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OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EXTRANJEROS 
 
Este folleto preparado por Pioneer Mortgage Funding les brinda un resumen de los programas 
ofrecidos y los requisitos necesarios para aquellos extranjeros que desean adquirir y financiar 
propiedades residenciales en el Estado de la Florida.  
 

 No es necesario tener tarjeta de residente estadounidense o número de seguro social 
 La escritura de la propiedad puede efectuarse en su nombre personal o bajo el nombre 

de una corporación (doméstica o extranjera) 
 
Somos especialistas en proveer préstamos a extranjeros. Las guías reseñadas aquí y en lo 
sucesivo satisfacen los requisitos de la mayoría de nuestros inversionistas institucionales con 
los cuales somos corresponsales. 1  

 
RELACIÓN MONTO DE PRÉSTAMO A VALOR Y RESERVAS 

 
Dependiendo de la documentación sometida, el monto del préstamo solicitado y el tipo de 
propiedad seleccionada se permite financiar entre el 50% y el 70% del valor de la misma.  
Hacemos préstamos que van desde U.S. $150,000 hasta U.S. $10 millones. 
 
 

PLAN DE AMORTIZACIÓN, TÉRMINOS Y PENALIDADES POR ANTICIPAR PAGOS 

 
Ofrecemos préstamos con 15 o 30 años de amortización.  Gran parte de los programas que 
ofrecemos no tienen penalidad por anticipar pagos hacia capital.  En los casos que el programa 
los impone, suele haber la opción de pagar por eliminarlo o asumirlo ya que en el peor de los 
casos la penalidad solo es vigente durante los primeros 3 o 4 años del préstamo. Un ejemplo 
de la estructura de la penalidad:  3/2/1 – 3%2 de penalidad el primer año, 2% de penalidad el 
segundo año, 1% de penalidad en el tercer año, y ninguna penalidad de ahí por delante. 

 
TASAS DE INTERES FIJA Y/O  VARIABLE (ADJUSTABLE RATE MORTGAGE – A.R.M.) 

 
Ofrecemos préstamos a extranjeros con tasa de interés fija por 30 o 15 años aunque los que 
tienen precio y términos más atractivos son programas que tienen un componente fijo (tasa fija 
por periodos de 3, 5 o 7 años) convirtiéndose después en una hipoteca variable. 
 

                                                           
1
 Este material tiene el propósito de señalar los parámetros estándar utilizados, estas sujetas a cambio y no representan ni 

constituyen una declaración de otorgación de un  préstamo.  Existen otros requisitos y/o documentos necesarios para finalizar la 
transacción (tasación para determinación de valor, seguro de título inmobiliario, seguro contra fuego, huracanes e inundación, otras 
divulgaciones entre otros. 
2 Del monto de la hipoteca 
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Ejemplo: El programa denominado como un  “5/1 A.R.M.”  ofrece tasa de interés fija por un 
periodo inicial de 5 años. A partir del  quinto aniversario, el préstamo se convierte en un 
préstamo variable donde la tasa de interés cambia una vez por año.   
 
La magnitud de la variación se establece de la siguiente manera:  La nota promisoria establece 
que la tasa de interés al momento del cambio se establece sumando un margen pre-
establecido y desglosado a un índice público y fuera del control de la institución  (ejemplo el 
rédito del bono de tesoro Americano o el índice LIBOR – índice de interés interbancario del 
mercado de Londres). El margen promedio en el mercado hoy día es del 3.5% 
 
Para proteger al prestatario (y al banco – ya que la tasa de interés puede aumentar o 
disminuir), este tipo de préstamo tiene unos topes, llamados “caps”.   Los mismos pre-
determinan que si la suma del índice y el margen exceden un cierto porcentaje este “cap” 
sustituye y prevalece.    
 
Típicamente los topes establecidos son del 2/2/6.   El primer dígito del 2/2/6 “significa que al 
primer cambio la tasa de interés no puede aumentar o bajar más del 2% sobre la tasa inicial.  El 
segundo 2 en 2/2/6 significa que en los aniversarios subsecuentes, la tasa no puede aumentar 
(o bajar) más del 2% sobre la tasa del periodo anterior.  Finalmente, el 6 en 2/2/6 significa que 
la tasa de interés nunca podrá aumentar (o bajar) más de 6% sobre la tasa de interés inicial.  
 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

Como explicado con anterioridad, la documentación y el tipo de verificaciones varía 
dependiendo al programa de financiamiento escogido o disponible dado sus circunstancias 
particulares.   Ofrecemos programas que siquiera exigen verificación de ingresos de su país de 
origen -estos suelen tener tasas de interés  más elevadas, requieren mayor entrada y reservas 
entre otras -pero pueden facilitar el financiamiento a clientes que no puedan o quieran 
documentar sus ingresos. 
 
A continuación la documentación y/o información estándar necesaria para obtener crédito a 
mejores términos: 
 

I. COMPROBACIÓN DE INGRESOS 

 
La comprobación de ingresos del país de origen se presenta de la siguiente forma: 
 
1. Una carta preparada por el contador público de la empresa para la cual usted trabaja [o 
de la cual usted es propietario(a)].  [Sírvase referirse a la carta modelo que detalla la 
información que debe estar incluida en la misma] 
 
2. Si usted va a aplicar por el préstamo con tasa de interés fija a 15 o 30 años, necesitará, 
en adición, estados de ganancia y pérdidas de la empresa por los últimos dos años.  
 

II. REFERENCIAS BANCÁRIAS – VERIFICANDO ACTIVOS. 

 
El prestamista requiere verificar de donde proviene el dinero que será utilizado para la seña / 
pago inicial / entrada, los gastos de cierre y las reservas requeridas.  Dependiendo del 



 

Page 3 of 9  Preparado por Lourdes Cuervo, Loan Officer NMLS # 254780 / Pioneer Mortgage Funding 777 Brickell Av. # 500, Miami, FL  33131 

prestamista existirá el requisito de que el solicitante evidencie tener entre 6 y 12 meses del 
equivalente a los pagos del préstamo mensual en reservas.3 
 
1. Es un requisito presentar dos o tres cartas de referencia bancaria   [Sírvase referirse a 
la carta modelo adjunta].  
 
2.  Es un requisito presentar copia de los últimos 3 extractos de su(s) cuenta(s) 
bancaria(s), documentando suficientes fondos para la entrada, gastos de cierre y reservas.  
Favor de incluir todas las páginas 
 
NOTA IMPORTANTE:   Los fondos tienen que estar a nombre del individuo que ha solicitado el 
préstamo.  Fondos a nombre de la(s) empresa(s) de la(s) cual(es) es propietario(a), no pueden 
ser utilizadas a no ser que el contador de la empresa escriba una carta diciendo que utilizar 
dichos fondos no afecta el flujo de caja y reservas de la empresa significativamente. 
 
En casos que los extractos de cuenta personales revelen depósitos por encima del 10% del 
ingreso mensual suyo - desglosado por el contador - la procedencia de los fondos deberá ser 
documentada. 
 

III. REFERENCIAS DE CRÉDITO 

 
Un mínimo de dos (2) referencias de crédito son necesarias  - Tarjetas de crédito, compañías 
de préstamos (auto u otro), institución bancaria que le ha otorgado algún crédito, etc.  Se puede 
utilizar copias de los últimos tres (3) meses de estado de estas cuentas  (tarjetas de crédito) u 
obtener una carta.  [Sírvase referirse a la carta modelo adjunta]. 
 

III. COPIA MAS RECIENTE DEL RECIBO  DE ELECTRICIDAD,  TELÉFONO, AGUA U OTRO 
SERVICIO COMO EVIDENCIA QUE SU RESIDENCIA PRIMARIA ES EN EL EXTRANJERO. 

 
Favor de proveer copia más reciente  de pago de cuenta de electricidad y/o teléfono, movíl o 
cable en su país de origen. 
 

IV. CUENTA BANCÁRIA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 
Antes de efectuar la escritura, todos los programas que ofrecemos requieren que el cliente 
posea una cuenta bancaria en los Estados Unidos.    
 
La cantidad que debe ser verificada  en dicha cuenta varía, pero en general el requisito es que 
dicha cuenta tenga suficientes fondos para cubrir: 
 
1. El deposito requerido por contrato y por la solicitud del préstamo. 
2. Fondos para cubrir los gastos de cierre. 
3. El equivalente de 3 a 12 meses de pagos mensuales de la hipoteca (capital, interés, 

seguros y/o pagos mensuales del condominio) en reserva. 
 

V. IDENTIFICACIÓN, CURRÍCULUM Y CARTA EXPLICANDO COMO HA CONSTRUIDO SU 
PATRIMONIO 

 
 Copia vigente de su pasaporte y visa.   

                                                           
3
 Tenemos un inversionista que no requiere reservas .  Este tiene las tasas más elevadas. 
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 Currículum cubriendo experiencia educacional y  profesional.   
 Una breve carta explicando cómo ha usted construido su patrimonio. 
 

VI. SI VA A COMPRAR LA PROPIEDAD EN NOMBRE CORPORATIVO (YA SEA UNA 
EMPRESA ESTADO-UNIDENSE O EXTRANJERA) 

 
Favor de informarme para enviarles la lista de documentación necesaria.  A seguir, modelo de 
las cartas requeridas para solicitud de un préstamo. 
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[CARTA MODELO] 
 

CARTA PREPARADA POR CONTADOR PÚBLICO 
 VERIFICANDO EMPLEO E INGRESOS DE PERSONA QUE TRABAJA POR SU CUENTA  

O PROPIETARIOS DE EMPRESA 

 
La carta debe ser preparada  en papel membretado del contador(a) (o de la empresa para 
la cual trabaja el contador(a), debe estar firmada ante un escribano que certifique la firma 

del contador e incluir el nombre, dirección, número de teléfono, email y número de 
licencia del contador  

 
  
Fecha:              Asunto:  [Nombre] y [número de identificación / cedula] 
 
Estimados Señores: 
 
La presente servirá para informarles que hemos recibido una solicitud para la verificación de 
empleo e ingresos para la persona antes mencionada.  Declaro haber revisado los estados 
financieros de la empresa y preparado las declaraciones de impuesto sobre las ganancias del 
Sr./ la Sra. __________________________por un periodo de _______ años.  (Se requiere un 
mínimo de dos años.  Caso las declaraciones anteriores hayan sido preparadas por otro 
contador, se necesitaran 2 cartas). 
 
El Sr. / Sra. _____________________ ocupa el cargo de _____________________  en  
(NOMBRE DE LA EMPRESA)  con sede central ubicada en la siguiente dirección: 
_____________________________ .  La empresa se dedica principalmente a ____ 
______________, ha estado en operación desde el  AÑO   y cuenta con _____ empleados.     
 
El Sr./Sra. __________________ posee el _________% de las acciones de la empresa.  Su 
función y área de responsabilidad principal es ___________________________.  (Si aplica: 
Almacenes, tiendas, otras sucursales de la empresa están ubicadas en DIRECCION(ES). 
 
 
Los ingresos de la empresa de los dos últimos años corresponden a $______________ en el 
2016, $_______________ en el 2017, y $______________ en lo que corre del año.   
 
 
El ingreso personal del Sr./Sra. ________________________ en el 2016 fue de $__________, 
En el 2017 $______________, y en lo que va de año ___________________. NOTA: Si ha 
habido un aumento o disminución de ingresos mayores al 20%, favor de explicar la razón.) 
 
La dirección de la vivienda personal del Sr./Sra._________________es ________________, 
___________ Código __________, y el valor aproximado en el mercado de la misma es de 
$___________________________.  Pago de impuesto anual sobre la propiedad es de 
$__________________. 
 
Atentamente, 

 Nombre y Firma del Contador Público [favor de firmar con tinta azul] 
 Título y Número de Licencia 
 Nombre de la Empresa Para la Cual Trabaja 
 Dirección, Número de Teléfono, email. 
 Firma e información del escribano que autentica la firma del contador. 
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[CARTA MODELO] 

 

CARTA VERIFICANDO EMPLEO DE PERSONA QUE TRABAJA PARA UNA EMPRESA 
DEBE SER PREPARADA POR EL CONTADOR O ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  

RECURSOS HUMANOS 
SE REQUIERE LA CARTA ORIGINAL – NO FOTOCOPIA 

 
La carta debe ser preparada en  papel membretado del contador(a) (o de la empresa que 

prepara la cual el contador(a) que prepara la carta trabaja).  La misma debe incluir el 
nombre, dirección, cargo, número de teléfono, email y si aplica, # de licencia de la 

persona que firma.   
 
 
 
 
 
Fecha: 
  
Asunto:  [Nombre] y [número de identificación / cedula] 
 
Estimados Señores: 
 
La presente servirá para informarles que hemos recibido una solicitud para la verificación de 
empleo e ingresos para la persona antes mencionada.  Enumero la información solicitada: 
 
 
1. Fecha de comienzo de empleo 
2. Profesión u ocupación actual 
3.  Nombre y dirección  de la empresa  
3. Probabilidades de que __________permanezca en dicho cargo o sea  promovido(a) 
4. Ingreso bruto anual del(a)  Sr./Sra. ___________________ en el 2016. 
5. Ingreso bruto anual del(a)  Sr./Sra. ___________________ en el 2017. 
6.  Ingreso bruto en lo que va de año  
 
  
 
[Nombre de la persona que preparó este documento] 
[Firma de la misma] – favor de firmar con tinta azul. 
[Cargo] 
[Número de licencia o equivalente] 
[Número de Teléfono] 
[email] 
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[ CARTA MODELO] 
 

CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 
SE REQUIERE UN MÍNIMO DE DOS (2) REFERENCIAS  

SE REQUIEREN LAS CARTAS ORIGINALES - NO FOTOCOPIAS 

 
 

 

[Preparadas en papel membretado de la institución bancaria. Debe incluir la dirección de 
la institución, y el nombre, firma, número teléfono y email de la persona que firma.   

 
 

 

 
Fecha: 
 
 
Asunto: [Nombre del cliente] 
             [Número de cuenta(s)] 
 
Estimados Señores: 
 
A pedido de [Nombre del Cliente], nos complacemos en informarles que [él / ella] ha sido 
cliente valorado de esta institución desde [Fecha]. 
 
Actualmente nuestro cliente mantiene en depósito la suma total de $ ______________ 
[especificar si en moneda local o en dólares estadounidenses]) y el saldo promedio mantenido 
en dicha cuenta es de $ ______________. 
 
 
[La carta debe especificar si el cliente tiene o ha tenido algún tipo de préstamo con dicho 
banco. Debe desglosar la cantidad, duración y términos del mismo, al igual que dar referencias 
sobre la puntualidad del cliente] 
 
Favor de comunicarse con nosotros si podemos serles de ayuda adicional. 
 
 
 
[Nombre del Banquero] 
[Firma] – Favor de firmar con tinta azul 
[Título , email y Número de Teléfono] 
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[CARTA MODELO] 

 

CARTA DE REFERENCIAS DE CRÉDITO 
Y/O VERIFICACION DE HIPOTECAS 

SE REQUIERE CARTA ORIGINAL – NO FOTOCOPIA 

 
 
  

[Preparadas en papel membretado del acreedor. Debe incluir la dirección de la 
institución, y el nombre, firma, número teléfono y email de la persona que firma 

 
 
 

 
 
Fecha: 
 
 
Asunto: [Nombre del cliente] y  [número de cedula / identificación] 
 
Estimados Señores: 
 
 
La presente servirá para informarles que hemos recibido una solicitud para la verificación del 
historial de crédito de la persona antes mencionada.  La información que ustedes solicitan 
sigue a continuación: 
 
 
1. Fecha de apertura de la cuenta 
2. Número de cuenta 
3. Cantidad (monto) de crédito otorgado 
4. Balance / saldo pendiente 
5. Plazo y cantidad adeudada 
6.  Pagos mensuales 
7. Número de pagos atrasados en los últimos 12 meses. 
 
 
 
[Nombre de la persona que preparó este documento] 
[Firma de la misma] – Favor de Firmar en Azul 
[Cargo] 
[Número de Teléfono] 
[email] 
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REQUISITOS DOCUMENTACIÓN  PREPARADOS POR USTED 

 CURRÍCULUM – Resume cubriendo experiencia educacional y  profesional. 

 Una breve carta explicando cómo ha usted construido su patrimonio. 

 Copia vigente de su pasaporte y visa.  

 

DOCUMENTOS QUE USTED DEBE FIRMAR 

 Contrato de compra y venta 

 Formulario Oficial para Solicitud de préstamo 

 Divulgaciones requeridas por leyes estatales y federales que gobiernan préstamos 

hipotecarios.  Los formularios serán proveídos por Pioneer Mortgage Funding y la 

institución donde se presentará  su solicitud. 

 “Loan Estimate” and “Closing Disclosure” – Formularios requeridos por ley desglosando 

con exactitud el programa de financiamiento para el cual ha aplicado, los gastos y 

pagos mensuales.  El primero será enviado a usted no mas tardar de 3 días después de 

haber sometido solicitud de préstamo oficial, la segunda usted recibirá a no mas tardar 

de 3 días antes de firmar la escritura.  

Caso tenga alguna pregunta o inquietud, favor de comunicarse conmigo. 

 

 

  

 

 


