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Quienes somos?

WWW.MIAMILIFEREALTY.COM WWW.MARMIKEPM.COM

2320 HOLLYWOOD BLVD.

HOLLYWOOD, FL 33020



EQUIPO!

• TRAYECTORIA

• SERIEDAD – HONESTIDAD – EXPERIENCIA

• MAS DE 35 PERSONAS

• OFICINAS EN HOLLYWOOD 

• 450 UNIDADES EN MIAMI

• Y MUCHO MAS!!!





•Es y seguiría siendo el país con mayor cantidad de inversionistas 

extranjeros.  

•Históricamente en USA la inversión inmobiliaria supera el retorno de 

ganancia comparada con cualquier otra inversión.

• La inversión más segura que existe en ese país.

•Bajas tasas de Interés. (las mas bajas en la historia)

• Inseguridad y problemas políticos en los países de Sur y Centro América.

Porque invertir en USA?



Porque invertir en USA?

• SEGURIDAD JURIDICA

• INVERSION EN DOLARES - MONEDA FUERTE

• RENTABILIDAD EN DOLARES

• SENCILLO - TRANSPARENTE - SEGURO 



“NO ESPERE A COMPRAR PROPIEDADES INMUEBLES,   
COMPRE PROPIEDADES INMUEBLES Y ESPERE”



Porque invertir en USA?

PROYECCION



PORqUE INvERtIR EN “MIAMI”?

• Gran inmigración domestica y extranjera

• El estado de la Florida es el NUMERO UNO en cantidad de 
segundas viviendas.

• Gran cantidad de nuevos jubilados

• Clima

• Globalización comercial

• Cercanía a países de toda América

• Escasez de tierra

• Conocimiento publico que Miami esta camino a ser otra gran 
ciudad del mundo como son Nueva York y Chicago

• Los precios están muy por debajo de otras ciudades del mundo

• CRECIMIENTO POBLACION REAL



Demografía favorable

ALTO CRECIMIENTO POBLACIONAL:

Cada día casi 1,000 nuevos residentes se mudan a 
FLORIDA de otros estados, representando mas de 
300,000 nuevos inmigrantes al año.

TIPOS DE INMIGRACION:
• Población Activa (crecimiento Económico)
• Jubilación
• Internacional (Razones Económicas y Sociales)

FACTORES DE INMIGRACION:
• Ventajas Fiscales
• Estilo de vida
• Costos de vida
• Condiciones climáticas
• Oportunidades laborales
• Sistema de Salud
• Sistema Educativo (el 4o mas grande de la nación)



Como invertir en USA

• Estructuras legales

• Apertura de banco

• Envio de dinero



Estructuras legales posibles

•Persona Física (como extranjero)

•Persona Jurídica:

LLC (Sociedad de responsabilidad limitada).

CORP (Sociedad con acciones).

CORP + Off Shore.



Aspectos tributarios

• Impuesto a la herencia.

• Impuesto a los dividendos.

• Impuesto a las ganancias.

• Retención a los extranjeros.

EN BASE A ESTOS FACTORES,

DETERMINAR LA MEJOR ESTRUCTURA LEGAL.

MUY IMPORTANTE: ASESORAMIENTO IMPOSITIVO CONTABLE



En que Invertir en USA

• Diferentes tipos de propiedades



Diferentes tipos de propiedades

• Usadas

•Desde 90k a 150k ( alquiladas con renta aprox del 6%)

•Desde 150k a 300K ( mas lindas mejor ubicadas, menos rentabilidad)

•Alquiler temporario

•Uso personal

En que Invertir en USA



En que Invertir en USA

Diferentes tipos de propiedades

• Preconstruciones (desde el Pozo)

•Propiedades de Developer

•Buen Precio a Futuro

•Sin problemas de mantenimiento

•EXCELENTE FORMA DE PAGO

•POSIBILIDAD DE APALANCARSE CON PRESTAMO



USADAS





ALQUILER TEMPORARIO





En que Invertir en USA

Diferentes tipos de propiedades

• Preconstruciones (desde el Pozo)

•Propiedades de Developer

•Buen Precio a Futuro

•Sin problemas de mantenimiento

•EXCELENTE FORMA DE PAGO

•POSIBILIDAD DE APALANCARSE CON PRESTAMO



PRECONSTRUCCTIONES







ORLANDO!!!





• PAGO DE EXPENSAS

• COBRO DE ALQUILERES

• REPARACION DE LAS UNIDADES

• PAGO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD

• ETC.

MARMIKE PROPERTY MANAGEMENT

-Pago de expensas

-Cobro de Alquileres

-Reparacion de las unidades

-Pago del impuesto inmobiliario

-Etc.

Property Management



¿Cuáles son los gastos totales? (ver Cash Flow).

• Mantenimiento (expensas).

• Taxes.

• Administración.

• Seguro de responsabilidad , agua y fuego.

• Comisión de renta (no en los casos cuando se compra alquilado).



Rentabilidad y Revalorizacion , en una ciudad con altisimo y sostenido crecimiento

GRAN REVALORIZACION !!! 

PROPIEDADES ENTRE 50.000 Y 60.000 DOLARES



LA CRISIS DE DETROIT

De 1.800.000 habitantes, pasó a 700.000.



2015: se comprobó que, por vez primera en muchos 

años,

el número de trabajadores activos crecía en la ciudad.

LA RESURRECCIÓN DE DETROIT

• Recientemente más de 10 mil propiedades 

deterioradas han sido demolidas.

• Dos mil casas adicionales han sido 

rehabilitadas y habitadas nuevamente.

• Actualmente existen aproximadamente 5 

mil viviendas nuevas.



Articulos sobre Detroit



















Mas Noticias.



EJEMPLOS REALES

DE CASAS EN VENTA



EJEMPLOS REALES

DE CASAS REMODELADAS



ENTREGA DE LAS UNIDADES

A- Las unidades arregladas y alquiladas ( AS-IS). Estas unidades ya estan alquiladas

generando renta desde el primer dia. Las unidades esta arregladas ( no a Nuevo)

B-Las unidades se entregara renovadas PERO no estan alquiladas al momento del closing,

Estas unidades estan RENOVADAS Y PUESTAS A PUNTO PARA SER ALQUILADAS.

Si en los primeros 90 dias la unidad no esta alquilada, el vendedor se compromete a pagar la 

renta hasta que le presente un contrato de alquiler.

También cabe destacar que las propiedades no están en Comunidades por lo cual

NO tienen expensas ni gastos comunes, solo corresponde al propietario el pago

anual del Impuesto a la propiedad (Property Tax), del seguro y de la 

administración que es de 90 mensuales.

Las propiedades las administramos a traves de Marmike Property Management.



DETROIT HOY
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DETROIT HOY
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Los ciclos se repiten,

en distintos lugares,

por distintos motivos

y en distintos momentos,

pero siempre hay un punto de inflexión

y eso es HOY

Pasó en Argentina en 2001

Pasó en Miami en 2009

HOY es el momento de Detroit
¡NO LO DEJE PASAR!



• PAIS CON SEGURIDAD JURIDICA

• INVERSION EN “LADRILLOS” la mas segura y la mejor históricamente

• Inversión en MONEDA FUERTE

• Rentabilidad en dólares

• LAS TASAS MAS BAJAS EN LA HISTORIA

• (Posibilidad de “apalancarse “ con 50%)

• LA CIUDAD  CON MAS CRECIEMIENTO Y DESARROLLO en la 
actualidad.( Miami)

• La perlita del Momento:

• Detroit  ( REVALORIZACION y Rentabilidad)

www.miamiliferealty.com

Resumen



• Asesoramiento integral

• Real estate

• Contratos

• Impositivo contable

• Seguimiento 

• Servicio en general

www.miamiliferealty.com

Porque trabajar con una real estate company



www.miamiliferealty.com

Porque trabajar con MIAMI LIFE REALTY

• Si todavía no sabe la respuesta, 

es porque no estuvo presente.



GRACIAS!!!



NO ESPERE A COMPRAR 

PROPIEDADES INMUEBLES,

COMPRE PROPIEDADES INMUEBLES 

Y ESPERE!!!

Jorge Kupferman

www.miamiliferealty.com
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