
RESUMEN DE OFERTA

Las décadas de crisis que afectaron a la ciudad de Detroit, estado de Michigan en el pasado, encontró una luz al final del túnel a partir del 2013, con la declaración oficial de banca rota
de la ciudad. Desde allí todo empezó a mejorar; incentivos fiscales, bajo costo de vida, impresionante inversión pública y privada, marcaron el inicio del nuevo desarrollo. Muchas industrias
diferentes al clásico mercado automotriz, encontraron su lugar ideal para producir en Detroit, la antigua ciudad motor.

Actualmente se ha generado, una excelente OPORTUNIDAD de adquirir bienes raíces de inversión, en precios espectaculares de remate nunca vistos antes.

Nuestra compañía conformada por Argentinos, radicados en USA y en otros países de Latinoamérica, incluido Argentina, se especializa en buscar y ofrecer OPORTUNIDADES REALES y
ACTUALES para los Argentinos. Invertí desde Argentina, a través de nuestro experto equipo, quienes atenderán todas las necesidades como si tu propiedad de inversión estuviera en
Argentina, pero con la tranquilidad de tener asegurado tu patrimonio en el país más seguro, tanto jurídica como rentablemente, USA.

Algunas Empresas ubicadas actualmente en Detroit

Nuestra Propuesta:   Las 4 R’s
- Comprar a precio de Remate o liquidación (entre $ 5,000 y $ 20,000)

- Remodelar las propiedades completamente (entre $ 15,000 y $ 30,000)

- Rentar y recibir retornos NETOS superiores al 12% anual

- En un mediano plazo Revender la propiedad (horizonte aproximado 5 años)

* Propiedades desde $ 40,000 Remodeladas, el inversionista interviene en el proceso de remodelación
* No se necesita Visa
* No importa el estatus migratorio
* Administración constante de las inversiones desde USA con atención personalizada local en Argentina
* Asesoramiento Completo, relaciones a largo plazo durante la inversión y en el futuro indefinido



Principales Industrias en DETROIT

Agronegocio
Clima perfecto para cultivos y negocios, produce más de 300 productos agrícolas anualmente, hogar de aproximadamente 2,200 procesadoras de alimentos.

Fabricación Avanzada
Líder mundial en la fabricación, diseño y tecnología automotriz. Mayor concentración de ingenieros mecánicos, eléctricos y diseñadores industriales. Leyes favorables a 
la fabricación y clima empresarial 

Seguridad Cibernética
En un mundo dependiente de Internet, en Michigan se desarrollan constantemente soluciones innovadoras para proteger la seguridad de los sistemas y las personas. 

Aeroespacial
El estado que revolucionó la industria automotriz se ha elevado a los cielos para convertirse en uno de los mejores lugares del país para los negocios aeroespaciales.

Movilidad
PlanetM es una asociación de organizaciones de movilidad, comunidades, instituciones educativas, investigación y desarrollo y agencias gubernamentales que 
trabajan juntas para desarrollar y desplegar las tecnologías de movilidad que impulsan el futuro. 96 de los 100 principales proveedores automotrices de América del 
Norte tienen presencia en Michigan y 60 tienen su sede allí.

Defensa
Infraestructura de fabricación avanzada ideal para industrias de sistemas de defensa militar, materiales livianos, excepcional mano de obra especializada, leyes 
fiscales favorables a la fabricación y clima empresarial.

Marina Ruiz-Moreno email: mr@tsrealty.net
Consultora Inmobiliaria móvil: 2288 7248
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Flujo sencillo de INVERSION en RENTA
Casa unifamiliar de 3 dormitorios y 1 baño (muy común en Detroit)

Tamaño 1218 pies2 113 m2
Direccion 4111 Nottingham Rd, Detroit MI 48224
Terreno de 4,800 SF osea 446 m2, Sótano 1,218 SF osea 113 m2
Precio de Compra (1) 10,900.00$
Gastos de cierre o Escriturización (2) 6,250.00$
Reparaciones, Remodelación Completa (3) 19,000.00$
Creación LLC, Gastos Legales y Gastos Contables (4) 2,650.00$
Finder's Fee: 3,000.00$
INVERSION TOTAL: 41,800.00$

Renta Anual: 9,000.00$
Renta Mensual: 750.00$
Gastos Fijos (6) 2,300.00$
Impuesto Predial Anual: 1,165.00$

INGRESO NETO ESTIMADO ANUAL 5,535.00$
RETORNO NETO ANUAL 13.24%

(1) Precio de compra de la casa y el terreno, Valor del contrato de Compra
(2) Costos de traspaso, seguro e investigación del título, costos operativos en general, Impuestos, etc.
(3) Valor de remodelación completa de la casa.
(4) Incluye creación de una companía de responsabilidad limitada (LLC), obtención Número Fiscal

(FEIN), Acuerdo Operativo, asesoria Tributaria, Contable y Legal
(5) Comisión de TS International.
(6) Incluye Administración de la propiedad, mantenimiento anual LLC, Seguro Anual,

Declaración anual de impuestos.

abrahamcueva@gmail.com
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Analisis de Plusvalia

Casa unifamiliar de 3 dormitorios y 1 baño (muy común en Detroit)

Tamaño 1218 pies2 113 m2

Direccion 4111 Nottingham Rd, Detroit MI 48224

Avalúo Comercial Actual 56,800.00$     

INVERSION TOTAL ACTUAL: 41,800.00$     

Apreciación calculada, esperada anual 6%

Valor Aproximado de Venta en 5 años: 71,708.59$     

Valor de Ganancia en Plusvalía (al 6% anual) 29,908.59$     

Porcentaje aprox ganancia plusvalía ejercicio 5 años: 72%

RETORNO APROX NETO ANUALIZADO (PLUSVALIA) 14.31%

Plusvalía Proyectada Anual: 14.31%

Retorno NETO en Renta Anual: 13.24%

Total Anual Retorno Neto Combinado: 27.55%
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