo que tiene, y el rico
es pobre cuando
nada de lo que tiene
lo hace feliz”.
Benjamin Franklin
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10 ¿Qué se necesita para que un contrato sea válido?

a.
b.
c.
d.

que sea notariado
que haya depósito de garantía (earnest money deposit)
que la oferta y la aceptación sean comunicadas a cada una de las partes
que sea registrado (recorded) en los registros públicos

11 ¿Cuál de los siguientes no sería un remedio para el rompimiento de un

contrato (breach of contract)?
a. ejecución específica del contrato
b. demanda por compensación de daños
c. reclamar al Fondo de Recuperación de Bienes Raíces
d. juicio civil
12 ¿Cuál es la opción CORRECTA en cuanto a colocar un listado (listing)?

a. Solo el corredor puede colocar los listados de sus asociados.
b. Cada asociado puede colocar sus propios listados bajo el nombre de la
compañía del corredor.
c. Cualquier asociado de la compañía puede colocar los listados, aunque no
sean los de ellos, siempre que aparezcan bajo el nombre de la empresa
del corredor.
d. Cualquier asociado puede hacerlo, siempre que aparezcan la compañía
del corredor y el nombre del asociado que tomó el listado.
13 El Estatuto de Fraudes requiere que los contratos de compraventa de

bienes raíces sean:
a. notariados
b. registrados
c. por escrito (salvo por ciertas excepciones específicas)
d. firmados por un testigo
14 ¿A quién se le debe entregar la notificación de pinturas a base de plomo

(lead paint disclosure)?
a. a todas las personas que están comprando una vivienda unifamiliar
b. a todas las personas que están comprando o alquilando una propiedad
residencial
c. a todos los inquilinos y compradores de todas las propiedades residen
ciales construidas antes del año 1978
d. a todos los compradores de propiedades residenciales donde la propiedad
será usada como residencia principal (homestead property)
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15 Un contrato de opción u opcional (optional) es:

a. un contrato bilateral
b. un contrato unilateral que da derecho a comprar una propiedad por un
precio fijo y durante un periodo de tiempo específico
c. un contrato que no conlleva contraprestación (consideration)
d. un contrato donde solamente debe actuar quien recibe la opción
16 El documento que le otorga el derecho a un corredor para colectar los

depósitos de garantía es:
a. la escritura de garantía (warranty deed)
b. el convenio de compraventa
c. las instrucciones para el cierre
d. el contrato de venta
17 El señor Smith lista su propiedad el 15 de marzo con el corredor Brown,

por tres meses. El 25 de marzo Smith se declara en bancarrota. El 1
de abril el corredor Brown encuentra un comprador listo, dispuesto y
capaz (ready, willing and able) de comprar la propiedad. ¿Brown podría
exigirle el pago de la comisión al señor Smith?
a. Sí, aunque la corte de bancarrota lo niegue.
b. Sí, porque había un contrato ejecutable.
c. No, porque el contrato ejecutable quedó anulado.
d. No, porque el corredor Brown no era un concesionario preferido.
18 Cuando el depósito es colocado en una compañía de títulos, se debe

indicar en el contrato:
a. dirección, correo electrónico, teléfono de la compañía de títulos
b. dirección, nombre y teléfono de la compañía de títulos
c. nombre de la compañía de títulos, teléfono y número de licencia
d. nombre, dirección, teléfono y página web de la compañía de títulos
19 ¿Cuál de los requisitos siguientes no es necesario para que un contrato

de compraventa sea válido?
a. que tenga un depósito de garantía
b. que sea para un propósito legal
c. que exista oferta y aceptación
d. que sea celebrado entre partes competentes (mayores de 18 años y en
pleno uso de sus facultades mentales)

“No hay que temer
a las sombras. Solo
indican que en
un lugar cercano
resplandece luz”.
Ruth Renkel
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Distinguir entre la teoría del título (title theory) y la teoría del gra
vamen (lien theory).
• Distinguir entre la hipoteca (mortgage instrument) y el pagaré
(promissory note).
• Explicar las características de las diferentes cláusulas de una
hipoteca.
• Explicar para qué sirve un certificado estoppel (estoppel certificate)
• Calcular la razón préstamo a valor (loan to value ratio) cuando se
saben el precio y la cuota inicial (down payment).

“Gracias, profesor por hacer las clases del curso de ventas para
licenciados en bienes raíces algo tan entretenido y a la vez tan
didáctico...”.
Nancy Kubo

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Teorías legales acerca de las hipotecas
(Legal theories of mortgages)
Teoría del título (title theory)

Prestamista o acreedor
(mortgagee/lender): es el que
otorga el préstamo.

Cuando se aplica esta teoría, el prestamista (lender) se queda con el
título legal de la propiedad hasta que se pague la deuda. El deudor
(borrower) tiene un título equitativo (equitable title) y además tiene
la posesión de la propiedad.

Prestatario o deudor
(mortgagor/borrower): es
el que recibe el préstamo.

Cuando el préstamo ha sido pagado, el deudor recibe una escritura
de retraspaso (reconveyance deed). El título de la propiedad tam
bién podría ser transferido a una tercera persona llamada fiduciario
(trustee) a través de una escritura fiduciaria (deed of trust).
El título equitativo (equitable title) le sirve al prestatario (borrower)
para calificar por su excención de impuestos de residencia principal
(homestead tax exception).
La cláusula de anulación (defeasance clause) es la forma en que el
deudor recobra el título una vez que la deuda ha sido pagada. La cláu
sula de anulación deja sin efecto la antigua transferencia del título,
siempre y cuando el deudor (borrower) haya cumplido con todos los
términos y condiciones.
La escritura de hipoteca (mortgage deed) es la transferencia legal
del título hacia el acreedor hipotecario (lender) que prestó el dinero
hasta que el préstamo haya sido pagado por completo.
Se aplica en algunos estados, como, por ejemplo, Georgia.

Teoría del gravamen (lien theory)
Cuando se aplica esta teoría, el prestatario o deudor hipotecario (borrower) se queda con el título de la propiedad. El prestamista (lender)
registra un gravamen (lien) sobre la propiedad que le asegura el pago
de la deuda hipotecaria (mortgage debt).
Hoy en día se aplica en la mayoría de los estados, incluyendo la Florida.

Documentos de los préstamos (loan instruments)
Pagaré (promissory note)
Es la evidencia de la deuda (debt) y la promesa que hace el deudor
(borrower) de pagarla de acuerdo con los términos del préstamo. El
pagaré usualmente es un documento por separado y debe ser firmado
por el deudor. Generalmente, no es registrado en los registros públicos.
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Teoría del gravamen
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Deudor

Deudor

El pagaré contiene los detalles del préstamo tales como el monto
adeudado (amount of the debt), la tasa de interés (interest rate), el
plazo del préstamo (term to repay) y también enumera las penalidades
(penalties) a las que se enfrenta el deudor si no efectúa los pagos
mensuales.

Hipoteca (mortgage)
Es un documento que coloca (pledges) la propiedad como garantía
(security) de la deuda, pero sin renunciar a la posesión de esta. La
hipoteca es el gravamen (lien) sobre la propiedad. Para el prestamista,
este documento es garantía suficiente para asegurar la recuperación
del préstamo.
La hipoteca debe estar por escrito para poder ser ejecutable (enforceable) y debe estar registrada para dar aviso implícito (constructive
notice) y establecer prioridad sobre gravámenes posteriores. Una hipoteca se considera propiedad personal (chattel) y como cualquier
otro tipo de inversiones puede ser vendida a otros inversionistas si
se desea.

Asignación de la hipoteca (assignment of mortgage)
Es el documento legal que declara que el prestamista (mortgagee)
está asignando o transfiriendo la hipoteca (mortgage) y el pagaré
(promissory note) del deudor.
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Certificado estoppel
En este documento presentado al deudor, el banco hace constar el
saldo pendiente, la tasa de interés y la fecha en que ese interés será
pagado.

Carta de satisfacción de hipoteca
(satisfaction of mortgage/release of mortgage)
Cuando el préstamo es pagado, el prestamista ejecuta este documento
que le “devuelve” todos los derechos al deudor sobre la propiedad.
Cuando se registra esta carta en los registros públicos, el gravamen
de hipoteca (mortgage lien) es levantado de la propiedad.

Ejecución de hipoteca (foreclosure)
En caso de incumplimiento, el prestamista tiene dos remedios:
• Iniciar una demanda sobre el pagaré (iniciate a suit on the
promissory note): el prestamista (mortgagee) puede entablar
una demanda sobre el pagaré y obtener una sentencia contra
el inmueble y propiedad personal del deudor (borrower). La pro
piedad declarada vivienda principal (homestead property) está
exenta del embargo, a no ser que esta sea precisamente la pro
piedad hipotecada.
• Iniciar un procedimiento de ejecución de hipoteca (Iniciate a
foreclosure proceeding): el procedimiento se inicia cuando el
prestamista (mortgagee) “acelera” el vencimiento de todas las
cuotas pendientes y luego inicia una demanda para ejecutar la
hipoteca. Una vez que obtiene la sentencia, se publica la venta
y la propiedad se vende al mejor postor. Cuando se efectúa la
venta, el secretario (clerk) registra un certificado de título (title
certificate) para el que compra la propiedad. El dinero prove
niente de la venta se distribuye de acuerdo con la sentencia
final (final decree). Si el dinero recaudado no cubre la deuda, el
prestamista puede solicitar a la corte que emita una sentencia
deficiente (deficiency judgement) contra la persona que firmó el
pagaré (promissory note). Cuando esto se aplica, el prestamista
puede actuar contra toda la propiedad inmueble y personal del
deudor excepto su “residencia principal” (homestead property).
En cambio, si sobra dinero, se le da al deudor hipotecario o
prestatario.
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Derecho de rescate (equity of redemption)
Está disponible en todos los estados y le permite al deudor (mortgagor) evitar el remate de su propiedad (foreclosure) pagando todo
lo adeudado hasta la fecha más los gastos en que incurrió el pres
tamista al intentar cobrar la deuda e iniciar los procedimientos de
ejecución de la hipoteca. Este derecho no puede ser eliminado o mo
dificado por las partes.

Cláusulas de una hipoteca (mortgage clauses)
En este manual, nos concentraremos en las cláusulas más importantes.
En el libro de texto pueden encontrar, además, otras cláusulas que
son bastante intuitivas, es decir, que son fáciles de reconocer.

Cláusula de cancelar al momento de vender
(due–on–sale clause)
Si la propiedad es vendida o transferida sin el consentimiento por
escrito del prestamista (lender), se puede exigir el pago completo
del préstamo. Esta cláusula previene a cualquier persona de asumir
esa hipoteca. También puede llamarse “cláusula de vencimiento en
la venta”.

Cláusula de aceleración (acceleration clause)
Si el deudor incumple con cualquier obligación acordada en la hipote
ca, el prestamista puede “adelantar” el vencimiento de todos los pagos
para posteriormente proceder al remate de la propiedad (foreclosure).

Cláusula de derecho de restablecer (right to reinstate clause)
Esta cláusula se basa en el derecho de rescate (equity of redemption)
y sirve para parar la ejecución de la hipoteca en un remate.

Cláusula de prepago (prepayment clause)
Esta cláusula le permite al deudor pagar toda la deuda o parte de
ella antes del vencimiento del préstamo. En Florida el deudor tiene
el derecho de prepagar a menos que el contrato diga lo contrario. Las
hipotecas FHA y VA normalmente incluyen esta cláusula.

Cláusula de penalidad por prepago
(prepayment penalty clause)
El prestamista puede incluir una penalidad por el pago adelantado
del préstamo.
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Cláusula de incremento o ajuste (escalator clause)
Esta cláusula le permite al prestamista (mortgagee) incrementar la
tasa de interés si la propiedad cambia de uso. Por ejemplo, si durante
el primer año de vigencia del préstamo la propiedad pasa de ser
ocupada por el dueño a ser alquilada.

Cláusula exculpatoria (exculpatory clause)
Esta cláusula le exige al prestamista (mortgagee) que renuncie a su
derecho de solicitar una sentencia deficiente (deficiency judgement)
si, después del remate, el dinero recaudado no alcanza para pagar el
saldo pendiente de la deuda. De esta manera, el deudor no arriesga
sus otras propiedades.

Cláusula de préstamo abierto (open-end clause)
Esta cláusula permite al deudor (mortgagor) aumentar el monto del
préstamo siempre que no exceda el monto del préstamo original.

Préstamos para urbanizadores (land development loans)
Los desarrolladores (developers) a menudo compran terrenos para ur
banizar financiando la compra directamente con el dueño (seller). Hay
dos cláusulas que se asocian con la urbanización de terrenos.

Cláusula de subordinación (subordination clause)
El urbanista le pide al vendedor del terreno (seller) que acepte esta
cláusula. Esto significa que el prestamista —usualmente el vendedor
del terreno— voluntariamente permite que una hipoteca posterior
tome prioridad sobre la primera hipoteca puesta por él mismo al
financiar la compra. El objetivo es que el desarrollador o urbanista
pueda conseguir posteriormente un préstamo de construcción de
una institución financiera tradicional. Este segundo préstamo traerá
como consecuencia una hipoteca comprensiva (blanket mortgage),
traducida también como hipoteca colectiva, hipoteca agrupada o
hipoteca de manta.

Cláusula de liberación parcial (partial release clause)
Esta cláusula forma parte de un tipo de hipoteca llamada hipoteca
comprensiva (blanket mortgage), que comprende varios lotes de
terreno dentro de la misma hipoteca. Esta cláusula estipula las
condiciones bajo las cuales el prestamista (mortgagee) irá liberando
los lotes de terreno según estos se vayan vendiendo.
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Propiedades generadoras de ingresos (income property)
Cláusula de administración judicial (receivership clause)
Esta cláusula, incluida en la mayoría de las hipotecas que financian
propiedades generadoras de ingresos, exige que, en caso de incum
plimiento de los pagos, el ingreso recibido por el alquiler de la pro
piedad sea destinado al pago de la hipoteca. Esta cláusula también
permite que el prestamista solicite a la corte el nombramiento de un
administrador judicial (receiver) para que tome control de la admi
nistración del edificio y cobre las rentas y otros ingresos mientras se
ejecuta el procedimiento de remate (foreclosure).

Métodos para comprar una propiedad hipotecada
(Methods of purchasing mortgaged property)
• En efectivo (cash).
• Sujeto a la hipoteca (subject to mortgage): el vendedor sigue
siendo responsable por el pago de la hipoteca.
• Asunción de hipoteca (assumption of an existing mortgage):
ambos, comprador y vendedor, son igualmente responsables en
caso de incumplimiento.
• Novación (novation): el comprador es el único responsable en
caso de incumplimiento. La novación crea un nuevo contrato con
el prestamista.
• Hipoteca envolvente (wraparound mortgage): en vez de tener
una primera y una segunda hipoteca, el wraparound mortgage
es una sola hipoteca que envuelve a la primera.

Calificación de los compradores (qualifying the buyer)
Antes de empezar el proceso de calificación del comprador, es impor
tante que se le hayan entregado las notificaciones de relación de corre
taje al cliente potencial. Esto es necesario debido a que los licenciados
necesitan obtener información confidencial del cliente potencial para
poder determinar el monto del préstamo, los diferentes planes de
financiamiento, el tamaño de la casa que podrán comprar, etc.
Al proceso de calificación de un cliente se le llama suscripción
(underwriting) y sirve para saber cuánto es lo que el cliente quiere y
puede pagar.
El proceso de calificación de un comprador comprende dos pasos:
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P = Principal
I = Interest
T = Taxes
I = Insurance

1. Determinar el tipo de vivienda de acuerdo con sus necesidades
(housing objectives).
2. Determinar las posibilidades económicas del cliente para poder
satisfacer esas necesidades (financial abilities).

Capital
Interés
Impuestos
Seguro

¿Por qué calificar a los compradores?
Ahorra tiempo a todos, compradores, vendedores y licenciados. In
crementa la confianza (increase the confidence) de los compradores
po
tenciales, porque se sienten más confiados trabajando con un
licenciado que se toma el tiempo de conocer a su cliente y le hace las
preguntas adecuadas para ayudarlo en el proceso de comprar su casa.

Calificando para un préstamo hipotecario
(qualifying for mortgage loans)
Los compradores deben conocer la importancia que tienen los ratios
para los prestamistas en el momento de hacer la calificación del
cliente para el préstamo. A los prestamistas también les interesa
saber qué porcentaje del ingreso del cliente potencial se encuentra
actualmente comprometido con otras deudas.
Los solicitantes de los préstamos son calificados según los ratios HER
(housing expense ratio) y TOR (total expense ratio):

Razón de gastos de vivienda HER =
				

gastos mensuales de vivienda PITI
ingreso bruto mensual

Razón de total de obligaciones TOR =
				

total de obligaciones mensuales
ingreso bruto mensual

Préstamos hipotecarios asegurados por la FHA
(FHA-insured mortgage loans)
Actualmente, los ratios aceptables para la FHA son:

31 % HER
43 % TOR

Préstamos hipotecarios garantizados por la VA
(VA-guaranteed mortage loans)
Los estándares de calificación de la VA son menos estrictos que los de
la FHA. Sin embargo, los veteranos no solo tienen que calificar como
veteranos, sino que además están sujetos a las fórmulas propias de la
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VA para calcular el ingreso (income), el pago mensual de otras deudas
y obligaciones (payments) y el dinero disponible para los pagos del
préstamo de la casa.

HIPOTECAS RESIDENCIALES

Como regla general, un
comprador puede manejar
una deuda equivalente a
2 ½ veces su ingreso anual.

La VA actualmente utiliza TOR del 41 % y una tabla de ingresos resi
duales calculados de acuerdo con cada región del país.

Préstamos hipotecarios convencionales
(conventional mortgage loans)
Los prestamistas convencionales tienen como referencia un ratio de
total de obligaciones del 36 %. Sin embargo, ratios más altos se pue
den aceptar en ciertos casos.

Hasta 28 % HER
Hasta 36 % TOR

Suscripción de los préstamos hipotecarios
(mortgage loan underwriting)
La compra de una propiedad, usando cualquier tipo de hipoteca, debe
ser calificada por el prestamista antes. Estos son los cinco puntos
fundamentales que se usan para calificar a los prestatarios (borrowers)
y hacer el análisis de riesgos:
• Cantidad del ingreso: monto en dinero que lo habilita para pagar
las deudas.
• Calidad del ingreso: cuánto tiempo lo recibirá o cuánto tiempo ya
lo viene recibiendo. Se analiza la duración del empleo.
• Otros activos: colaterales suficientes para respaldar la deuda. Por
ejemplo, cuentas de ahorro, propiedades, bonos, acciones, etc.
• Historia de crédito: vocación de pago de sus deudas. Se obtiene el
registro de la puntualidad en los pagos del comprador pidiendo un
reporte de crédito a una de las agencias de crédito (credit bureau).
• Riesgo financiero (financial risk): los prestamistas usan la razón
préstamo a valor LTV (LTV ratio) para medir el riesgo financiero de
prestar el dinero.

Razón préstamo a valor LTV: es la relación entre el monto del préstamo y el valor de la tasación o, en otros casos,
el precio de la propiedad. Puede interpretarse también como el porcentaje de dinero que el prestamista entrega al
deudor con relación al precio.
monto del préstamo
Razón préstamo a valor LTV (loan to value ratio) =
			 valor de la tasación
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 12
1 En un estado donde se aplica la teoría de gravamen, ¿qué instrumento

sería transmitido por el acreedor hipotecario (lender/mortgagee) al
deudor hipotecario (borrower/mortgagor) 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 (satisfaction of mortgage)
2 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 debería ganar
a la semana?
a. $250.00
b. $300.00
c. $350.00
d. $375.00
3 La función de Fannie Mae es:

a.
b.
c.
d.

Asegurar los préstamos de la FHA.
Regular las condiciones y políticas de préstamo de los bancos miembros.
Comprar préstamos existentes.
Absorber cualquier pérdida sufrida por la Asociación Gubernamental Hi
potecaria Nacional (GNMA).

4 En los estados en los cuales opera la teoría del título (title theory), el

prestatario o deudor (borrower):
a. Transfiere el título de la propiedad al prestamista o a una tercera parte
hasta que el préstamo sea pagado por completo.
b. Transfiere la posesión de la propiedad al prestamista o a una tercera
parte hasta que la deuda sea pagada.
c. Da en prenda/empeña/pignora (pledges) la propiedad como garantía por
el préstamo.
d. Crea una tenencia en común con el prestamista (lender).
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5 El documento legal que sirve para colocar a la propiedad como garantía

por una deuda se llama:
a. pagaré (promissory note)
b. hipoteca (mortgage)
c. título (title)
d. fianza
6 ¿Cuál de las partes retiene el título de propiedad en los estados donde

se aplique la teoría del título (title theory)?
a. prestatario (borrower)
b. vendedor (seller)
c. prestamista o acreedor hipotecario (mortgagee)
d. deudor (mortgagor)
7 En un estado donde se aplica la teoría del gravamen (lien theory), ¿quién

conserva el título de la propiedad?
a. el banco
b. el prestamista
c. el prestatario o deudor
d. el acreedor
8 ¿Con qué documento se pueden transferir los derechos de un contrato

de una parte a otra?
a. pagaré (promissory note)
b. asignación (assignment)
c. hipoteca (mortgage)
d. notario (notary)
9 ¿Cómo se llama a la financiación que el vendedor otorga directamente al

comprador?
a. hipoteca de paquete (package mortgage)
b. hipoteca a término (term mortgage)
c. hipoteca de tasa ajustable (adjustable rate mortgage)
d. purchase money mortgage

“No es la especie
más fuerte la que
sobrevive, ni la más
inteligente, sino la que
responde mejor a
los cambios”.
Charles Darwin

10 ¿En cuál documento se especifica la tasa de interés, el monto del prés

tamo, las penalidades y el plazo de este?
a. pagaré
b. hipoteca
c. contrato de compraventa
d. escritura
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11 ¿En cuál de las siguientes teorías se le transfiere la propiedad al pres

tamista?
a. gravamen (lien theory)
b. de la posesión física de la propiedad
c. título (title theory)
d. de la registración de la escritura
12 ¿Cómo se le llama al proceso completo de calificación de un cliente para

un préstamo?
a. suscripción (underwriting)
b. evaluación
c. aplicación
d. negociación
13 ¿Para qué se hace la precalificación de un cliente?

a. para saber su habilidad en el manejo del crédito y los pagos del mante
nimiento de la propiedad
b. para saber de cuánto es lo que quiere y puede pagar
c. para saber en qué vecindario quiere vivir
d. para cumplir con el Estatuto de Fraudes
14 Si una propiedad vale $39,520 y representa 2.5 veces el ingreso anual

de la persona, ¿cuál es su ingreso semanal?
a. $300
b. $302
c. $304
d. $306
15 Se está vendiendo una propiedad que tiene una hipoteca en el título.

Esto se puede hacer:
a. en ninguna circunstancia
b. siempre que la hipoteca sea mayor que el precio de venta no hay ningún
problema
c. si la propiedad puede liberarse de esa hipoteca en cualquier momento
después del cierre de la transacción
d. si la propiedad puede liberarse de esa hipoteca antes de la venta y por
un monto menor al de la venta
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16 La hipoteca que cubre varios lotes de terreno y normalmente incluye la

cláusula de partial release se conoce como:
a. hipoteca agrupada (blanket mortgage)
b. hipoteca amortizada
c. hipoteca a término
d. hipoteca que garantiza el dinero en la compra (purchase money mortgage)
17 ¿Qué tipo de cláusula en un préstamo hipotecario exonera al prestatario

(borrower) de la responsabilidad del reembolso del dinero de la deuda y
obliga al prestamista (lender) a solo recuperar el valor de la propiedad
para cubrir la deuda?
a. exculpatoria (exculpatory)
b. aceleración (acceleration)
c. revocación
d. sustitución
18 ¿Por qué los préstamos sobre el valor líquido de la propiedad (home

equity loan) son más populares que los otros tipos de préstamos?
a. porque ofrecen tasas de interés más bajas
b. porque son más fáciles de obtener
c. porque no necesitan garantía de propiedad
d. porque están respaldados por el condado
19 ¿Cuál es el tipo de hipoteca que incluye un pago grande al final de la

misma en el que se incluye la parte del capital adeudado que quedó
impaga con los pagos mensuales?
a. hipoteca amortizada
b. hipoteca parcialmente amortizada (partially amortized mortgage)
c. hipoteca a término (term mortgage)
d. hipoteca de valor neto sobre la propiedad (home equity mortgage)
20 Un inversionista pide asesoría a un corredor (broker) acerca de en qué

invertir el dinero de un préstamo. ¿Cuál de estas opciones sería la más
indicada para el inversionista teniendo en cuenta que quiere invertir la
menor cantidad de efectivo posible y obtener el máximo retorno de la
inversión?
a. La compra de un condominio de 65 unidades por $600,000 en efectivo.
b. La compra de 5 lotes de terreno a $3,000 dólares cada uno.
c. Una opción de compra de terreno agrícola por $100,000.
d. La compra de una vivienda unifamiliar para poner a rentar por $38,000
con 80 % de financiación al 5 % de interés.

“Sin riesgo en la
lucha, no hay gloria
en la victoria”.
Pierre Corneille
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21 Un urbanizador compra una gran parcela de tierra y quiere vender unos

lotes. Sería conveniente que tuviera:
a. la cláusula de subordinación (subordination clause)
b. la cláusula de liberación parcial (partial release clause)
c. la cláusula de reddendum (reddendum clause)
d. la cláusula de posesión (seisin clause)
22 En un estado donde se aplica la teoría del gravamen, el acreedor hipo

tecario:
a. Tiene el derecho de posesión.
b. Tiene derecho sobre el cobro de cualquier alquiler.
c. Adquiere “automáticamente” la propiedad en caso de incumplimiento
por parte del deudor hipotecario.
d. Retiene un gravamen sobre la propiedad.
23 Una desarrolladora compra 35 acres para una subdivisión. Ella decide

llevar a cabo el proyecto por etapas. A fin de vender los lotes de la pri
mera etapa de la subdivisión, ¿qué debe incluir en la hipoteca?
a. cláusula de liberación
b. cláusula de redención
c. cláusula de subordinación
d. cláusula de extracción

“Haz lo necesario
para lograr tu más
ardiente deseo, y
acabarás lográndolo”.
Ludwig van Beethoven
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Diferenciar entre los préstamos FHA, VA y convencionales.
• Entender las prácticas hipotecarias de los bancos comerciales
(commercial banks), asociaciones de ahorro (savings associations),
bancos mutuales de ahorro (mutual savings bank), y compañías de
seguros de vida (life insurance company).
• Distinguir entre un banquero hipotecario (mortgage banker) y un
corredor de hipotecas (mortgage broker).
• Describir los tres métodos que usa la Fed para controlar la oferta de
dinero en circulación.
• Distinguir entre el mercado primario (primary market) y el mercado
secundario (secundary market) de hipotecas.
• Describir las funciones de Fannie Mae, Ginnie Mae y Freddie Mac.
• Calcular el costo de los puntos de descuento y el porcentaje resul
tante después de aplicarlos.

“José, he aprendido muchísmo con sus clases. Me siento muy
segura cuando hablo con mis clientes”.

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Préstamos asegurados FHA (FHA-insured loan)
La Administración Federal de Vivienda, FHA (Federal Housing Administration Mortgage), es una agencia gubernamental que forma parte
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, DHUD (Department of Housing and Urban Development).

Los préstamos FHA se
redondean siempre hacia
abajo de $50 en $50 dólares.

Esta agencia actúa como una compañía de seguros, asegurando los
préstamos hechos por prestamistas autorizados (authorized lenders).
La FHA no regula las tasas de interés. Las tasas de interés están regu
ladas por el mercado.
Al recibir una hipoteca asegurada por la FHA, los prestatarios (borrowers) tienen que pagar una prima de seguro por adelantado (up-front
mortgage insurance premium) y además, un seguro de hipoteca mensual o MIP (mortgage insurance premium).
Los préstamos asegurados por la FHA incluyen:
Título I: préstamos para mejoras en la vivienda (home improvements loans).
Título II, sección 203-b: préstamos para comprar viviendas de
1 hasta 4 familias (homeownership one-family to four-family
residences) y préstamos de tasa fija (fixed rated loans). Estos
préstamos, al igual que todos los demás de la FHA, pueden ser
prepagados sin penalidad. Los límites máximos asegurables por
la FHA 203-b varían de acuerdo al área o ciudad.
Título II, sección 245: cinco tipos de préstamos de planes de pa
gos graduados.
Título II, sección 251: préstamos de tasas ajustables para comprar
una vivienda (homeownership, adjustable-rate loans).

Monto del préstamo y cuota inicial en los préstamos FHA
La cuota inicial debe ser, como mínimo, el 3.5 % del precio de venta o
de la tasación, lo que sea menor. Dentro de este 3.5 % pueden estar
incluidos los costos de cierre.
Los montos máximos de préstamos LTV en la Florida se determinan
sobre el valor de la tasación o de la venta, lo que resulte menor, así:
- 98.75 % para propiedades de $50,000 o menos
- 97.75 % para propiedades de más de $50,000
Los préstamos FHA se redondean siempre hacia abajo de $50 en $50
dólares.
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Por ejemplo: Si el préstamo es por $77,212 se redondea a $ 77,200.
Si el préstamo es por $77,280, se redondea a $77,250.

Préstamos para los veteranos, VA
(veteran affairs mortgage, VA o GI loan)
Son préstamos parcialmente garantizados por la VA o Departamento
de Asuntos de los Veteranos (Department of Veterans Affairs). Los
préstamos VA son efectuados por prestamistas privados, pero la VA
también tiene un programa limitado de préstamos directos en áreas
donde los préstamos VA no están disponibles.

Monto del préstamo (loan amount)
El veterano comienza el proceso solicitando a la VA un certificado
de elegibilidad (certificate of eligibility) que declara el monto de
préstamo disponible para ese veterano. Si el veterano ha usado una
porción de su “derecho de préstamo” (entitlement), solamente po
drá usar la parte que le queda. Cuando el préstamo VA es pagado por
completo, el “derecho de préstamo” le es restaurado nuevamente.
Los puntos de descuento pueden ser pagados por la persona que
acepta pagarlos según el contrato, que puede ser el comprador o el
vendedor de la propiedad.
Estos préstamos NO fijan límites y no requieren de cuota inicial en la
mayoría de los casos.
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Requisitos de elegibilidad
Se basan en un número mínimo de días de servicio activo. Para ser
elegible para un préstamo VA no es necesario haber sufrido un acci

Los préstamos VA son
transferibles porque no tienen
la cláusula de vencimiento por
deuda.

dente o discapacidad relacionados con el servicio militar.

Cuota de usuario (funding fee or user’s fee)
Esta cuota se usa para cubrir los gastos en que se incurre durante los
remates (foreclosures). Actualmente, es el 2 % del monto del présta
mo para los veteranos que piden préstamos por primera vez.

Costos de cierre (closing costs)
Los costos de cierre no se pueden añadir al monto del préstamo.

Asunción de préstamos VA (assumability of VA loans)
Los prestamos VA puede asumirlos, incluso, alguien que no sea un
veterano. A diferencia de antes, ahora los compradores que quieran
asumir un préstamo VA que fue efectuado a partir del 1 de marzo de
1988 en adelante deben calificar. El comprador debe pagar una cuota
de transferencia (transfer fee) más una cuota de asunción (assumption
fee). El vendedor (seller) queda liberado de responsabilidad en caso
de incumplimiento.

Préstamos convencionales (conventional mortgages)
Es un préstamo que no es ni FHA ni VA. Normalmente exigen un mayor
porcentaje de cuota inicial. Adicionalmente, cuando el préstamo es
mayor al 80 %, este prestamista requiere que el comprador adquiera
un seguro privado de hipoteca o PMI (private mortgage insurance).
El seguro hipotecario privado PMI fue introducido en 1957 por la Cor
poración de Seguro de garantía hipotecaria MGIC y actualmente está
disponible en varias empresas competidoras. Algunos prestamistas
califican para el autoseguro y en ese caso no requieren el 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.
La ley federal de protección de los prestatarios exige la cancelación
automática del PMI por el prestamista cuando el coeficiente LTV es
78 % o menos del valor original de la propiedad.
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Subcategorías de hipotecas (subcategories of mortgages)
Hipoteca no amortizada o hipoteca a término (term mortgage):
El prestatario o deudor (borrower) paga periódicamente el interés
sobre el dinero que pidió prestado. El capital se paga al final del prés
tamo: esto significa que el pago final será considerablemente más
grande que los pagos mensuales.
Pagos periódicos significa, por ejemplo, un pago que se realiza todos
los meses, cada dos semanas, etc.
Interés
Capital o
Principal
Pagos mensuales

Pago final

Hipoteca parcialmente amortizada
(partially amortized mortgage)
El comprador efectúa pagos más pequeños de los que se necesitarían
para amortizar completamente el préstamo. Es por eso que al final
del préstamo se debe hacer un gran pago (balloon payment) donde se
incluirá el capital más el interés acumulado pendiente de pago.

Pagos mensuales

Pago final

Hipoteca amortizada (amortized mortgage)
El capital adeudado es pagado gradual y sistemáticamente con los
pagos mensuales. Los pagos mensuales son iguales durante la vida
del préstamo. Durante los primeros años, la mayor parte del pago
mensual se destina a pagar los intereses y luego, en los últimos años,
la mayor parte es destinada al capital (principal).

Pagos mensuales

Pago final
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Amortización de una hipoteca de tasa fija con pagos mensuales
nivelados
Paso 1

capital o monto del préstamo × tasa de interés = interés del año

Paso 2

interés del año ÷ 12 = interés del primer mes

Paso 3

pago mensual – interés mensual = capital amortizado en el primer mes.

Paso 4

capital o monto del préstamo (del paso 1) – el capital amortizado
en el primer mes = nuevo capital

Paso 5

Comenzar desde el paso 1 con el nuevo capital obtenido en el paso 4.
Hacer el procedimiento completo para cada mes.

Hipoteca paquete (package mortgage)
Este tipo de hipoteca se usa para comprar propiedad inmueble y
propiedad personal a la misma vez. Ambos tipos de propiedades, in
mueble y personal, sirven como garantía del préstamo. Por ejemplo,
se puede usar este tipo de hipoteca para financiar la compra del local
de una panadería junto con las máquinas y los hornos.

Hipoteca que garantiza el dinero en la compra, PMM
(purchase-money mortgage)
En este caso, el vendedor de la propiedad (seller/vendor) financia
todo el precio de venta de la propiedad o parte de este. El título de
propiedad pasa al comprador y el vendedor coloca un gravamen (lien)
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sobre la propiedad. Cuando se usa para ayudar al comprador a com
pletar la cuota inicial (down payment), el PMM es considerado como
una segunda hipoteca subordinada a la primera hipoteca, la cual se
suscribió con una institución financiera.

Hipoteca de tasa ajustable, ARM (adjustable-rate mortgage)
Es la alternativa más común a la hipoteca tradicional de tasa fija a
30 años. Los elementos importantes de una hipoteca de tasa ajustable
o variable son:
• El índice (index), que puede subir o bajar y está ligado al interés.
• La tasa de interés (interest rate), que se consigue sumando el
índice más el margen (margin or spread).
• El margen (margin), que lo establece el prestamista en función
de los gastos del préstamo y la ganancia que pretende obtener.

Hipoteca de apreciación compartida
(shared-appreciation mortgage)
El prestamista (lender) le cobra una tasa de interés más baja al pres
tatario (borrower) a cambio de que este comparta el incremento del
valor de la propiedad en el futuro.

Hipoteca revertida (reverse-annuity mortgage)
Está diseñada para propietarios de vivienda en edad avanzada. Per
mite recibir un pago mensual fijo basándose en la expectativa de vida
de la persona y el valor de la propiedad.

Hipoteca de valor líquido creciente (growing-equity mortgage)
Los pagos mensuales se incrementan según un porcentaje establecido.
Ese incremento se destina a la amortización del capital (principal).

Pagos mensuales

Pago final
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Préstamos sobre la equidad de la casa (home equity loans)
Es el más popular de los préstamos de consumo debido a su interés
reducido. El interés es deducible de impuestos. Se usa para compras
personales, consolidación de deudas, pagos de educación, etc.

Buydowns
Se produce cuando una de las partes, como el vendedor o desarrolla
dor (seller or developer), paga una cuota por adelantado al presta
mista (lender) para que le reduzcan la tasa de interés al prestatario
(borrower) por un periodo de 1 a 3 años.

Dinero en el mercado (money in the marketplace)
La renta pagada por el dinero es el interés.
Cuando la oferta de dinero supera a la demanda, se le conoce como
mercado de dinero fácil (easy money market). En estos casos, el inte
rés es más bajo.
Cuando la demanda de dinero supera a la oferta, decimos que estamos
en un mercado de dinero limitado (tight money market). En estos
casos, las tasas de interés son más elevadas.
La demanda de dinero para hipotecas se incrementa o disminuye
debido a la influencia de seis factores principales:
•
•
•
•
•

Cambios en el número y tamaño de las viviendas.
Cambios en las preferencias geográficas por viviendas.
Inventario existente de viviendas.
Cambios en la tasa de empleo e ingresos.
Cambios en los costos asociados, tales como impuestos, mante
nimiento, etc.
• Cambios en los costos de construcción.
La mayor competencia de la oferta de dinero para hipotecas es la com
petencia con las otras demandas de dinero a largo plazo como accio
nes de corporaciones, bonos corporativos y bonos a largo plazo emi
tidos por los diferentes niveles del gobierno estatal, local y federal.

Intermediación (intermediation)
Es cuando la gente deposita su dinero en los bancos o instituciones
financieras. En este proceso, las instituciones financieras agrupan o
consolidan muchas cuentas de ahorros pertenecientes a pequeños
ahorristas e invierten dichos fondos en grandes proyectos de inversión.
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Desintermediación (desintermediation)
Es el proceso opuesto a la intermediación. Se produce cuando otras
inversiones generan un mejor rendimiento, es decir, una mayor tasa
de interés de la que ofrecen las instituciones financieras. En estos
casos, la gente retira su dinero de las instituciones financieras y lo
invierte directamente.

Sistema de la Reserva Federal, Fed
(Federal Reserve System)
La Reserva Federal, Fed, implementa políticas monetarias para in
fluenciar en la disponibilidad y el valor del dinero y el crédito a través
de los tres métodos siguientes:
1. Operaciones de mercado abierto (open-market operations)
Este método se basa en la compra y venta de valores (securities)
del gobierno. Cuando la Fed quiere que los intereses suban, VEN
DE valores del gobierno (securities). Cuando la Fed quiere que los
intereses bajen, COMPRA valores del gobierno (securities).
2. Tasa de descuento (discount rate)
Es la tasa de interés que cobra la Fed por prestar dinero a los ban
cos. Cuando esta tasa aumenta, los intereses para los prestatarios
finales (borrowers) también aumentan. Este es el método menos
eficaz para influir en el costo y disponibilidad del crédito.
3. Requerimientos o límites de reserva (reserve requirement)
Es el tercer método que usa la Fed y el más drástico. Cuando
los requerimientos de reserva aumentan, la cantidad de dinero
que los bancos deben mantener en las bóvedas aumenta, por lo
tanto, hay menos dinero disponible para préstamos y la tasa de
interés aumenta.

Mercado primario de hipotecas (primary market mortgage)
Está compuesto por los prestamistas primarios (primary lenders), que
son los que originan los préstamos a los prestatarios finales (borrowers).
El corredor hipotecario (mortgage broker) actúa únicamente como
agente o intermediario. Los corredores hipotecarios NO tienen la au
toridad para aprobar o rechazar un préstamo.
El banquero hipotecario (mortgage banker) SÍ hace préstamos. Em
plea sus propios fondos y también usa el dinero de terceros, tales
como compañías de seguros de vida, mutuales de ahorro y otros pres
tamistas localizados en lugares distantes.
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MER C ADO SECUNDAR IO DE HIP OTE CAS

Banquero
Hipotecario
F. MAE

Asociación
Gubernamental
Hipotecaria
Nacional

Prestatario
(Deudor)

G. MAE
• Banco comercial
• Compañía de hipotecas
• Asociaciones de ahorros

M E R CADO P R IMAR IO O P R INCIPAL DE HIP OTE CA S
F. MAC

Bancos comerciales (commercial banks)
Los bancos comerciales son el grupo más grande de instituciones fi
nancieras en el país, tanto en activos (assets) como en número. Han
sido reconocidos como especialistas en préstamos para construcción
(construction loans), aunque también hacen préstamos FHA, VA,
convencionales y préstamos sobre la equidad en la propiedad (home
equity loans).

Asociaciones de ahorros (savings associations)
Hoy en día invierten la mayoría de sus fondos en hipotecas residen
ciales (residential mortgages) y préstamos sobre la equidad en la
propiedad (home equity loan). Las asociaciones de ahorros prefieren
hacer préstamos convencionales (conventional loans), aunque tam
bién suscriben préstamos FHA y VA.

Bancos mutuales de ahorro (mutual savings banks)
Son inversionistas activos en préstamos FHA y VA a lo largo de todo
el país.
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Compañías de hipotecas (mortgage companies)
Son conocidos como banqueros hipotecarios (mortgage bankers).
Estas compañías no constituyen intermediarios financieros debido a
que no aceptan depósitos de ahorros. La actividad principal de las
compañías hipotecarias es la de originar y administrar préstamos
residenciales y de propiedades generadoras de ingresos. Hoy en día,
las compañías de hipotecas originan más de la mitad de los préstamos
hipotecarios para viviendas individuales.

Compañías de seguros de vida (life insurance companies)
A través de los banqueros hipotecarios, las compañías de seguros de
vida invierten preferentemente en préstamos garantizados por gran
des proyectos comerciales e industriales de bienes raíces. Las compa
ñías de seguros de vida también inyectan dinero al mercado hipotecario a través de la compra al por mayor de hipotecas residenciales
en el mercado secundario de hipotecas (secondary mortgage market).

Servicio de vivienda rural (rural housing service)
Ofrecen préstamos directos y otros servicios a los campesinos. De
esta manera, los ayudan a comprar y/u operar sus campos, comprar
casas o adquirir negocios. Los programas de préstamos caen en estas
tres categorías:
• Originar nuevos préstamos.
• Asegurar préstamos, casi como la FHA.
• Garantizar préstamos, casi como la VA.

Mercado secundario de hipotecas
(secondary market mortgage)
Este mercado compra y vende hipotecas (securities) existentes. Es la
principal fuente de capital para hipotecas en los Estados Unidos. Las
agencias federales envueltas principalmente en el mercado secun
dario de hipotecas son Fannie Mae, Ginnie Mae y Freddy Mac.

Fannie Mae
Fue conocida antiguamente como Asociación Nacional Hipotecaria
Federal de los Estados Unidos, FNMA (Federal National Mortgage
Association). Actualmente es una corporación privada (stock-holder
owned) regulada federalmente (government regulated). Fannie Mae
no otorga préstamos individuales a los compradores de vivienda,
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sino que su principal función es asegurarse de que los prestamistas
(lenders) no se queden sin dinero para prestar. Sus dos funciones
principales son:
• Comprar hipotecas FHA, VA y convencionales que cumplan con
sus estándares de suscripción. A estos préstamos se les llama
préstamos conformes (conforming loans).
• Emitir valores respaldados por hipotecas MBS (mortgage-backed
securities). Los MBS son respaldados por grupos de hipotecas.
Estos MBS se venden a inversionistas y son considerados una in
versión muy “líquida”, porque se venden muy rápido.

Ginnie Mae
Es la Asociación Gubernamental Hipotecaria Nacional, GNMA (Gov
ernment National Mortgage Association). Esta institución garantiza
y supervisa los valores respaldados por hipotecas MBS, dándoles la
garantía de buena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos (full
faith and credit guarantee of the U.S. government).

Freddie Mac
Antiguamente se le conocía como Corporación Federal de Préstamos
Hipotecarios para Viviendas, FHLMC (Federal Home Loan Mortgage
Corporation). Freddie Mac actúa en el mercado secundario de hipotecas
con las asociaciones de ahorro. Compra principalmente préstamos
convencionales emitidos por estas asociaciones, las cuales pueden,
de esta manera, tener más dinero para efectuar nuevos préstamos
hipotecarios.

Cargos de los prestamistas (lenders charges)
Puntos de descuento (discount points)
El propósito de los puntos de descuento es incrementar la tasa de
interés que cobran los prestamistas. Un punto equivale al 1 % del monto
del préstamo. Así, en realidad, el prestamista está incrementando la
tasa de interés (interest rate) cobrada en aproximadamente 1⁄8 % por
cada punto que le cobra al prestatario.
Ejercicio
Calcule en cuánto se incrementará la tasa de interés si el prestamista
declara que por un préstamo de $120,000 cobrará una tasa del 8 %
más 6 puntos.
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Cuota de emisión de préstamo (loan origination fee)
Normalmente, cobran una comisión del 1 al 2 % del monto prestado
más gastos administrativos tales como los gastos por preparación
y procesamiento de documentos para la aplicación al préstamo, la
obtención de reportes de crédito, etc.

Cuota de servicio (service fee)
Es la cuota por dar el servicio de administración del préstamo. Por lo
regular, se cobra un 3⁄8 % por el servicio de llevar los pagos y la ad
ministración de los registros asociados con el préstamo. Esto también
se conoce como “mantenimiento a la hipoteca”.

Ética en las prácticas hipotecarias
(ethical mortgage practices)
Ley Dodd Frank (Dodd Frank Act)
Prohíbe a los originadores de préstamos hipotecarios que conduzcan
a los consumidores a una hipoteca que no puedan pagar.

Ley de Igualdad de Oportunidades en el Crédito
(Equal Credit Opportunity Act)
Esta ley prohíbe la discriminación en el otorgamiento de préstamos
basándose en raza, color, religión o nacionalidad. También se han
incluido en esta lista el estado civil, el sexo, la edad y las personas
que reciben dinero de la asistencia pública.

Ley Federal de la Vivienda Justa (Federal Fair Housing Act)
Esta ley considera ilegal la discriminación en la vivienda.

Ley de Préstamos justos de la Florida (Federal Fair Lending Act)
Prohíbe a los prestamistas refinanciar un préstamo cuando el refinan
ciamiento no beneficia razonablemente al prestatario.

Ley de Divulgación de Hipotecas para Vivienda
(Home Mortgage Disclosure Act)
Requiere que los prestamistas informen los préstamos realizados
para garantizar que los prestatarios reflejen la composición real de
la comunidad.
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Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces
(Real Estate Settlement Procedures Act)
Prohíbe comisiones (kickbacks) y descuentos (rebates) en ciertas
transacciones de préstamos.

Ley de la Veracidad en los Préstamos (Truth in Lending Act)
El propósito de esta ley es informar a los consumidores del costo exacto
del crédito antes de que hagan una transacción. Es administrada por
la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission).
La Ley de la Veracidad en los Préstamos fue implementada a través
de la Regulación Z, la cual se aplica a créditos que tienen que ver
con préstamos residenciales, pero no comerciales. La Regulación Z
exige la divulgación de la tasa de porcentaje anual, APR (annual percentage rate), la cual incluye la tasa de interés y todos los demás
costos asociados con el préstamo, como puntos de descuento (discount points), cuota por emitir el préstamo (origination fee), seguro
de vida para garantizar el pago de la deuda, etc., al momento de la
negociación del préstamo o dentro de los siguientes tres días la
borables posteriores a la aplicación.

Tasa de porcentaje anual APR = tasa de interés + todos los demás costos del préstamo

Términos gancho (triggering terms)
Son aquellos que están en la publicidad donde se anuncian algunos
términos atractivos de la financiación. En estos casos, según la ley
de veracidad en los préstamos, las demás condiciones del crédito
también deben ser comunicadas. Por ejemplo: “Solamente $1,000 de
cuota inicial. Créditos desde 3 % anual”.
No se consideran términos gancho o desencadenantes las frases:
“Condiciones favorables de financiamiento”, “Disponibilidad de finan
ciamiento a tasas más bajas que las del mercado” o la frase “Hipoteca
asumible”.
El tipo de publicidad “carnada y cambio” (bait and switch) constituye
una ofensa federal.
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Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces,
RESPA (Real Estate Settlement Procedures Act)
Esta ley exige a las compañías de títulos o agentes de cierre el uso del
formulario llamado “Declaración uniforme de arreglo HUD-1”.
La Ley RESPA obliga a las instituciones financieras a informar de los
gastos que, por diversos motivos, se le cobrarán al solicitante del
préstamo. Al momento de la aplicación, o dentro de los siguientes tres
días laborables, el solicitante del préstamo (borrower) debe recibir un
estimado de buena fe de los gastos de cierre (good faith estimate of
closing cost), además del folleto de información especial HUD para
los prestatarios.
Los kickbacks, o pagos por referidos relacionados con un préstamo
cubierto por RESPA, están prohibidos.
Los pagos entre corredores son permitidos.
El vendedor de la propiedad (seller) no puede exigir que se compre
el seguro de título con una compañía en particular, a no ser que el
vendedor esté pagando el costo del seguro de título. Se puede decir
que la parte que paga por la póliza de seguro de título es la que escoge
la compañía de seguros.
Las transacciones exentas de las regulaciones de la Ley RESPA son:
• Préstamos que financian terrenos de 25 acres o más.
• Préstamos para mejoras en la casa o para refinanciar.
• Préstamos para comprar un terreno vacío (vacant lot) si ninguna
parte de ese préstamo se usará para construir una vivienda en
dicho terreno.
• Ventas donde la única financiación (financing) es para asumir un
préstamo existente.
• Préstamos para construcción (construction loan) que después no
se conviertan en préstamos permanentes (permanent loans).
• Préstamos para la construcción de una a cuatro viviendas cuando
el terreno es propiedad de la persona que solicita el préstamo
(borrower).
• Préstamos para comprar propiedades para reventa (resale).
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 13
1 Cuando se experimenta una amortización negativa:

a.
b.
c.
d.

Aumenta el monto de los pagos mensuales.
Aumenta el plazo del préstamo.
Aumenta el saldo del préstamo.
Disminuye el plazo del préstamo.

2 La tasa de interés cotizada en un préstamo convencional es del 12.5 %,

pero, después de dejar un margen para el cargo por tramitación, el ver
dadero APR es del 13 %. ¿Cuántos puntos cobra el banco por el préstamo?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 8
3 La tasa de interés de un préstamo hipotecario asegurado por la FHA es

establecida por:
a. el mercado
b. la Reserva Federal
c. el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
d. el Congreso
4 La FHA:

a.
b.
c.
d.

Garantiza los préstamos, pero no los asegura.
Los préstamos son concedidos por el HUD.
Tiene un programa (sección 234) para viviendas unifamiliares.
Asegura los préstamos, pero no los garantiza.

5 Si un urbanizador compra una gran parcela de tierra y quiere desarrollar

y vender una pequeña parte de ella, ¿sería conveniente que tuviera cuál
de las siguientes clausulas en su hipoteca?
a. una cláusula de subordinación
b. una cláusula de prepago
c. una cláusula de liberación
d. una cláusula de aceleración
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6 Si hay puntos de descuento adeudados por un préstamo garantizado por

la VA, estos deben ser pagados por:
a. el vendedor
b. el comprador
c. el prestamista
d. la persona que acepta pagarlos según el contrato
7 La tasa de porcentaje anual APR se compone de:

a.
b.
c.
d.

interés anual
cargo por financiación
interés anual simple
interés anual más cargos financieros

8 Un préstamo que cubre varias parcelas de tierra se llama:

a.
b.
c.
d.

hipoteca paquete (package mortgage)
hipoteca agrupada (blanket mortgage)
hipoteca de globo
hipoteca de liberación

9 Cuando la Reserva Federal ordena a las instituciones financieras aumen

tar sus reservas, sirve para:
a. aumentar la oferta de préstamos
b. reducir la oferta de fondos prestables
c. reducir las tasas de interés
d. aumentar la oferta monetaria
10 La FHA:

a.
b.
c.
d.

Compra los préstamos existentes.
Hace préstamos.
Garantiza préstamos.
Asegura préstamos.

11 Si el prestamista cobra un 8 % de interés más 2 puntos, el rendimiento

aproximado del préstamo sería:
a. 9.00 %.
b. 8.50 %.
c. 8.25 %.
d. 8.13 %.

“Un emprendedor
ve oportunidades allá
donde otros solo
ven problemas”.
Michael Gerber
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12 ¿Qué tipo de préstamo NO requiere una cuota inicial?

a.
b.
c.
d.

préstamo garantizado por la VA
préstamo convencional
préstamo garantizado por la FHA
préstamo de construcción

13 ¿Cuál de los siguientes métodos usa la Reserva Federal (Federal Reserve

System) para elevar la tasa de interés usando el mercado (marketplace)?
a. Vende bonos.
b. Compra bonos.
c. Aumenta la tasa de descuento (discount rate).
d. Aumenta los límites de reserva.
14 Los individuos u organizaciones que originan y prestan servicios hipote

carios son conocidos como:
a. corredores de hipotecas
b. licenciados en bienes raíces
c. banqueros
d. abogados
15 La tasa de descuento (discount rate) es:

a. la que pagan los prestamistas
b. la que pagan los bancos miembros cuando le piden dinero prestado a la
Reserva Federal, FED
c. la que pagan los prestatarios
d. el descuento en una hipoteca
16 ¿Cuál es el peor método que puede usar la Reserva Federal para modificar

la disponibilidad de crédito?
a. comprar hipotecas en el mercado secundario
b. cambiar la tasa de descuento
c. vender valores del gobierno
d. cambiar los límites de la reserva a los bancos
17 ¿Cuánto es el valor de un punto?

a.
b.
c.
d.
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18 Los puntos de descuento son:

a.
b.
c.
d.

para reducir la tasa de interés del préstamo
los que paga el banco por pedir dinero prestado a la FED
cobrados por el banco para incrementar la tasa de interés
ninguna de las anteriores

19 Un banco le está cobrando una tasa de interés del 4 % más cuatro puntos

en un préstamo hipotecario. ¿Cuál es la tasa (rendimiento) aproximada
del préstamo?
a. 8 %
b. 7.5 %
c. 4.5 %
d. 4.4 %
20 Un purchase-money mortgage se define como:

a. Consiste en comprar una propiedad a través de un préstamo bancario.
b. El que compra solicita una segunda hipoteca al banco.
c. Es el préstamo que el vendedor le hace al comprador para completar la
cuota inicial o para financiar parte del precio de la propiedad.
d. Consiste en comprar una propiedad hipotecada.
21 ¿Cuál es el enunciado CORRECTO acerca de un préstamo hipotecario

203(b) de la Administración Federal de Vivienda?
a. La tasa de interés no puede superar el 5 %.
b. La tasa de interés no puede superar el 7 %.
c. El préstamo puede ser pagado antes del vencimiento sin pagar una
penalidad.
d. El plazo máximo es de 10 años.
22 Una hipoteca paquete (package mortgage) es un método de financia

miento que incluye:
a. más de una propiedad
b. edificios, así como también el terreno
c. propiedad personal especificada
d. seguro e impuestos a la propiedad incluidos en el pago mensual

“El éxito de la vida
no está en vencer
siempre, sino en no
desanimarse nunca”.
Napoleón Bonaparte
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23 ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO acerca de los prés

tamos FHA?
a. El préstamo FHA tiene que pagar una prima de seguro por el valor del
préstamo.
b. El préstamo FHA tiene que pagar una prima de seguro por el valor de la
compra.
c. El préstamo FHA fija límites de préstamos de acuerdo con la ciudad.
d. El préstamo FHA permite sumarle los costos del cierre al monto a financiar.
24 ¿Cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO acerca de los présta

mos FHA y VA?
a. No requieren cuota inicial.
b. La tasa de interés está controlada por el gobierno.
c. Son emitidos por instituciones privadas (bancos, mutuales, etc.).
d. Fijan un monto máximo de préstamo.
25 No es necesario, para obtener un préstamo de la Administración de Ve

teranos VA:
a. haber servido en las fuerzas armadas de USA
b. haber sufrido una lesión o accidente relacionados con el servicio
c. tener un certificado de elegibilidad
d. comprar una vivienda que será ocupada por el veterano
26 ¿Qué es INCORRECTO con relación a los préstamos VA?

a. El vendedor puede pagar por los gastos de cierre.
b. Hay un pago por honorarios que debe pagar el usuario como garantía del
préstamo VA.
c. El vendedor debe pagar por los puntos de descuento.
d. El prestatario puede prepagar el préstamo VA antes de la fecha de ven
cimiento sin penalidad.
27 En un préstamo VA el monto del préstamo garantizado está de acuerdo

con:
a. el valor de la tasación (appraised value)
b. el valor catastral (assesed value)
c. el valor del préstamo (loan amount)
d. el precio de venta (sale price)
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28 A un comprador le dijeron que su tasa de interés sería del 10 %, pero de

bido a que se le cobraron algunos puntos de descuento, su tasa de interés
ahora es de 10.5 %. ¿Cuántos puntos de descuento se le cobraron?
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2

“No puedes cambiar
el ayer, pero puedes
arruinar el hoy
preocupándote
por el mañana".
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Amortizar un plan de hipoteca de pagos mensuales nivelados
cuando se conoce el monto del capital (principal amount), la tasa
de interés (interest rate) y el monto del pago mensual.
• Prorratear (prorate) los gastos de comprador y vendedor usando el
método de 30 días (30-day method) y el método de 365 días.
• Calcular el monto de los impuestos de transferencias (transfer
taxes), hipotecas (mortgages) y pagarés (notes).
• Determinar los impuestos y cuotas del comprador y el vendedor.
Calcular sus gastos individuales.

“Profesor, quería darle las gracias por todas sus enseñanzas…
Tomar el curso de ventas para nuevos licenciados ha sido la mejor
decisión que he podido tomar...”.
Claudia Quiroga
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CÁLCULOS (computations)
Cuando un “todo” es dividido en partes, cada parte es una fracción y, a la vez,
cada parte representa un porcentaje del todo.
Partes de una fracción:
• DENOMINADOR: el número de abajo de la fracción es el denominador y re
presenta el total de partes iguales en los que ha sido dividido un “todo”.
• NUMERADOR: el número que aparece arriba de la fracción es el numerador
y representa cuántas de esas partes están siendo contadas.
Cambiando fracciones a decimales
Para cambiar una fracción a decimales, solamente tenemos que dividir el NU
MERADOR entre el DENOMINADOR.
Ejercicio 1: cambiar a decimales las siguientes fracciones:
1. 1/3
2. 2/5
3. 3/8
Cambiando decimales a porcentajes
Para cambiar decimales a porcentajes, mueva el punto decimal dos espacios
hacia la derecha y agregue el signo de porcentaje.
Ejercicio 2: cambiar a porcentajes los siguientes decimales:
1. 0.50
2. 1.20
3. 0.90
Cambiando porcentajes a decimales
Para cambiar porcentajes a decimales, simplemente mueva el punto decimal
dos posiciones hacia la izquierda y quite el signo de porcentaje.
Ejercicio 3: cambiar a decimales los siguientes porcentajes:
1. 28 %
2. 40 %
3. 92 %
Porcentaje aplicado al precio de venta, costo y utilidad
Utilidad o ganancia es la cantidad que usted recibe por encima de la inversión
o precio de costo.
Porcentaje de ganancia o pérdida =
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Las partidas en un estado de cuenta de cierre
(Closing statement items)
Gastos prorrateados (prorated expenses)
Prorratear significa repartir proporcionalmente entre dos o más
personas alguna cantidad.

R enta

R ight
Mes

Cierre

I nterés

I zquierda
Mes

Cierre

I mpuesto

I zquierda
Año

Cierre

Es necesario prorratear, por ejemplo, la renta cuando es pagada por
adelantado (in advance), los impuestos a la propiedad que son paga
dos vencidos (in arrears) y los intereses de hipoteca que también son
pagados vencidos, lo que significa que se pagan al final del periodo
en que se aplican.
Para el cálculo de los gastos prorrateados use el método de 365 días
por año y considere que el día del cierre le pertenece al comprador, a
menos que se le indique expresamente lo contrario.
Al prorratear (prorate) algunas partidas o sumas de dinero son acre
ditadas, es decir reembolsadas (credit) y otras son debitadas, es decir
descontadas (debit), al comprador o al vendedor según sea el caso:
• El seguro de título no se prorratea, ya que generalmente lo paga
completo el comprador. Solo en ciertas ocasiones, según se haya
negociado, es pagado por el vendedor.
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• Una hipoteca que garantiza el dinero en la compra, PMM (purchase
money mortgage), se registra como crédito al comprador y débito
al vendedor. Los intereses de esta hipoteca, correspondientes al
mes de cierre, siempre se prepagan y se registra como un débito
al comprador y crédito al vendedor.
• El depósito de garantía (earnest money deposit) se registra como
un crédito al comprador únicamente.
• La renta prorrateada, los impuestos a la propiedad y los intereses
de las hipotecas asumidas se registran como crédito al comprador
y débito al vendedor.
• El precio total de la compra es un crédito al vendedor. También es
un débito al comprador.
• En el caso de que el vendedor prepague el impuesto a la propie
dad antes del cierre, esta partida prepagada se ingresará como
un crédito al vendedor y un débito al comprador.
Los gastos que adeuda una persona son considerados:
El dinero que tiene derecho a recibir una persona se considera:
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Renta prepagada (prepaid rent)
Esto solamente aplica cuando un comprador adquiere una propiedad
habitada por un inquilino que continuará ocupando la vivienda.
Generalmente, la renta se cobra por adelantado, por lo tanto, hay que
acreditarle la parte del mes que ya se cobró al nuevo dueño, desde el
día del cierre en adelante, salvo que se especifique lo contrario.
Ejemplo:
Supongamos que una casa se alquila por $1,800 al mes y la fecha del
cierre está programada para el 17 de abril. El día del cierre pertenece
al comprador. Prorratear la renta entre las partes.
Paso 1

Calcular el valor de la renta diaria.
Abril tiene 30 días, entonces:

$1,800 (renta mensual) ÷ 30 (días de abril) = $60 (valor de la renta diaria)

Paso 2

Determinar el número de días que le pertenecen al nuevo dueño.
Cuando la cantidad se paga por adelantado (in advance), se cuenta la
parte de la derecha del cuadro, en este caso, los 14 días que van desde
el 17 hasta el 30 de abril.
Nótese que empezamos a contar desde el 17 de abril debido a que
el día de cierre es del comprador (buyer). En el caso de que el día de
cierre fuera del vendedor (seller) (si así lo planteara el ejercicio), sería
necesario contar a partir del día 18 de abril, ya que el vendedor fue
dueño de la casa hasta el día 17.

4/1

Vendedor

4/17

Comprador

16 días

14 días

$960*

$840

4/30
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Paso 3

Determinar el valor que le corresponde al nuevo dueño
Multiplicamos el valor de la renta diaria por el número de días que
pertenecen al nuevo dueño.

$60 × 14 días = $840

Respuesta:
La suma que se le acreditará al comprador y se debitará al vendedor
es $840. ($840 credit to buyer, debit to seller).
Es importante tener en cuenta que los $960 de la renta ganada entre
el 1 de abril y el 16 de abril pertenecen al vendedor y esa suma no
debe ser reflejada en el estado de cuenta de cierre.
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Impuestos a la propiedad de la ciudad y/o del condado
(County and/or city property taxes)
Recordemos que los impuestos se pagan vencidos (in arrears). Por lo
tanto, la parte que le toca pagar al comprador no aparece en el estado
de cuenta de cierre debido a que los impuestos de ese año los tendrá
que pagar a partir de noviembre.
Se debe usar el método de 365 días para prorratear (prorate) los
impuestos a la propiedad.
Ejemplo:
El cierre de la propiedad se programa para el 13 de mayo. Los impues
tos a la propiedad son de $3,600. El día del cierre (closing day) le
pertenece al vendedor. Prorratear los impuestos de la propiedad co
rrectamente entre las partes.
Paso 1

Calcular el costo de los impuestos a la propiedad por día.
Esto se hace dividiendo el monto de los impuestos anuales entre los
365 días del año.

$3,600 ÷ 365 días = $9.8630 (impuesto a la propiedad por día)
Paso 2

Calcular el número de días en los que el vendedor ocupó la propiedad.

1/1

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

31
28
31
30
13

Total

133 días

Vendedor

5/13

Comprador

133 días

232 días

$1,311.78

$2,288.22

12/31

Cuando la cantidad se paga vencida (in arrears), se considera la parte
de la izquierda.
El vendedor ha ocupado la propiedad por 133 días.
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Paso 3

Calcular el valor de los impuestos que corresponden al vendedor.
Multiplicar el número de días que el vendedor ocupó la propiedad por
el monto de los impuestos diarios.

133 días × $9.8630 (impuestos diarios) = $1,311.78
Respuesta:
Al vendedor le corresponden $1,311.78 de débito.
Al comprador le corresponden $1,311.78 de crédito.

Intereses en las hipotecas asumidas
Estos intereses son pagados al final del mes o, lo que es lo mismo,
se pagan vencidos (in arrears). Para calcular los intereses debemos
hacer el siguiente procedimiento:
Ejemplo:
Prorratear el interés de las partes y determinar de cuánto será el cré
dito correspondiente al comprador si la hipoteca es de $120,000, la
tasa de interés es del 6 % y el día del cierre es el 5 de octubre y le
pertenece al vendedor.
Paso 1

Calcular el monto de interés anual.
Calcular el interés anual correspondiente al saldo de la hipoteca que,
en este caso, es de $120,000.

$120,000 × 0.06 = $7,200
Paso 2

Calcular el monto de interés diario.
Calcular el monto de interés diario dividiendo el interés anual entre
365 días.

$7,200 ÷ 365 = $19.73
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Paso 3

Calcular el valor de los intereses que corresponden al vendedor.
Multiplicar el interés diario por el número de días correspondientes al
vendedor: en este caso, son 5 días.

1/10 Vendedor 10/5
5 días

Comprador
26 días

$19.73 × 5 = $98.65
Respuesta:
El crédito al comprador es de $98.65.

Impuestos estatales de transferencia (state transfer tax)
En la Florida hay tres tipos de impuestos estatales que aplican a
escrituras (deeds), pagarés (notes) e hipotecas asociadas a la trans
ferencia de la propiedad (mortgages associated with the transfer of
ownership):
• Impuestos estatales a los sellos documentarios en las escrituras
• Impuestos documentarios estatales en los pagarés
• Impuesto estatal intangible a las nuevas hipotecas

Impuestos estatales a los sellos documentarios en las
escrituras (state documentary stamp tax on deeds)
Se cobra sobre el precio total de la venta, a razón de $0.70 por cada
$100 o fracción del precio de venta. Como el impuesto se cobra por
cada fracción de 100, al hacer el cálculo, el precio de venta se debe
ajustar a la siguiente centena si fuera necesario. No supone ninguna
diferencia que la compra sea financiada o al contado. Este impuesto
se cobra una sola vez y generalmente está a cargo del vendedor.
El factor a usar es 0.007 y se calcula de la siguiente manera:

Precio de venta × 0.007 = impuestos documentarios en la escritura
Ejemplo:
Calcular los impuestos documentarios estatales a la escritura si la
propiedad se vendió por $450,010.
225

CÁLCULOS INMOBILIARIOS Y CIERRE
DE TRANSACCIONES

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Paso 1

Ajustar el precio de venta a la siguiente centena.
De $450,010 debemos ajustar a $450,100.

Paso 2

Calcular el impuesto.
$450,100 × 0.007 = $3,150.70
Respuesta:
El impuesto documentario estatal a la escritura es de $3,150.70.
El débito al vendedor es de $3,150.70.

Impuestos documentarios estatales en los pagarés
(state documentary stamp tax on promissory notes)
Se cobra 35 centavos por cada $100 o fracción del total de los pagarés.
Este impuesto se paga en todos los pagarés hipotecarios, nuevos y
asumidos. Este pago se muestra como un débito al comprador, salvo
que se diga lo contrario.
El factor a usar es 0.0035 y se calcula de la siguiente manera:

Valor del pagaré × 0.0035 = impuesto documentario estatal
Ejemplo:
Calcular los impuestos documentarios en los pagarés (notes) si
el precio de una vivienda es de $180,000, el comprador pagó como
cuota inicial $15,000, asumió una hipoteca por $110,550 y obtuvo una
segunda hipoteca por $54,450.

Paso 1

Identificar cada hipoteca o pagaré.
Pagaré de hipoteca asumida: $110,550
Pagaré de hipoteca nueva: $54,450
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Paso 2

Verificar que los montos estén en centenas completas.
De $110,550, ajustar hasta $110,600
De $54,450, ajustar hasta $54,500
Paso 3

Calcular el impuesto de cada hipoteca o pagaré.
Como el factor a usar es 0.0035, entonces:

$110,600 × 0.0035 = $387.10 (impuesto sobre hipoteca asumida)
$54,500 × 0.0035 = $190.75 (impuesto sobre hipoteca nueva)
Paso 4

Calcular el total de los impuestos.
$387.10 + $190.75 = $577.85
Respuesta:
El total de impuestos documentarios estatales en los pagarés es de
$577.85.
El débito al comprador (generalmente) es, por tanto, de $577.85.

Impuesto estatal intangible a las nuevas hipotecas
(state intangible tax on mortgages)
Este impuesto aplica solamente a las nuevas hipotecas. Por lo tanto,
la persona que asume un préstamo hipotecario no tiene que pagar el
impuesto intangible. El impuesto intangible no afecta a las hipotecas
asumidas. El estado exige que se pague este impuesto antes de que
se registre (recorded) una hipoteca. Este impuesto constituye un
débito (debit) al comprador generalmente. El impuesto intangible
(intangible tax) se paga solo una vez y no es necesario redondear a la
siguiente centena.
El factor a utilizar es 0.002 por cada dólar de deuda y se calcula de la
siguiente manera:

Nueva hipoteca × 0.002 = impuesto estatal intangible a las nuevas hipotecas
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Ejemplo:
Calcular el impuesto estatal intangible en la hipoteca si el precio de
una vivienda es de $180,000, el comprador pagó como cuota inicial
$15,000, asumió una hipoteca por $110,550 y obtuvo una segunda
hipoteca por $54,450.

0.002 equivale a 2 milésimas
(2 mills)
0.002 equivale a 2 dólares por
cada $1,000

Paso 1

Reconocer cuál es la nueva hipoteca, también llamada segunda hipoteca.
La nueva hipoteca es $54,450.
Paso 2

Multiplicar el valor de la nueva hipoteca por el factor 0.002.
$54,450 × 0.002 = $108.90
Respuesta:
El monto del impuesto estatal intangible a la nueva hipoteca es de
$108.90.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 14
1 Una segunda hipoteca sobre un estado del cierre es un:

a.
b.
c.
d.

crédito al comprador
débito al vendedor
crédito al vendedor
débito al comprador

2 Los impuestos intangibles normalmente aparecen como un:

a.
b.
c.
d.

débito al comprador y un crédito al vendedor
crédito al comprador y un débito al vendedor
débito al comprador
débito al vendedor

3 El propietario de un almacén de 150 × 200 pies por planta quiere sub

dividir cada una de sus cuatro plantas en depósitos de 10 × 20 pies y
alquilar cada depósito por $6.00 al mes. El 20 % de cada planta no se
podrá utilizar debido a los ascensores, clósets, baños y pasillos. ¿Cuál
será el ingreso anual del propietario?
a. $34,200
b. $34,560
c. $43,200
d. $43,560
4 ¿Cómo aparecería registrada una hipoteca que garantiza el dinero en la

compra (purchase money mortgage) en un estado de cuenta 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
5 ¿Cómo se registrará el depósito de garantía o arras (earnest money

deposit) en el estado de cuenta de cierre?
a. un crédito al vendedor y un débito al comprador
b. un crédito al inquilino
c. un débito al inquilino
d. un crédito al comprador

“No puedo
cambiar la dirección
del viento, pero sí
ajustar mis velas para
llegar siempre a
mi destino”.
James Dean
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6 Los alquileres se pagan normalmente por adelantado. Esta partida por lo

regular se registra en el estado de cuenta de cierre como:
a. depósito de garantía (earnest money deposit)
b. crédito al comprador, débito al vendedor
c. crédito al vendedor, débito al comprador
d. crédito al corredor
7 Una segunda hipoteca en el estado de cuenta de cierre (closing state-

ment) del comprador debería ser registrada como:
a. un crédito
b. un débito
c. una deducción sobre el saldo (balance) de la primera hipoteca (first
mortgage)
d. una adición al saldo de la primera hipoteca
8 Prorratear la renta entre las partes teniendo en cuenta los siguientes da

tos: la renta mensual es de $1,290 y el día del cierre es el 10 de agosto.
Nota: el día del cierre le pertenece al vendedor.
a. $725.80 crédito al comprador y $1,524.18 débito al vendedor
b. $416.13 débito al vendedor y $416.13 crédito al comprador
c. $873.87 crédito al comprador y $873.87 débito al vendedor
d. $873.87 débito al comprador y $873.87 crédito al comprador
9 Un terreno mide 765’ × 800’. ¿Cuántos acres tiene la propiedad?

a.
b.
c.
d.

11 acres
un poquito más de 11 acres
un poquito más de 14 acres
14 acres

10 Las dimensiones de un terreno son 667’ × 780’. ¿Cuántos acres tiene la

propiedad?
a. un poquito más de 12 acres
b. 12 acres
c. un poquito menos de 12 acres
d. 10 acres
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11 Para comprar una vivienda de $70,000 se financiará con dos présta

mos. El primero prestará el 97 % de los primeros $25,000 y el segundo
préstamo financiará el 95 % del monto restante. ¿Cuál es el monto total
financiado?
a. $70,000
b. $67,000
c. $42,750
d. $24,250
12 El precio de una propiedad es de $860,400, que se financiará de la

siguiente manera: una hipoteca de $729,000, que será asumida por el
comprador, y el saldo será financiado directamente por el vendedor a
través de un purchase money mortgage al 11 % por 5 años. El impuesto
a los sellos documentarios en la escritura es:
a. $5,022.80
b. $6,022.80
c. $8,574.30
d. $9,297.00
13 Si una propiedad cuesta $165,000 y va a ser financiada con un préstamo

equivalente al 73 % del precio, ¿cuál es la cuota inicial?
a. $27,000
b. $44,550
c. $120,000
d. $226,500
14 Prorratear el interés de las partes y determinar cuánto será el crédito al

comprador si la hipoteca es de $45,000, la tasa de interés es del 11 %, el
día del cierre es el 25 de junio y le pertenece al vendedor. El resultado es:
a. $67
b. $229
c. $339
d. $406
“La felicidad
sobreviene cuando lo
que piensas, lo que
dices y lo que haces
están en armonía”.
Gandhi
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Enumerar los factores que influyen en la oferta (supply) y la deman
da (demand) de bienes raíces.
• Describir las cinco características únicas del mercado de bienes
raíces.
• Distinguir entre un mercado de compradores (buyer’s market) y un
mercado de vendedores (seller’s market).

“Una de las cosas que hacen la diferencia es la constancia y este
curso de ventas, si lo tomamos con constancia, logra resultados
impresionantes …”.
Yuray Perez
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Tres preguntas que la economía debe resolver
1. ¿Qué se debe producir?
2. ¿Quién producirá esos bienes y servicios?
3. ¿Quién y cómo se conseguirán esos bienes?
En un sistema de libre mercado (free enterprise system), el juego entre
la oferta (supply) y la demanda (demand) hace funcionar el sistema y
determina el precio de los bienes y servicios.

Características del mercado de bienes raíces
• El mercado es local por naturaleza. La tierra es inmóvil.
• Es de respuesta lenta. Esto significa que el mercado de bienes
raíces no es flexible y por eso no responde rápidamente a los
cambios en la oferta y la demanda.
• Las mejoras perduran en el tiempo.
• Es desorganizado. El producto NO es homogéneo. Esto quiere
decir que cada parcela de terreno es única. No hay posibilidad de
utilizar información centralizada como en la bolsa de valores.
• El gobierno ejerce controles:
- Controles indirectos a través de sus políticas monetarias (ver
cap. 13) e impuestos a la propiedad (property taxes) (ver cap. 18).
- Controles directos con la zonificación (zoning) y los códigos de
construcción (building codes).

Factores de producción
• Tierra
• Trabajo
• Capital
• Capacidad empresarial

Factores que influyen en la oferta (supply)
• Mano de obra especializada (skilled labor)
• Préstamos de construcción (construction loans)
• Tierra (land)
• Materiales de construcción
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Factores que influyen en la demanda (demand)
La demanda es el deseo (desire) y la habilidad (ability) para comprar.
• Precio (price): este es el factor más importante. A mayores pre
cios, menor demanda. A menores precios, mayor demanda.
• Población (population): número y composición de las viviendas.
La composición de las viviendas se determina por la cantidad de
personas que viven como promedio en una vivienda.
• Ingreso de los consumidores (income of consumers): a mayores
sueldos, mayor demanda de vivienda.
• Acceso al crédito hipotecario (availability of mortgage credit):
intereses altos disminuyen la demanda de vivienda y viceversa.
• Cambios en los gustos, preferencias y necesidades de los consu
midores (consumers tastes or preferences).

Grupo familiar (household):
según lo define la Oficina de
Censos (Bureau of Census),
es la persona o grupo de
personas que ocupan una
vivienda.

Interpretando las condiciones del mercado
Es imposible que la oferta y la demanda estén en equilibrio y, por eso,
se presentan las dos situaciones siguientes:
• Mercado de compradores (buyer’s market): se produce cuando
hay mayor oferta de viviendas (excess supply) que personas
queriendo comprar una propiedad. Es decir, mayor oferta que
demanda.
• Mercado de vendedores (seller’s market): se produce cuando hay
más personas queriendo comprar una vivienda (excess demand)
que viviendas disponibles a la venta. Es decir, mayor demanda
que oferta.

Porcentaje de desocupación (vacancy rates)
Uno de los primeros indicadores de que el mercado de bienes raíces
ha revivido es el incremento de la ocupación en las propiedades al
quiladas, por razones que no se pueden atribuir a rebajas u otras
condiciones parecidas. Los altos porcentajes de ocupación ocasionan
incrementos en la renta y esto, a su vez, da la señal a los que se
dedican a la construcción para que construyan más viviendas.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 15
1 El mercado de bienes raíces:

a.
b.
c.
d.

Es heterogéneo.
Reacciona muy rápidamente a los cambios.
Es móvil.
Es homogéneo.

2 ¿Cuál de las siguientes NO es una característica física de los bienes

raíces?
a. inmovilidad
b. situs
c. homogeneidad
d. heterogeneidad

“Buscando el
bien de nuestros
semejantes,
encontramos
el nuestro”.
Platón
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Diferenciar entre los términos precio (price), costo (cost) y valor
(value).
• Describir las cuatro características de valor.
• Diferenciar entre las tres aproximaciones para estimar el valor de
las propiedades en bienes raíces.
• Describir los tres tipos de depreciación (depreciation) y reconocer
los ejemplos de cada tipo.
• Aplicar los pasos en las diferentes aproximaciones de valor de
acuerdo con cada situación.

“Qué contenta estoy de haber escogido el curso de ventas. Usted
es un excelente profesor, pues comparte con nosotros cada detalle
del negocio...”
Diamela Álvarez

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Regulaciones a las tasaciones (appraisal regulations)
Una tasación es una estimación del valor. Se le considera un arte, no
una ciencia.

Una transacción federalmente
regulada es aquella donde está
involucrada una institución
financiera.

Los licenciados en bienes raíces pueden preparar un análisis compara
tivo de mercado, CMA (comparative market analysis), con el propósito
de hallar el precio aproximado de una propiedad en venta. Sin embargo,
nunca debe presentarse como si fuera una tasación (appraisal).
Los licenciados en bienes raíces pueden ejecutar tasaciones acatan
do las Normas Uniformes de la Práctica de Tasaciones Profesionales,
USPAP, siempre y cuando no se trate de una transacción financiera
regulada federalmente.

Tipos de valor (types of value)
• Valor catastral (assesed value): es el valor que sirve como base
para los impuestos a la propiedad (property taxes).
• Valor asegurado (insurance value): es el valor para la compañía
de seguros y sirve de referencia en caso de un siniestro.
• Valor de inversión (investment value): es el precio que un inver
sionista puede pagar de acuerdo con sus expectativas individuales
de ganancia y con su situación impositiva. Este valor varía de un
inversionista a otro.
• Valor de liquidación (liquidation value): es el precio de remate de
un negocio que no es rentable y del cual no se espera que pueda
continuar operando.
• Valor de una empresa en marcha (going-concern value): es el
valor de un negocio en pleno funcionamiento.
• Valor de rescate (salvage value): es el valor que puede recupe
rarse de una propiedad o activo después del final de su vida útil
(useful life).
• Valor de cambio (exchange value): es el poder de compra del di
nero. Está expresado por la cantidad de bienes y servicios que se
pueden comprar, por ejemplo, con un billete de $100.

Valor de mercado (market value-fair value)
Está definido como el precio más probable en el que se venderá una
propiedad en un mercado competitivo y bajo las condiciones de una
venta justa, donde el comprador y el vendedor actúan prudente y
conscientemente y donde el precio no está influenciado por estímulos
externos.
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Debemos considerar algunos elementos inherentes a esta definición:
• El valor de mercado (market value) aplica a un momento específico
y puede cambiar con el paso del tiempo.
• El vendedor (seller) está en la capacidad de entregar un título
negociable (marketeable title).
• Comprador y vendedor están motivados (motivated) y ninguno de
los dos está bajo presión para efectuar la venta.
• Ambos están muy bien informados (well-informed) y están ac
tuando en función de sus propios intereses.
• La propiedad ha estado expuesta a la venta por un tiempo ra
zonable.
• La venta se negocia en dólares, al contado (cash) o de acuerdo
con algún financiamiento comparable (comparable financial arrangements).
• El precio refleja la compensación normal (normal valuable consideration) por la propiedad y no está influido por concesiones
especiales como buydowns u otras contribuciones del vendedor.

Valor, precio y costo pueden
ser diferentes valores.

Valor, precio y costo (value, price and cost)
• Valor: habilidad para ser intercambiado por otros bienes.
• Precio: monto recibido en una transacción.
• Costo: es el gasto necesario para producir un bien.
Valor, precio y costo pueden ser diferentes valores.

Índice de precios al consumidor, CPI
(consumer price index)
Este índice de precios al consumidor mide la variación de los precios
de acuerdo con la canasta familiar de bienes y servicios. Histórica
mente, los precios de los bienes raíces se han incrementado más rápi
damente que la inflación CPI. Una de las ventajas de invertir en bienes
raíces es, precisamente, que sirve como un escudo contra la inflación.

Sobremejora (over improvement)
Se produce cuando el costo de las mejoras supera el valor que estas
le añaden a la propiedad.
Ejemplo:
Reemplazar el techo de la casa costaría $40,000.
En caso de venta de la propiedad, el nuevo techo solamente añadiría
$15,000 al valor original de la propiedad.
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Características del valor (characteristics of value)
Las cuatro características de valor son:
• Demanda (demand): es expresada por el deseo, la necesidad y la
capacidad económica para comprar un bien.
• Utilidad (utility): debe ser capaz de satisfacer al menos una ne
cesidad.
• Escasez (scarcity): no debe ser abundante, debe ser escaso.
• Transferibilidad (transferability): el bien debe poder ser transfe
rido de una mano a otra.

El máximo y mejor uso (highest and best use)
Es el uso legal que puede proporcionarle la mayor ganancia al dueño
considerando el terreno y las edificaciones en el mismo.

El máximo y mejor uso considerando el terreno vacío
(as though vacant)
En este escenario, se considera la propiedad como terreno vacío, ya
que, aunque el terreno tenga edificaciones, estas pueden ser antiguas
o no muy comerciales en el momento de la tasación. Es por ello que se
hace la tasación solamente pensando en el valor del terreno.

El máximo y mejor uso considerando las construcciones
(as improved)
Considera a la propiedad, incluyendo las construcciones que se en
cuentran actualmente en ella. En la mayoría de los casos, las cons
trucciones deberán continuar ocupando el terreno aunque no maxi
micen el potencial del terreno.

Aproximaciones para estimar el valor de la propiedad
en bienes raíces
(Approaches to estimating real property value)
Existen tres métodos para aproximar el valor.
I. Aproximación por comparación de ventas
II. Aproximación costo-depreciación
III. Aproximación por capitalización de ingresos
Teóricamente, una tasación usa estos tres métodos para estimar el
valor de una propiedad. Sin embargo, los resultados de cada método
casi nunca coinciden, por eso los tasadores (appraisers) deben
reconciliar los resultados obtenidos con cada método utilizado.
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La reconciliación (reconciliation) es el procedimiento que se utiliza
para detectar y corregir errores en la tasación y, según el tipo de
propiedad, darle más prioridad o peso a alguno de los métodos de
aproximación de valor, según su efectividad para cada caso espe
cífico. Por ejemplo, si la propiedad que está siendo tasada es un
terreno vacío, el método más apropiado es el de aproximación por
comparación de ventas; si estamos tasando un edificio de oficinas,
le daremos más peso al método de aproximación por capitalización
de ingresos; en cambio, el método de costo-depreciación se utiliza
más en construcciones nuevas, hospitales, edificios del gobierno,
escuelas, etc. Para hallar el valor del edificio de la corte del circuito se
usa también el método de costo-depreciación.
Los tres métodos de aproximación se basan en el principio de susti
tución (the principle of substitution), el cual declara que un comprador
informado no pagará más de lo que le costaría adquirir una propiedad
parecida a través de compra o construcción.

I. Aproximación por comparación de ventas
(sales comparison approach)
Para estimar el valor de una propiedad utilizando este método, se
comparan propiedades similares llamadas propiedades comparables
(comparables) con la propiedad que está siendo tasada llamada
propiedad en cuestión (subject property). Las propiedades que se
deben usar como comparables son aquellas que han sido vendidas
recientemente y en la misma área donde la propiedad en cuestión
está localizada.
Como no existen dos propiedades exactamente iguales, a las propie
dades comparables se les debe hacer “ajustes” para poderlas comparar
correctamente con la propiedad en cuestión (subject property). Los
ajustes siempre son sobre las comparables, nunca sobre la propiedad
en cuestión.
• Si la propiedad comparable es mejor, entonces se tiene que restar
a la propiedad comparable el valor de la diferencia.
• Si la propiedad comparable es inferior, entonces se tiene que
sumar a la propiedad comparable el valor de la diferencia.
241

ESTIMANDO EL VALOR DE LA PROPIEDAD
EN BIENES RAÍCES

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

II. Aproximación costo–depreciación
(cost-depreciation approach)
Este proceso consta de cuatro pasos.
Paso 1

Estimar el costo de reposición o reproducción de la
construcción al momento de la tasación.
• Costo de reposición (replacement cost): es la cantidad de dinero
que se necesita para construir una estructura parecida, con la
misma funcionalidad que la estructura que se quiere tasar.
• Costo de reproducción (reproduction cost): es la cantidad de dine
ro necesaria para construir una réplica exacta de la propiedad.
Hay varios métodos para llegar al costo de reproducción:
• Método de investigación cuantitativa (quantity survey): se llega
al costo de reproducción haciendo un inventario detallado de
todos los materiales usados para la construcción.
• Método de unidad existente (unit in place): el costo de los mate
riales y la labor se calcula para cada componente por separado;
por ejemplo, techo, garaje, área techada, etc.
• Método de pies cuadrados o pies cúbicos (comparative squarefoot or cubic-foot method): se basa en el principio de asumir un
valor en dólares por pie cuadrado de construcción. Este valor de
pende del área de la casa que se esté hablando. Por ejemplo, el
valor en dólares del pie cuadrado de construcción del área ha
bitable de la vivienda será mayor que el valor de pie cuadrado de
construcción del área de garaje. Es relativamente rápido y fácil
y probablemente el método más usado por los tasadores, pero
también es un método limitado a construcciones sencillas como
casas unifamiliares y edificios pequeños de oficinas.
Paso 2

Estimar el valor total de la depreciación y restar ese valor del
costo de reproducción encontrado en el paso 1.
La depreciación es la pérdida de valor originada por cualquier razón.
La depreciación acumulada (accrued depreciation) es la depreciación
total que se ha acumulado a lo largo de los años de antigüedad que
tiene la construcción. Encontramos varios tipos de depreciación:
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• Deterioro físico (physical deterioration): es el desgaste debido
al uso, la falta de mantenimiento, el maltrato y a la acción de
las fuerzas de la naturaleza. Este tipo de depreciación puede ser
curable o incurable. Por ejemplo, las tejas del techo que están
deterioradas por el sol y la lluvia.

ESTIMANDO EL VALOR DE LA PROPIEDAD
EN BIENES RAÍCES

Los terrenos NO tienen
depreciación.

- Curable: cuando el costo de la corrección es menor que el valor
que la reparación le añade a la propiedad.
- Incurable: cuando el costo de la reparación es mayor que el
valor que esta le añade a la propiedad.
• Obsolescencia funcional (funtional obsolescence): se conside
ra como depreciación u obsolescencia funcional aquello que
está pasado de moda o ya no es útil actualmente. Por ejemplo,
una casa que, debido al tipo de ventanas que tiene, en verano
consume más electricidad que las demás. Las sobremejoras o
mejoras excesivas (over-improvements) también se consideran
obsolescencia funcional
• Obsolescencia externa (external obsolescence): se considera
obsolescencia externa a la pérdida de valor originada por causas
externas e incontrolables por el propietario. Por ejemplo, la cons
trucción de una estación de trenes cerca de su urbanización.
Este tipo de depreciación es considerada incurable.
Los métodos para hallar el valor de la depreciación son:
• Método de depreciación en línea recta (straight-line depreciation): se basa en el principio de que una edificación tiene un
número determinado de años de vida útil (useful life) y, cada
año, una parte de ese valor se va perdiendo. Vida útil (useful life)
y vida económica (economic life) son sinónimos.

Depreciación anual = valor del edificio ÷ vida útil
Depreciación acumulada = depreciación anual × años de antigüedad
Valor del edificio depreciado = valor del edificio – depreciación acumulada
• Método de depreciación edad-vida (age-life method): este méto
do se basa en la edad efectiva y no en la edad cronológica.
La edad efectiva (efective age) es la edad que aparenta el edificio
por el estado de conservación de la estructura y el buen mante
nimiento. Por ejemplo, un edificio puede tener 10 años de cons
truido, pero como está muy bien mantenido, su edad efectiva es
de solo 7 años. Esto ocurre en gran medida debido a las mejoras.
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En el cálculo de la depreciación usando este método, use la edad
efectiva y no la edad cronológica.

Aa
Conceptos importantes

Paso 3

agrupación (assemblage). Es
la combinación de 2 o más
propiedades en una sola. Esto
usualmente se hace para
incrementar el valor de las
propiedades porque si están
juntas, valen más que cada
una por separado.
aumento de superficie
(plottage). Se le llama así al
incremento de valor como
resultado de una agrupación
de dos o más propiedades en
una sola.
progresión (progression). Es
el principio que dice que el
valor de una propiedad inferior
aumenta cuando se asocia con
propiedades superiores del
mismo tipo.
regresión (regression). Es el
principio que dice que el valor
de una propiedad superior
se afecta o disminuye por la
asociación con propiedades
inferiores del mismo tipo.
ubicación (situs). Se refiere
a la preferencia de la gente
por ciertas áreas debido a sus
atributos geográficos, mayores
oportunidades de trabajo,
mejor clima, etc.

Calcular el valor del terreno (value of the land) bajo el criterio de
máximo y mejor uso (highest and best use). El valor del terreno se
calcula generalmente usando el método de comparación de ventas.
Paso 4

Sumar el costo del edificio depreciado (paso 2) más el costo del
terreno (paso 3). El resultado será el valor estimado de la propiedad.

Ejercicio:
Un edificio de oficinas fue construido hace 15 años y su vida eco
nómica, o vida útil, se calcula en 30 años. El tasador ha determi
nado que la edad efectiva es de 10 años. Calcule la depreciación
acumulada del edificio si su costo de reproducción es de $850,000.

Cálculo

Respuesta
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III. Aproximación por capitalización de ingresos
(income capitalization approach)
Este método basa el valor de una propiedad en los ingresos presentes
o futuros que generará la propiedad. Hay tres tipos de ingresos:
• Ingreso potencial bruto, PGI (potencial gross income): es el in
greso máximo que podría generar una propiedad si se asume que
estará ocupada al 100 % y no hay pérdidas por inquilinos que no
pagaron la renta (collection losses).
• Ingreso efectivo bruto, EGI (efective gross income): es el ingreso
que se obtiene después de haberle restado al PGI las pérdidas por
periodos en que no se alquiló la propiedad (vacancies) y la renta
que no se le pudo cobrar a los inquilinos (losses) y de sumarle los
ingresos por máquinas de bebidas, lavanderías, etc.
• Ingreso operativo neto, NOI (net operating income): es el ingreso
que se obtiene después de haberle restado al EGI todos los gastos
operativos.
Los gastos operativos se dividen en tres categorías:
• Gastos fijos (fixed expenses): por ejemplo, impuestos y seguro de
la propiedad.
• Gastos variables (variable expenses): por ejemplo, luz, agua, etc.
• Reservas para reemplazos (reserve for replacement): por ejemplo,
cambio de alfombras, etc.
No forman parte de los gastos operativos la depreciación, el pago de
la hipoteca ni los impuestos a los ingresos.

PGI = ingreso potencial bruto
EGI = ingreso potencial bruto – pérdidas por desocupación y cobranzas + otros ingresos
NOI = ingreso efectivo bruto – gastos operativos

Tasa total de capitalización, OAR (overall capitalization rate)
También se le conoce como tasa de retorno y es el porcentaje promedio
de retorno o ganancia obtenido en propiedades similares. Cuando la
tasa de capitalización sube, el valor de la propiedad baja y viceversa.

ingreso operativo neto
Tasa de capitalización =
			 precio de la propiedad
Ingreso operativo neto = tasa de capitalización × precio de la propiedad
ingreso operativo neto
Precio de la propiedad =
			 tasa de capitalización
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Multiplicador de la renta bruta, GRM (gross rent multiplier)
Es la razón que resulta de dividir el precio de venta (sale price) de la
propiedad entre la renta bruta mensual (gross monthly rent).

GRM =
Ejercicio:
Halle el multiplicador de la renta bruta de una propiedad que fue
comprada por $140,000 y se alquila por $1,300 mensuales.
Cálculo

Respuesta

Multiplicador del ingreso bruto, GIM
(gross income multiplier)
Es la razón que resulta de dividir el precio de venta (sale price) de la
propiedad entre el ingreso bruto anual (gross annual income).
El ingreso bruto anual (gross annual income) incluye, además de la
renta, ingresos por otro tipo de conceptos; por ejemplo, los ingresos
generados por las máquinas de bebidas y lavanderías, por citar algu
nos. Los multiplicadores son diferentes dependiendo del área.

GIM =
Ejercicio:
Halle el multiplicador del ingreso bruto de una propiedad comprada
por $260,000 y que recibe de ingreso bruto anual $18,000.
Cálculo

Respuesta
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 16
1 Cuando el costo de una mejora supera el valor, sería:

a.
b.
c.
d.

una sobremejora (over-improvement)
deterioro físico (physical deterioration)
obsolescencia externa (external obsolescence)
obsolescencia de componentes

2 ¿Qué enfoque de tasación tendría el mayor peso en la decisión final del

tasador al valuar un terreno baldío?
a. el enfoque de construcción residual
b. el enfoque de capitalización de ingresos
c. el enfoque de depreciación de costo
d. el enfoque de mercado o comparación de ventas
3 El precio más probable que una propiedad obtendrá en un mercado

abierto y competitivo es el:
a. valor de mercado (market value)
b. costo (cost)
c. costo de reemplazo (replacement cost)
d. costo de reproducción (reproduction cost)
4 Los tipos básicos de depreciación NO incluyen:

a.
b.
c.
d.

deterioro físico (physical deterioration)
obsolescencia funcional (funtional obsolescence)
obsolescencia externa (external obsolescence)
depreciación de componentes

5 ¿Cuál es el multiplicador de alquiler bruto mensual 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
6 Un ejemplo de obsolescencia externa podría ser:

a.
b.
c.
d.

el diseño arquitectónico de un edificio
un cambio de zonificación en el área
pintura en mal estado en el exterior de un edificio
una estufa antigua en la cocina
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7 ¿Qué método de tasación usará un tasador experimentado cuando esté

tasando un terreno vacío (vacant land)?
a. capitalización de ingresos (income capitalization)
b. costo-depreciación (cost-depreciation)
c. comparación de ventas (sales comparison)
d. máximo y mejor uso (highest and best use)
8 El máximo y mejor uso o uso óptimo de una parcela de tierra se refiere

al uso que:
a. Resulte en el valor más alto del terreno.
b. Produzca el mayor número de viviendas unifamiliares por acre.
c. Genere la mayor cantidad de impuestos a la propiedad.
d. Permita la mayor intensidad de tráfico vehicular.
9 La diferencia entre el valor de mercado (market value) y el valor catastral

(assesed value) es que el valor de mercado:
a. Es el precio seguro de venta mientras que el valor catastral es el que se
usa para el cálculo de los impuestos.
b. Es el precio probable de venta mientras que el valor catastral es el que
se utiliza para el cálculo de los impuestos a la propiedad.
c. Es el que se usa para el cálculo de los impuestos a los ingresos mientras
que el valor catastral es el precio probable de venta.
d. Es el que se usa para el cálculo de los impuestos a la propiedad mientras
que el valor catastral es el precio seguro de venta.
10 Cuando la tasa de capitalización baja, el valor de la propiedad:

a.
b.
c.
d.

disminuye
aumenta
permanece constante
se estabiliza

11 La tasa de capitalización (capitalization rate) se calcula:

a.
c.
b.
d.
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Multiplicando el valor de la propiedad por el ingreso operativo neto.
Multiplicando el precio de la propiedad por la depreciación.
Dividiendo el ingreso operativo neto entre el precio de la propiedad.
Dividiendo el precio de la propiedad entre el ingreso operativo neto.
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12 En los diferentes tipos de valores, ¿cuál es el valor que está asociado

con la venta de un negocio insolvente?
a. valor de liquidación (liquidation value)
b. valor de rescate (salvage value)
c. valor de inversión (investment value)
d. valor asegurado (insurance value)
13 En qué principio se basan los tres métodos de tasación:

a.
b.
c.
d.

promedio
reconciliación
sustitución
prorrateo

14 Al corredor Aníbal se le pide tasar la propiedad del vendedor Carlos. La

propiedad en cuestión (subject property) tiene 3 habitaciones, 2 baños y
un sótano (basement) a medio hacer. Una habitación está valorizada en
$11,000, un baño en $2,500 y el sótano en $6,000. ¿Cuál será entonces
el valor de la propiedad en cuestión (subject property), teniendo en
cuenta las siguientes propiedades comparables?
• 2 hab./2 ba. y el sótano terminado, vendida por $67,000
• 2 hab./2 ba. y el sótano a medio hacer, vendida por $64,000
• 4 hab./2 ba. y el sótano a medio hacer, vendida por $86,000
• 3 hab./3 ba. y el sótano terminado, vendida por $80,500
a. $77,500
b. $78,750
c. $75,000
d. $81,000
15 La propiedad en cuestión (subject property) tiene piscina y la propiedad

comparable no tiene piscina. Si la piscina está valorizada en $35,000 y la
propiedad comparable se vendió por $549,900, ¿qué se debería hacer?
a. sumar $35,000 a la propiedad en cuestión (subject property)
a. restar $35,000 a la propiedad en cuestión
a. sumar $35,000 a la propiedad comparable (comparable property)
a. restar $35,000 a la propiedad comparable
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16 Una propiedad comparable se vendió recientemente en $210,000. Com

parada con la propiedad en cuestión, la propiedad comparable está
construida con mejores materiales de construcción ($10,000) y tiene un
terreno más pequeño ($15,000). ¿Cuál será el precio de venta ajustado
de la propiedad comparable?
a. $188,000
b. $203,000
c. $205,000
d. $215,000
17 Un vendedor tiene una propiedad que genera $30,000 de ingresos brutos

al año y $12,000 de gastos anuales. Si la tasa de capitalización es del
12 %, ¿cuánto será el valor de mercado de esta propiedad?
a. $250,000
b. $150,000
c. $100,000
d. $30,000
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Identificar las ventajas y desventajas de invertir en bienes raíces.
• Distinguir entre los varios tipos de riesgo (risk).
• Explicar los conceptos de liquidez (liquidity) y apalancamiento
(leverage).
• Describir las diferencias y similitudes entre el corretaje de bienes
raíces (real estate brokerage) y el corretaje de oportunidades de
negocios (business brokerage opportunities).
• Describir los tipos de experiencia requerida en el corretaje de
negocios.
• Distinguir los métodos para tasar negocios (appraising business).
• Describir los pasos cuando se vende un negocio.

“… gracias a su exitoso taller de ventas, en el cual nos brinda
toda la educación apropiada para ser licenciados en bienes raíces
exitosos, fue que hoy yo pude culminar mi primer cierre a solo 2
meses de obtener mi licencia…”.
Martha, Wellington, FL
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Naturaleza del análisis de inversiones en bienes raíces
(Nature of real estate investment analysis)
Análisis de la inversión en bienes raíces
(real estate investment analysis)
Este es el proceso por el cual se determina si la inversión en bienes
raíces cumplirá con las expectativas de ganancia del inversionista
(investor). En una tasación (appraisal), los valores y tasas de capita
lización están de acuerdo con el mercado o área específica. En el análisis
de inversiones, en cambio, la tasa de capitalización (capitalization
rate) y los valores son especificados por el inversionista de acuerdo
con sus expectativas, es decir, son subjetivos.

Fondo de inversiones en bienes raíces, REIT
(real estate investment trust)
Esta forma de inversión es muy parecida a los fondos mutuos (mutual
funds). Este tipo de inversión le da la oportunidad a las personas que
quieran invertir su dinero en un portafolio diversificado de propie
dades en bienes raíces administradas profesionalmente. Las REIT son
ventajosas porque ofrecen diversificación y liquidez.

Tipos de inversiones en bienes raíces
(types of real estate investments)
• Residencial (residential): casas unifamiliares (single-family homes),
condominios (condominiums) y apartamentos (apartments).
• Comercial (commercial): centros comerciales (shopping centers)
y oficinas (offices).
• Industrial (industrial)
• Agrícola (agricultural)
• Oportunidades de negocio (business opportunities)

Ventajas de invertir en bienes raíces
(advantages of investing in real estate)
• Buena tasa de retorno (rate of return).
• Ventajas impositivas (tax advantages).
• Es un escudo contra la inflación (hedge against inflation).
• Apalancamiento (leverage): se pueden comprar con un pequeño
% de su valor total.
• Plusvalía en la propiedad (equity buil-up).
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Desventajas de invertir en bienes raíces
(disadvantages of investing in real estate)
• Falta de liquidez (illiquidity).
• El mercado es local por naturaleza (market is local in nature), a
diferencia de otras inversiones que se pueden comprar en merca
dos centralizados como la bolsa de valores.
• Necesidad de ayuda de un experto (need for expert help).
• Necesitan ser administradas (need for management).
• Riesgo (risk)

Analizando las inversiones en propiedades
Además de las consideraciones legales, los factores que afectan el
valor de las propiedades son la economía, la ubicación y las carac
terísticas físicas.

Economía (economy)
- Local: existencia y demanda de casas a la venta.
- Nacional: tasa de interés, tasa de desempleo, etc.

Ubicación (location)
El cambio de zonificación de un área puede tener un impacto positivo
o negativo en el valor de la propiedad.
• Propiedades de destino (destination properties): son aquellas que
suministran bienes y servicios a la comunidad local y se les cono
ce también como industrias de servicio (service industries). Por lo
regular, están ubicadas convenientemente cerca del público.
• Propiedades de origen (origin properties): son aquellas que
tienen que generar sus ingresos fuera de la comunidad como,
por ejemplo, las fábricas o negocios de exportación. Como se
puede suponer, estas no están ubicadas necesariamente cerca
del público.

Características físicas
• Ubicación (site): es todo lo que tenga que ver con la ubicación y
las ventajas o desventajas de dicha ubicación.
• Construcción (building): ver el aspecto exterior e interior del edi
ficio y tener en consideración los gastos operativos.
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Valor de inversión (investing value)
Es el valor que le da un inversionista a determinada propiedad. No
tiene, necesariamente, que estar de acuerdo con su valor de mercado
(market value) o precio.

Riesgo (risk)
El factor más importante que subyace tras las decisiones de inversión
es la solidez económica.
Los riesgos asociados con los negocios en general son:
• Negocios (business risk): se refiere a la diferencia entre lo que se
proyectó y lo que realmente se gastó (expenses) y ganó (income).
• Financiero (financial risk): se refiere a la capacidad para pagar
los gastos operativos (operating expenses).
• Poder adquisitivo (purchasing-power risk): se refiere al incre
mento de la inflación.
• Tasa de interés (interest-rate risk): se refiere al impacto de la
tasa de interés en el valor de la propiedad.
Los riesgos asociados con la tasa de retorno (return) o utilidad son:
• Liquidez (liquidity risk): es la posibilidad de pérdida en el caso de
que la propiedad tenga que venderse apresuradamente.
• Seguridad (safety risk): es la posibilidad de perder el capital in
vertido o las ganancias esperadas.
• Mercado (market risk): es el asociado con el descenso del valor
de mercado de la propiedad como resultado de un incremento en
las tasas de interés.
• Incumplimiento (risk of default): es la posibilidad de que las
ganancias (earnings) no sean las que se esperan.
• Estático (static risk): es un tipo de riesgo que puede ser asegurable
como, por ejemplo, vandalismo o incendio.

Equidad (equity)
Es la cantidad de dinero que el inversionista coloca de sus fondos
personales cuando compra una propiedad de bienes raíces. También
es el incremento de valor en la propiedad.

Apalancamiento (leverage)
Es el uso de dinero prestado con el propósito de hacer más dinero.
Apalancamientos muy altos exigen pagos más grandes de interés y
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capital. Si el ingreso operativo neto, NOI, disminuye, un apalancamien
to positivo puede convertirse en un apalancamiento negativo. Hay
dos tipos de apalancamiento:
• Apalancamiento positivo (positive leverage): es el incremento
del rendimiento en el valor neto por usar dinero prestado. Por
ejemplo, usted gana 14 % con la propiedad y paga solamente el
7 % de interés por el dinero que pidió prestado.
• Apalancamiento negativo (negative leverage): es cuando la tasa
de retorno o ganancia es menor que la tasa o porcentaje que se
paga por el dinero que se pidió prestado. Por ejemplo, le prestan
dinero al 12 % y solo obtiene un rendimiento del 9 %.

Corretaje de negocios (business brokerage)
Las personas o compañías que quieran incursionar en el negocio de
vender compañías (business brokerage) deben tener una licencia de
bienes raíces o, en el caso de que sea una entidad, deben tener una
matrícula (registration).
• Grandes corporaciones (business enterprises): son transacciones
que se realizan generalmente a través de la bolsa de valores.
• Oportunidades de negocios (business opportunities): usualmente
son transacciones pequeñas.

Similitudes con el corretaje de bienes raíces
Generalmente, en todas las transacciones de venta de corporaciones
se transfiere la propiedad de algún bien inmueble.

Diferencias con el corretaje de bienes raíces
Se diferencian en al menos cinco aspectos:
• El corretaje de negocios usualmente comprende la venta de pro
piedad personal como muebles, escritorios, computadoras, má
quinas etc.; así como la venta de activos intangibles (intangible
assets) tales como clientela y reputación (goodwill), patentes,
derechos de autor, etc. El valor de la clientela (goodwill) es difícil
de calcular.
• El valor de un negocio funcionando casi siempre es diferente
al valor del mismo negocio cuando recién comienza. El going
concern value se refiere al valor que tiene un negocio que ya
está establecido.
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• A diferencia de una propiedad en bienes raíces, el valor de un
negocio puede ser distribuido en acciones (stocks), las cuales
pueden ser vendidas de forma pública o privada.
• Las compras de corporaciones frecuentemente comprenden com
promisos de corto plazo (short term liabilities), así como también
compromisos de largo plazo (long term liabilities).
• Las transacciones de compra o venta de corporaciones no necesa
riamente son locales. Estas, a diferencia de las transacciones de
las propiedades en bienes raíces, pueden ser a nivel nacional o a
veces hasta internacional.

Experiencia necesaria en el corretaje de negocios
(expertise required in business brokerage)
Los corredores de negocios deben tener conocimientos básicos en:
1. Finanzas corporativas (corporate finances):
• Tipos de acciones (stocks): hay dos tipos de acciones, las preferen
ciales (preferred) y las acciones comunes (common) que son las
que otorgan la propiedad de la compañía.
• Análisis y avalúo de acciones (securities).
• Manejo de capital de trabajo (management of working capital).
• Preparación de presupuestos (budgeting).
2. Contabilidad relacionada con corporaciones (business accounting):
• Análisis del estado de ganancias y pérdidas (income statement
analysis): este es un resumen que muestra todos los ingresos
y gastos de la compañía en un periodo determinado de tiem
po. Otros nombres de este estado financiero son profit and loss
statement, operating statement, statement of net earnings.
• Análisis de la hoja de balance general (balance sheet analysis):
muestra la situación de la compañía en un momento determinado
de tiempo. Es como una fotografía de la compañía.
• Análisis del flujo de caja (cash flow analysis): es el estado finan
ciero que muestra el movimiento del dinero que entra y que sale
de la compañía. Este estado financiero no considera la depre
ciación, ya que este gasto no constituye un desembolso de dinero.
• Depreciación de los activos (assets depreciation).
• Impuestos (taxation).
3. Tasación de negocios

Activos = pasivos + patrimonio
(Assets) = (liabilities) + (owner’s equity)
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Tasación de negocios (valuation of business)

ANÁLISIS DE INVERSIONES EN BIENES RAÍCES Y
CORRETAJE DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Aa

Razones para calcular el valor o tasar un negocio.

Conceptos importantes

• Compra o venta de la empresa
• Ver el valor de los activos de una empresa para fines impositivos
(for tax purposes).
• Obtener un préstamo o una cobertura de seguro (insurance
coverage).
• Cuando el gobierno quiere ejercer su derecho de dominio emi
nente (eminent domain).
• Cuando la empresa es parcial o totalmente destruida o cuando,
voluntariamente, un negocio decide salir del mercado (going out
of business).
• Con el fin de establecer los patrimonios o herencias (estate settlements).
• Para asignar un valor razonable a la empresa y sus activos con el
fin de vender las acciones.

activos (assets). Son todos
los recursos de una compañía.
Los activos pueden ser
tangibles e intangibles.
Ejemplos de activos tangibles:
edificios, cuentas corrientes,
muebles, maquinaria, etc.
Ejemplos de activos
intangibles: clientela (goodwill),
patentes, derechos de autor,
franquicias (franchises).
pasivos (liabilities). Es todo lo
que debe la empresa. Pueden
ser de largo o de corto plazo.
Ejemplo de pasivos a largo
plazo: hipotecas, pagarés.
Ejemplo de pasivos a corto
plazo: letras, facturas por
pagar, etc.

Métodos de tasación de negocios
(methods of appraising business)

patrimonio/capital. Es el
valor neto que queda después
de restarle a los activos el
valor de los pasivos.

• Análisis de comparación de ventas (sales comparison analysis)
• Análisis de costo de reproducción o reemplazo, menos la de
preciación (reproduction or replacement cost less depreciation
analysis)
• Análisis de capitalización de ingresos (income capitalization
analysis)
• Análisis de liquidación (liquidation analysis)

Pasos en la venta de un negocio
(steps in the sale of a business)
• Identificar todos los activos (assets) pertenecientes a la empresa.
• Restar el valor de los pasivos (liabilities).
• Establecer el valor del negocio usando los métodos antes men
cionados.
• Si es una corporación, dividir el valor de los activos entre el nú
mero de acciones.
• Poner el negocio a la venta (list the business for sale).
• Publicitar la venta de la empresa.
• Asegurarse de cumplir con todas las leyes.
• Establecer la fecha del cierre (date of closing).
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 17
1 Los activos encontrados con el corretaje de negocios que NO se suelen

encontrar en el corretaje de bienes raíces son:
a. clientela (goodwill) y propiedad personal
b. propiedad personal y accesorios fijos
c. propiedad personal y venta de madera
d. propiedad personal y arrendamientos
2 El estado financiero que muestra el estado de una empresa en una fecha

específica es el:
a. estado de ganancias y pérdidas
b. balance general
c. estado de ingresos y gastos
d. formulario 1040 del IRS
3 El apalancamiento positivo:

a.
b.
c.
d.

Aumenta el rendimiento del prestamista (lender).
Aumenta el rendimiento del préstamo a valor del prestamista.
Aumenta el rendimiento del prestatario (borrower).
Permite que una persona levante algo pesado.

4 La posibilidad de pérdida parcial o total de la inversión se conoce como:

a.
b.
c.
d.

“El futuro tiene
muchos nombres:
para el débil es lo
inalcanzable, para el
miedoso, lo desconocido.
Para el valiente,
la oportunidad”.
Victor Hugo
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Distinguir entre propiedades inmunes (immune), propiedades exen
tas (exempt) y propiedades parcialmente exentas (partially exempt).
• Calcular el total de excepciones de impuestos de acuerdo con dis
tintas situaciones.
• Enumerar las diferentes excepciones disponibles para los propieta
rios de una residencia considerada principal (homestead property).
• Calcular los impuestos a la propiedad de un terreno, conociendo la
tasa impositiva (tax rate), el valor catastral (assessed value) y las
excepciones correspondientes (exemptions).
• Enumerar los pasos de un procedimiento de apelación por impuestos
en la propiedad.
• Describir el propósito de la Ley de Cinturón Verde de la Florida
(Florida’s Green Belt Law).
• Listar las ventajas impositivas de ser propietario de vivienda.

¡Con todos los tips que nos da, profe, estamos cada día más
preparados para salir adelante con éxito!, ¡gracias, profe!
Marlene Montes

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

Impuestos de la ciudad y el condado a la propiedad
(City and county property taxes)
La base impositiva (tax base)
es el valor catastral (assessed
value) de toda la propiedad
gravable en el distrito
impositivo (tax district).

El proceso de los impuestos a la propiedad
(The real property taxation process)
Los impuestos a la propiedad se basan en el valor catastral (assessed
value) de la propiedad. Estos impuestos se llaman ad-valorem, que
significa que se cobran de acuerdo al valor de la propiedad determi
nado por la ciudad y el condado.
Los impuestos a la propiedad se cobran sobre la base del año calenda
rio y se pagan “vencidos” (in arrears) al recaudador de impuestos del
condado (county tax collector) a partir del primero de noviembre de
cada año.
Los impuestos a la propiedad se convierten en gravamen (lien) el 1 de
enero de cada año.
Los pagos hechos desde el primero de marzo en adelante se tienen
que hacer por el monto completo. Los impuestos a la propiedad
entran en morosidad o se consideran atrasados (delinquent) si no se
han pagado antes del 1 de abril del año siguiente.
Los gravámenes de impuestos a la propiedad son superiores a cual
quier otro tipo de gravamen, sin importar la fecha en que se hayan
registrado.

Determinando el justo valor de la propiedad
(determining the just value)
Es el valor justo y razonable que se determina usando métodos de ta
sación objetivos.
El valor justo (just value) no necesariamente tiene que coincidir con el
valor de mercado; sin embargo, se calcula sobre la base del valor del
mercado (market value).

Distritos impositivos (tax districts)
Para determinar la tasa de impuestos a la propiedad (milleage), anual
mente cada distrito, ciudad, condado, junta escolar o distrito especial
de impuestos preparan un presupuesto operativo para el siguiente
año fiscal. Con el presupuesto en la mano, el distrito municipal sabe
cuánto se gastará el año siguiente. El siguiente asunto será conseguir
ingresos suficientes para sufragar esos gastos.
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Valor catastral (assessed value)
Es el valor para propósitos de impuestos. Cuando el propietario no está
de acuerdo con el valor catastral de su propiedad, puede establecer
un procedimiento de protesta.

Procedimiento de protesta o apelación
Paso 1

Contactar al tasador de propiedades del condado (county property
appraiser) o al representante de esa oficina dentro de los 25 días
después de que el valor catastral fuera recibido por el propietario.
Paso 2

Si no se logra el objetivo en el primer paso, el propietario puede apelar
con el Comité de Ajustes de Valor (Value Adjustment Board). Este
comité está compuesto por 5 miembros: 3 de ellos son comisionados
del condado (county commissioners) y 2 son miembros del comité
de escuelas del condado (school board members).
Paso 3

Si el paso 2 fracasa, se puede tratar de resolver el reclamo del
valor catastral (assessed value) con un litigio en los tribunales.

Exenciones de impuestos a la propiedad
(exemptions from property taxes)
Propiedades inmunes (immune properties)
Son edificios de propiedad del gobierno de la ciudad, del condado, del
estado o del gobierno federal. Estas propiedades no pagan impuestos.
Ejemplo: el aeropuerto municipal.

Propiedades exentas y parcialmente exentas
(exempt properties)
Son propiedades que deberían pagar impuestos, pero el dueño es libe
rado de esa obligación total o parcialmente. Ejemplo: son propiedades
exentas de impuestos las iglesias y organizaciones sin fines de lucro.
Las residencias principales (homestead properties) son propiedades
parcialmente exentas de impuestos.
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Exención impositiva de las residencias principales
(homestead tax exemption)
Cualquier persona que sea residente legal permanente, tenga el títu
lo de una propiedad en la Florida y además, use esa propiedad como
su residencia permanente, puede calificar para una exención de re
sidencia principal (homestead tax exemption) de $25,000 sobre el
valor catastral (assessed value).
A partir del 29 de enero de 2008, se aprobó una segunda exención
parcial de $25,000 sobre el valor catastral que no se aplicará cuando
se esté calculando la parte del impuesto a la propiedad cobrado para
financiar las operaciones de las escuelas públicas.
El solicitante debe vivir en la propiedad y tener título legal de la
propiedad desde el 1 de enero del año que la solicita, para ser elegible
a la exención. Los que están solicitando la exención por primera vez
deben enviar su aplicación a la oficina del tasador de propiedades
del condado (county property appraiser’s office). La solicitud debe
presentarse antes del 1 de marzo o, de lo contrario, la exención no
entrará en vigencia hasta el siguiente año.

Exenciones adicionales
• $500 para viudas/os.
• $500 para personas legalmente invidentes (legally blind).
• $500 para no veteranos que estén total y permanentemente dis
capacitados (disabled).
• $5000 para veteranos que tengan una discapacidad del 10 % o más
debido a un accidente ocurrido durante su servicio en el ejército.
El veterano que está total y permanentemente discapacitado
debido a un accidente ocurrido durante su servicio está 100 %
exento del pago de impuestos a la propiedad. Esta exención, en
algunos casos, podría pasar a la viuda/o después de la muerte
del veterano/a.
• Hasta $25,000 adicionales para personas de 65 años o más
siempre que sus ingresos anuales sean de menos de $20,000.
Los gobiernos municipales no están obligados a aplicar esta
ordenanza.
• Los propietarios de vivienda que sufran de parálisis total están
exentos de impuestos a la propiedad. También las personas de
bajos ingresos totalmente discapacitadas pueden calificar a la
exención total de impuestos a la propiedad.
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Exenciones acumuladas de impuestos sobre la residencia
principal (cumulative homestead tax exemptions)
Para calcular el total de exenciones debemos sumar todas las exen
ciones acumuladas.

Enmienda "Salvemos nuestra casa”
(Save our home amendment)
Este beneficio solo aplica a la propiedad declarada residencia prin
cipal (homestead property). La finalidad de esta enmienda es limitar
el monto en el que puede incrementarse el valor catastral (assessed
value) de una propiedad declarada residencia principal en un año
dado. Este límite puede ser de un 3 % anual, basado en el valor catas
tral del año anterior, o el porcentaje de cambios en el índice de pre
cios al consumidor, CPI, del año anterior: se usa cualquiera de los dos
valores que sea el menor.

Ley de Cinturón Verde de la Florida (Florida’s Green Belt Law)
Esta ley tiene como propósito que los agricultores, granjeros y demás
personas dedicadas al negocio agrícola no abandonen sus tierras
debido al aumento en los impuestos a la propiedad. Por esto, la ley
autoriza al tasador del condado (county property appraiser) a que
utilice un método más favorable cuando está tasando propiedades
agrícolas que el que usa para otro tipo de propiedades. Por ejemplo, el
tasador considera la tierra solo como propiedad agrícola, sin aplicar
el principio de máximo y mejor uso (highest and best use).

Valor impositivo (taxable value)
El valor impositivo es igual al valor catastral menos todas las exen
ciones.

Valor impositivo = valor catastral – total de exenciones
(Taxable value) = (assessed value) – (homestead exemptions)

Tasas de impuestos (tax rates)
Para calcular el monto de los impuestos a la propiedad, se multiplica
la tasa de impuestos (tax rate) por el valor impositivo (taxable value)
de la propiedad.
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valor impositivo × tasa total de impuestos
Impuestos a la propiedad =
				
1000
Gravamen de cálculo especial
es una exacción fiscal usada
para mejoras públicas.

(taxable value) × (total tax rate)
(Property taxes) =
				
1000
Por ejemplo, si la tasa es de 16 mills, significa que los impuestos a la
propiedad son de $16 por cada $1000 de valor impositivo.
La tasa de impuestos se debe aplicar al valor impositivo (taxable
value). Cuando no hay exenciones, el valor impositivo es igual al valor
catastral (assessed value).

Mills: tanto por mil
10 mills en decimales es 0.010

Cálculo del homstead exemption
Fórmula para calcular los ahorros en impuestos a la propiedad debi
do a la exención de impuestos por residencia principal o homestead
exemption.
Ahorro en los impuestos a la propiedad =

total de exenciones × tasa total de impuestos
1000

Impuestos especiales (special assessments)
Estos impuestos son cobrados solamente una vez y sirven para finan
ciar parte del costo de mejoras que van a contribuir a incrementar el
valor de las propiedades adyacentes.
Los impuestos especiales añaden valor a la propiedad porque mejoran
el vecindario.
No son impuestos ad-valorem. Los impuestos especiales generalmente
se cobran sobre la base de pies de frente (front-foot basis) por cada
concepto. Ejemplo: aceras, pistas, etc.
Una vez que se descuenta el porcentaje que pagará el gobierno, los
vecinos pagan mitad y mitad del saldo. Por ejemplo, si el gobierno
local pagará el 30 % del costo total, entonces los vecinos de cada lado
de la calle pagarán un 35 % cada uno.

No pago de los impuestos a la propiedad
(nonpayments of real property taxes)
Los impuestos a la propiedad son un gravamen (lien) superior a todos
los demás. Los impuestos especiales (specials assessments) le siguen
en prioridad.
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Si un propietario no paga los impuestos, la autoridad correspondiente
publica, en un periódico de circulación en todo el condado, la lista
de las propiedades que tienen los impuestos atrasados sin pagar. De
esta manera, se avisa a los propietarios que se venderán certificados
de impuestos (tax certificates) sobre sus propiedades.
En la subasta, los postores ofertan sobre la base de un 18 % de tasa
y de ahí se va ofertando hacia abajo. El ganador es el que oferte el
menor interés.
El poseedor del certificado de impuestos puede forzar una subasta
pública de la propiedad después de 2 años, pero nunca después de 7
años, solicitando una escritura de impuestos (tax deed). Cualquiera
puede ofertar en esta subasta. El que ofrezca más es el ganador.
Luego de esto, se le paga al que compró el certificado de impuestos
el dinero del certificado más sus intereses.

Impuestos federales a los ingresos (federal income taxes)
Las leyes están diseñadas para promover el estatus de propietario de
vivienda, es por ello que se da un tratamiento especial a quienes lo
han alcanzado. Los valores que se pueden deducir de su impuesto a la
renta anual (federal tax income) son:
• Interés de la hipoteca (mortgage interest): no se deduce el pago
de la hipoteca, solo la parte de los intereses.
• Impuestos a la propiedad (property taxes): de la propiedad decla
rada como residencia principal (homestead property) y de la
segunda residencia (second home).
• Intereses en un préstamo de equidad en la vivienda (interest on
home equity loan).
• Puntos por la emisión de hipoteca (mortgages origination fee
points).
• Exclusión de ganancia por la venta de la residencia principal:
se permite una exclusión a las ganancias por la venta de la re
sidencia principal de hasta $250,000 si el matrimonio declara
sus impuestos por separado y de hasta $500,000 si declaran
sus impuestos juntos. Esto se aplica si el (los) propietario(s) han
vivido en la propiedad por al menos dos años, durante los últimos
cinco años, antes de la venta de la propiedad. Esta exclusión de
ganancia se puede obtener una vez cada dos años.
El seguro de riesgo de la propiedad no es deducible de impuestos.
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Los que son compradores por primera vez pueden retirar hasta $10,000
de su cuenta de IRA sin pagar penalidad por retiro anticipado para
usarlo como cuota inicial, pero este dinero debe pagar impuestos
como cualquier otro.

Venta de la propiedad en bienes raíces
Monto realizado en la venta = precio de venta – gastos de la venta
(Amount realized) = (sale price) – (expense of the sale)
Base ajustable = precio de compra original + gastos de la compra + mejoras importantes
(adjustable basis) = (original purchase price) + (purchase expenses) + (capital improvements)
Capital ganado o perdido = monto realizado – base ajustable
(Capital gain or loss) = (amount realized) – (adjusted basis)

En la compra de una propiedad que pertenece a un extranjero, el IRS
exige que el comprador retenga el 10 % del precio de venta bruto, re
porte la transacción y deposite este dinero al IRS.

Propiedades de inversión (investment property)
Para efectos de impuestos, el ingreso común (ordinary income) se
clasifica en tres tipos:
• Ingreso activo (active income): es el que incluye el salario (wages),
propinas (tips), comisiones (commissions), etc.
• Ingreso de portafolio (portfolio income): incluye los intereses, di
videndos de acciones, ganancias de capital, regalías, e ingresos
por anualidades (annuity income).
• Ingreso pasivo (passive income): incluye los ingresos que recibe
el contribuyente que no dependen de su participación, como, por
ejemplo, las rentas por propiedades alquiladas. Las pérdidas en
bienes raíces son consideradas pérdidas pasivas y solo se pueden
deducir de los ingresos pasivos. Si quedara un remanente, se
puede trasladar a los años siguientes.

Deducciones del ingreso bruto (deductions from gross income)
Son de tres tipos:
• Gastos operativos (operating expenses): son aquellos necesarios
para mantener funcionando la propiedad. Ejemplo: el seguro y
los impuestos a la propiedad.
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• Gastos financieros (financing expenses): incluyen los intereses y
los costos de haber obtenido el préstamo. Ejemplo: puntos y costo
de emisión del préstamo. El interés es deducible de impuestos,
mientras que el capital, llamado también principal, no lo es.
• Depreciación (depreciation): las reservas para reemplazo no son
deducibles del ingreso gravable de una propiedad de inversión.

Base depreciable = costo inicial del activo + costos de compra – valor del terreno
		
base depreciable
Depreciación anual =
			 27.5 años residencial o 39 años comercial

Intercambio de propiedades (like-kind exchange)
Los inversionistas pueden diferir el pago de impuestos intercambiando
propiedades, los impuestos son diferidos, no eliminados. Cualquier
capital adicional o propiedad personal incluida con la propiedad se le
traduce como provecho o ventaja (boot).

267

LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN A
LOS BIENES RAÍCES

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 18
1 Los impuestos a la propiedad son pagados:

a.
b.
c.
d.

por adelantado (in advance)
a principio de año
a mitad de año
vencidos (in arrears)

2 ¿Cuál es el máximo porcentaje que se puede cobrar por un certificado

de impuestos?
a. 8 %
b. 12 %
c. 18 %
d. 24 %
3 Hasta qué día tienen los dueños de una propiedad declarada residencia

principal, que fue comprada antes del 1 de enero de 2009, para pre
sentar su solicitud de exención de impuestos de residencia principal
(homestead exemption) en Florida:
a. 1 de noviembre
b. 1 de febrero
c. 1 de marzo
d. 31 de marzo
4 Los impuestos a la propiedad se cobran sobre la base del:

a.
b.
c.
d.

valor de mercado (market value)
valor catastral (assessed value)
valor de tasación (appraisal value)
valor residual (salvage value)

5 ¿Qué descuento sobre el valor catastral de su propiedad puede obtener

una persona que ha sido declarada legalmente invidente (legally blind)?
a. $500
b. $5,000
c. $25,000
d. $50,000
6 El resumen de revelación de impuestos sobre el valor de la propiedad

“El secreto de mi
felicidad está en no
esforzarme por el placer,
sino en encontrar el
placer en el esfuerzo”.
André Gide

tiene como propósito advertirle al comprador:
a. que pagará un monto mayor de impuestos sobre la propiedad que el que
era pagado por el vendedor
b. que la cantidad de dinero de impuestos a la propiedad que paga el ven
dedor podría ser diferente el próximo año para el comprador
c. que algunos condados y ciudades tienen tasas de impuesto más altas
d. que los impuestos serán prorrateados el día del cierre
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OBJE T I V O S DE A P R EN DI ZA JE
• Distinguir entre las ordenanzas zonales (zoning ordinances), códi
gos de construcción (building codes), y ordenanzas de salud (health
ordinances).
• Explicar el propósito de una varianza (variance), una excepción espe
cial (special exception) y un uso no conforme (nonconforming use).
• Calcular el número de lotes disponibles para desarrollo si se co
noce el número de acres en una parcela, el porcentaje de terreno
reservado para calles y otras facilidades, y el número mínimo de
pies cuadrados por lote.
• Describir las características de un planned unit development o PUD.

“… después de estar en la primera clase del curso de ventas, se
los recomiendo. No pierdan más tiempo y contacten al profesor
Velásquez para que les busque un espacio”.
Humberto
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Historia de la planificación y zonificación
(History of planning and zoning)
En 1926, la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que las le
yes de zonificación (zoning laws) legalmente promulgadas se consi
deraban constitucionales. Esta regla dio el poder para hacer cumplir
estas normas de zonificación con el propósito de regular el creci
miento de las ciudades.

Agencia de planificación local (local planning agency)
Hoy en día hay agencias de planificación en todos los niveles del
gobierno. La comisión de planificación en la Florida está principal
mente a nivel de ciudad y condado. Esta comisión genera el Plan
comprensivo o Plan maestro (Comprehensive or Master Plan) para
planear el crecimiento organizado más allá de las fronteras de la
comunidad.
Las comisiones de planificación son más eficientes cuando están
compuestas por personas que representan todas las ocupaciones;
por esto, los miembros muy a menudo no son planificadores pro
fesionales. Los miembros de la comisión de planificación son nom
brados (appointed), no son elegidos por votación y sirven como
voluntarios, sin goce de haber.
El equipo de apoyo de planificación está formado por personas que
llevarán a cabo tareas asignadas por la comisión de planificación.
Este equipo está compuesto de empleados a tiempo completo de
la ciudad o el condado. Los miembros de staff normalmente están
graduados de universidades o institutos superiores (colleges). El
equipo de apoyo de planificación (planning support staff) reúne y
organiza la información y genera un estudio integral para desarrollar
un plan comprensivo y flexible para el futuro crecimiento.

Autoridad (authority)
La comisión de planificación tiene la autoridad final en las siguientes
áreas:
• Aprobación del plano de la subdivisión (subdivision plan approval): cuando el urbanizador recibe la aprobación del plano
de la subdivisión, procede a registrar ese plano en los registros
públicos y recibe el permiso de construcción.
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• Aprobación del plano de sitio (site plan approval): este plano
cumple la misma función que el plano de la subdivisión. Muestra
exactamente cómo se desarrollará el proyecto, las calles, los
estacionamientos, los lotes, etc.
• Control de señales publicitarias (sign control)
Las comisiones de planificación no tienen la autoridad para autorizar
cambios de zonificación o excepciones especiales (special exceptions).

El proceso de planeamiento (The planning process)
• Estudios de población (population background studies): es el más
importante de todos los estudios de planificación.
• Estudios económicos de base (economic base studies): estudian
el impacto del empleo generado por las industrias base en el área.
• Industrias de base (base industries): son aquellas que traen sus
ingresos de otras ciudades o países. Ejemplo: la industria auto
motriz o una planta procesadora de café.
• Industrias de servicios (service industries): son aquellas cuyos
principales clientes son personas que viven en los vecindarios
cercanos. Ejemplo: lavanderías, restaurantes, estaciones de ga
solina, sucursales de banco, etc.

Leyes de zonificación y códigos de construcción
(zoning laws and building codes)
Ordenanzas de zonificación (zoning ordinances)
Son las que autorizan la segmentación de una comunidad en distritos
y zonas respetando las características de la comunidad y su uso con
forme a los códigos establecidos.

Códigos de construcción (building codes)
Están diseñados para proteger la salud e integridad del público en
general de las prácticas de construcción inferiores. Los gobiernos
locales se encargan de hacer cumplir los códigos de construcción a
través de los permisos de construcción después de revisar los planos
de arquitectura e ingeniería. El derecho legal de hacer cumplir estas
ordenanzas está derivado del poder de policía (police power) —ver
cápítulo 9—.

Residencial
La zonificación residencial regula la densidad (density); es decir, el
número de casas por acre.
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Comercial
El propósito de la zonificación comercial es regular la intensidad (in
tensity), esto significa que controla cuántos peatones se esperan,

Para que un propietario pueda
ampliar su casa más allá de
la zona de retiro (setback),
debe solicitar una variación
(variance)

cuánto tráfico vehicular habrá, etc. Las ordenanzas zonales toman en
cuenta estos factores y crean las llamadas zonas intermedias (buffer
zone) para separar las áreas residenciales de las áreas comerciales.

Zona divisoria (buffer zone)
Es una franja de terreno que separa un uso de otro. Por ejemplo, un
área de árboles o área boscosa podría separar el área residencial del
área comercial.

Variación (variances)
Mediante una variación, se le permite a un propietario no acatar el
estricto cumplimiento de las ordenanzas zonales (zoning ordinances)
o, al menos, de una parte de estas. Para que esto se pueda autorizar,
tienen que cumplirse dos condiciones:
• El propietario debe demostrar que el incumplimiento existía o
se crearía si se aplican estrictamente las ordenanzas zonales y,
además, que él no ha hecho nada para causar ese incumplimiento
(hardship).
• El juez debe usar el mismo criterio para evaluar todos los reclamos
válidos de propietarios que solicitan una variación (variance).

Excepciones especiales (special exceptions)
Es la excepción que se hace para autorizar el permiso de funciona
miento. Por ejemplo, autorizar la existencia de un consultorio médico
en una zona que las ordenanzas zonales clasifican como solamente
residencial. Por lo general, se autoriza una excepción especial en
casos que sean para beneficio de la comunidad.

Uso legal no-conforme (legally nonconforming use)
Cuando una propiedad o un negocio estaban establecidos antes de
que cambiara la zonificación, se les otorga un uso legal no-conforme
por algún tiempo para que el propietario pueda recuperar su inver
sión. Sin embargo, el negocio no puede ampliarse y en caso de que se
destruya más del 50 %, debe demolerse totalmente o cambiar de uso
para que esté de acuerdo con las ordenanzas de zonificación vigentes.
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PUD (planed unit development)
Este concepto permite hacer urbanizaciones con una alta densidad
de viviendas. Los PUD tienen características especiales que los sepa
ran de las subdivisiones tradicionales. Por ejemplo, la densidad de
las viviendas es mayor que la permitida para las urbanizaciones tra
dicionales de viviendas unifamiliares.
Típicamente, los PUD son apartamentos o edificaciones multifami
liares (townhouses). Las viviendas están agrupadas (clustered) y
hay espacios de área verde entre los grupos de vivienda. La mayoría
de los PUD incluyen áreas residenciales, comerciales y de oficinas
profesionales.
Las casas con cero línea de lote están permitidas en las áreas con zo
nificación PUD.

Cero línea de lote permitida en zonas PUD

Declaraciones de impacto ambiental
(environmental impact statement)
Es una declaración obligatoria que describe el probable costo-beneficio
de un proyecto de desarrollo muy grande. Esta declaración debe incluir
todas las etapas del proyecto.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 19
1 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. La tienda estaría autorizada a permanecer
como una:
a. excepción de dificultad
b. excepción de uso especial
c. variación
d. uso no conforme
2 El dueño quiere construir una cubierta de 15 pies a un lado de su casa.

Hay un requisito de 10 pies de límite. Si se construye la cubierta, solo
quedarían 5 pies. Él podría:
a. solicitar una variación (variance)
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
3 Cuando una compañía busca generar sus ingresos desde dentro de una

comunidad, con la clientela que vive en la ciudad o vecindario, es una
industria de:
a. base
b. servicios
c. importación
d. básico
4 Un diseño que tenga el propósito de guiar el desarrollo total de una co

munidad se conoce como:
a. código de construcción
b. programa de actualización
c. desarrollo de impacto estatal
d. Plan maestro
5 Juan es dueño de un terreno de medio acre. La ciudad tiene una orde

nanza que establece que cada vivienda debe ser construida en un te
rreno de, por lo menos, un acre. ¿Qué tendría que solicitar Juan para que
pueda construir su vivienda en este terreno?
a. una excepción
b. una variación (variance)
c. un uso no conforme (non conforming use)
d. una dispensa de uso
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OBJE T I V O S DE E S T E S I MUL A CRO DE E X A ME N
• Comprobar con imparcialidad y confiabilidad si usted aprendió los
conceptos y principios esenciales de los capítulos 1, 2, 3 y 4.
• Este examen de práctica contiene 100 preguntas. Todas las pre
guntas valen (1) punto. No hay puntos en contra por adivinar. Una
calificación aprobatoria es de 75 % o más.
• No podrá utilizar notas, libros, ni ningún otro tipo de ayuda didáctica
mientras esté rindiendo este examen.
• Las preguntas de este examen tienen el propósito de verificar su
aprendizaje y en ninguna manera se debe entender que representan
las preguntas específicas que saldrán en algún examen estatal.
• No se permitirán conversaciones entre los alumnos durante la
prueba.
• Si fuese necesario dejar su asiento durante el examen, obtenga
primero el permiso del instructor.
• Tiene una hora y treinta minutos para completar este examen.
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1 La administración de propiedades incluye todas estas funciones,

EXCEPTO:
a. el cobro de la renta
b. el alquiler de la propiedad
c. la representación del propietario
d. la supervisión y mantenimiento de la propiedad
2 El asociado de ventas (sales associate) Luis realiza una opinión de pre

cio para una propiedad. El asociado de ventas cobra honorarios por sus
servicios por concepto de una valuación (appraisal). Esto es:
a. una violación al capítulo 120
b. una violación a la Ley de Vivienda Justa de 1968
c. una violación al capítulo 475, por lo que Luis recibirá una sanción
d. una violación a la Ley de los Derechos Civiles de 1866
3 Cuando un concesionario recolecta información referente a propiedades

que se vendieron, propiedades que están en el mercado y propiedades
que han expirado para presentarla, el concesionario está haciendo:
a. una valoración
b. un estimado de gastos
c. un análisis comparativo del mercado
d. un GRM
4 Cuando un tasador de bienes raíces o un corredor de bienes raíces reali

zan una tasación, deben regirse conforme a las normas de:
a. FREC
b. USPAP
c. FREAB
d. RESPA
5 La administración de propiedades incluye todas estas funciones, EXCEPTO:

a.
b.
c.
d.

el cobro de la renta
el alquiler de la propiedad
la representación del propietario
la supervisión y mantenimiento de la propiedad

6 ¿Quién se preocupa de promover la educación y la ética en la industria

de bienes raíces?
a. FREC
b. DBPR
c. la Asociación Nacional de Realtors®
d. las oficinas de bienes raíces
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7 ¿En qué campo del corretaje ha aumentado la demanda debido al incre

mento de los dueños ausentes (absentee owners)?
a. corretaje de oportunidades de negocios
b. ventas comerciales
c. ventas de propiedades agrícolas
d. manejo de propiedades
8 El propietario de una estación de gasolina, quien posee una licencia de

vendedor asociado inactiva, ha sido nombrado por la corte para que
haga la tasación (appraisal) de otra estación de gasolina. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones aplica a esta situación?
a. Dado que esta persona posee una licencia de bienes raíces, puede recibir
compensación por este servicio de bienes raíces.
b. Él tendría que tener su licencia activa para poder recibir pago por su
trabajo.
c. Él puede recibir compensación económica, pero solamente de manos de
un corredor.
d. Él puede recibir compensación directamente por sus servicios.
9 Un broker de Georgia trae un prospecto a Jacksonville, Florida, para que

compre una propiedad. El broker de Georgia participa en la negociación
de la propiedad. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es la verdadera?
El broker de la Florida:
a. Puede expresarle un sincero agradecimiento al broker de Georgia.
b. Puede pagarle al broker de Georgia sus gastos de estadía en la Florida.
c. Puede pagarle al broker de Georgia un porcentaje de la comisión.
d. No puede hacer nada, debido a que, por ley, el broker de la Florida no
puede repartir comisión o pagar gastos a un broker foráneo en estas
circunstancias.
10 Jorge es un inversionista muy exitoso en bienes raíces. Últimamente,

ha estado muy ocupado en sus negocios, por eso, le pide a su hija (no
licenciada) que lo ayude con la venta de una de sus propiedades y,
como recompensa, le entregará $2,000. Según la situación descrita an
teriormente, ¿cuál de los siguientes enunciados es el CORRECTO?
a. Ella puede hacer esto porque es su hija y su padre no tiene tiempo para
hacerlo.
b. Esto es una violación al capítulo 475.
c. Sería legal si ella hubiera recibido menos de $2,000 de compensación.
d. Esto no es una violación del capítulo 475.
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11 Un vendedor asociado trabaja para la compañía Realty Inc durante la

semana y será contratado por un desarrollador para vender casas a
comisión los fines de semana. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el
CORRECTO?
a. No pasa nada si los dos empleadores están informados.
b. No pasa nada porque el segundo trabajo será solo los fines de semana.
c. Esto es permitido si uno de los empleadores es una compañía que está
en el extranjero.
d. El vendedor asociado debe obtener una licencia de grupo para poder
trabajar para el corredor y el desarrollador al mismo tiempo.
12 Francisco está vendiendo una de sus propiedades y para ello le pide a su

hija que lo ayude colocando unos avisos en el periódico, contestando las
llamadas de las personas interesadas y mostrando la propiedad cuando
sea requerido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA?
a. Francisco le puede ofrecer un agradecimiento a su hija y una bonificación
cuantiosa (dinero).
b. Ella (la hija) lo puede hacer debido a que no se necesita licencia para
hacer publicidad.
c. Ella lo puede hacer porque está ayudando a su padre, que no tiene
tiempo para hacerlo.
d. Esto es correcto debido a que ella (la hija) no está cobrando por realizar
estas tareas.
13 Brown es un corredor y uno de sus vendedores tiene una propiedad a la

venta (listing). John es empleado del corredor Smith y consigue al com
prador con las características que está buscando el vendedor. Se realiza
la transacción. ¿Quién le paga a John?
a. Brown emite un pago directo a John.
b. El empleado de Brown emite un pago directo a John.
c. El empleado emite un pago a Smith para que le pague a John.
d. Brown emite un pago a Smith para que este le pague a John.
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14 ¿Qué término se usa para denominar a la persona que actuará en repre

sentación de otra?
a. custodio
b. apoderado
c. guardián
d. padrino
15 ¿Cuándo puede empezar a trabajar una persona que ha cumplido con to

dos los requisitos de la licencia de vendedor asociado de bienes raíces?
a. Dado que esta persona ya es licenciada, puede comenzar a trabajar in
mediatamente después de que haya escogido un empleador con quién
hacerlo.
b. Esta persona tendría que aprobar el curso de educación poslicencia an
tes de empezar a trabajar con los clientes.
c. Puede empezar de inmediato, siempre y cuando la División de Bienes
Raíces de su empleador haya sido notificada previamente.
d. Puede empezar de inmediato, siempre que se notifique a la División de
Bienes Raíces de su empleador dentro de los diez días siguientes a ha
berlo elegido.
16 ¿Qué pasa con la licencia de un vendedor asociado o corredor si no hace

el curso de educación antes del vencimiento de la primera renovación
de sus licencias?
a. La licencia queda en periodo de gracia por 6 meses.
b. La licencia queda en estado inactivo por hasta dos años.
c. No pasa nada si el licenciado no está trabajando.
d. La licencia queda nula y sin valor.
17 Una persona muere y deja un representante personal por medio de su

testamento para que se encargue de la venta de unas propiedades.
¿Esta persona necesita una licencia de bienes raíces para hacerlo?
a. Sí, porque todas las personas que vendan propiedades de terceros nece
sitan una licencia de bienes raíces.
b. No necesita licencia si no cobra por hacerlo.
c. No, esta persona está exenta de tener licencia, ya que tiene derecho de
hacer esto por medio del testamento.
d. Sí, porque esta persona no ha sido nombrada por un juez.
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18 El dueño de una granja va a vender su propiedad, que ha sido dividida en

parcelas zonificadas para construir casas unifamiliares, y va a contra
tar a su sobrino, que tiene la licencia de vendedor asociado en bienes
raíces, para que lo ayude con la venta los lotes. ¿Qué procedimiento
debe seguir?
a. El granjero debe obtener primero la licencia de corredor (broker) antes de
poder contratar a su sobrino.
b. Se debe informar a la DBPR/FREC que él va a trabajar con el granjero
desarrollador.
c. Un vendedor asociado de bienes raíces tiene prohibido trabajar para un
familiar.
d. Ninguno, esto es una venta fraudulenta.
19 El corredor Thomas tiene una propiedad a la venta que trajo Ted, un

licenciado de su oficina. Esa propiedad se vende a través del licenciado
John, que trabaja para el corredor Alfred. ¿Cuál de los siguientes enun
ciados es el INCORRECTO?
a. El corredor Thomas le envía el porcentaje acordado de la comisión al
licenciado John al cierre.
b. El corredor Thomas le paga su parte de la comisión a Ted.
c. El corredor Thomas envía la comisión correspondiente al corredor Alfred.
d. El corredor Alfred le paga la comisión correspondiente a su licenciado
John al cierre.
20 Un corredor contrata los servicios de un abogado para que busque

compradores para unos apartamentos que él estaba vendiendo. Efecti
vamente, el abogado envía dos clientes que terminan comprando una
propiedad cada uno. El corredor de Florida no paga la comisión que le
prometió al abogado ¿Qué es lo CORRECTO en cuanto a esta situación?
a. El abogado tiene derecho a cobrar todas las comisiones que le deben
conforme al contrato con el corredor.
b. El corredor ha violado el capítulo 475 de los Estatutos de la Florida por
emplear a un abogado.
c. El abogado puede demandar al corredor si este último no le paga.
d. Si el corredor está satisfecho por el buen desempeño del abogado, debe
pagarle por su trabajo y en ese caso no hay nada ilegal.
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21 El propietario de una vivienda le pide al dueño de una lavandería que

le ayude a conseguir un inquilino para la propiedad que está poniendo
en alquiler. El dueño de la lavandería acepta y permite que se coloque
un letrero anunciando la propiedad dentro de su local. Asimismo, el
propietario le deja las llaves de la casa para que muestre la propiedad en
caso de ser necesario. Antes de retirarse, el propietario de la vivienda se
acuerda de que le sobran dos entradas para un juego de basquetbol y se
las deja como agradecimiento. ¿Qué se puede decir de esta situación?
a. Es legal que el dueño de la lavandería ayude al propietario de la vivien
da porque no está recibiendo compensación monetaria por hacer este
trabajo.
b. Si el dueño de la lavandería solo va a mostrar la propiedad, pero el con
trato de alquiler lo redacta un abogado, todo está correcto.
c. Es legal que el dueño de la lavandería haga esto ya que solo se trata de
algo eventual y no algo que hace permanentemente.
d. El dueño de la lavandería está actuando como corredor de propiedades.
22 El vendedor Smith lista una propiedad mientras trabaja en la compañía

del corredor Thomas. Se realiza el cierre por la venta de esa propiedad,
que fue comprada por un cliente de la oficina del corredor Brown, quien,
a su vez, fue contactado por el vendedor asociado Jones. ¿Cuál es el
comportamiento INCORRECTO al ser terminada la transacción?
a. El corredor Thomas le entrega parte de la comisión al vendedor asociado
Smith.
b. El vendedor asociado Jones recibe parte de la comisión de manos del
corredor Brown.
c. El corredor Brown recibe parte de la comisión del corredor Thomas.
d. El vendedor asociado Jones recibe parte de la comisión del corredor
Thomas.
23 Las reglas de la Comisión de Bienes Raíces de la Florida se encuentran

en el capítulo:
a. 455, F.S.
b. 475, F.S.
c. 61J2, F.A.C.
d. 62Q1, F.A.C.
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24 Un corredor tiene dos apartamentos listados. Debido a un conflicto con

las citas, le pide a su secretaria que lleve al posible cliente a la propiedad.
La secretaria recibe una tarjeta de 3×5 con la información impresa para
que se la lea al cliente potencial. Luego, la secretaria regresa con el pro
bable cliente a la oficina y el corredor redacta el contrato. ¿Cuál de las
siguientes alternativas es CORRECTA?
a. El capítulo 475, F.S., exime a los secretarios.
b. Se trata de una infracción del capítulo 475, F.S.
c. Mientras la secretaria lea la información impresa y no dé opiniones
subjetivas, no hay infracción.
d. Siempre que sea el Día de la Secretaria, no hay infracción.
25 Ernie es un corredor licenciado en Chicago que tenía un cliente intere

sado en 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 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 si
guientes 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 capítulo 475, F.S.
c. Si Dora le paga a Ernie una comisión, ella estaría infringiendo la Ley de
Licencias.
d. Dora puede pagarle una comisión a Ernie.
26 La mejor protección que el público tiene durante una transacción de

bienes raíces es (son):
a. la Asociación Nacional y Estatal de REALTORS®
b. el castigo que se impone a los licenciados que negocian de forma
deshonesta
c. los altos estándares éticos de los agentes de bienes raíces
d. la FREC y la Ley de Licencias
27 El gerente asalariado de un edificio de 20 unidades de renta alquila la pro

piedad de un dueño por seis meses. ¿Qué enunciado es el CORRECTO?
a. Necesita una licencia porque el edificio tiene más de 12 unidades.
b. Necesita una licencia de bienes raíces por haber rentado la propiedad
por más de un mes.
c. Necesita una licencia de bienes raíces por estar percibiendo un salario.
d. No necesita licencia porque está rentando la propiedad por menos de
un año.
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28 ¿En cuál de estos casos es requerida una licencia?

a. cuando un juez nombra a una persona para vender la propiedad de una
herencia
b. cuando una persona hace un avalúo (avalúa) de derechos minerales para
terceros
c. cuando, a través de un poder legal (power of attorney), una persona va a
representar al propietario en la compra de una propiedad
d. cuando una persona ayuda a vender la propiedad de un conocido sin cobrar
29 Cuando una licencia activa es renovada a un corredor o vendedor aso

ciado, esto significa que pasaron un curso válido de educación continua
de bienes raíces antes de:
a. ser expedida la nueva licencia
b. ser expedida la licencia original
c. trabajar para un corredor
d. obtener la licencia
30 Un licenciado le vendió cuatro propiedades a un cliente de Nueva York por

un total de $60,000. Al cabo de un tiempo, el cliente llama al licenciado
desde Nueva York comentándole que encontró a alguien interesado en
comprar una propiedad en Florida por $100,000. El cliente de Nueva
York le dice al licenciado que, para conseguir ese nuevo cliente, él tuvo
que incurrir en gastos de entretenimiento. El licenciado:
a. Puede pagar una comisión y además algo de dinero adicional por los
gastos de entretenimiento, ya que quien refirió al cliente no está afectado
por las leyes de bienes raíces de la Florida.
b. Puede enviarle el dinero al cliente que refirió al comprador usando un
banco fuera del estado de la Florida.
c. Puede retribuir al cliente de Nueva York, no con un pago monetario, pero
si con un regalo del mismo valor.
d. No debe pagar ninguna comisión o dinero al cliente de Nueva York porque
esto es ilegal.
31 ¿Cuáles actividades no pueden ser realizada por una persona no licen

ciada que asiste a un corredor en el trabajo de bienes raíces?
a. organizar el trabajo administrativo del corredor que la contrata
b. estar al tanto de la caducidad de las licencias de asociados de ventas y
hacer copias de las llaves de propiedades a ser mostradas
c. hacer encargos personales del corredor que la contrata
d. conducir a posibles compradores a las propiedades y responder todas las
preguntas acerca de las mismas cuyas respuestas conozca con certeza
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32 Todos los nuevos licenciados deben cumplir con el requerimiento de

educación poslicencia:
a. después de la primera renovación
b. antes de poner su licencia en una oficina de bienes raíces
c. antes de la primera renovación
d. a los dos años de obtener la licencia
33 ¿Bajo que capítulo de los Estatutos de la Florida se encuentra el Regla

mento de la Ley de Profesiones y Ocupaciones que otorga la autoridad
legal para llevar a cabo las investigaciones y las audiencias y está apro
bado por la Comisión de Bienes Raíces de la Florida?
a. 475, F.S.
b. 720, F.S.
c. 455, F.S.
d. 120, F.S.
34 ¿Hasta cuántas horas de crédito puede obtener un licenciado asistiendo

a una sesión de la agenda legal de la FREC?
a. 14 horas de crédito
b. 4 horas de crédito
c. 6 horas de crédito
d. 3 horas de crédito
35 Después de la primera renovación, el requisito de educación para los

vendedores asociados es:
a. al menos 14 horas de educación continua en cursos aprobados por la
FREC para vendedores asociados activos
b. 45 horas de educación poslicencia
c. al menos 14 horas de educación continua en cursos aprobados por la
FREC para vendedores asociados activos e inactivos
d. 28 horas de educación de reactivación
36 El propietario de un complejo de apartamentos le paga $50 a cada inqui

lino que recomienda a una persona que luego se convierte también en
inquilino. Este arreglo es:
a. un ejemplo de una actividad sin licencia
b. un pago ilegal
c. legal solamente si el inquilino que recibe los $50 tiene una licencia de
bienes raíces
d. legal bajo el capítulo 475 del Estatuto de la Florida
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37 Un concesionario puede subsanar su inasistencia a una sesión de agen

da de la FREC con:
a. 14 horas de crédito de educación continua
b. 10 horas de crédito de educación continua
c. 6 horas de crédito de educación continua
d. 3 horas de crédito de educación continua
38 ¿Cuál es el estatuto de la Florida que se encarga de la regulación de

todas las profesiones que se encuentran bajo el DBPR, incluyendo la de
bienes raíces?
a. F.S. 475
b. F.S. 455
c. F.S. 120
d. F.S. 720
39 La licencia de Karl expiró el 30 de septiembre de 2003. El 10 de febrero

de 2007 desea activarla nuevamente. ¿Cuál es el enunciado CORRECTO?
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 poslicencia.
40 La Comisión de Bienes Raíces de la Florida no puede:

a.
b.
c.
d.

imponer el encarcelamiento como penalidad
aprobar reglas para implementar la Ley de Licencia
determinar qué constituye una infracción
establecer derechos de licencia

41 La licencia de Bill expiró el 30 de septiembre de 2003. El 14 de febrero

de 2004 desea renovarla. Si no es su primera renovación, debe:
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
poslicencia
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42 Si un licenciado no renueva su licencia al final del plazo señalado, 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.
43 El segundo periodo de renovación de la licencia de Carolina se cumplió

el 31 de marzo de 2008. Ella no pudo renovar su licencia antes de esa
fecha. Si han pasado 6 meses desde la fecha en la que debió renovar
su licencia, ¿qué podría hacer Carolina para volver a tener su licencia
activa?
a. No puede hacer nada, su licencia quedó nula si no la renovó antes del 31
de marzo de 2008.
b. Debe tomar el curso de poslicencia de 45 horas y pagar una cuota por
demora.
c. Debe tomar un curso de 28 horas de educación continua y pagar una
cuota por demora.
d. Debe tomar un curso de 14 horas de educación continua y pagar una
cuota por demora.
44 ¿En qué estatus quedarán las licencias de los vendedores asociados

(sales associates) que trabajan para un corredor (broker) al que le revo
caron la licencia?
a. Las licencias de los vendedores asociados serán canceladas.
b. Las licencias de los vendedores asociados serán suspendidas.
c. Las licencias de los vendedores asociados pasarán al estatus inactivo
involuntario.
d. Las licencias de los vendedores asociados quedarán nulas y sin valor.
45 Señale el enunciado CORRECTO acerca de la licencia de grupo (group

license).
a. Las licencias de grupo les permiten a los corredores tener más de una
sucursal.
b. Las licencias de grupo le permiten a un vendedor asociado o corredor
asociado tener más de un empleador a la misma vez.
c. Las licencias de grupo indican que un vendedor asociado o corredor aso
ciado está empleado por un propietario/urbanizador.
d. Las licencias de grupo permiten que un corredor pueda trabajar varias
propiedades a la vez.

286

SIMULACRO DE EXAMEN

1

46 Un licenciado en bienes raíces se enrola en el servicio activo de las

Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mientras está en servicio, no se
involucra en la práctica de bienes raíces en el sector privado. ¿Cuántos
meses tiene de plazo para renovar su licencia después de que ha sido
dado de baja en el ejército?
a. 10 días
b. 1 mes
c. 3 meses
d. 24 meses
47 ¿En qué área de autoridad de la Comisión (FREC) recaería el poder del

presidente de la Comisión actuando en forma individual?
a. cuasi-ejecutivo
b. cuasi-judicial
c. ejecutivo.
d. cuasi-legislativo
48 En la investigación de una queja anónima contra un licenciado en bienes

raíces, la FREC está aplicando su poder:
a. ejecutivo
b. cuasi-judicial
c. cuasi-legislativo
d. Ninguno, debido a que la FREC no tiene la autoridad para investigar que
jas anónimas.
49 Antes de que las reglas y regulaciones promulgadas por la FREC se vuel

van efectivas, estas deben estar registradas con:
a. fiscal general (Attorney General)
b. secretaria de Estado (Secretary of State)
c. secretaria del Senado (Secretary of the Senate)
d. oficina del gobernador (Governor’s office)
50 Un licenciado en bienes raíces cambia de dirección residencial. ¿Cuán

tos días tiene, según las reglas de la Comisión de Bienes Raíces de la
Florida, para dar aviso de su cambio de dirección?
a. 10 días
b. 15 días
c. 30 días
d. 45 días
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51 Un corredor de bienes raíces que va a trabajar como corredor de dos

compañías de corretaje de bienes raíces al mismo tiempo, ¿qué tipo de
licencia necesita?
a. licencia de grupo
b. licencia múltiple
c. El licenciado no necesita ninguna licencia especial.
d. licencia especial de vendedor para trabajar con un desarrollador
52 Suponiendo que no es la primera renovación de una licencia y que esta

expira el 30 de septiembre del 2012. ¿En qué estatus se encuentra la
licencia el 1 de octubre del mismo año?
a. nula y sin valor
b. suspendida
c. inactiva involuntaria
d. revocada
53 El cliente le dice a su agente de ventas (sales associate) que quiere ven

der su propiedad por $98,750. Sin embargo, el licenciado sabe que esa
propiedad está valorizada en $105,000. ¿Qué debe hacer el licenciado?
a. Decirle a su cliente que haga una tasación.
b. Poner la propiedad en el listado por $98,750 y tratar de venderla a ese
precio.
c. Pedirle a su corredor empleador que hable con su cliente.
d. Decirle a su cliente que su propiedad vale $105,000.
54 A una compañía de bienes raíces le cancelaron su registro. ¿Qué pasará

con las licencias de todos los licenciados que formaban parte de esa
compañía?
a. No les pasará nada, pues las licencias son independientes de la compañía
b. Todas las licencias quedarán en estatus inactivo involuntario automá
ticamente.
c. Siempre que el licenciado cumpla con el requisito de educación continua
no les pasará nada.
d. Solo se tiene que pagar una penalidad a la DBPR y todo sigue igual.
55 La Comisión de Bienes Raíces de la Florida (FREC) NO está facultada por

la ley para:
a. cobrar una multa administrativa que no exceda los $5,000
b. imponer una multa administrativa de hasta $10,000 por infracción
c. suspender licencias
d. revocar una licencia
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56 ¿Qué puede pedir el licenciado que, por voluntad propia, no quiere estar

más en el negocio de bienes raíces?
a. que su licencia sea revocada
b. que su licencia sea suspendida
c. que su licencia sea postergada
d. que su licencia sea cancelada.
57 ¿Quién nombra a la Comisión de Bienes Raíces de la Florida?

a.
b.
c.
d.

el gobernador y son confirmados por el Senado del estado
el Senado del estado y confirmados por el gobernador de la Florida
la secretaria del estado y confirmados por el gobernador de la Florida
la DBPR y son confirmados por el Senado del estado

58 ¿Qué no es parte del registro público?

a.
b.
c.
d.

el nombre y la dirección del licenciado
el número de licencia y el estatus de la licencia
la calificación del examen del estado de un candidato
la compañía en la que trabaja el licenciado

59 La licencia de un vendedor asociado debió renovarse el 30 de septiembre

por segunda vez. ¿Cuál es el estatus de la licencia el 1 de octubre?
a. revocada
b. inactiva involuntaria
c. inactiva voluntaria
d. suspendida
60 ¿Cuál es tiempo máximo que una licencia puede estar en estatus inactivo

involuntario?
a. Las licencias no pueden estar en este estatus ni un solo día.
b. 6 meses
c. 1 año
d. 2 años
61 Un asociado de ventas (puede salir mal traducido como: concesionario)

se ve afectado directamente por una de las directrices administrativas.
¿Ante quién debe presentar un reclamo?
a. Secretaría del estado
b. FREC
c. FREAB
d. USPAP
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62 Un vendedor asociado trabaja para una corporación de bienes inmobi

liarios que tiene un desarrollo en la Florida. Esa corporación tiene una
filial (subsidiary) con otra entidad que acaba de terminar un desarrollo en
la Florida ubicado a 200 millas al sur del primero. ¿Cómo podría trabajar
el vendedor asociado legalmente para ambas entidades a la vez?
a. El desarrollador deberá dejar clara la relación que existe entre ambos
resorts. Y se le deberá publicar (issue) una licencia de grupo al vendedor
asociado.
b. El desarrollador deberá dejar clara la relación que existe entre ambos
resorts y el vendedor asociado trabajará usando su licencia convencional.
c. El vendedor asociado puede trabajar para ambas entidades, siempre y
cuando le deje claro a todos los posibles clientes con que trate el vínculo
que hay entre ambos resorts.
d. Bajo ninguna circunstancia.
63 La Comisión de Bienes Raíces de la Florida le impuso una multa de

$1,000 a un licenciado en bienes raíces y puso su licencia en una situa
ción condicional como resultado de una violación del estatuto 475 de la
Florida. ¿En cuál de estas áreas de responsabilidad recae la autoridad de
la FREC para imponer disciplina?
a. ejecutiva
b. cuasi-judicial
c. cuasi-legislativa
d. ministerial.
64 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. Siempre y cuando se cumplan todos
los requisitos, el vendedor asociado se llamaría:
a. agente doble
b. corredor de transacción
c. vendedor asociado designado
d. agente especial
65 Si un corredor es consciente de un gravamen de construcción sobre una

propiedad, el corredor:
a. Debe decirle al comprador.
b. Debe informar al comprador antes del cierre.
c. No debe divulgar el gravamen.
d. Debe informar al comprador antes de iniciar contrato.
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66 El corredor Smith está vendiendo lotes para construcción y ofrece a cada

comprador la oportunidad de comprar un billete de lotería por $5.00. En
dicha lotería, 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 los $5.00 de
los participantes. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera?
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 capítulo 475, F.S.
d. Sería una infracción solo si Smith otorgara el descuento al ganador de la
lotería.
67 Un vendedor lista una propiedad a $75,000, pero le dice al corredor que

podría aceptar hasta $72,000. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la
más acertada?
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 dólares para el vendedor.
d. B o C
68 Las responsabilidades de un corredor frente al principal consisten en

lograr:
a. el precio más alto
b. el mejor precio
c. el precio más bajo
d. cualquier precio
69 Una relación fiduciaria se forma:

a.
b.
c.
d.

entre el comprador y el vendedor
cuando las partes negocian con imparcialidad, lealtad y buena fe
entre un prospecto que ofrece comprar una propiedad y el corredor
cuando las partes, comprador y vendedor, negocian a distancia (arm’s
lenght relationship)

70 En una transacción de bienes raíces se espera que el vendedor y el com

prador tengan una relación:
a. fiduciaria
b. de confianza
c. de buena fe entre las partes o relación a distancia (arm’s lenght relationship)
d. de confidencialidad
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71 ¿Cuál de los siguientes documentos no solo es recomendable, sino que

es obligatoria su firma?
a. consentimiento de transición a corredor de transacción (consent to
transition to transaction broker)
b. aviso de agente exclusivo (single agent notice)
c. aviso de inexistencia de relación de corretaje (no brokerage relationship
notice)
d. aviso de corredor de transacción (transaction broker notice)
72 Un licenciado que representa de manera total (full representación) a am

bas partes en la misma transacción residencial está actuando como:
a. un corredor de transacción (transaction broker)
b. un agente exclusivo (single agent)
c. un agente dual (dual agent)
d. un subagente
73 Podría ser considerado fraudulento que un corredor o vendedor asociado

trate de vender una propiedad sabiendo que:
a. Está afectada por una hipoteca comprensiva (blanket mortgage), a pesar
de que esta hipoteca tenga incluida la cláusula de liberación parcial
(partial release clause).
b. Esta tiene un contrato de recompra garantizado aprobado por las agen
cias de regulaciones estatales de la Florida.
c. Se está vendiendo usando como promoción de ventas un sorteo o lotería,
a pesar de que la transferencia del título se haga en concordancia con las
leyes de la lotería de la Florida.
d. La propiedad tiene un título limpio (merchantable title).
74 Un corredor consigue un cliente que quiere vender su propiedad en

$750,000. El corredor lista la propiedad y, días más tarde, manda a
su esposa, que usa su apellido de soltera, a presentar una oferta por
$740,000. El cliente acepta la oferta y se cierra la venta. El corredor
nunca le informó al cliente que él formaba parte de esa sociedad. ¿Cuál
sería el enunciado CORRECTO en esta situación?
a. El corredor actuó apropiadamente, dado que la venta se realizó sin
problemas.
b. El corredor actuó mal al ocultar su condición de comprador.
c. No era necesario que el corredor informara que él formaba parte de esa
sociedad a menos que el cliente se lo preguntara.
d. El corredor no ha cometido ninguna infracción, dado que él solo parti
cipaba del 33.33 % de esa sociedad.
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75 ¿Cuál de las siguientes tareas u obligaciones no le corresponde a un

corredor de transacción (transaction broker)?
a. confidencialidad limitada
b. obediencia
c. usar habilidad, cuidado y diligencia en la transacción
d. presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna
76 ¿Cuál sería la mejor definición para un principal de un corredor?

a.
b.
c.
d.

un comprador
alguien que le paga a un corredor
alguien que contrata los servicios de un corredor
un vendedor

77 El vendedor asociado Martín listó una casa por $450,000 en el MLS

(Multiple Listing Service). Martín recibió una llamada de un vendedor
asociado de una oficina de la competencia en la que se le presenta una
oferta verbal de $440,000 por la propiedad antes mencionada. Martín
nunca presentó esta oferta al propietario de la casa. Días después, la
oficina que presentó la oferta verbal formuló una queja en contra de
Martín por no haber presentado la oferta verbal al cliente. Según los
hechos antes mencionados, ¿cuál de los siguientes enunciados sería
CORRECTO?
a. Martín no estaba obligado a presentar la oferta verbal debido a que el
propietario le había dicho, en conversaciones previas, que él no quería
considerar ofertas verbales por su propiedad.
b. Martín estaba obligado a presentar la oferta verbal al cliente.
c. Martín estaba obligado a presentar la oferta verbal solamente si él era el
agente exclusivo del propietario.
d. Según la ley de bienes raíces de la Florida, las ofertas orales no tienen
validez legal.
78 Un licenciado recibe una primera oferta sobre una propiedad que está

vendiendo, pero, antes de que se la pueda presentar al propietario, reci
be otra oferta por una cantidad mayor. ¿Cuál sería la acción CORRECTA
del licenciado?
a. Debe entregarle al propietario solamente la de mayor precio.
b. Debe presentarle en primer lugar la que recibió primero y después, la
segunda oferta.
c. Debe entregarle las dos ofertas simultáneamente.
d. Debe ignorar la oferta de menor precio.
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79 Un licenciado se entera, al leer el informe sobre condición de título pre

parado por un abogado, que el título de la propiedad que su cliente está
tratando de vender tiene problemas para ser negociado. ¿Qué debe
hacer el licenciado?
a. Debe notificar a la Comisión de Bienes Raíces el problema con el titulo.
b. Debe quedarse callado, porque el licenciado no es abogado.
c. Debe decirlo solamente si se lo preguntan.
d. Debe comunicárselo lo más pronto posible al dueño del título que tiene
el problema.
80 Un propietario designa a un licenciado como agente exclusivo. Durante

la semana en la que el vendedor se encontraba de viaje, el licenciado
encuentra un comprador y firma la oferta de compra sin avisarle previa
mente al propietario. En vista de esto, se puede decir:
a. El licenciado está autorizado para esto.
b. El licenciado no puede obligar al propietario a aceptar la oferta.
c. El licenciado puede obligar al vendedor a aceptar la oferta.
d. El propietario autorizó al licenciado a hacer esto al nombrarlo agente
exclusivo.
81 ¿Cómo se conoce al licenciado que representa a las dos partes como

agente exclusivo en la misma transacción residencial?
a. corredor de transacción
b. agente dual y está infringiendo la Ley de Bienes Raíces de la Florida
c. Es correcto y puede continuar.
d. corredor con representación limitada
82 El vendedor asociado Haley ayuda al comprador Blake a comprar su pri

mera propiedad. Cuando Blake está dispuesto a escribir una oferta por la
propiedad, el vendedor asociado Haley se decepciona de la estructura de
comisiones de su empresario (employer), el corredor Matt. El vendedor
asociado Haley decide trabajar para otro empresario (employer), el co
rredor Tom, y de esta forma obtener una mejor comisión. Haley le pide
a su cliente, Blake, que espere antes de hacer la oferta hasta que él se
encuentre trabajando con el corredor Tom. ¿Qué se puede afirmar con
certeza acerca de esta situación?
a. Está bien si el comprador Blake está de acuerdo con esperar.
b. Haley debe rendir cuentas al empresario (employer) Matt por violación
de obligaciones fiduciarias.
c. Esta situación es inmoral, pero no ilegal.
d. La única forma en que el empresario (employer) Matt podría tomar me
didas contra el vendedor asociado Haley es que hubiera existido un
acuerdo de corredor firmado.
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83 ¿Cuándo se debe notificar de la existencia de una relación de no corretaje

(no brokerage relationship)?
a. por escrito, antes de mostrar la propiedad
b. al momento de presentar la oferta
c. tres días laborables después de haber mostrado la propiedad
d. en ningún momento, ya que es sobrentendido por la ley
84 La ética no produce conflictos con el rendimiento de una empresa. Se ha

demostrado repetidas veces que trabajar con ética:
a. Está pasado de moda.
b. Sirve en la vida personal, pero no sirve en los negocios.
c. Es un buen negocio.
d. No es rentable.
85 ¿Mediante qué estatuto fue creado el Departamento de Negocios y Pro

fesiones Reguladas?
a. F.S., 455
b. F.S., 120
c. F.S., 494
d. F.S., 475
86 La aprobación de las nuevas normas de la Comisión es requerida por:

a.
b.
c.
d.

el gobernador
el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas
el secretario de Estado
nadie

87 Un vendedor (salesperson) de bienes raíces que trabaja para ABC

Realty fue contratado por Big Bank para realizar una opinión de precio
del corredor BPO (Broker Price Opinion) a una propiedad. Como los ho
norarios son por una cantidad pequeña, Big Bank acuerda pagarle DI
RECTAMENTE al vendedor. Se puede decir frente a esto:
a. que es perfectamente legal ante el capítulo 475
b. que el capítulo 475 ha sido violado por el vendedor
c. que el corredor ha cometido una violación del capítulo 475
d. que no se ha infringido el capítulo 475, puesto que los BPO se pagan con
una cantidad fija de dinero
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88 Un agente puede ser:

a. agente de transacción (transaction agent), agente simple (single agent)
y no representante (no brokerage relationship)
b. no representante (no brokerage relationship), corredor de transacción
(transaction broker) y agente simple (single agent)
c. agente dual (dual agent), corredor de transacción (tansaction broker) y
agente simple (single agent)
d. agente exclusivo para ambas partes en la misma transacción residencial
89 Cuando una acción de la Comisión incluye una penalidad de suspensión

de una licencia activa por 8 años, revocación y multa por $1,000, ¿qué
otro capítulo, además del 475 (25) F.S., se está violando?
a. 455 F.S.
b. 475 F.S.
c. 120 F.S.
d. 61J2 F.A.C.
90 ¿Cuál es la sanción que recibe un licenciado cuando no avisa de su cam

bio de dirección dentro del plazo establecido?
a. La licencia estará puesta en el estatus conocido como cese de estar en
vigor y podría recibir una multa de $100.
b. No le pasa nada porque eso no es castigado por la FREC.
c. La licencia será suspendida hasta por 60 días.
d. Le impondrán una multa de $150.
91 ¿Cuál es la mejor descripción entre la relación de un corredor y su ven

dedor asociado?
a. un contrato de empleador a empleado
b. un contrato de cliente a licenciado
c. un contrato arm’s length
d. un contrato unilateral
92 ¿Cuál de las siguientes obligaciones corresponde SOLAMENTE a un

agente individual (single agent)?
a. trato justo y honesto
b. presentar todas las ofertas y contraofertas
c. divulgación plena
d. habilidad, cuidado y diligencia en la transacción
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93 Jim y Martha están interesados en comprar una propiedad residencial

para alquilar. Ellos le han informado a su vendedor asociado que quieren
representación limitada y no quieren ser responsables de los actos del
licenciado. ¿Qué formulario de notificación de relación de corretaje se
les tiene que entregar?
a. notificación de inexistencia de relación de corretaje
b. notificación de corredor de transacción (transaction broker notice)
c. notificación de agente exclusivo (single agent notice)
d. notificación de consentimiento de transición a corredor de transacción
94 ¿Qué relación de corretaje se presume en la Florida?

a.
b.
c.
d.

agente individual
inexistencia de relación de corretaje
corredor de transacción
agente dual

95 ¿Cuál de las siguientes transacciones podría ser considerada como una

transacción de bienes raíces residencial?
a. la compra de un terreno donde se planean construir cinco viviendas
b. la tasación de 10 acres de terreno agrícola
c. el contrato de compraventa de un dúplex (propiedad de dos unidades de
vivienda)
d. el alquiler de un edificio de cuatro apartamentos
96 ¿A cuál de las siguientes transacciones no aplica la obligación de entre

gar el aviso de notificación de relación de corretaje?
a. un contrato para comprar un terreno residencial de cinco acres
b. un contrato para comprar un centro comercial (centro de compras)
c. un contrato de alquiler con opción a compra de un apartamento
d. el contrato de compraventa de un dúplex.
97 Un cliente le da una propiedad a un broker para su venta. Como el cliente

saldrá de viaje por dos meses, le da autorización al broker para que firme
un papel en su representación. ¿Cómo se llama este tipo de relación?
a. agente especial (special agent)
b. agente universal (universal agent)
c. agente especial con poder legal (special agent with power of attorney)
d. agente exclusivo (single agent)
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98 La corredora Marcela le vendió a la señora Carmen una propiedad con

la promesa de que, si ella no estaba contenta con la compra, se la podía
comprar durante el primer año y le pagaría el mismo precio que Car
men pagó por la propiedad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la
CORRECTA si, después de 10 meses, Carmen decide que no quiere la
propiedad?
a. Comprando la propiedad como lo había prometido, la corredora demos
traría que actuó de buena fe y evitaría los cargos de falsas promesas.
b. Si la corredora se ha mudado fuera del estado, puede ser responsable de
honrar su palabra y cumplir con las condiciones del contrato.
c. Si Marcela era (en ese tiempo) corredora asociada y durante ese año
cambió de oficina de corretaje, podría no tener responsabilidad sobre
ese contrato.
d. Esta es una venta fraudulenta.
99 Una pareja de esposos quiere comprar una propiedad y, para esto, le

comunican a su corredor de bienes raíces que les gustaría que su oficina
de corretaje representara sus intereses en todas las negociaciones. ¿Qué
notificación de relación de corretaje deben entregarles a estos clientes?
a. notificación de inexistencia de relación de corretaje
b. notificación de corredor de transacción (transaction broker notice)
c. notificación de agente exclusivo (single agent notice)
d. notificación de consentimiento de transición a corredor de transacción
100
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Un broker ha sido contratado para subastar la propiedad residencial de
un cliente. ¿Cuál de las siguientes notificaciones de relación de corretaje
se le debe entregar al cliente?
a. notificación o aviso de no representación (no brokerage relationship notice)
b. notificación de corredor de transacción (transaction broker notice)
c. Ninguna, debido a que las subastas no están consideradas dentro de las
transacciones residenciales.
d. notificación de agente exclusivo (single agent notice)
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1 En una transacción de bienes raíces, un comprador ofreció un reem

bolso para que le recomienden a un vendedor. ¿Qué se puede decir de
esta situación?
a. Es legal, siempre y cuando todas las partes lo sepan con anterioridad.
b. Es ilegal según el capítulo 475 F.S.
c. Es legal porque cada parte está cumpliendo con su trabajo.
d. Es legal porque no infringe la ley contra el fraude.
2 Según el capítulo 475 F. S. (1) (j), ¿cuál es la penalidad para un licenciado

de bienes raíces que opine sobre el título de la propiedad sin basarse en
la opinión de un abogado o no aconseje al comprador que consulte con
su abogado sobre la negociabilidad del título o la obtención de un seguro
del título de la propiedad en cuestión?
a. Tiene una suspensión automática de la licencia y debe pagar una multa
de hasta $5,000.
b. La acción normal de la Comisión será imponer una penalidad que incluye,
desde una multa administrativa de $1,000, hasta una suspensión de su
licencia por 6 meses.
c. Recibirá un aviso de incumplimiento y una multa de no más de $500.
d. Se le revoca la licencia hasta que pague la multa de $1,500.
3 Un corredor recibe un depósito de garantía y el comprador le dice que

deposite los fondos en una cuenta que genere intereses. ¿Qué debe
hacer el corredor?
a. Depositarlo en una cuenta que genere intereses inmediatamente para
ser repartidos entre las partes en el momento del cierre.
b. Pedir permiso al vendedor de la propiedad y, si ambos están de acuerdo,
entonces mover el depósito a la cuenta que sí gane intereses.
c. En ningún caso, está prohibido que los depósitos de garantía se coloquen
en cuentas que ganen intereses.
d. Pedirle autorización al propietario antes de aceptar una oferta de ese
tipo.
4 ¿Por cuántos días es la suspensión de la licencia de un corredor que no

mantiene el letrero de su oficina de corretaje en la entrada de esta?
a. hasta 60 días
b. hasta 30 días
c. hasta 90 días
d. hasta 120 días
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5 ¿En qué momento un vendedor asociado puede hacer un reembolso a un

cliente?
a. Cuando lo decida y sin necesidad de pedirle permiso a su empleador.
b. Siempre que lo autorice su corredor empleador.
c. Solo si se trata de una transacción con un familiar.
d. En ningún caso, porque esto es ilegal.
6 El vendedor asociado recibe $3,000 de comisión, que representa el 40 %

de la comisión total luego de ser repartida con el corredor. ¿Cuánto fue
la tasa (%) de la comisión si la propiedad se vendió por $110,000?
a. 5 %
b. 6 %
c. 6.82 %
d. 7.12 %
7 Un vendedor espera obtener una ganancia neta al vender su propiedad

de $149,500, excluyendo gastos de cierre. ¿En cuánto deberá venderse
la propiedad para que el corredor obtenga el 8 % que es esperado de
comisión para este tipo de propiedades?
a. $161,460
b. $162,500
c. $163,000
d. $164,500
8 El corredor Smith es socio con Brown y alguien más en una compañía

de real estate. Brown y el otro socio no atienden público. ¿Necesitan
Brown y su socio una licencia de bienes raíces activa?
a. Sí, los dos deben tenerla.
b. Ninguno de los dos la necesita.
c. Todos los socios deben tener la licencia.
d. Solo Smith debe tenerla activa.
9 Si una empleada de ABC gana su dinero de comisión de ventas y rentas,

¿necesita tener una licencia de bienes raíces?
a. No, porque no la necesita en la Florida.
b. No, porque son rentas y no ventas.
c. Sí, porque tiene que cumplir con los requisitos de corredor.
d. Sí, porque la Ley de Vivienda Justa así lo exige.
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10 Un corredor no puede mantener el depósito de garantía en un/una:

a.
b.
c.
d.

asociación de ahorro
banco comercial
cooperativa de crédito
fondo mutuo

11 Un corredor que deja de pagar a su vendedor asociado puede ser acu

sado de:
a. negligencia culpable
b. ocultamiento
c. mezcla de fondos (commingling)
d. conversión
12 Un letrero de corretaje de bienes raíces debe incluir:

a.
b.
c.
d.

el nombre del vendedor asociado
el teléfono de la oficina
el número de licencia de las firmas de corretaje
el nombre de la firma de corretaje

13 Seis corredores desean convertirse en socios de una agencia de bienes

raíces y participar activamente en las ventas de bienes raíces. Deben:
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
14 La vendedora asociada Sandra desea hacer publicidad a su casa en

venta. Si la publicita únicamente en su nombre:
a. Puede ser acusada de actuar como corredora.
b. Se consideraría como un anuncio ciego y estaría sujeta a una acción dis
ciplinaria 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 despojarse de su identidad como licenciada en
el anuncio.
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15 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. ¿Cuál es el monto de la devolución que Sam debe devolver a
Michelle?
a. 0 %
b. 25 %
c. 75 %
d. 100 %
16 Si tanto el comprador como el vendedor reclaman el dinero de garantía

en poder del corredor, este está obligado a notificar a la FREC en un
plazo de:
a. 5 días
b. 10 días
c. 15 días
d. 20 días
17 Un corredor vende a un posible inquilino una lista de alquiler por $200.

El inquilino decide no alquilar en la zona y no utiliza la lista. El inquilino
entonces exige un reembolso durante los 30 días siguientes. ¿Qué me
dida debe tomar el corredor?
a. Debe reembolsar $200.
b. Debe reembolsar $50.
c. Debe reembolsar $150.
d. No se debe hacer ninguna devolución.
18 La ley de la Florida requiere que los corredores coloquen depósitos de

garantía en una cuenta de plica. Además, la ley exige que:
a. el corredor sea uno de los firmantes de la cuenta
b. el administrador de la oficina sea uno de los firmantes de la cuenta
c. el corredor designe a alguien para supervisar la cuenta de plica
d. la FREC sea informada de la ubicación de la cuenta de plica
19 La Ley Antimonopolio Sherman se relaciona con:

a.
b.
c.
d.

el corretaje en igualdad de oportunidades
la fijación de las tasas de comisión
la fijación de las tasas de interés
la divulgación de la verdadera tasa de porcentaje anual
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20 Un comprador y un vendedor se comprometen en un contrato de com

praventa y acuerdan colocar el depósito de garantía (earnest money
deposit) en una cuenta de plica (escrow account) que no gana intereses.
Días más tarde, el corredor recibe la llamada del comprador que le pide
que mueva el depósito de garantía a una cuenta que sí gane intereses.
Según la situación anterior, ¿cuál será el curso CORRECTO de acción?
a. El corredor puede cambiar el depósito de garantía a una cuenta que gane
intereses.
b. El corredor debe pedir que el comprador ponga por escrito dichas
instrucciones antes de mover los fondos a la cuenta que gana intereses.
c. El corredor debe comunicar a todas las partes (comprador y vendedor)
y si ambos están de acuerdo, entonces mover los fondos a la cuenta de
plica (escrow account) que gana intereses.
d. El corredor no puede mover los depósitos de garantía una vez que estos
han sido depositados en la cuenta de plica (escrow account).
21 Todos los siguientes son requisitos del letrero (sign) de una sucursal

EXCEPTO:
a. la frase “Corredor de bienes raíces licenciado” (Licensed Real Estate
Broker)
b. el nombre de al menos un corredor activo
c. la palabra sucursal
d. el nombre de la oficina de corretaje
22 El licenciado gana 25 % de comisión de todas sus ventas. Si la propiedad

se vende a $65,000 y el propietario pagará una comisión del 5.5 % por la
primera mitad del precio y el 6.5 % por la segunda mitad, ¿cuál será la
comisión del vendedor asociado?
a. $975.00
b. $1,787.50
c. $2,112.50
d. $3,900.00

304

SIMULACRO DE EXAMEN

2

23 El vendedor estrella de una oficina de corretaje quiere trabajar desde

una oficina ubicada en su casa debido a que en la oficina principal hay
mucho ruido. Para esto, él está dispuesto a correr con todos los gastos
de montar la nueva oficina. Según la situación anterior, ¿cuál sería el
curso CORRECTO de acción?
a. Esto es correcto si el vendedor asociado paga todos los gastos de la
oficina.
b. Si el vendedor es muy bueno, esto se puede considerar como un premio.
c. Es permitido que un vendedor asociado tenga la oficina en su casa si la
zonificación lo permite.
d. Esto es correcto si el broker registra dicha oficina como sucursal y trans
fiere la licencia del vendedor asociado a esa sucursal.
24 Si al único broker activo de una oficina de corretaje le suspenden la

licencia y no se le reemplaza dentro de los 14 días calendarios después
de ocurrida la suspensión, la matrícula de la corporación quedará:
a. revocada
b. suspendida
c. cancelada
d. expirada
25 El broker Juan ha colocado su letrero de broker en la puerta de su ofi

cina. El broker Jorge solo ha colocado una plaquita encima de su escri
torio. Ellos comparten la misma oficina y secretaria. No son socios, pero
el público en general cree que sí lo son. De acuerdo con la situación
anterior, ellos han creado:
a. un emprendimiento conjunto (joint venture)
b. una sociedad aparente (ostensible partnership)
c. una sociedad de responsabilidad limitada
d. ninguna de las anteriores
26 Un depósito de garantía puede ser colocado en todas las siguientes ins

tituciones, EXCEPTO:
a. una asociación de ahorros
b. un banco comercial
c. una compañía de seguros
d. una asociación de crédito
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27 Sin recibir la autorización correspondiente, un vendedor asociado no

puede aceptar como depósito de garantía:
a. un cheque postfechado
b. efectivo
c. monedas
d. cheques
28 Un vendedor y un comprador tienen una disputa con relación a un depó

sito de garantía y acuerdan someter el problema a una tercera persona
desinteresada, quien tomará una decisión de cumplimiento obligatorio
respecto del problema. ¿Cómo se llama a este tipo de arreglo?
a. mediación
b. litigio
c. arbitraje
d. consejería
29 Un enunciado CORRECTO acerca de los depósitos recibidos por un co

rredor licenciado en bienes raíces es que esos depósitos:
a. Deben ser colocados en cuentas de plica (escrow accounts) en oficinas
de corretaje de acciones (stock brokerage offices).
b. Deben ser colocados en cuentas de plica que generen intereses si el
corredor considera que esto es lo mejor para las partes interesadas.
c. Pueden ser depositados en cuentas de plicas (escrow or trust accounts)
en un banco comercial, en una compañía de títulos con poderes fiducia
rios, con una asociación de crédito, en una asociación de ahorros o hasta
con un abogado de la Florida si así lo estipula el contrato.
d. Pueden ser colocados solamente en compañías de seguros de vida con
sede en la Florida.
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30 Un corredor de bienes raíces da una opinión a su cliente acerca del título

de una propiedad que estaba tratando de venderle basándose en infor
mación que el corredor había obtenido en los registros públicos. ¿Ha
violado el corredor el capítulo 475?
a. Sí, debido a que un corredor solo puede dar un comentario acerca del
título de una propiedad basándose en la opinión reciente de un aboga
do licenciado.
b. No, si el título de la propiedad del que el corredor dio la opinión estaba
en buenas condiciones para ser negociado (marketable title).
c. Si, a menos que alguna de las partes (tales como el comprador o vende
dor) hayan solicitado la opinión del corredor.
d. No, dado que un corredor puede dar opinión acerca del título de una
propiedad si esa opinión está basada en información obtenida en los re
gistros públicos del condado donde la propiedad está ubicada.
31 Un corredor era miembro de una asociación de tasadores, pero al dejar

de pagar las cuotas anuales fue eliminado de la lista de miembros de
la organización. El corredor mantuvo el letrero de miembro de la organi
zación en una de las paredes de la oficina. ¿Qué se puede decir acerca
de esta situación?
a. No constituye un delito porque el corredor era miembro de la asociación.
b. Es correcto porque el corredor solo debe regularizar sus pagos.
c. Es una violación porque el corredor no es un miembro activo.
d. Es una violación porque el corredor tiene prohibido colocar otros letreros
diferentes a su letrero de corredor.
32 Los depósitos de garantía deben ser colocados en la cuenta de plica

(escrow account):
a. lo más pronto posible (immediately)
b. solo en efectivo
c. tres días antes del cierre
d. un día después de haberlo recibido
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33 Los socios de una compañía de bienes raíces quieren dedicarse a tra

bajar en bienes raíces con el público en general. ¿Qué deben hacer estos
socios?
a. Todos los socios tienen que tener licencia activa de corredor.
b. Si uno de ellos tiene licencia, los otros socios pueden usar la licencia de
aquel que sí la tiene.
c. Los socios de la compañía no pueden trabajar atendiendo al público en
bienes raíces a pesar de tener licencia de corredores.
d. Como socios de la empresa, están exentos de tener licencia para trabajar
con el público.
34 Un licenciado en bienes raíces es dueño de una propiedad ubicada frente

a un muelle. El precio de la propiedad es de $75,000; sin embargo, el
vendedor asociado está dispuesto a rebajar el precio y, para esto, decide
venderla por su cuenta y hacer publicidad por su cuenta. ¿Cuál de los
siguientes es el enunciado CORRECTO?
a. El licenciado puede venderla por su cuenta y pagar él mismo por todo.
b. Él solo puede vender su propiedad a través de la empresa de bienes
raíces para la que trabaja.
c. Él puede vender la propiedad por su cuenta, pero debe poner en su
publicidad el número de la compañía de corretaje.
d. Él debe asegurarse de que la compañía de bienes raíces para la que
trabaja sea la que pague por todo.
35 Un cliente le pide a un corredor que le recomiende un contratista para

remodelar la casa que se acaba de comprar. El corredor recibe una
comisión del contratista. Esto es legal:
a. en ningún caso
b. siempre que todas las partes estén informadas
c. siempre que el pago sea menor a $50
d. siempre que el pago sea menor a $100
36 Cuando un corredor tiene una disputa sobre a quién le correspondería

el derecho de recibir un depósito de garantía, ¿qué es lo primero que
debería hacer?
a. Debe enviar a las partes a consultar a sus abogados.
b. Debe hacer que el comprador y el vendedor soliciten la intervención de
la DBPR.
c. Debe tomar la decisión personalmente.
d. Debe avisar por escrito a la FREC.
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37 ¿Cuál de las siguientes condiciones es la única que es obligatoria para

que una corporación funcione como compañía de bienes raíces?
a. que tenga al menos dos vendedores asociados
b. que se haya nombrado a un director
c. que cuente con al menos un corredor con licencia activa
d. que los licenciados sean accionistas
38 Una compañía que lleva por nombre ABC company está constituida

como:
a. sociedad de representación limitada
b. cooperativa
c. emprendimiento conjunto
d. corporación con propósito de ganancia o fines de lucro
39 El inquilino de un apartamento busca mudarse a una propiedad ubicada

en otro vecindario de su predilección. Para esto contrata los servicios
de un licenciado y, de esta manera, adquiere una lista de propiedades
en alquiler por $100. Al cabo de 20 días, encuentra una propiedad que
se acomoda perfectamente a sus necesidades. Sin embargo, decide no
mudarse porque su contrato de alquiler anterior aún no ha vencido. Al
cabo de 31 días decide no mudarse y contacta al vendedor asociado
para la devolución de su dinero. ¿Cuánto le será devuelto en estas
circunstancias?
a. $100
b. $75
c. $50
d. $0
40 Una casa modelo es usada esporádicamente para hacer el cierre de

transacciones. De acuerdo con lo estudiado:
a. La casa modelo debe ser registrada como sucursal.
b. Se necesitan hacer más de 10 cierres al año para que tenga que regis
trarse como sucursal.
c. Debido a que es una casa modelo, no necesita tener ninguna registración.
d. Está prohibido según la ley usar una casa modelo para el cierre de tran
sacciones.
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41 ¿En qué precio se debe vender una propiedad si el propietario quiere

que le queden $145,000 netos después de pagar sus gastos de cierre
de $4,000 y la comisión del corredor de bienes raíces que es del 7 % del
total del precio de venta?
a. $150,000
b. $160,010
c. $160,215
d. $170,230
42 Un asociado de ventas deja de trabajar para la firma Realty Inc. y se

traslada a otra oficina de corretaje. Al irse, se lleva consigo todos los
listados que había hecho en Realty Inc. Ante esta situación, el asociado
de ventas es culpable de:
a. un cargo por apropiación indebida de bienes (larceny)
b. un cargo por difusión indebida de información
c. nada, estaba en su derecho
d. No cometió delito porque estaba actuando según las directrices de los
registros públicos.
43 Un asociado de ventas tiene un lote de terreno frente al mar (waterfront)

y lo ha listado por $65,000 en la firma para la que trabaja. El asociado de
ventas está dispuesto a aceptar menos cantidad de dinero si la vende
por su cuenta. Ante esta situación, el vendedor asociado:
a. Debe asegurarse de que la compañía de corretaje pague por la publicidad.
b. Puede hacer publicidad, pero solo poniendo el número de teléfono de
su casa.
c. Puede hacer publicidad, pero solo poniendo el teléfono de su casa y di
ciendo que es un asociado de ventas.
d. Él puede pagar por la publicidad directamente.
44 Con el fin de evitar que la cuenta de la compañía se sobregire, el corredor

retira $200 de la cuenta de depósitos de garantía para las ventas (earnest
money deposit) y los deposita en la cuenta de negocios de la compañía.
¿Cuál de los siguientes planteamientos es INCORRECTO?
a. Está cometiendo el delito de CONVERSIÓN.
b. Podría estar sujeto a la suspensión o revocación de su licencia.
c. Podría ser multado por una infracción administrativa.
d. Está actuando de acuerdo con la ley, debido a que esta le exige que
tenga un mínimo de $5,000 de fondos personales o de la oficina en
dicha cuenta.
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45 Smith and Brown, ambas entidades diferentes, son los únicos corre

dores de la zona de Key West. Ellos llegan a un acuerdo y deciden que
solamente aceptarán aquellos listings que dejen el 7.5 % o más de
comisión. ¿Es este acuerdo legal?
a. Sí, porque es un ejemplo de libre empresa.
b. Sí, siempre y cuando este haya sido por escrito.
c. Sí, pero este debe ser previamente aprobado por el secretario del estado
d. No, porque está siendo violada la ley antimonopolio (antitrust) de los
Estados Unidos.
46 Una infracción del capítulo 475 NO puede causar:

a.
b.
c.
d.

revocación
encarcelamiento
negación directa de remuneración
una multa de $10,000 por infracción

47 El Fondo de Recuperación de Bienes Raíces de Florida (Real Estate

Recovery Fund):
a. Se financia con los impuestos estatales si fuera necesario.
b. Cubre daños punitivos (cárcel).
c. Está diseñado para proteger a los licenciados.
d. Se financia con las cuotas pagadas por los licenciados.
48 ¿Cuál de los siguientes castigos puede imponer la FREC contra un corre

dor que es encontrado culpable de una infracción menor (minor violation)
y es la primera vez que comete la falta?
a. $500 de multa
b. aviso de incumplimiento (notice of noncompliance)
c. citación (citation)
d. suspensión (suspension)
49 ¿Qué tipo de delito es realizar servicios de bienes raíces sin licencia?

a.
b.
c.
d.

delito menor de tercer grado
delito grave de tercer grado
delito menor de segundo grado
delito menor de primer grado
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50 La manera más clara de expresar la diferencia entre revocación y sus

pensión es:
a. La revocación es un castigo más fuerte que la suspensión.
b. La suspensión es temporal y la revocación es permanente.
c. La revocación es hasta por 10 años.
d. La suspensión es permanente.
51 Con excepción de cuando se cumple con una orden de desembolso

de una cuenta de depósitos de garantía, el pago de cualquier suma de
dinero del Fondo de Recuperación de Bienes Raíces para liquidar un
reclamo contra un licenciado dará lugar a que la licencia de este sea
automáticamente:
a. suspendida hasta por 10 años
b. suspendida hasta que el licenciado rembolse al fondo
c. revocada
d. puesta en estado inactivo involuntario
52 Un corredor lista una propiedad con información maliciosamente falsa.

¿Qué podría pasarle a la licencia de ese corredor?
a. cancelación automática de la licencia
b. revocación de la licencia
c. La FREC le puede abrir una investigación.
d. suspensión automática
53 De las siguientes infracciones a la ley de Bienes Raíces, cuál es conside

rada delito menor de primer grado:
a. Cobrar honorarios por ello, pero incumplir al no suministrar información
exacta y actualizada sobre propiedades en alquiler.
b. Mezclar los depósitos de garantía.
c. No entregar las notificaciones de relación de corretaje a los clientes.
d. Publicidad engañosa.
54 Una queja que fue presentada contra una persona sin licencia puede ser

investigada por la DBPR si:
a. Esta involucra a una persona con licencia.
b. Esta corresponde a una violación contra la Ley de Bienes Raíces de la
Florida.
c. Una de las partes ha sufrido perjuicio económico.
d. Se trata de una queja presentada por escrito.
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55 Si un corredor hace publicidad a uno de sus listados de manera engañosa

en forma o contenido:
a. No le pasará nada porque la publicidad no está regulada.
b. Puede ser multado por la FREC por $10,000.
c. Podría ir a la cárcel por hasta cinco años.
d. Podría recibir una multa administrativa.
56 ¿Cuál de las siguientes situaciones no requiere una suspensión de

licencia?
a. que el licenciado cambie de dirección personal
b. que el licenciado engañe sobre la condición de la propiedad
c. que el licenciado tenga problemas con el consumo de alcohol
d. que el licenciado sea culpable de defraudar a un cliente y el fondo de
recuperación de bienes raíces indemnice a un cliente
57 ¿Qué sucederá si un licenciado demandado no responde a una queja

administrativa?
a. La multa que recibirá será de hasta $100.
b. La Comisión procederá con la audiencia.
c. Podría ir a prisión hasta por 90 días.
d. Se le suspende automáticamente la licencia hasta que responda.
58 Cuando las infracciones no se pueden resolver con un Aviso de Incum

plimiento, entonces:
a. Se procede a cancelar la licencia mientras se lleva a cabo el proceso
administrativo.
b. Se pasa directamente al juez del distrito correspondiente.
c. Se realiza un procedimiento administrativo de la Florida, capítulo 120, F.S.
d. Se le emite una suspensión sumaria en todos los casos.
59 Según el articulo 475.42 F.S., cuando un licenciado hace publicidad falsa

o engañosa para vender una propiedad, ¿en qué tipo de delito está in
curriendo y cuánto debe pagar por su multa?
a. segundo grado y hasta $500
b. primer grado y hasta $1,000
c. tercer grado y hasta $ 5,000
d. segundo grado y hasta $ 5,000
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60 ¿Quién puede emitir una suspensión sumaria?

a.
b.
c.
d.

el presidente de la FREC
la Secretaría del estado
el secretario de la DBPR o su representante
el juez de ley administrativa

61 ¿Sobre cuál de los siguientes la FREC tiene jurisdicción?

a.
b.
c.
d.

corredores
compañías de título
abogados
vendedores

62 Un licenciado que está demandado recibe una carta para que comparezca

ante el juez de ley administrativa y no se presenta a la audiencia por una
queja administrativa. Está siendo disciplinado por:
a. Corte Suprema de la Florida
b. F.S. 120 Ley de Procedimiento Administrativo
c. Corte de apelaciones del distrito
d. Departamento de Audiencias Administrativas
63 En un juicio donde se está discutiendo a quién se le otorga el título de la

propiedad en ejecución, ¿qué documento entrega el juez al comprador?
a. título de la propiedad
b. sentencia final
c. acta de ejecución
d. penalización monetaria
64 A un licenciado que NO representa una amenaza de daño significativo al

bienestar público, se le aplica:
a. aviso de incumplimiento 61J2-24.003, F.A.C.
b. autoridad de citación 61J2-24.002, F.A.C.
c. proceso disciplinario 120, F.S.
d. Las tres anteriores según las Leyes de Bienes Raíces.
65 ¿La persona que presenta una queja es llamada?

a.
b.
c.
d.
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66 La Ley de Vivienda Justa de 1968 (en su versión modificada) prohíbe la

discriminación por motivos de
a. raza, color, nacionalidad, sexo, estado civil, religión o edad
b. raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional o discapacidad
c. raza, color, religión, sexo, origen nacional, estatus familiar o discapacidad
d. raza, color, edad, residencia, sexo, origen nacional o discapacidad
67 El objetivo principal del "Reglamento Z" consiste en:

a. Exigir a los prestamistas que divulguen el verdadero costo del crédito a
los clientes.
b. Exigir a los prestamistas que divulguen los costos de cierre a los pres
tatarios.
c. Exigir a los corredores que divulguen los costos de cierre a los compradores.
d. Exigir a los vendedores asociados que divulguen las comisiones a los
clientes.
68 ¿Cuál de las siguientes alternativas NO está exenta de los requisitos del

RESPA?
a. la venta de una casa donde la única financiación es la asunción de un
préstamo existente
b. un préstamo de construcción que no se convertirá en un préstamo per
manente después de que la construcción esté terminada
c. un préstamo para comprar una nueva casa en una subdivisión
d. préstamos para comprar una propiedad cuando el objetivo principal es la
reventa de la propiedad
69 Un comprador afroamericano ingresa a la oficina del corredor A y pide

que le muestren las 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 comprador ve casas
en ciertos vecindarios de afroamericanos y en algunos vecindarios de
caucásicos. El comprador se interesa en dos de las casas, las cuales
están en 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.
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70 Un corredor ordena a sus vendedores asociados que hagan algo ilegal.

¿Qué deberían hacer los vendedores asociados?
a. No cumplir la orden y buscar un nuevo empleador.
b. Seguir las instrucciones de su corredor, dado de que este es su empleador.
c. Pedir que esas instrucciones sean puestas por escrito.
d. Buscar un nuevo empleador.
71 ¿Cuál de las siguientes transacciones está exenta de los requerimientos

de RESPA?
a. un préstamo para financiar la construcción de una casa unifamiliar cuan
do el prestatario es dueño del lote donde se construirá la casa
b. un préstamo para construcción que se convertirá en un préstamo per
manente después de que la construcción esté terminada
c. un préstamo para comprar una casa nueva en una subdivisión
d. un préstamo para comprar una casa unifamiliar
72 Una iglesia metodista tiene una casa de retiro para sus miembros

(nursing home). Ellos no admiten en la casa a nadie que no sea miembro
de su iglesia.
a. Esta no es una violación de la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act).
b. Esta es una violación de la Ley de los Derechos civiles de 1866 (Civil
Rights Act).
c. Esta es una violación de la Ley de los Derechos Civiles de 1968.
d. Esta es una violación de la Ley de Vivienda Justa.
73 Según la regulación Z, ¿en qué momento un cliente potencial debe reci

bir la información correspondiente a los costos del crédito?
a. tres días antes del cierre
b. en cualquier momento antes del cierre
c. tres días después del cierre
d. al momento de la aplicación del préstamo o dentro de los tres días labo
rables siguientes
74 Una pareja afroamericana quiere una casa en un sector afroamericano.

¿Qué tiene que suponer el licenciado?
a. El vendedor asociado se debe quedar callado.
b. Debe suponer que los clientes se están refiriendo a la arquitectura afro
americana.
c. No hay sectores afroamericanos, por lo tanto, no tiene que suponer nada.
d. No hacerles caso y mostrarles propiedades en donde al licenciado le
parezca mejor.
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75 Es normalmente aceptado por la ley de transacciones controversiales

en bienes raíces (RESPA):
a. el préstamo para construir una vivienda unifamiliar en un terreno que le
pertenece a la persona que pide el préstamo (prestatario)
b. el préstamo para comprar un terreno de 45 acres de terreno agrícola
c. un préstamo para construir una adición a una propiedad que tiene de 1 a
4 habitaciones
d. un préstamo para comprar una vivienda unifamiliar
76 Un comprador le pide a su vendedor asociado que le muestre propiedades

en un vecindario compuesto predominantemente por una minoría. Ante
esto, el vendedor asociado debe contestar:
a. Yo me encargaré de mostrarle aquellas propiedades en mis ratos libres.
b. Claro que sí. Con muchísimo gusto.
c. Yo no puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de vecindario.
d. Esto no es delito, ya que el comprador fue quien pidió que le mostraran
este tipo de comunidades.
77 Cuando el arrendador de una casa unifamiliar solicita al inquilino un de

pósito de garantía, ¿cuál de los siguientes enunciados es el VERDADERO
en relación con los depósitos de garantía en los contratos de alquileres
residenciales?
a. Los arrendadores pueden quedarse con los intereses generados por el
depósito de garantía y devolverlos cuando finalice el contrato.
b. Si el arrendador coloca el dinero del inquilino en una cuenta que gana
intereses, todos los intereses pertenecen al inquilino.
c. Los arrendadores no pueden colocar los depósitos de garantía de los
inquilinos en sus cuentas personales, a menos que pongan un bono de
garantía adecuado.
d. Los arrendadores deben colocar los depósitos de garantía en cuentas
que no ganen intereses.
78 ¿Cuál es la ley federal que obliga a los prestamistas a informar de los

diferentes costos de cierre a los compradores potenciales cuando están
involucrados en la compra de una vivienda?
a. Ley de Protección al Comprador
b. Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces
c. Ley de Arrendadores e Inquilinos
d. Ley de los compradores informados
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79 Si un arrendador quiere mezclar los depósitos de garantía de un inquilino

con su propio dinero, ¿qué es lo que debe hacer?
a. Debe adquirir un bono de garantía.
b. No lo puede hacer bajo ningún concepto.
c. Debe colocarlos en su cuenta personal.
d. Nada, siempre que los coloque en una cuenta que no gane intereses.
80 Un arrendador decide imponer un reclamo de daños en el depósito de

garantía de su inquilino. ¿Cuántos días tiene para notificárselo a su
inquilino?
a. 21 días
b. 30 días
c. 45 días
d. 60 días
81 La tasa anual de porcentaje (APR) es divulgada por:

a.
b.
c.
d.

Ley de Protección al Consumidor
regulación Z
RESPA
FREC

82 Un corredor le comenta a un grupo de propietarios del acercamiento

de personas de otras razas a su vecindario. Como consecuencia de
esto, los propietarios venden más baratas sus propiedades usando los
servicios de este corredor. ¿Cuál es el nombre de esta práctica ilegal?
a. línea roja (redlining)
b. rompecuadras (blockbusting)
c. conducción (steering)
d. colusión (collusion)
83 Un prospecto contacta a un broker y le dice que está interesado en

comprar una propiedad en un barrio latino que cueste entre $90,000 y
$80,000. El corredor determina la fecha de una cita para mostrarle pro
piedades en dos barrios latinos. ¿Qué se puede afirmar?
a. Se han violado leyes federales, pero no la ley de licenciatura de bienes
raíces de la Florida.
b. Se han violado el acta de derechos civiles y la ley de licenciatura de
bienes raíces de la Florida y su licencia podría quedar suspendida.
c. Se ha violado el acta de derechos civiles solamente.
d. No hay delito, ya que el corredor iba a llevar al prospecto a barrios al azar.
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84 Haley, propietaria de una casa ubicada en el 5600 de la calle Wagon

Wheel, Daytona Beach, Florida, recibe un depósito de garantía. Haley
cuenta con tres posibles alternativas para depositar la garantía entregada
por el inquilino. ¿Cuál es la forma INCORRECTA de depositar la garantía?
a. Poner el depósito de garantía en un banco de la Florida, en una cuenta
que genere intereses y darle el 75 % de un interés anualizado al inquilino
o un 5 % de interés simple.
b. Poner el depósito de garantía en una cuenta de un banco de la Florida
que no genere intereses.
c. Fijar una fianza con el oficinista del tribunal del condado.
d. Poner el depósito de garantía en una cuenta de cualquier entidad finan
ciera de los Estados Unidos.
85 ¿Cuál es la multa máxima para un licenciado en bienes raíces que infrin

gió la Ley de Vivienda Justa de la Florida?
a. $50,000
b. $25,000
c. $10,000
d. $5,000
86 La Ley de Derechos Civiles de 1968, llamada anteriormente Ley Federal

de Vivienda Justa, prohíbe la discriminación en los casos donde un
prestamista le niega un préstamo hipotecario a un comprador debido a la
ubicación geográfica, composición racial del área, edad de la propiedad
e ingresos de los residentes. ¿Cómo se le llama a esta infracción?
a. conducir (steering)
b. restringir
c. conspirar
d. línea roja (redlining)
87 Una señora de la raza negra va a un banco a pedir un préstamo y es

atendida por un corredor de hipotecas de la raza blanca. Ella cumple con
todos los requisitos para el préstamo, pero él no se lo aprueba ense
guida. ¿Qué se puede decir de esta situación?
a. Ella debería denunciarlo por racismo.
b. El corredor hipotecario está atentando contra la Ley de Vivienda Justa.
c. Para que la aprueben deben esperar 3 días.
d. Ella no puede denunciarlo porque el corredor hipotecario no está autori
zado para hacer esto.
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88 ¿Cuantos días tiene un arrendador (landlord) para informar el lugar don

de estará el depósito de su inquilino?
a. 10
b. 15
c. 21
d. 30
89 ¿Cuál es el propósito de la regulación Z?

a. Exige que se sea divulgado el verdadero costo del crédito en el momento
de la aplicación del préstamo.
b. Exige que sean divulgados los gastos de cierre a los compradores de
vivienda.
c. Exige que se les entregue un folleto sobre el uso eficiente de la energía.
d. Es la ley que permite que una persona compre propiedades con cero por
ciento de cuota inicial.
90 La tasa de interés de un préstamo hipotecario asegurado por la FHA es

establecida por:
a. el mercado
b. la Reserva Federal
c. el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
d. el Congreso
91 La tasa de porcentaje anual (APR) se compone de:

a.
b.
c.
d.

interés anual
cargo por financiación
interés anual simple
interés anual más cargos financieros

92 ¿Cuánto tendrá que ser la cuota inicial (pronto pago) que tiene que hacer

una persona que calificó para un préstamo equivalente al 75 % del valor
de una propiedad que cuesta $130,000?
a. $97,500
b. $75,000
c. $50,000
d. $32,500
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93 Para comprar una vivienda de $70,000 se financiará con dos préstamos.

El primero prestará el 97 % de los primeros $25,000 y el segundo
préstamo financiará el 95 % del monto restante. ¿Cuál es el monto total
financiado?
a. $70,000
b. $67,000
c. $42,750
d. $24,250
94 Los individuos u organizaciones que originan y prestan servicios hipote

carios son conocidos como:
a. corredores de hipotecas
b. licenciados en bienes raíces
c. banqueros
d. abogados
95 Si una propiedad vale $39,520 y representa 2.5 veces el ingreso anual

de la persona, ¿cuál es su ingreso semanal?
a. $300
b. $302
c. $304
d. $306
96 ¿Para qué se hace la precalificación de un cliente?

a. para saber su habilidad en el manejo del crédito y los pagos del manteni
miento de la propiedad
b. para saber de cuánto es lo que quiere y puede pagar
c. para saber en qué vecindario quiere vivir
d. para cumplir con el Estatuto de Fraudes
97 ¿Cómo se le llama al proceso completo de calificación de un cliente para

un préstamo?
a. suscripción (underwriting)
b. evaluación
c. aplicación
d. negociación

321

REPASO DE LOS CAPÍTULOS 5-7

MANUAL DE CLASE 12 a EDICIÓN

98 Un arrendador que le alquila un dúplex a dos inquilinos está obligado a

suministrarles lo siguiente:
a. servicio de exterminación de insectos
b. servicio de recogida de basura
c. depósitos para basura
d. nada de lo anterior
99 Un corredor puede enseñar casas sin violar la ley basándose en cuál de

los siguientes requisitos:
a. vecindario de personas de raza blanca (caucasian neighborhood)
b. vecindario de personas de la raza negra (black neighborhood)
c. comunidad hispana (hispanic community)
d. comunidad de jubilados (retirement community)
100
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En un contrato de compraventa, se establece que el vendedor asumirá
TODOS los gastos de cierre. En el contrato también se estipula que la
compañía de seguro de título la escogerá el vendedor. ¿Cuál de los si
guientes enunciados es CORRECTO acerca de esta situación?
a. Es una violación de la ley que el vendedor escoja una compañía de seguro
de título en particular.
b. El banco va a exigir que sea el comprador quien pague por la póliza de
seguro de título.
c. El vendedor puede escoger la compañía de seguro de título porque él es
quien está pagando por la póliza.
d. La Ley de Procedimientos de Transacción en Bienes Raíces exige que la
póliza de seguro de título sea pagada entre el vendedor y el comprador.
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REPASO DE LOS CAPÍTULOS 8-11

OBJE T I V O S DE E S T E S I MUL A CRO DE E X A ME N
• Comprobar con imparcialidad y confiabilidad si usted aprendió los
conceptos y principios esenciales de los capítulos 8, 9, 10 y 11.
• Este examen de práctica contiene 100 preguntas. Todas las pre
guntas valen (1) punto. No hay puntos en contra por adivinar. Una
calificación aprobatoria es de un 75 % o más.
• No podrá utilizar notas, libros, ni ningún otro tipo de ayuda didáctica
mientras esté rindiendo este examen.
• Las preguntas de este examen tienen el propósito de verificar su
aprendizaje y en ninguna manera se debe entender que representan
las preguntas específicas que saldrán en algún examen estatal.
• No se permitirán conversaciones entre los alumnos durante la
prueba.
• Si fuese necesario dejar su asiento durante el examen, obtenga
primero el permiso del instructor.
• Tiene una hora y treinta minutos para completar este examen.
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1 La propiedad personal permanentemente unida al terreno se convierte

en un/una:
a. cargo subsecuente
b. anexo
c. accesorio fijo
d. invasión
2 Una tenencia mancomunada entre esposos significa que los bienes

raíces son propiedad de:
a. dos adultos que conviven
b. un matrimonio
c. solamente una persona
d. una familia entera
3 Un accesorio fijo puede ser convertido en propiedad personal por:

a.
b.
c.
d.

anexo
exclusiva
separación
acreción

4 Una hija transfirió una propiedad a su anciana madre, con la condición de

que la propiedad retornaría a ella a la muerte de la madre. La hija tiene:
a. un patrimonio vitalicio
b. un patrimonio remanente
c. un patrimonio en reversión
d. ningún patrimonio legal
5 El documento que permite al comprador de una cooperativa ocupar una

unidad es el/la:
a. contrato de arrendamiento
b. contrato para escritura
c. contrato de alquiler propietario
d. escritura
6 ¿Cuál de los siguientes es el tipo de propiedad más amplio (most com-

prehensive estate)?
a. patrimonio de por vida (life estate)
b. patrimonio de dominio absoluto (fee simple estate)
c. tenencia por años (estate for years)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will)
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7 Juanito compró diez cajas de tejas a una ferretería local. ¿Qué tipo de

propiedad son estas tejas antes de ser instaladas?
a. accesorio fijo
b. propiedad personal
c. propiedad de bienes raíces
d. accesorio de comercio
8 Jim, Matt y Jack fueron copropietarios de una parcela de tierra. Matt

murió y su parte del terreno se distribuyó de acuerdo con su testamento
como parte de la herencia que dejó a sus herederos. ¿Qué tipo de patri
monio o tenencia tenía Matt en el terreno?
a. tenencia mancomunada entre esposos (tenancy by the entireties)
b. tenencia mancomunada o conjunta (joint tenancy)
c. tenencia en común (tenancy in common)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will)
9 ¿Qué tipo de derechos se incluyen en una propiedad que bordea un río o

un curso de agua?
a. derecho alodial (allodial rights)
b. derechos aluviales (alluvial rights)
c. derechos litorales (littoral rights)
d. derechos ribereños (riparian rights)
10 ¿Qué documento le da al comprador el derecho de ocupación de una

unidad dentro de una cooperativa?
a. tenencia a voluntad
b. alquiler de propietario
c. la escritura
d. el contrato de compraventa
11 José y María son socios de una propiedad hace muchos años. José

muere y María pasa a ser propietaria de la parte correspondiente a José
y no sus herederos. ¿Qué tipo de tenencia tenían José y María?
a. tenencia mancomunada (joint tenancy)
b. tenencia mancomunada entre esposos (tenancy by the entireties)
c. tenencia en común (tenancy in common)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will)
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12 Otro término para contrato de palabra o para contrato por escrito que no

provee tiempo de terminación es:
a. posesión por tolerancia
b. tenencia en común
c. posesión por voluntad
d. tenencia en totalidad
13 Una afirmación INCORRECTA en lo referente a propiedades es que:

a. Existen en diversos tamaños y formas.
b. Las propiedades son una excelente alternativa dentro del portafolio de
inversiones.
c. La cantidad es material para considerar en cuanto a las diferentes formas
de posesión.
d. Proveen una variedad de derechos legales.
14 Carolina le da a Alex una propiedad para que este la disfrute por el lapso

de su vida. A la muerte de Alex, la propiedad pasará a manos de Juan.
¿Cómo se llama el interés que tiene Juan sobre dicha propiedad?
a. patrimonio en reversión (estate in reversion)
b. nudo propietario o “propiedad de resto” (remainder estate)
c. patrimonio de por vida (life estate)
d. tenencia a voluntad (tenancy at will).
15 Un inquilino continúa en posesión de la propiedad que alquila después de

vencerse el contrato de alquiler. ¿Qué tipo de tenencia tiene el inquilino?
a. tenencia por tolerancia
b. tenencia en común
c. tenencia a voluntad
d. tenencia por años
16 Smith y Brown tienen una relación de negocio. Smith muere y Brown

se queda con su parte de la propiedad y esta no pasa a los herederos.
Seguramente ellos tenían:
a. tenencia en común sin derecho de supervivencia (tenancy in common
without right of survivorship)
b. tenencia conjunta con derecho de supervivencia (joint tenancy with right
of survivorship)
c. tenencia por años
d. tenencia en común entre esposos (tenancy by the entireties)
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17 Entre los cuatro criterios que usa una corte para determinar si un artículo

es considerado legalmente como un accesorio fijo (mueble adherido) o
fixture, NO se incluye:
a. adaptación o instalación del artículo (adaptation of the article)
b. relación entre las partes (relationship of the parties)
c. intención de las partes (intent of the parties)
d. términos de disposición (disposition of the article)
18 La propiedad en bienes raíces, tal como está definido en el capítulo 475

de los Estatutos de la Florida, incluye cualquier derecho o patrimonio
sobre tierra y oportunidades de negocio (business enterprises). Esto NO
incluye los derechos relacionados con:
a. inquilinos (leaseholds)
b. minerales
c. lotes de cementerio
d. subarrendamientos (sublease holds)
19 ¿Qué derecho (mal traducido como interés) de bienes raíces otorga la

titularidad sobre la tierra?
a. tenencia de renovación permanente
b. tenencia en común
c. tenencia por voluntad
d. tenencia por años
20 ¿Cuál es la afirmación INCORRECTA?

a. Propiedad se refiere al derecho en bienes raíces.
b. Pleno dominio es equivalente a pleno dominio absoluto.
c. Solo un esposo y una esposa pueden tener tenencia en común entre
cónyuges.
d. A través de un testamento, el dueño del dominio vitalicio puede disponer
de la propiedad.
21 ¿Qué estatuto de la Florida obliga a entregar a los posibles compradores

los reglamentos de las asociaciones de propietarios antes de firmar el
contrato de compraventa?
a. F.S. 455
b. F.S. 475
c. F.S. 720
d. F.S. 120
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22 ¿Con respecto a la protección de la vivienda principal contra deudas del

propietario, cuál de las siguientes alternativas es INCORRECTA?
a. Solo es afectada por gravámenes hipotecarios.
b. Para ser considerada vivienda principal, la propiedad no debe ser mayor
de 160 acres cuando está fuera de un municipio ni mayor de ½ acre
cuando está dentro de un municipio.
c. El dueño de la propiedad debe ser cabeza de familia.
d. La casa debe estar habitada por el propietario.
23 La propiedad que pertenecía a los cónyuges antes del matrimonio es:

a.
b.
c.
d.

propiedad privada
propiedad separada
propiedad mancomunada
propiedad en común

24 En el estado de la Florida, si una pareja de esposos es copropietaria de

una propiedad en bienes raíces o si la propiedad es declarada vivienda
principal y solo uno de los cónyuges aparece en la escritura, entonces:
a. Solo uno de los cónyuges debe firmar el contrato de venta de la propiedad.
b. Solo el cónyuge que figura en la escritura del contrato de venta puede
firmarlo.
c. Cualquiera de los cónyuges puede firmar el contrato de venta.
d. Ambos cónyuges deben firmar el contrato de venta.
25 ¿Para qué sirven los derechos de vivienda principal?

a.
b.
c.
d.

para evitar una venta forzada
para evitar pagar impuestos federales
para evitar pagar el impuesto a la propiedad
para no pagar el seguro de la propiedad

26 ¿Cuándo un comprador está interesado en comprar una propiedad en

una asociación, que es lo primero que debe hacer?
a. Entregar una copia de los nombres de todos los propietarios y miembros
de la asociación.
b. Saber si hay valuaciones (mantenimiento) y cuáles son las restricciones
de la asociación.
c. Tener una copia de la póliza de seguro del condominio.
d. Solicitar un survey del complejo de apartamentos.
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27 La tenencia mancomunada con derecho de supervivencia (joint tenancy)

solo se puede crear cuando están presentes:
a. sucesión, título, tiempo, interés
b. título, posesión, tiempo, interés
c. gravamen, tiempo, título, interés
d. hipoteca, sucesión, tiempo, título
28 En una escritura, la cláusula que establece que el otorgante tenía la po

sesión y tiene el derecho de vender la propiedad es la cláusula de:
a. posesión
b. transferencia
c. premisas
d. habendum
29 La propiedad de un bien inmueble en realidad se transfiere del otorgante

al receptor cuando la escritura es
a. notariada y registrada
b. entregada y aceptada
c. firmada por el receptor y testificada
d. firmada por el receptor y registrada
30 Una escritura debe ser reconocida (notariada)

a.
b.
c.
d.

antes de ser testificada
por un abogado
para que sea válida
para que sea registrable

31 Cuando un propietario ha sido declarado mentalmente incompetente, la

propiedad se transfiere mediante una
a. escritura de viudedad
b. escritura de referido
c. escritura de comité
d. escritura de representante personal
32 En una escritura, la cláusula que contiene el nombre del otorgante y la

descripción legal es la
a. cláusula de habendum
b. cláusula de tenendum
c. cláusula resolutoria
d. cláusula de transferencia o de premisas
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33 Los vecinos han usado un camino “rut” que pasa por la propiedad de

Jones (servidumbre por necesidad) por más de 20 años consecutivos.
Este camino podría ser considerado como una servidumbre por:
a. usurpación (encroachment)
b. dominio eminente (eminent domain)
c. servidumbre (easement)
d. prescripción (prescription)
34 Los gravámenes por impuestos especiales están (en orden de prioridad):

a.
b.
c.
d.

después de los gravámenes privados
primero que los gravámenes privados
primero que los gravámenes por impuestos a la propiedad
primero que todos los gravámenes

35 Una escritura válida debe:

a.
b.
c.
d.

tener un receptor (grantee) competente mental y legalmente
ser reconocida (acknowledged) y registrada (recorded)
tener la firma de un otorgante (grantor) competente y dos testigos
estipular el monto exacto de la compensación involucrada

36 ¿Cómo pruebas que la propiedad es tuya usando una notificación de

autenticidad (actual notice)?
a. registrando la escritura (deed) en los registros públicos
b. colocando un letrero a la entrada de la casa
c. colocando un aviso en el periódico por siete días
d. tomando posesión física de la propiedad
37 La relación completa de todas las personas que han sido propietarias de

una propiedad es conocida como:
a. resumen de título (abstract of title)
b. seguro de título (title insurance)
c. aviso implícito (constructive notice)
d. cadena de título (chain of title)
38 El gobierno tiene el poder para aplicar regulaciones que gobiernan la

zonificación y restringir el uso de una propiedad inmueble mediante:
a. fuerza pública (police power)
b. dominio eminente (eminent domain)
c. leyes locales aprobadas por los votantes
d. restricciones especificadas en la escritura de la propiedad
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39 Aviso de hecho (actual notice) es:

a.
b.
c.
d.

registrar una escritura en los registros públicos
posesión de la propiedad que se puede ver y oír
de menor valor que un aviso presunto (constructive notice)
la firma de los documentos de transferencia hechos por un notario

40 Una escritura de renuncia o finiquito (quitclaim deed) es más usada:

a. como una escritura de impuestos (tax deed)
b. como una manera de clarificar errores o clouds en un título
c. como una escritura de representante personal (personal representative
deed)
d. como una escritura de guardián (guardian’s deed)
41 La frase “tomar por una compensación” justa indica un caso de:

a.
b.
c.
d.

dominio eminente
usurpación
posesión adversa
fraude

42 Registrar una escritura en los registros públicos es un ejemplo de:

a.
b.
c.
d.

notificación de autenticidad (actual notice)
aviso presunto (constructive notice) o notificación sobreentendida
aviso judicial
aviso de gravamen

43 La transferencia real del título se produce:

a.
b.
c.
d.

cuando lo firma el otorgante competente (grantor)
cuando la escritura es entregada y aceptada voluntariamente
cuando se firma el contrato de compraventa
cuando se entrega el depósito de garantía

44 ¿Cuál de los siguientes enunciados es el VERDADERO respecto a la pó

liza de seguro de título del acreedor hipotecario?
a. La cobertura de esta póliza es hasta el monto del préstamo hipotecario y
puede ser transferible.
b. La cobertura de esta póliza es hasta el monto del precio de compra y no
es transferible.
c. Esta póliza protege al prestamista en caso de que la propiedad sea
destruida.
d. Cubre al prestatario (deudor) en caso de que, después de la subasta de
la propiedad, el dinero no alcance para pagar la deuda pendiente con el
prestamista.
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45 ¿Cuál de los siguientes gravámenes tendría la prioridad a la hora de un

juicio?
a. un gravamen (lien) por una deuda con un hospital registrado el 1 de
enero 1991
b. un gravamen (lien) por impuestos a la propiedad registrado en enero de
1994
c. un gravamen por servicios de honorarios profesionales registrado el 2 de
abril de 1992
d. un gravamen por deuda por construcción de mejoras registrado en junio
de 1993
46 ¿Cuál es el procedimiento legal que utiliza el gobierno para adquirir pro

piedad privada para uso público?
a. dominio eminente
b. confiscación
c. expropiación (condemnation)
d. acreción
47 Un enunciado INCORRECTO acerca de la póliza de seguro de título es que:

a. La prima total se tiene que pagar al momento que la póliza es emitida.
b. Cubre de los reclamos que puedan hacer terceras personas por gra
vámenes que no fueron registrados en los registros públicos.
c. La póliza de seguro de título del prestamista no es transferible.
d. La póliza de seguro de título del prestatario no es transferible.
48 Una declaración formal dada por una persona a su propio albedrío ante

un notario al efectuar o firmar un documento como una escritura o hipo
teca se denomina:
a. confiscación (escheat to the state)
b. dominio eminente (eminent domain)
c. escritura (deed)
d. reconocimiento (acknowledge)
49 ¿En cuál de las cláusulas de una escritura se puede encontrar la duración

de la tenencia que está siendo transferida?
a. habendum
b. posesión (seisin)
c. garantía por siempre (warranty forever)
d. premisas (premises)
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50 ¿Qué le otorga el derecho a una compañía de tender una red de agua por

la parte posterior de un terreno?
a. una servidumbre por prescripción (easement by prescription)
b. una servidumbre personal (easement in gross)
c. una servidumbre implícita (implied easement)
d. una usurpación (encroachment)
51 En ciertas ocasiones, el propietario no puede firmar una escritura. ¿Cuá

les son las tres escrituras que pueden usarse en esos casos?
a. escritura de finiquito, escritura de guardián, escritura de representante
personal
b. escritura de guardián, escritura de comité, escritura de garantía general
c. escritura de comité, escritura de finiquito, escritura de garantía especial
d. escritura de representante personal, escritura de tutor, escritura de comité
52 Un corredor está negociando un contrato de venta de propiedad de bie

nes raíces entre el comprador y el vendedor. Ante esta situación, el
corredor:
a. Debe asesorar al comprador para que este reclame un resumen ac
tualizado.
b. Debe de asesorar al vendedor para que entregue un resumen actualizado.
c. No debe asesorar al vendedor para entregar un resumen actualizado.
d. Debe asesorar al comprador para que busque los servicios de un abogado
y conseguir un seguro de título.
53 ¿Cuál de las cláusulas en el contrato de compraventa de bienes raíces

reserva el derecho en el título y no en el terreno como patrimonio re
manente?
a. cláusula de reddendum
b. cláusula de posesión (seizin)
c. cláusula de habendum
d. cláusula de disfrute tranquilo (quiet enjoyment)
54 ¿Cuáles son los cuatro factores de las limitaciones gubernamentales

sobre los derechos de la propiedad?
a. tenencia a voluntad, tenencia por años y tenencia por tolerancia
b. poder de policía, dominio eminente, tributación y reversión al estado
c. título, posesión, tiempo e interés
d. zonificación, códigos de construcción, confiscación y variación
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55 En una escritura, las restricciones de escritura se encontrarían en la

cláusula de:
a. premisas
b. transferencia
c. habendum
d. reddendum
56 Según la ley, cuando tienes el "título" de la propiedad:

a.
b.
c.
d.

Tienes la garantía sobre la propiedad.
Tienes la deuda sobre la propiedad.
Te dan el traspaso sobre la propiedad.
Se sabe que eres el dueño de la propiedad.

57 La garantía por la cual el propietario asegura que es dueño de la propiedad

y por lo tanto puede venderla es la autorización (warrant):
a. posesión (seizin)
b. gravamen
c. placer (enjoyment)
d. aseguramiento adicional
58 En una escritura o contrato, ¿con qué tipo de garantía el otorgante le

asegura al receptor (grantee) que su propiedad estará libre de reclamos
hostiles?
a. garantía general
b. garantía de disfrute tranquilo (quiet enjoyment)
c. garantía de posesión
d. garantía de hipoteca
59 ¿Cuál de las cláusulas del contrato declara el interés por los derechos

legales que se transfieren de la propiedad como un dominio vitalicio o
dominio por siempre?
a. posesión
b. habendum
c. reddendum
d. liberación
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60 ¿Cuántos acres tiene un terreno de acuerdo a los siguientes datos? El

noroeste ¼ del noroeste ¼ del suroeste ¼ del suroeste ¼ y el suroeste
¼ del suroeste ¼ del noroeste ¼ del suroeste ¼ de la sección 27.
a. 5 acres
b. 2.5 acres
c. acres
d. aproximadamente 0.001 acres
61 ¿A cuántas millas de distancia de Tallahassee está la esquina suroeste

de la sección 31, T1N, R4E?
a. 6 millas
b. 12 millas
c. 18 millas
d. 24 millas
62 Una línea de un POB que va N90° E se describiría mejor como un/una:

a.
b.
c.
d.

línea norte/sur
línea norte
línea en dirección oeste
línea este/oeste

63 ¿Qué método de descripción legal debe ser utilizado cuando hay subdivi

siones registradas?
a. método de medidas y límites
b. método de plano registrado
c. método de agrimensura del gobierno
d. método de monumentos
64 La señora Brown es propietaria de una extensión de terreno de 100

acres en el condado de Dade. Ella desea vender 20 lotes de 21,780 pies
cuadrados. ¿Cuántos acres venderá?
a. 10
b. 15
c. 17
d. 20
65 El método más efectivo de describir una propiedad es:

a.
b.
c.
d.

el método de monumentos (monuments method)
el método de metes and bounds
el método de lotes y manzanas (lot and block method)
todos los anteriores
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66 ¿Cuál de los siguientes enunciados es el INCORRECTO cuando nos refe

rimos a descripciones legales por el método de medición del gobierno?
a. Un distrito municipal tiene 36 secciones.
b. Una sección es un cuadrado de una milla cuadrada.
c. Un acre tiene 43,560 pies cuadrados.
d. Un distrito municipal tiene seis millas de área.
67 ¿Cuál es la descripción de un municipio (sexmo) inmediatamente al

oeste de T1N, R1E?
a. T2N, R2E
b. T1N, R1E
c. T2N, R2E
d. T1N, R1W
68 En el sistema de agrimensura del gobierno, ¿cómo se llama la línea que

va de norte a sur y que pasa por Tallahassee?
a. línea base
b. meridiano base
c. meridiano principal
d. línea principal
69 En el sistema de agrimensura del gobierno, ¿cómo se llama la línea que

va de este a oeste y que pasa por Tallahassee?
a. meridiano base
b. meridiano principal
c. línea principal
d. línea base
70 ¿Qué es una sección de tierra?

a.
b.
c.
d.

seis millas cuadradas
una milla cuadrada
un acre de terreno
un terreno que pertenece a un grupo de dueños

71 ¿Cuál es el opuesto a N65° E?

a.
b.
c.
d.
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72 El señor Smith va a donar 20 acres de terreno y tiene que separar 20 %

para áreas comunes. Si él va a dividir el terreno restante en lotes de
8,000 p2 (pies cuadrados) cada uno. ¿Cuantos lotes se podrán conseguir?
(Redondee al número entero más cercano).
a. 100 lotes
b. 108 lotes
c. 87 lotes
d. 22 lotes
73 Don es dueño del ¼ NW de una sección. Si Don vende el ½ W del ¼

NW que posee y vende a $10 cada acre, ¿cuánto recibirá Don por la
venta?
a. $1,600
b. $800
c. $1,160
d. $400
74 Don es dueño del ¼ NW de una sección. Si Don vende el ½ W del ¼

NW que posee, ¿cuántos acres le quedan?
a. 160 acres
b. 40 acres
c. 80 acres
d. 116 acres
75 ¿Cuánto mide el SW ¼ del NE ¼ del NW ¼ del SW ¼ del S ½ de la

sección 20 del T3N, R3W? Dar la respuesta en pies cuadrados.
a. 1.25 acres
b. 2.50 acres
c. 54,450 p2
d. 108,900 p2
76 ¿Cuál es la medida de cuatro acres?

a.
b.
c.
d.

266’ × 660’
264’ × 660’
263’ × 650’
243’ × 640’

77 Un listado (listing) que está en manos de más de un corredor sería:

a.
b.
c.
d.

un listing abierto
un listing con derecho exclusivo de venta
un listing exclusivo
un listing neto
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78 El período de tiempo en el que se puede imponer el cumplimiento de un

contrato en términos legales se rige por:
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
79 Cuando un comprador retira una oferta antes de que esta sea aceptada

por el vendedor, el corredor debe:
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
80 Un inquilino hace una oferta oral para arrendar una casa por 2 años a

$600 al mes. Esto es inexigible debido a:
a. la ley contra el fraude
b. el Estatuto de Limitaciones
c. inexistencia de testigos
d. falta de un depósito provisional
81 Un contrato de venta de bienes raíces válido NO requiere:

a.
b.
c.
d.

que la oferta y la aceptación sean comunicadas a todas las partes
un depósito de garantía sustancial
un formulario escrito
las firmas de todas las partes

82 Un licenciado representando a un vendedor presenta una oferta siguiendo

las órdenes de este. El comprador acepta y firma la oferta, pero no le
comunican al vendedor de la propiedad la aceptación de la oferta. Pasan
los días y el vendedor de la propiedad le dice al licenciado que el precio
de la propiedad debe ser aumentado y que se debe presentar una nueva
oferta. En esta situación, el licenciado debe:
a. quitar las clausulas e incorporar las nuevas
b. insistir en que el vendedor respete la primera oferta
c. preparar la nueva oferta y presentarla
d. no hacer nada, la primera oferta es la que cuenta
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83 Un propietario quiere $8,000 neto por su terreno. El propietario vendedor

le ofrece al corredor una opción, el corredor acepta y compra la opción
por $800. Días antes de que se venza la opción, el corredor encuentra
una persona interesada en comprar el terreno en $9,200. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es la CORRECTA?
a. El corredor ha violado la ley 475.
b. El corredor ha defraudado la confianza del vendedor.
c. El corredor, después de pagar los gastos de cierre, puede quedarse con
la diferencia entre los $8,000 que debe darle al vendedor y los $9,200 en
que vendió el terreno.
d. La licencia del corredor puede ser suspendida o revocada.
84 El término contraprestación (compensation) se define como:

a.
b.
c.
d.

ejecución forzosa
acto o compensación monetaria
posesión
contrato de compraventa

85 El Estatuto de Limitaciones (Statute of Limitations) declara:

a. las referencias para utilizar cuando se viole la ley
b. el marco de tiempo durante el cual un contrato puede ser disputado
c. que para tener fuerza de ley los contratos en bienes raíces deben estar
por escrito
d. que los contratos deben ser notariados para poder ser ejecutables
(enforceable)
86 ¿Qué se necesita para que un contrato sea válido?

a.
b.
c.
d.

que sea notariado
que haya depósito de garantía
que la oferta y la aceptación sean comunicadas a cada una de las partes
que sea registrado en los registros públicos

87 ¿Cuál de los siguientes no sería un remedio para el rompimiento de un

contrato?
a. ejecución específica del contrato
b. demanda por compensación de daños
c. reclamar al Fondo de Recuperación de Bienes Raíces
d. juicio civil
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88 ¿Cuál es la opción CORRECTA en cuanto a colocar un listado?

a. Solo el corredor puede colocar los listados de sus asociados.
b. Cada asociado puede colocar sus propios listados bajo el nombre de la
compañía del corredor.
c. Cualquier asociado de la compañía puede colocar los listados, aunque no
sean los de ellos, siempre que aparezcan bajo el nombre de la empresa
del corredor.
d. Cualquier asociado puede hacerlo, siempre que aparezca la compañía
del corredor y el nombre del asociado que tomó el listado.
89 El Estatuto de Fraudes requiere que los contratos de compraventa de

bienes raíces sean:
a. notariados
b. registrados
c. por escrito (salvo por ciertas excepciones específicas)
d. deben estar firmados por un testigo
90 ¿A quién se le debe entregar la notificación de pinturas a base de plomo

(lead paint disclosure)?
a. a todas las personas que están comprando una vivienda unifamiliar
b. a todas las personas que están comprando o alquilando una propiedad
residencial
c. a todos los inquilinos y compradores de todas las propiedades residen
ciales construidas antes del año 1978
d. a todos los compradores de propiedades residenciales donde la propiedad
será usada como residencia principal (homestead property)
91 Un contrato de opción u opcional (optional) es:

a. un contrato bilateral
b. un contrato unilateral que le da derecho a comprar una propiedad por un
precio fijo y durante un periodo de tiempo específico
c. un contrato que no conlleva contraprestación
d. un contrato donde solamente debe actuar quien recibe la opción
92 El documento que le otorga el derecho a un corredor para colectar los

depósitos de garantía es:
a. escritura de garantía
b. convenio de compraventa
c. instrucciones para el cierre
d. contrato de venta

340

SIMULACRO DE EXAMEN

3

93 El señor Smith lista su propiedad por tres meses, el 15 de marzo, con el

corredor Brown. El 25 de marzo Smith se declara en bancarrota. El 1 de
abril el corredor Brown encuentra un comprador listo, dispuesto y capaz
de comprar la propiedad. ¿Brown podría exigirle el pago de la comisión
al Sr. Smith?
a. Sí, aunque la corte de bancarrota lo niegue.
b. Sí, porque había un contrato ejecutable.
c. No, porque el contrato ejecutable quedó anulado.
d. No, porque el corredor Brown no era un concesionario preferido.
94 Cuando el depósito es colocado en una compañía de título, se debe in

dicar en el contrato:
a. dirección, correo electrónico, teléfono de la compañía de título.
b. dirección, nombre y teléfono de la compañía de título.
c. nombre de la compañía de título, teléfono y número de licencia.
d. nombre, dirección, teléfono y página web de la compañía de título.
95 ¿Cuál de los requisitos siguientes no es necesario para que un contrato

de compraventa sea válido?
a. que tenga un depósito de garantía
b. que sea para un propósito legal
c. que exista oferta y aceptación
d. que sea celebrado entre partes competentes (mayores de 18 años y en
pleno uso de sus facultades mentales)
96 Los vendedores asociados A y B reciben un 7 % de comisión, respec

tivamente, por cada propiedad que venden. El vendedor asociado B ha
pactado con A repartir su comisión a medias. Si A vendió 8 propiedades
por $60,000 cada una y B también vendió 8 propiedades por $60,000
cada una, ¿cuál será la comisión del vendedor asociado A?
a. $16,800
b. $33,600
c. $50,400
d. $67,200
97 Un comprador hace una oferta y da tres días para responder. Al segundo

día, todavía no le han contestado y quiere retirarse. ¿Qué debe hacer el
corredor?
a. retener el depósito al comprador
b. devolver el depósito al comprador
c. repartir el depósito entre los agentes de bienes raíces
d. entregar el depósito al propietario por incumplimiento
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98 Un corredor que recibe una propiedad de un vendedor y le dice que él

acepta $80,000, sin importar el precio por el cual se venda. ¿Qué tipo de
contrato deben hacer antes de vender la propiedad?
a. contrato de precio neto (net listing)
b. contrato de listado de agencia exclusiva (exclusive agency listing)
c. contrato de derecho exclusivo de venta (exclusive right of sale listing)
d. contrato de listado abierto (open listing)
99 Un contrato debe ser:

a.
b.
c.
d.
100
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registrado
elaborado por un abogado
escrito
firmado por 2 testigos

El corredor de un vendedor prepara una oferta de venta y esta es firma
da por el vendedor. Estando listo el comprador, pero sin haber aceptado
aún la oferta, el vendedor le dice a su corredor que suba ligeramente
el precio y cambie las condiciones de la oferta. ¿Que debe hacer el
corredor frente a esto?
a. El corredor debe sacar los términos objetables de la oferta, insertar
nuevos términos y hacer firmar la nueva oferta al vendedor para que
todas las partes estén al tanto.
b. Debe sacar los términos objetables de la oferta, insertar nuevos términos
y hacer firmar la nueva oferta al comprador para que todas las partes
estén al tanto.
c. Debe preparar una contraoferta.
d. El corredor debe pedirle al vendedor que respete el precio y los términos
de la primera oferta.
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1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con relación a los

prestamos VA?
a. El vendedor puede pagar por los gastos de cierre.
b. Hay un pago por honorarios que debe pagar el usuario como garantía del
préstamo VA.
c. El vendedor debe pagar por los puntos de descuento.
d. El prestatario puede prepagar el préstamo VA antes de la fecha de ven
cimiento sin penalidad.
2 En los estados en los cuales opera la teoría del título (title theory), el

prestatario o deudor (borrower):
a. Transfiere el título de la propiedad al prestamista o a una tercera parte
hasta que el préstamo sea pagado por completo.
b. Transfiere la posesión de la propiedad al prestamista o a una tercera
parte hasta que la deuda sea pagada.
c. Da en prenda/empeña/pignora (pledges) la propiedad como garantía por
el préstamo.
d. Crea una tenencia en común con el prestamista (lender).
3 Un propietario vende su propiedad a un comprador que pide completar el

precio total de la propiedad con un préstamo directo entre el propietario y
el comprador (purchase money mortgage). El comprador ofrece $50,000
en certificados de acciones como garantía por el préstamo hipotecario
que el propietario le estaba otorgando. Si el comprador no cumple con
lo pactado, ¿qué acción puede tomar el vendedor?
a. Puede ir a juicio hipotecario (foreclosure) y reclamar los certificados de
acciones (stock certificates).
b. Puede NO ir a juicio hipotecario y reclamar los bonos certificados de
acciones.
c. Puede avisar a la FREC de lo sucedido.
d. Puede pedir al Fondo de Recuperación de Bienes Raíces una indem
nización.
4 En un préstamo VA, el monto del préstamo garantizado está de acuer

do con:
a. el valor de la tasación (appraised value)
b. el valor catastral (assesed value)
c. el valor del préstamo (loan amount)
d. el precio de venta (sale price)
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5 El documento legal que sirve para colocar la propiedad como garantía

por una deuda se llama:
a. pagaré (promissory note)
b. hipoteca (mortgage)
c. título (title)
d. fianza
6 ¿Cuál de las partes retiene el título de propiedad en los estados donde

se aplique la teoría del título (title theory)?
a. prestatario (borrower)
b. vendedor
c. prestamista (lender)
d. deudor
7 En un estado donde se aplica la teoría del gravamen (lien theory), ¿quién

conserva el título de la propiedad?
a. el banco
b. el prestamista (lender)
c. el prestatario (borrower)
d. el acreedor
8 ¿Con qué documento se pueden transferir los derechos de un contrato

de una parte a otra?
a. pagaré (prommissory note)
b. asignación
c. hipoteca (mortgage)
d. notario
9 ¿Cómo se conoce a la financiación que el vendedor otorga directamente

al comprador?
a. hipoteca de paquete (package mortgage)
b. hipoteca a término (term mortgage)
c. hipoteca de tasa ajustable (adjustable rate mortgage)
d. hipoteca que garantiza el dinero en la compra (purchase money mortgage)
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10 ¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción del primer año de una

hipoteca de tasa fija de pagos iguales?
a. Los pagos mensuales se mantienes constantes mientras que el interés
consume la mayor parte de los pagos.
b. Los primeros pagos son principalmente capital (principal).
c. Cada mes, el pago mensual se incrementa y el saldo del préstamo dis
minuye.
d. Con cada pago mensual, el interés aumenta y el saldo disminuye.
11 En una hipoteca amortizada con pagos iguales, la parte del pago mensual

que reduce el saldo del préstamo (principal) es:
a. el servicio de la deuda (pago de intereses)
b. la amortización
c. el interés
d. el capital y el interés
12 Una propiedad se vendió en $40,000 hace dos años. Si el precio ha

subido un 7 % por año y han pasado dos años, ¿en cuánto ha subido el
precio de esta propiedad?
a. más de $5,600
b. menos de $5,600
c. más de $5,796
d. menos de $5,796
13 La cláusula en una hipoteca que le impide al prestamista ir contra las

demás propiedades del prestatario (borrower) en el caso de que el
dinero proveniente de la subasta de la propiedad (foreclosure) no sea
suficiente para saldar la deuda se llama:
a. cláusula de anulación (defeasance clause)
b. cláusula exculpatoria (exculpatory clause)
c. cláusula de conocimiento (cognovit clause)
d. cláusula de subordinación (subordination clause)
14 ¿En cuál documento se especifica la tasa de interés, el monto del prés

tamo, las penalidades y el plazo del mismo?
a. pagaré
b. hipoteca
c. contrato de compraventa
d. escritura
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15 ¿Cómo se determina la tasa de interés en una hipoteca de tasa ajustable

(adjustable rate mortgage)?
a. Se determina restando el índice menos el margen.
b. Se hace sumando el índice más el margen.
c. Se determina multiplicando el índice por el margen.
d. Se hace dividiendo el índice entre el margen.
16 ¿En cuál de las siguientes teorías se le transfiere la propiedad al pres

tamista?
a. gravamen (lien theory)
b. de la posesión física de la propiedad
c. título (title theory)
d. de la registración de la escritura
17 ¿Cómo se le llama al proceso completo de calificación de un cliente para

un préstamo?
a. suscripción (underwriting)
b. evaluación
c. aplicación
d. negociación
18 ¿Para qué se hace la precalificación de un cliente?

a. para saber su habilidad en el manejo del crédito y los pagos del mante
nimiento de la propiedad
b. para saber de cuánto es lo que quiere y puede pagar
c. para saber en qué vecindario quiere vivir
d. para cumplir con el Estatuto de Fraudes
19 La teoría del gravamen establece que:

a. El prestatario posee el título y la propiedad y en el caso de que el deudor
no pague las cuotas, el prestamista puede hacer un juicio, acelerar los
pagos y vender la propiedad en una subasta.
b. Los intereses de un prestamista son mayores que los derechos de
posesión del prestatario.
c. El prestamista tiene el título.
d. El prestamista tiene los derechos de posesión.
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20 Un purchase money mortgage se define como:

a. Consiste en comprar una propiedad a través de un préstamo bancario.
b. El que compra solicita una segunda hipoteca al banco.
c. Es el préstamo que el vendedor le hace al comprador para completar la
cuota inicial o para financiar parte del precio de la propiedad.
d. Consiste en comprar una propiedad hipotecada.
21 Una hipoteca paquete (package mortgage) es un método de financia

miento que incluye:
a. más de una propiedad
b. edificios, así como también el terreno
c. propiedad personal especificada
d. seguro e impuestos a la propiedad incluidos en el pago mensual
22 ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO acerca de los pres

tamos FHA?
a. El préstamo FHA tiene que pagar una prima de seguro por el valor del
préstamo.
b. El préstamo FHA tiene que pagar una prima de seguro por el valor de la
compra.
c. El préstamo FHA fija límites de préstamos de acuerdo con la ciudad.
d. El préstamo FHA permite sumarle los costos de cierre al monto a
financiar.
23 ¿Cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO acerca de los prés

tamos FHA y VA?
a. No requieren cuota inicial.
b. La tasa de interés está controlada por el gobierno.
c. Son emitidos por instituciones privadas (bancos, mutuales, etc.).
d. Fijan un monto máximo de préstamo.
24 No es necesario, para obtener un préstamo de la Administración de Ve

teranos, VA:
a. haber servido en las fuerzas armadas de USA
b. haber sufrido una lesión o accidente relacionado con el servicio
c. tener un certificado de elegibilidad
d. comprar una vivienda que será ocupada por el veterano
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25 Cuando el banco conserva el título de la propiedad que está financiando,

se llama:
a. teoría del gravamen (lien theory)
b. teoría del préstamo (loan theory)
c. teoría del título (title theory)
d. ninguna de las anteriores
26 Se está vendiendo una propiedad que tiene una hipoteca en el título.

Esto se puede hacer:
a. en ninguna circunstancia
b. siempre que la hipoteca sea mayor al precio de venta no hay ningún
problema
c. si la propiedad puede liberarse de esa hipoteca en cualquier momento
después del cierre de la transacción
d. si la propiedad puede liberarse de esa hipoteca antes de la venta y por
un monto menor al de la venta
27 El término hipotecado significa en bienes raíces:

a.
b.
c.
d.

asumir un préstamo al momento del cierre de la transacción
dar en garantía la propiedad, pero sin entregar el título o la posesión
que el prestamista es el dueño de la propiedad
Es un término que se usa en la publicidad fraudulenta.

28 La hipoteca que cubre varios lotes de terreno y normalmente incluye la

cláusula de partial release se conoce como:
a. hipoteca agrupada (blanket mortgage)
b. hipoteca amortizada
c. hipoteca a término
d. hipoteca que garantiza el dinero en la compra (purchase money mortgage)
29 En un préstamo, ¿qué documento legal es el que contiene la tasa de

interés, el monto del préstamo, la fecha de vencimiento y el cronograma
de pagos?
a. el pagaré (promissory note)
b. la hipoteca (mortgage)
c. el contrato de compraventa
d. la escritura (deed)
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30 ¿Por qué los préstamos sobre el valor líquido de la propiedad (home

equity loan) son más populares que los otros tipos de préstamos?
a. porque ofrecen tasas de interés más bajas
b. porque son más fáciles de obtener
c. porque no necesitan garantía de propiedad
d. porque están respaldados por el condado
31 ¿Cuál es el tipo de hipoteca que incluye un pago grande al final de la

misma en el que se incluyen la parte del capital adeudado que quedó
impaga con los pagos mensuales?
a. hipoteca amortizada
b. hipoteca parcialmente amortizada (partially amortized mortgage)
c. hipoteca a término (term mortgage)
d. hipoteca de valor neto sobre la propiedad (home equity mortgage)
32 En un estado donde se aplica la teoría del gravamen, el prestamista

(lender):
a. Tiene el derecho de posesión.
b. Tiene derecho sobre el cobro de cualquier alquiler.
c. Adquiere “automáticamente” la propiedad en caso de incumplimiento
por parte del deudor hipotecario.
d. Retiene un gravamen sobre la propiedad.
33 Una desarrolladora compra 35 acres para una subdivisión. Ella decide

llevar a cabo el proyecto por etapas. A fin de vender los lotes de la
primera etapa de la subdivisión, ¿qué debe incluir en la hipoteca?
a. cláusula de liberación (partial release clause)
b. cláusula de redención
c. cláusula de subordinación
d. cláusula de extracción
34 A la liberación de una hipoteca también se le conoce como:

a.
b.
c.
d.

aceleración
sentencia deficiente
satisfacción de hipoteca
cláusula exculpatoria

35 ¿Cuánto es el valor de un punto?

a. 1/8 %
b. 1.25 %
c. ½ %
d. 0.0125 %
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36 Los puntos de descuento son:

a.
b.
c.
d.

para reducir la tasa de interés del préstamo
los que paga el banco por pedir dinero prestado a la FED
cobrados por el banco para incrementar la tasa de interés
ninguna de las anteriores

37 Un banco le está cobrando una tasa de interés del 4 % más cuatro puntos

en un préstamo hipotecario. ¿Cuál es la tasa (rendimiento) aproximada
del préstamo?
a. 8 %
b. 7.5 %
c. 4.5 %
d. 4.4 %
38 La tasa de interés cotizada en un préstamo convencional es del 12.5 %,

pero después de dejar un margen para el cargo por tramitación, el verda
dero APR es del 13 %. ¿Cuántos puntos cobra el banco por el préstamo?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 8
39 La tasa de interés de un préstamo hipotecario asegurado por la FHA es

establecida por:
a. el mercado.
b. la Reserva Federal
c. el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
d. el Congreso
40 La FHA:

a.
b.
c.
d.

Garantiza los préstamos, pero no los asegura.
Los préstamos son concedidos por el HUD.
Tiene un programa (sección 234) para viviendas unifamiliares.
Asegura los préstamos, pero no los garantiza.

41 Si un urbanizador compra una gran parcela de tierra y quiere desarrollar

y vender una pequeña parte de ella, ¿cuál de las siguientes cláusulas
sería conveniente que tuviera en su hipoteca?
a. una cláusula de subordinación
b. una cláusula de prepago
c. una cláusula de liberación
d. una cláusula de aceleración
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42 Si hay puntos de descuento adeudados por un préstamo garantizado por

la VA, estos debe pagarlos:
a. el vendedor
b. el comprador
c. el prestamista
d. la persona que acepta pagarlos según el contrato
43 La tasa de porcentaje anual (APR) se compone de:

a.
b.
c.
d.

interés anual
cargo por financiación
interés anual simple
interés anual más cargos financieros

44 Un préstamo que cubre varias parcelas de tierra se llama:

a.
b.
c.
d.

hipoteca paquete
hipoteca agrupada (blanket mortgage)
hipoteca de globo
hipoteca de liberación

45 Cuando la Reserva Federal ordena a las instituciones financieras aumen

tar sus reservas, sirve para:
a. aumentar la oferta de préstamos
b. reducir la oferta de fondos prestables
c. reducir las tasas de interés
d. aumentar la oferta monetaria
46 La FHA:

a.
b.
c.
d.

Compra los préstamos existentes.
Hace préstamos.
Garantiza préstamos.
Asegura préstamos.

47 Si el prestamista cobra un 8 % de interés más 2 puntos, el rendimiento

aproximado del préstamo sería:
a. 9.00 %.
b. 8.50 %
c. 8.25 %.
d. 8.13 %.

352

SIMULACRO DE EXAMEN

4

48 ¿Qué tipo de préstamo NO requiere una cuota inicial?

a.
b.
c.
d.

préstamo garantizado por la VA
préstamo convencional
préstamo garantizado por la FHA
préstamo de construcción

49 ¿Cuál de los siguientes métodos usa la Reserva Federal (Federal Reserve

System) para elevar la tasa de interés usando el mercado (marketplace)?
a. Vende bonos.
b. Compra bonos.
c. Aumenta la tasa de descuento (discount rate).
d. Aumenta los límites de reserva.
50 Los individuos u organizaciones que originan y prestan servicios hipote

carios son conocidos como:
a. corredores de hipotecas
b. licenciados en bienes raíces
c. banqueros
d. abogados
51 La tasa de descuento (discount rate) es:

a. la que pagan los prestamistas
b. la que pagan los bancos miembros cuando le piden dinero prestado a la
Reserva Federal, FED
c. la que pagan los prestatarios
d. el descuento en una hipoteca
52 Una segunda hipoteca sobre un estado del cierre es un:

a.
b.
c.
d.

crédito al comprador
débito al vendedor
crédito al vendedor
débito al comprador

53 Los impuestos intangibles normalmente aparecen como:

a.
b.
c.
d.

un débito al comprador y un crédito al vendedor
un crédito al comprador y un débito al vendedor
un débito al comprador
un débito al vendedor
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54 El propietario de un almacén de 150 × 200 pies por planta quiere

subdividir cada una de sus cuatro plantas en depósitos de 10 × 20 pies
y alquilar cada depósito por $6.00 al mes. El 20 % de cada planta no se
podrá utilizar debido a los ascensores, clósets, baños y pasillos. ¿Cuál
será el ingreso anual del propietario?
a. $34,200
b. $34,560
c. $43,200
d. $43,560
55 ¿Cómo aparecería registrada una hipoteca que garantiza el dinero en la

compra (purchase money mortgage) en un estado de cuenta 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
56 La fecha de cierre es el 8 de junio y el día de cierre pertenece al com

prador. Los impuestos anuales a los bienes raíces son de $2,730. Utili
zando el método de 365 días, prorratee el monto de los impuestos
debitados al vendedor.
a. $957.37
b. $1,181.75
c. $1,548.25
d. $1,772.63
57 ¿Cómo se registrará el depósito de garantía o arras (earnest money

deposit) en el estado de cuenta de cierre?
a. un crédito al vendedor y un débito al comprador
b. un crédito al inquilino
c. un débito al inquilino
d. un crédito al comprador
58 Los alquileres se pagan normalmente por adelantado. Esta partida, por

lo regular, se registra en el estado de cuenta de cierre como:
a. depósito de garantía
b. crédito al comprador, débito al vendedor
c. crédito al vendedor, débito al comprador
d. crédito al corredor
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59 Una segunda hipoteca en el estado de cuenta de cierre (closing state-

ment) del comprador debería ser registrada como:
a. un crédito
b. un débito
c. una deducción sobre el saldo (balance) de la primera hipoteca (first
mortgage)
d. una adición al saldo de la primera hipoteca
60 Prorratear el interés de las partes y determinar cuánto será el crédito

al comprador si la hipoteca es de $45,000, la tasa de interés es del
11 %, el día del cierre es el 25 de junio y le pertenece al comprador. El
resultado es:
a. $67
b. $325.44
c. $339
d. $81
61 Prorratear la renta entre las partes teniendo en cuenta los siguientes

datos: la renta mensual es de $600, el día del cierre es el 13 de abril, y
le pertenece al comprador. El resultado es:
a. $360 crédito al comprador y $240 débito al vendedor
b. $240 débito al vendedor y $240 crédito al comprador
c. $240 crédito al comprador; $360 débito al vendedor
d. $360 débito al vendedor; $360 crédito al comprador
62 Un terreno mide 765’ × 800’. ¿Cuántos acres tiene la propiedad?

a.
b.
c.
d.

11 acres
un poquito más de 11 acres
un poquito más de 14 acres
14 acres

63 Se pide un préstamo de $5,000 a una tasa de interés simple del 13 %

anual. ¿Cuánto sería el pago del capital más el interés en 3 meses?
a. $162.50
b. $5,000.00
c. $5,162.50
d. $5,600.00
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64 Si una propiedad cuesta $165,000 y va a ser financiada con un préstamo

equivalente al 73 % del precio, ¿cuál es la cuota inicial?
a. $27,000
b. $44,550
c. $120,000
d. $226,500
65 Prorratear el interés de las partes y determinar cuánto será el crédito al

comprador si la hipoteca es de $45,000, la tasa de interés es del 11 %,
el día del cierre es el 25 de junio y le pertenece a la vendedora.
a. $67
b. $81
c. $325.44
d. $339
66 Un banco otorga un préstamo del 80 % del precio de venta a un interés

del 8 %. La porción de interés pagada en el primer mes es de $768.
Calcular el precio de venta.
a. $36,000
b. $72,000
c. $115,200
d. $144,000
67 ¿Cuánto será el interés que se pagará por un préstamo de $52,000 al

11 % de interés simple en un año de 360 días, 4 meses y 27 días?
a. $5,720.00
b. $7,626.00
c. $8,055.68
d. $11,321.00
68 ¿Cuánto será el interés que se pagará por un préstamo de $1,230 al 8 %

de interés simple en un año de 360 días, 5 meses y 3 días?
a. $140.22
b. $98.4
c. $41.0
d. $4.1
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69 ¿Qué enfoque de tasación tendría el mayor peso en la decisión final del

tasador al valuar un terreno baldío?
a. el enfoque de construcción residual
b. el enfoque de capitalización de ingresos
c. el enfoque de depreciación de costo
d. el enfoque de mercado o comparación de ventas
70 El precio más probable que una propiedad obtendrá en un mercado

abierto y competitivo es el:
a. valor de mercado
b. costo
c. costo de reemplazo
d. costo de reproducción
71 Los tipos básicos de depreciación NO incluyen:

a.
b.
c.
d.

deterioro físico
obsolescencia funcional
obsolescencia externa
depreciación de componentes

72 ¿Cuál es el multiplicador de alquiler bruto mensual 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
73 Cuando la tasa de capitalización baja, el valor de la propiedad:

a.
b.
c.
d.

disminuye
aumenta
permanece constante
se estabiliza

74 La tasa de capitalización (capitalization rate) se calcula:

a.
b.
c.
d.

Multiplicando el valor de la propiedad por el ingreso operativo neto.
Multiplicando el precio de la propiedad por la depreciación.
Dividiendo el ingreso operativo neto entre el precio de la propiedad.
Dividiendo el precio de la propiedad entre el ingreso operativo neto.
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75 En qué principio se basan los tres métodos de tasación:

a.
b.
c.
d.

promedio
reconciliación
sustitución
prorrateo

76 Al corredor Aníbal se le pide tasar la propiedad del vendedor Carlos. La

propiedad en cuestión (subject property) tiene 3 habitaciones, 2 baños
y un sótano (basement) a medio hacer. Si una habitación está valorizada
en $11,000, un baño en $2,500 y el sótano en $6,000, ¿cuál será el valor
de la propiedad en cuestión (subject property), teniendo en cuenta las
siguientes propiedades comparables?
• 2 hab./2 ba. y el sótano terminado, vendida por $67,000
• 2 hab./2 ba. y el sótano a medio hacer, vendida por $64,000
• 4 hab./2 ba. y el sótano a medio hacer, vendida por $86,000
• 3 hab./3 ba. y el sótano terminado, vendida por $80,500
a. $70,000 a $80,000
b. $81,000 a $86,000
c. $90,000 a $95,000
d. $100,000 a $105,000
77 De los diferentes tipos de valores, ¿cuál es el valor que está asociado

con la venta de un negocio insolvente?
a. valor de liquidación
b. valor de rescate
c. valor de inversión
d. valor asegurado
78 Una propiedad comparable se vendió recientemente en $210,000. Com

parada con la propiedad en cuestión, la propiedad comparable está
construida con mejores materiales de construcción ($10,000) y tiene un
terreno más pequeño ($15,000). ¿Cuál será el precio de venta ajustado
de la propiedad comparable?
a. $188,000
b. $203,000
c. $205,000
d. $215,000
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79 Un vendedor tiene una propiedad que genera $30,000 de ingresos brutos

al año y $12,000 de gastos anuales si la tasa de capitalización es del
12 %. ¿Cuánto será el valor de mercado de esta propiedad?
a. $250,000
b. $150,000
c. $100,000
d. $30,000
80 Los activos encontrados con el corretaje de negocios que NO se suelen

encontrar en el corretaje de bienes raíces son:
a. clientela (goodwill) y propiedad personal
b. propiedad personal y accesorios fijos
c. propiedad personal y venta de madera
d. propiedad personal y arrendamientos
81 El estado financiero que muestra la situación de una empresa en una

fecha específica es el:
a. estado de ganancias y pérdidas
b. balance general
c. estado de ingresos y gastos
d. formulario 1040 del IRS
82 El apalancamiento positivo:

a.
b.
c.
d.

Aumenta el rendimiento del prestamista.
Aumenta el rendimiento del préstamo a valor del prestamista.
Aumenta el rendimiento del prestatario.
Permite que una persona levante algo pesado.

83 La posibilidad de pérdida parcial o total de la inversión se conoce como:

a.
b.
c.
d.

ventaja
dirección
riesgo
liquidez

84 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el apalancamiento

positivo?
a. Se llama así al incremento en el porcentaje cobrado por el pestamista.
b. Es el incremento en la razón préstamo a valor inducida por el prestamista.
c. La tasa de ganancia es mayor a la tasa del préstamo.
d. La tasa de retorno es menor que la que se paga por el préstamo.
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85 Los impuestos a la propiedad son pagados:

a.
b.
c.
d.

por adelantado (in advance)
a principio de año
a mitad de año
vencidos (in arreas)

86 ¿Con respecto a las universidades que son propiedad del estado de Flo

rida, ¿cuál es la afirmación CORRECTA?
a. Están exentas de impuestos.
b. Se les cobra medio impuesto.
c. No se les cobran impuestos porque son inmunes.
d. Pagan impuestos como cualquier otra universidad privada.
87 ¿Cuál es el máximo porcentaje que se puede cobrar por un certificado

de impuestos?
a. 8 %
b. 12 %
c. 18 %
d. 24 %
88 Hasta qué día tienen los dueños de una propiedad declarada residencia

principal, que fue comprada antes del 1 de enero de 2009, para pre
sentar su solicitud de exención de impuestos de residencia principal
(homestead exemption) en Florida:
a. 1 de noviembre
b. 1 de febrero
c. 1 de marzo
d. 31 de marzo
89 Una propiedad paga $1,600 de impuestos a la propiedad por año. Si la

tasa de impuestos es $2.5 dólares por cada $100, ¿cuál será el valor
catastral (assessed value) de la propiedad?
a. $24,000
b. $64,000
c. $72,000
d. $84,000
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90 Se desea arreglar el alcantarillado y el costo será de $1,987 por casa. El

condado pagará un 35 % del costo. ¿Cuánto pagará el condado si son un
total de 667 casas?
a. $378,254.35
b. $463,865.15
c. $416,754.72
d. $394,187.12
91 Los impuestos a la propiedad se cobran sobre la base del:

a.
b.
c.
d.

valor de mercado (market value)
valor catastral (assessed value)
valor de tasación (appraisal value)
valor residual (salvage value)

92 ¿Qué descuento puede obtener una persona que ha sido declarada le

galmente invidente (legally blind)?
a. $500 del valor de la factura de impuestos
b. $500 de valor catastral
c. $500 de valor impositivo
d. $500 de valor de impuestos a la propiedad
93 Un propietario ha vivido por 6 años en su propiedad y paga $862.50 de

impuestos a la propiedad. La tasa de impuestos de la ciudad es 25 mills y
la propiedad tiene ambas exenciones HOMESTEAD ($25,000 + $25,000)
y además $500 adicionales por viudez. ¿Cuál es el valor catastral de la
propiedad?
a. $34,500
b. $85,000
c. $80,500
d. $95,000
94 El valor de las propiedades en una ciudad totaliza $64’890,000. El total

de las propiedades del gobierno totalizan $575,000 y las de la iglesia
$346,000. Las exenciones a la propiedad suman $950,000, el impuesto
es 9 mills. ¿Cuál será el ingreso que recibe la ciudad?
a. $630,190
b. $567,171
c. $576,117
d. $543,500
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95 El mercado de bienes raíces:

a.
b.
c.
d.

Es heterogéneo.
Reacciona muy rápidamente a los cambios.
Es móvil.
Es homogéneo.

96 ¿Cuál de las siguientes NO es una característica física de los bienes

raíces?
a. inmovilidad
b. situs
c. homogeneidad
d. heterogeneidad
97 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. La tienda estaría autorizada a permanecer
como una:
a. excepción de dificultad
b. excepción de uso especial
c. variación
d. uso no conforme (legally non conforming use)
98 Cuando una compañía busca generar sus ingresos desde dentro de una

comunidad, con la clientela que vive en la ciudad o vecindario, es una
industria de:
a. base
b. servicios
c. importación
d. básico
99 Un diseño que tenga el propósito de guiar el desarrollo total de una co

munidad se conoce como:
a. código de construcción
b. programa de actualización
c. desarrollo de impacto estatal
d. Plan maestro
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Un propietario quiere construir una terraza en la parte oeste de su casa.
La distancia entre su propiedad y la línea divisoria de la propiedad aledaña
al lado oeste es de 15 pies. Si la terraza fuera construida, la distancia
se reduciría a 5 pies. Si los requerimientos locales determinan que la
distancia mínima entre una propiedad y otra debe ser de un mínimo de
10 pies, ¿que necesitaría el propietario para poder construir legalmente
la terraza?
a. obtener un permiso de uso especial
b. obtener un acuerdo de variación de zona (variance)
c. obtener un uso no conforme
d. ningún permiso especial
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Capítulo 1
1. c
2. a
3. a
4. b
5. c
6. c
7. c
8. b
9. c
10. c
11. d
Capítulo 2
1. d
2. d
3. b
4. c
5. d
6. d
7. b
8. c
9. d
10. c
11. b
12. a
13. b
14. d
15. d
16. c
17. b
18. d
19. d
20. d
21. b
22. a
23. d
24. d
25. c
26. d
27. d
28. b

Capítulo 3
1. b
2. a
3. c
4. a
5. d
6. c
7. c
8. d
9. c
10. a
11. b
12. a
13. a
14. b
15. c
16. d
17. b
18. b
19. d
20. a
21. c
22. b
23. d
24. b
25. a
Capítulo 4
1. c
2. d
3. a
4. a
5. b
6. b
7. c
8. a
9. c
10. c
11. b
12. b
13. c
14. b

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

c
d
b
b
b
a
c

Capítulo 5
1. d
2. d
3. d
4. b
5. c
6. c
7. c
8. c
9. a
10. b
11. c
12. c
13. d
14. c
15. b
16. c
17. a
18. c
19. c
20. a
21. c
22. a
23. a
24. b
25. d
26. c
27. d
28. a
29. d
30. a
31. c
32. a
33. d

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

34. d
35. d
Capítulo 6
1. d
2. d
3. b
4. b
5. a
6. b
7. c
8. a
9. b
10. d
11. a

c
c
b
a
b
d
c
b
d
c
a
b

Capítulo 9
1. a
2. b
3. d
4. c
5. d
6. d
7. d
8. b
9. c
10. d
11. d
12. a
13. b
14. b
15. a
16. b
17. a
18. b
19. b
20. c
21. c
22. d
23. a
24. b
25. d
26. d

Capítulo 7
1. c
2. b
3. b
4. a
5. a
6. b
7. c
8. c
9. a
10. b
11. b
12. d
Capítulo 8
1. c
2. b
3. c
4. c
5. c
6. b
7. b
8. c
9. d
10. b
11. a
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Capítulo 10
1. a
2. c
3. d
4. b
5. a
6. b
7. b
8. d
9. d
10. c
11. d
12. b
Capítulo 11
1. a
2. b
3. a
4. a
5. b
6. c
7. c
8. b
9. b
10. c
11. c
12. c
13. c
14. c
15. b

16.
17.
18.
19.

d
c
b
a

Capítulo 12
1. d
2. b
3. c
4. a
5. b
6. c
7. c
8. b
9. d
10. a
11. c
12. a
13. b
14. c
15. d
16. a
17. a
18. a
19. b
20. d
21. b
22. d
23. a
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Capítulo 13
1. c
2. a
3. a
4. d
5. c
6. d
7. d
8. b
9. b
10. d
11. c
12. a
13. a
14. c
15. b
16. b
17. a
18. c
19. c
20. c
21. c
22. c
23. b
24. c
25. b
26. c
27. c
28. b

Capítulo 14
1. a
2. c
3. b
4. a
5. d
6. b
7. a
8. c
9. c
10. c
11. b
12. b
13. b
14. c
Capítulo 15
1. a
2. c
Capítulo 16
1. a
2. d
3. a
4. d
5. b
6. b
7. c
8. a

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

b
b
c
a
c
c
c
d
b

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

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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.

a
d
c
c
d
c
a
b
a
b
c
d
b
b
d
a
c
b
d
b
a
b
c
d
a
a
b
b
c
a
c
c
b
b
c
b
c
d
b
b
b
a

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

c
a
d
b
b
a
a
a
c
b
c
c
b
c
a
c
c

Simulacro 2
1. a (5)
2. b
3. a
4. c
5. b
6. c
7. b
8. b
9. c
10. d
11. d
12. d
13. b
14. c
15. c
16. c
17. c
18. a
19. b
20. c
21. c
22. a
23. d

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.
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.

c
b
c
a
c
c
a
c
a
a
a
b
d
c
d
d
a
c
a
d
d
d
d (6)
d
b
b
a
b
c
a
b
d
a
b
c
a
c
a
b
b
a
c

c
a
c
b
a
a
a
d
b
d
c
c
b
a
b
b
b
b
d
c
d
d
d
a
a
d
d
b
c
c
b
a
d
d
c

Simulacro 3
1. c (8)
2. b
3. c
4. c
5. c
367
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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.

b
b
c
d
b
a
c
c
b
a
b
d
c
b
d
c
a
b
d
a
b
b
a (9)
b
d
c
d
d
b
c
d
d
a
b
b
a
b
b
a
b

46.
47.
48.
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.

c
c
d
a
b
d
d
a
b
c
d
a
b
b
a (10)
c
d
b
a
b
d
d
c
d
b
a
c
b
c
c
b
a
b
a
a
b
c
c
b
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

b
c
c
c
c
c
b
d
c
b
a
c
b
a
c
a

Simulacro 4
1. c (12)
2. a
3. b
4. c
5. b
6. c
7. c
8. b
9. d
10. a
11. b
12. c
13. b
14. a
15. b
16. c
17. a
18. b
19. a
20. c
21. c

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.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

b
c
b
c
d
b
a
a
a
b
d
a
c
a (13)
c
c
a
a
d
c
d
d
b
b
d
c
a
a
c
b
a
c (14)
b
a
b
d
b
a
b

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.

d
c
c
b
d
d
c
a
d (15)
a
d
b
b
c
c
a
a
d
b
a (16)
b
c
c
c
d (17)
c
c
c
b
b
b
b
b
b
a (18)
c
d (19)
b
d
b

