
¿Cuándo sería apropiado apelar los impuestos en mi propiedad (Homestead)? 

Solo hay unos pocos casos en los que podemos representar a clientes que tienen exención de 
vivienda en su propiedad (Homestead Exemption) en una apelación a los impuestos de propiedad. 
Algunos de dichos casos son: 

- La propiedad primaria (Homestead) se compró el año anterior al año fiscal, y el valor de 
mercado y el valor evaluado son superiores al 85% del precio pagado por la propiedad. 

- Su valor tasado aumentó más de 3% con respecto al año anterior, y no ha realizado ningún 
cambio considerable a la propiedad. 

- La propiedad primaria (Homestead) era inhabitable el 1 de enero del año fiscal. 

- Recientemente remodeló o mejoró la propiedad de modo que tenga una nueva base SOH, y el 
valor evaluado tuvo un incremento significante. 

- La diferencia entre su valor evaluado y el valor de mercado es mínima o inexistente. 

¿Cuál es el valor evaluado de mi casa primaria (Homestead)? 

El límite "Save Our Homes" limita el aumento anual en el valor evaluado de la propiedad que 
tiene una exención de vivienda. El aumento no puede exceder el menor del 3% o el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del año anterior. Además, en ningún caso el valor evaluado puede ser mayor que el 
valor de mercado de una propiedad. El valor evaluado es el valor en el cual se basan sus impuestos a la 
propiedad. 

Mi vecino y yo tenemos casas muy similares, ¿por qué son mis impuestos de propiedad más altos? 

Puede haber muchas razones, pero probablemente se deba al valor evaluado de la propiedad de 
su vecino comparado con el suyo. Si su vecino ha sido propietario y ha tenido la exención de vivienda en 
su propiedad desde 2000, entonces ese fue su año base y su valor evaluado solo ha aumentado un 
máximo de 3% cada año desde entonces. 

Ejemplo 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Propiedad de Jose           
Aumento de Valor   25.0% 32.0% 15.2% 31.6% 
Valor de mercado  $   100,000   $   125,000   $   165,000   $   190,000   $   250,000  
Aumento de Valor   3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Valor evaluado  $   100,000   $   103,000   $   106,090   $   109,273   $   112,551  
Diferencia SOH 
(Portabilidad) 

 $              -     $     22,000   $     58,910   $     80,727   $   137,449  

* Tenga en cuenta que las exenciones de Homestead, además de otras exenciones, si corresponde, se 
descontarán del valor evaluado. 

Propiedad de Miguel           
Aumento de Valor   25.0% 32.0% 15.2% 31.6% 
Valor de mercado  $   100,000   $   125,000   $   165,000   $   190,000   $   250,000  
Aumento de Valor   25.0% 32.0% 15.2% 31.6% 

Valor evaluado  $   100,000   $   125,000   $   165,000   $   190,000   $   250,000  
Diferencia SOH 
(Portabilidad) 

 $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    

* Nota para fines de ejemplo, no se consideran otros límites y exenciones para propiedades que no 
sean de propiedad familiar. 



 

¿Cómo se calculan los impuestos de mi propiedad? 

La Oficina del Tasador de la Propiedad (Property Appraiser) de su condado no establece tasas de 
impuestos (también llamadas tasas de millaje). Estas tasas y los impuestos no ad valorem son 
determinados por cada una de las autoridades fiscales, como el Condado, la Junta Escolar, las 
autoridades municipales y regionales. Una propiedad que tiene una exención de vivienda primaria 
(Homestead Exemption) recibe una reducción en el valor evaluado de la propiedad residencial de hasta 
$25,000 para residentes permanentes calificados. Hay una exención de vivienda adicional (Additional 
Homestead Exemption) de hasta $25,000 para propietarios cuyas viviendas tienen un valor evaluado de 
más de $50,000. Esta exención adicional no se aplica a los impuestos aplicados por la Junta Escolar. 

¿Dónde puedo encontrar las tasas de millaje para mis impuestos de propiedad? 

En algún momento a fines del verano de cada año, todos los propietarios de Florida reciben un 
Aviso de Impuestos a la Propiedad Propuestos y Evaluaciones Propuestas o Adoptadas de Non-Ad 
Valorem (también conocido como un Aviso TRIM). Estos avisos contienen los valores propuestos que se 
implementarán para calcular sus impuestos de propiedad. Los avisos de TRIM varían según el condado, 
pero contienen la misma información esencial. A continuación, se muestra un ejemplo de un Aviso de 
TRIM: 

 



 

 

 

La primera mitad de este aviso TRIM contiene la tasa de millaje propuesta por cada autoridad 
fiscal a la que está sujeta la propiedad primaria (Homestead). La siguiente sección contiene las 
Evaluaciones Non-Ad Valorem propuestas a las que está sujeta esta su propiedad primaria (Homestead). 
Estas evaluaciones (Non-Ad Valorem) no se basan en el valor de la propiedad, el monto lo decide cada 
autoridad fiscal. 

La última sección del Aviso contiene los valores reales de la propiedad primaria (Homestead). 
Cada año, el Tasador de propiedades establece el Valor de mercado (también conocido como Valor 
justo) para cada propiedad, en este Aviso de TRIM, el valor de mercado para esta en el 2019 es de 
$184,521. Sin embargo, el contribuyente paga en función a su valor evaluado, que en el 2019 fue 
$95,257. La diferencia entre los $184,521 y $95,257 es lo que se conoce como el límite “Save our Homes 
(SOH)”. La primera exención de $25,000 (First Homestead) se deduce del valor evaluado de $95,257. Por 
lo tanto, el valor tasado de este contribuyente para los impuestos de la Junta Escolar es de $70,257 y la 
tasa de millaje de la Junta Escolar se aplicará a esta cantidad. Este contribuyente también tiene la 
exención adicional de $25,000 (Additional Homestead) la cual aplica a todos los impuestos no escolares. 
Por lo tanto, la tasa de millaje para todos los demás impuestos se aplicará al valor tasable de $45,257, el 
cual es el valor evaluado de $95,257 menos la primera exención y la exención adicional de “Homestead” 
($95,257 - $50,000 = $45,257). 

  



 

¿Qué hace una apelación de impuestos de propiedad? 

 La apelación de impuestos de propiedad objeta el valor de mercado que el Tasador de 
Propiedades establece para una propiedad. En el ejemplo anterior, una apelación de impuestos de 
propiedad solo hubiera objetado el valor de mercado de $184,521. Un propietario que tenga la exención 
de vivienda (Homestead Exemption) paga impuestos basados en el valor asesado de su propiedad. Para 
que el contribuyente en el ejemplo anterior vea una reducción en la cantidad de impuestos que paga, se 
tendría que obtener una reducción por debajo de $95,257. 

Una apelación de impuestos de propiedad no cuestiona las tasas de millaje ya que las establecen 
diferentes autoridades fiscales. Todas las propiedades, desde residenciales hasta comerciales, están 
sujetas a sus autoridades fiscales, incluyendo la Junta Escolar, aunque utilicen los servicios que brindan o 
no. 

¿Cuáles serían las consecuencias si se baja el valor de mercado de mi casa, incluso si no va por debajo 
del valor evaluado? 

Para responder a esa pregunta, debemos visitar el concepto de "portabilidad". La portabilidad 
en la Florida se refiere a la capacidad del propietario de transferir parte o la totalidad del beneficio Save 
Our Homes (también denominado Save our Homes Cap, o SOH Cap, o simplemente Cap) de una vivienda 
anterior a una propiedad recién comprada. El límite de Save Our Homes es la diferencia entre el valor 
evaluado y el valor de mercado de una propiedad familiar. La cantidad máxima que se puede transferir a 
una nueva casa primaria (Homestead) es de $500,000. 

En el ejemplo anterior, el límite de Save our Homes del contribuyente es de $89,264 (valor de 
mercado de $184,521 - valor evaluado de $95,257). Si este contribuyente decide comprar y mudarse a 
una casa nueva con un valor de mercado de $200,000 (un valor de mercado que es mayor al de su 
propiedad actual) *, él o ella puede transferir su límite de $89,264 de Save our Homes a su nueva 
propiedad. 

Los valores del contribuyente para su año base (el primer año en la nueva propiedad con 
exención de vivienda (Homestead Exemption) aplicada) serían: 

Valor de Mercado $200,000 
Valor Evaluado $110,736 

 

El valor evaluado es el valor de mercado de $200,000 menos el límite de $89,264 de Save Our Homes 
que el contribuyente pudo transferir de su hogar anterior. 

Por lo tanto, si el contribuyente hubiera presentado una apelación de impuestos de propiedad, 
todo lo que habría hecho es disminuir el monto del límite de SOH que puede transferir en el futuro si 
decide mudarse a una nueva casa primaria (Homestead). 

* Si su nueva casa primaria vale menos que el valor de mercado de su propiedad actual, usted 
recibe el mismo porcentaje de ahorro en la nueva propiedad como lo hizo en la propiedad anterior. Para 
calcularlo, dividiría el límite SOH (también conocido como portabilidad) de su propiedad anterior por el 
valor de mercado de su propiedad anterior, esto le daría el porcentaje de portabilidad que puede aplicar 
al valor de mercado de su nueva propiedad para llegar a su monto de portabilidad real. Vea los 
siguientes ejemplos: 

 



Otro Ejemplo de Portabilidad 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Casa primaria 
(Homestead) de Jose 

          

Aumento de Valor   25.0% 32.0% 15.2% 31.6% 

Valor de mercado   $   100,000   $ 125,000   $ 165,000   $    190,000   $       250,000  

Aumento de valor   3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Valor Evaluado  $   100,000   $ 103,000   $ 106,090   $    109,273   $       112,551  

Diferencia SOH 
(Portabilidad) 

 $              -     $   22,000   $   58,910   $      80,727   $       137,449  

 

Nueva casa primaria de Jose (Con un Valor 
Mayor) 

2020 

Valor de Mercado $   300,000 

Cantidad para Transferir $ (137,449) 
Nuevo valor evaluado $   162,551 

Nueva casa primaria de Jose (Con un Valor 
Menor) 

2020 

Valor de Mercado  $   150,000  

Cantidad para Transferir*  $ (82,469) 

Nuevo valor evaluado  $     67,531  

 

 

*Cantidad Para Transferir = 
Porcentaje de portabilidad: 
Portabilidad de casa primaria anterior ÷ Valor de mercado de previa casa primaria  
 $   137,449  ÷  $ 250,000  = 55% < Porcentaje de 

portabilidad 
Cantidad 
Transferible 

  Viejo VM      

Resolver por cantidad portátil: 
Porcentaje de portabilidad x valor de mercado de la nueva casa primaria 

0.55 X  $ 150,000  =  $     82,469  < Cantidad 
Transferible 

Porcentaje de 
portabilidad 

 Nuevo VM    

 


