
 

 

 

 

GUIA LEGAL DEL PROCESO DE COMPRA DE UNA PROPIEDAD EN BRASIL 

 

Poder Notarial: 

Con el fin de facilitarle el proceso legal de compra de su propiedad, nosotros nos encargamos de todo. 

Para este fin, resulta indispensable otorgar un poder ante Notario para poder representarlo en todo el 

proceso descrito más abajo.  

Organizamos los medios necesarios para que pueda otorgar el poder en la Notaría más cercana a su 

domicilio, que se encuentre registrada en el Consulado General de Brasil.  

 

C.P.F: 

El  inversor extranjero,  que  desee  adquirir una  propiedad en Brasil  debe obtener  la  C.P.F.  

(Cadastro de Pessoa  Física).  Este  documento  es un requisito legal, que permite al extranjero obtener 

una identificación única a  efectos fiscales.  Para  obtener  el  C.P.F.,  será  necesario,  copia 

testimoniada de su pasaporte y Poder. Organizamos los pasos necesarios para  obtener  este  

documento en la "Receita  Federal" (Oficina de Impuestos). 

 

Acuerdo preliminar de compra: 

Una vez que haya encontrado la propiedad que desea comprar, se debe  firmar un acuerdo de reserva 

que incluya en detalle el conjunto de condiciones de compra, a la vez que  actúa como recibo del 

depósito que debe pagarse para reservar la propiedad. 

Una vez reservada la propiedad a su nombre, verificamos si la misma cumple con todos los requisitos 

legales. A tal fin comprobamos si el título de propiedad es satisfactorio, y si la persona que vende está 

autorizada a transferir la propiedad, ya sea si se trata de una persona o un promotor.  

Llevamos a cabo una exhaustiva verificación, a fin de garantizar que la propiedad tenga su licencia y 

también, que se encuentre libre de cualquier carga pendiente, hipotecas o deudas. 

 

 

 



 

 

 

 

Contrato de compra-venta: 

Una vez comprobados que los documentos de la propiedad cumplen los requisitos de ley, se está en 

condiciones de firmar el "contrato de compra e venda" (contrato de compraventa). Este documento 

privado describe la información de ambas partes (vendedor/comprador), contiene un detalle completo 

de la propiedad, la forma de pago, la fecha en que la propiedad se entregará para que pueda tomar 

posesión de ella, los derechos y obligaciones de cada una de las partes, etc. A partir de entonces, este 

contrato se convertirá en el más importante documento legal como prueba de su compra hasta la firma 

del título de propiedad en la Notaría. 

 

Escritura Pública: 

El proceso de compra finaliza con la firma del título de propiedad ante un Notario, que garantiza que 

todos los requisitos legales se han cumplido adecuadamente, y que el precio convenido ha sido 

totalmente satisfecho.  

Inmediatamente, el comprador puede tomar posesión de la propiedad.  

El siguiente paso será llevar a cabo el procedimiento de inscripción en el registro de la propiedad. Este 

procedimiento incluye el pago de todos los impuestos y la obtención del sello registral definitivo de la 

escritura (sartorio), que garantiza la transferencia de la propiedad, y que el comprador es el propietario 

legal de la misma en Brasil. 

 

 

___________________ 

 

 

 

Este documento es un resumen del proceso para la compra de una propiedad en Brasil, para que usted pueda 

tener una idea general del mismo. Tenga en cuenta que cada caso particular puede variar; por ello, permítanos 

aconsejarle contactar con un profesional cualificado que pueda proteger sus intereses con éxito. 

 

 



 

 

 

INFORMACION UTIL PARA TENER EN CUENTA: 

IMPUESTOS EN BRASIL:  

Las obligaciones fiscales incluidas en el proceso de compra son: 

- Impuesto de Transmisiones (Imposto sobre Transmissäo de Bens Innovéis – I.T.B.I.): Se trata de un 

impuesto local. La tasa varía de un municipio a otro. Normalmente es entre el 2% y el 6% del valor 

real.  

-- Impuesto de Bienes Inmuebles: (Imposto Territorial Propoerty - Impuesto ITUP): Es establecido por 

el consejo local. Se debe pagar anualmente, pero normalmente la cantidad es una cifra pequeña.  

-- Impuesto sobre la Renta: (Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF): Desde que alguien tiene un CPF 

(Brasil Código Tributario) tiene la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta, 

incluso si se trata de una declaración negativa. Los ingresos obtenidos en Brasil por personas no 

residentes están sujetos a un impuesto estándar del 25%.  

-- Impuesto de ganancia de capital: las ganancias de capital recibidas por las personas sobre la venta de 

bienes inmuebles se someterán a retención del impuesto sobre la renta a 15%, aplicable a los 

inversores extranjeros.  

La ganancia se determina como la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición 

debidamente informada por el vendedor en la declaración anual de rentas.  

Transferencia de dinero: 

Los fondos se envían directamente desde su propio banco a la cuenta bancaria del vendedor en Brasil, 

a través del Banco Central de Brasil. Hoy en día el registro de inversiones extranjeras es una 

declaración hecha por vía electrónica llamado RDE-IED (Declaración de Inscripción Electrónica - 

Inversión Extranjera Directa). El banco registra los fondos que han entrado al país y con el fin de 

liberarlos, el vendedor debe presentar el contrato al banco. 

VISA:  

A los extranjeros se les permite visados de tres meses, después de lo cual tienen que solicitar un nuevo 

plazo de 90 días a la Policía Federal; en otras palabras, el extranjero tiene una estancia máxima de 180 

días al año. Si desea solicitar una visa permanente debe cumplir con ciertos criterios y esto se hace a 

través de su embajada más cercana. 

Esta información no es taxativa. 
Link de interés: 
www.brasil.es 
www.consuladobrasil.es 
 


