
CLASIFICADOS

Los latinos copan el mercado de Miami

Miami es un destino atractivo para 

los compradores extranjeros que hoy 

representan el 65% de las compras de 

bienes raíces. “Los compradores lati-

noamericanos  están conectados cul-

tural, financiera y espiritualmente 

con la ciudad de Miami”, dice el CEO 

de KAR Properties, Shahab Karmely. 

Los latinoamericanos son una par-

te importante de los inversores de 

Florida. Según el informe de la Aso-

ciación de Realtors de Miami publi-

cado en abril, los brasileños represen-

taron el 17% de los compradores, se-

guidos por los venezolanos con el 

13%, los argentinos con el 10% y los 

colombianos con el 9%.  

Los expertos señalan que hay com-

pradores brasileños interesados que 

están cerrando contratos entre $ 1 mi-

llón y $ 5 millones de dólares. Ade-

más, aseguran que después de las 

elecciones, los argentinos regresarán 

a Miami. “Las colombianas son inver-

siones más estables y permanentes, 

aunque no en el mismo volumen que 

en 2002-2007, donde fue sin duda el 

mercado más grande en conjunto con 

el venezolano”, explica el informe pu-

blicado en abril. 

“Hoy vemos que los compradores 

venezolanos (los más importantes 

hace años) son reemplazados por los 

de Brasil, Argentina, México y Colom-

bia”, dice Kenneth Baboun, socio ge-

rente de BGI Capital. “Los comprado-

res latinoamericanos buscan mover 

sus activos a un mercado seguro y los 

problemas económicos y políticos en 

los respectivos países los empuja a 

invertir en los Estados Unidos”. 

Según estas fuentes, los mexicanos 

están cada vez más interesado en 

comprar propiedades en Miami, de-

En el sur de la Florida, 
casi el 60% de las 
compras de bienes 
raíces provienen de 
Latinoamérica.

NEGOCIOS INVERSIONES EN EE.UU.

o participando en un programa de 

arrendamiento anual fijo. “Smart 

Brickell comienza a un precio mu-

cho más bajo que la mayoría de los 

proyectos de lujo en Miami y permi-

te a los compradores alquilar sus 

unidades hasta 24 veces al año, al 

tiempo que proporciona el valor 

agregado de servicios de alta gama y 

opciones saludables y sostenibles”, 

dice Santiago Vanegas, CEO del Ha-

bitat Group. “Smart Brickell está 

marcando el tono para el tipo de de-

sarrollos que Miami necesita. Los 

compradores buscan flexibilidad y 

facilidad de uso desde sus propieda-

des, y Smart Brickell ofrece precisa-

mente eso”.w

Tierra prometida. Las inversiones de Brasil son el 17%, las venezolanas el 13%, las argentinas el 10% y las colombianas el 9%.  

bido al cambio de gobierno hacia un 

populismo de izquierda. “Brasil y Mé-

xico son los mercados más podero-

sos de América Latina, y creemos que 

en los próximos años continuarán 

consolidándose como los mercados 

más importantes para bienes raíces 

en Miami”, dice Baboun.  

Uno de los proyectos refleja esta 

tendencia reciente es YOTELPAD 

Miami, un desarrollo hotelero y re-

sidencial de uso mixto que se reali-

zará en Downtown Miami. 

OneWorld Properties, el equipo ex-

clusivo de ventas del desarrollo lan-

zó las ventas del proyecto en junio 

de 2018 y se ha convertido en uno de 

los proyectos en venderse más rápi-

do en el estado, con un 80% de ven-

tas en menos de 9 meses, y los mexi-

canos son su principal comprador 

con un 28%. 

“Las atractivas opciones de alqui-

ler a corto plazo de YOTELPAD Mia-

mi, sin ninguna restricción, y su pro-

grama de arrendamiento retroacti-

vo, ofrecen la oportunidad de obte-

ner un retorno de su inversión”, afir-

ma Peggy Fucci, CEO de OneWorld 

Properties. “Al ofrecer unidades de 

tamaño eficiente, el producto mini-

malista es cada vez más popular en-

tre los compradores que buscan pre-

cios asequibles y los compradores la-

tinoamericanos que enfrentan la cri-

sis económica de su país”. 

Smart Brickell, desarrollado por 

Habitat Group, es otro conjunto de 

uso mixto que también ha tenido 

ventas muy rápidas. El proyecto in-

teligente de tres torres, que se finali-

zará en el 2021, integrará el uso inteli-

gente, el diseño y la tecnología inte-

ligentes en cada una de sus torres. El 

desarrollador ha visto que las restric-

ciones de alquiler en la mayoría de 

los condominios son limitantes para 

muchos compradores que desean te-

ner más opciones.  

En Smart Brickell, los propietarios 

podrán alquilar sus condominios 

hasta 24 veces al año, utilizando apli-

caciones y programas populares pa-

ra compartir el hogar como Airbnb 
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