
     La Gran Guía
Inmobiliaria

Gran guía
inmobiliaria
Radiografía
◗ Toda la información que necesitas para comprar, 
vender, poner en renta y rentar.

Qué hacer si
◗ Te incrementan la renta injustifi cadamente.

Finanzas personales
◗ El crédito ideal para la casa de tus sueños 
y tu capacidad de pago.

Infografía
◗ Ideas verdes para salvar el planeta y cuidar 
tu bolsillo.

Seguridad de productos
◗ El peligro acecha en las entrañas de tu casa... 
¿Hace cuánto no revisas tu instalación eléctrica?

Consumo 2.0
◗ Portales inmobiliarios: el punto de encuentro 
virtual entre compradores y vendedores.



RADIOGRAFÍA 
DE CONSUMO

¿Rentar, comprar, vender? 

UNA GUÍA 
COMPLETA 
PARA OPERACIONES  
DE VIVIENDA

¿Casa sola, en condominio 
o departamento?
La vivienda que elijas depende 
de la ciudad en la que habites, 
tu estilo de vida, los miembros 
de la familia (presentes y futu-
ros), de tu presupuesto, y del 
tiempo y dinero que estés dis-
puesto a invertir en su man-
tenimiento. Tarea nada fácil.

Una casa suele ser 
más costosa de 
mantener, pero si 
aprecias tu privaci-

dad y buscas mayor espacio, 
es tu mejor opción.

En condominio, 
sea departamento 
o casa, es menos 
privado, pero te da

la comodidad de que
se dividen los gastos de man-
tenimiento, organización y 
vigilancia. 

Una vez que sepas qué es lo 
que quieres, busca en medios 
como internet, periódicos, re-
vistas especializadas; dile a tus 
conocidos que te recomienden, 
date una vuelta por la zona y 

◗ Espacio de los cuartos y si és-
tos tienen clóset o baño. 

◗ El tamaño de las otras áreas.
◗ Las condiciones de la cocina 

y los baños, revisa si huelen 
mal (así te darás cuenta del 
estado del drenaje).

◗ Si cuenta con estacionamien-
to, pide que te muestren su 
ubicación y si es compartido. 

◗ Si se trata de condominio, pre-
gunta por su reglamento y 
otras áreas comunes.

◗ Jardines y los cuidados que 
requieran.

◗ Verifi ca que las puertas y ven-
tanas abran y cierren correc-
tamente.

◗ Cerciórate de que las llaves de 
agua no tengan fugas, o si se 
corta el agua a alguna hora 
del día.

◗ Revisa la calidad de los aca-
bados y si están en buen es-
tado. Tócalos para ver si se 
sienten fi rmes o están frági-
les o huecos.

◗ Inspecciona los techos y las 
paredes, sobre todo en las es-
quinas. Si presentan manchas 
oscuras, puede ser por falta 
de impermeabilización o por 
fugas en las tuberías.

◗ Enciende y apaga las luces, 
y déjalas prendidas mientras 
estés ahí para detectar fallas.
También revisa que los en-
chufes estén en buen estado. 

◗ Pregunta por el servicio de 
gas, si es natural, de tanque 
estacionario o de cilindro, y 
verifi ca que no haya fugas.

◗ Si se trata de una vivienda 
usada, pregunta por su anti-
güedad y qué mantenimien-
to se le ha dado. 

◗ Es importante saber el mo-
tivo por el cual la propiedad 
se renta o vende. 

◗ Cuántas personas han vivi-
do ahí anteriormente y por 
cuánto tiempo.

◗ Ruido alrededor, vecinos, si 
se aceptan mascotas, fi estas, 
etcétera.

◗ Seguridad: quiénes entran y 
salen con o sin llave (si se tra-
ta de un condominio), y si al-

 guno de los habitantes ante-
riores o vecinos ha sufrido 
robos o asaltos.

◗ Recolección de basura.
◗ Cualquier duda que surja en 

ese momento, pregúntala sin 
pena, pues eres tú quien vi-
virá ahí.

Si eres un futuro dueño o inquilino

apunta direcciones, teléfonos 
en letreros afuera de los inmue-
bles y llama a alguna agencia 
inmobiliaria. Hacerlo no tiene 
ningún costo. 

Agenda 
tus citas
Ya tienes una selec-
ción de propieda-

des que te interesan, ahora lla-
ma y ponte de acuerdo para 
visitarlas personalmente. Haz 
todas las preguntas que desees 
por teléfono, sobre todo acerca 
de detalles que sean de impor-
tancia para ti, como número de 
recámaras, estacionamiento, 
vigilancia, etcétera. Así, puedes 
descartar los que no cumplen 
con ellos e invertir tiempo so-
lamente en los que satisfacen 
tus necesidades.

Durante 
la visita
Aprovecha para re-
visar el inmueble 

meticulosamente. Cuando vas 
a comprar debes ser más rigu-
roso en este punto que cuando 
vas a rentar. Observa y evalúa 
aspectos como:
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Una verdadera remodelación no es sólo pintura y piso 
nuevo. Cuando a un inmueble usado se le renuevan dre-
naje, tuberías e instalación eléctrica, su vida útil inicia 
prácticamente de cero, siempre que esté en buenas 
condiciones estructurales. 

VIVIENDA DE “TRIPAS” RENOVADAS

Tú eres el propietario

La vivienda es una de las necesidades básicas del ser 
humano, es la base territorial de la familia, su “centro”; 
en ella se llevan a cabo una gran cantidad de actividades 
cotidianas. Representa el bien patrimonial más importante 
para cualquier persona, pareja o familia. Es por ello que 
adquirir una o deshacerse de ella no es una tarea sencilla. 
Aquí te damos los detalles para facilitarte la operación.

Si estás ofreciendo tu casa en 
venta o renta, primero que na-
da dale una “manita de gato”. 
No se trata de esconder desper-
fectos, sino de que los clientes 
vean el mejor aspecto de ella. 
Debe estar limpia, iluminada, 
ventilada y cuidada, por dentro 
y por fuera.

Si has decidido venderla o 
arrendarla por “trato directo”, 
da información veraz y com-
pleta a los posibles comprado-
res o inquilinos, y deja en claro 
los términos en los que deseas 
que sea el trato.

Para acreditarte como dueño
necesitarás una serie de do-
cumentos que deberán estar 
en regla:

◗ Escrituras con el sello del Re-
gistro Público de la Propiedad 
(RPP).

◗ Planos.
◗ Identifi cación ofi cial del pro-
 pietario. 
◗ Acta de matrimonio (en su 

caso).
◗ Comprobante de domicilio a 

tu nombre.
◗ Última boleta predial.

◗ Último recibo de agua. 
◗ Y algunos otros que tengan 

que ver con la situación legal 
del inmueble en particular, 
como cancelación de hipote-
cas, adjudicación o sucesión 
testamentaria (sólo si vas a 
vender).

◗ Poder para realizar actos de 
administración (sólo para ren-
tar, si el inmueble no está a 
tu nombre).

Haz un avalúo
Considera que el 
precio de venta o 
renta de tu casa es 

aquel que los compradores es-
tán dispuestos a pagar. Ase-
sórate con un perito valuador 
o un agente inmobiliario, pues 
si la sobrevalúas, difícilmente 
alguien la tomará, pero tam-
bién debes evitar malbaratar-
la por desconocimiento.

¿Qué hace 
un perito valuador? 
◗ Se encarga de verifi car las con-

diciones del inmueble, su an-
tigüedad y vida útil. De esta 
forma, determina el valor co-
mercial.

◗ Calcula el valor catastral, que 
suele ser menor al comercial, 
y sirve para determinar el im-
puesto predial e ISR, en caso 
de que no esté exento.

◗ Por un avalúo se cobra apro-
ximadamente 0.25% del va-
lor de la casa, es decir que si 
tu casa vale un millón, te co-
brará alrededor de 2 mil 500 
pesos.

◗ El avalúo también sirve para 
saber en cuánto puedes ren-
tar tu casa: por lo general, se 
cobra entre el 6 y 7% anual 
del valor total del inmueble, 
y eso se divide entre los 12 
meses. Es decir que si tu casa 
vale 2 millones, es adecuado 
que pidas por ella una renta 
de entre 10 mil y 11 mil 600 
pesos mensuales.

Promuévela
◗ El letrero coloca-
do al exterior del 
inmueble continúa 

siendo, según los expertos, 
el responsable del 70% de las 
operaciones de compraventa.

◗ Internet (revisa nuestro artí-
culo de Consumo 2.0).

◗ Periódicos y revistas especia-
lizadas.

◗ Puedes volantear o pegar 
anuncios en escuelas cerca-
nas, estacionamientos, gim-
nasios y ofi cinas.

◗ Dile a tus conocidos que es-
tás ofreciendo tu propiedad.

◗ Llama a una agencia inmo-
biliaria; en este caso, ellos se 
encargarán de todo lo ante-
rior. (Lee más adelante sobre 
sus servicios).
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DALE PRIORIDAD A LA UBICACIÓN. Si ya 
decidiste qué tipo de vivienda quieres 
(casa o departamento), ahora considera 
factores del entorno de gran importan-
cia, y no sólo veas la situación actual del 
fraccionamiento o barrio, también ave-
rigua hacia dónde y cómo va a crecer.

SI TE DECIDES POR UNA USADA, cuando 
la visites revisa cuidadosamente todos 
los puntos que listamos en “durante la 
visita”, y asesórate con un perito valua-
dor o un profesional inmobiliario.

SI ES NUEVA, la constructora deberá pre-
sentar documentación adicional como:

◗ Licencia de construcción y aviso de ter-
minación de obra.

◗ Régimen de propiedad en condominio 
(en su caso) con:

· Tabla de valores e indivisos.
· Reglamento de condominios.

◗ Pide referencias de la empresa y de sus 
trabajos anteriores y, si es posible, vi-
sítalas y corrobora la satisfacción de 
sus clientes. 

Plusvalía: ¿nuevo o usado? 
La plusvalía es el incremen-
to del valor de una casa en 
el tiempo. No existe una re-
gla que dicte si una casa 

nueva costará más que otra usada, pues 
depende de factores que tienen que ver 
con el desarrollo urbano.

Algunas veces las propiedades nuevas 
tienen un precio muy alto, por lo que no 
te ofrecen ningún rendimiento, y trae 
mayores ventajas comprar usado y re-
modelar. En otros casos se construyen 
fraccionamientos en áreas que crecerán 
en un futuro próximo, y su precio aún 
es bajo. Para esto conviene consultar la 

planeación urbanística de la localidad, 
en su dirección de obras públicas.

Durante la compra, 
mantente en terreno fi rme

◗ Tómate tu tiempo para leer 
el contrato (uno o dos días) y, 
preferentemente, asesórate 
con un abogado.

◗ No hagas ningún pago sin un contrato 
de por medio. 
◗ No des más de un 20% de anticipo a la 
fi rma del contrato, pues siempre existe 
el riesgo de tener contrariedades antes 
de fi rmar la escritura.
◗ Como comprador tienes derecho a ele-
gir el notario que realice la operación, no 
tiene que ser el del vendedor.
◗ Subraya esto: una vez que hayas liqui-
dado el inmueble, sin importar si es nue-
vo o usado, tramita tu escritura, y pos-
teriormente verifi ca tu inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, pues 
sólo entonces estarás acreditado como 
dueño. Se han dado casos en los que el 
propietario anterior muere o la construc-
tora que vendió el inmueble desaparece, 
y no hay quién fi rme la escritura, por lo 
que es necesario entablar un juicio.

RADIOGRAFÍA 
DE CONSUMO

Mito: “Los notarios cobran mucho dinero, por 
eso no escrituro”. La mayor parte del costo de 
una escritura se va en impuestos, derechos y 

otros gastos. El arancel (tarifa oficial que esta-
blece los derechos que se han de pagar por 

varios conceptos) determina los honorarios que 
los notarios cobrarán por sus servicios. Entre un 
notario y otro sí puede haber diferencias, pero 

éstas deben ser mínimas. 

Un inmueble es un bien patrimonial, por lo que, a menos que te dediques profe-
sionalmente a los bienes raíces, realizarás esta operación una o muy pocas veces 
en tu vida. Lo normal será que vivas ahí varios años. Por eso vale la pena que te 
tomes el tiempo para planear bien tu elección y estudies todas las posibilidades.

Tal vez la compra más 
importante de tu vida

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor (LFPC), el sector 
inmobiliario se conforma de diversos tipos de 
proveedores, como son fraccionadores, cons-
tructores, asesores inmobiliarios y cualquier 
otro profesional que intervenga en la asesoría 
y venta al público de inmuebles destinados a 
casa habitación. 

Profeco vigila y verifi ca a estos proveedo-
res para asegurar que sus prácticas comer-
ciales sean adecuadas y brinden información 
completa y veraz  al consumidor.

El proveedor de vivienda está obligado a: 

◗ Registrar su contrato de adhesión ante 
Profeco, para poder comercializarlas.

◗ Ofrecerte una garantía mínima de cinco 
años para cuestiones estructurales, tres años 
para impermeabilización y un año para los 
demás elementos. Por lo que debe realizar, 
sin costo, cualquier reparación por vicios ocul-
tos en el tiempo que dure la garantía.

       TUS DERECHOS     COMO CONSUMIDOR 
DEL SECTOR    INMOBILIARIO

Nombre 
comercial

Número 
de quejas

% de 
conciliación

Corporación GEO 86 85%

ARA 46 80%

Inmobiliaria Zeuqram, S.A. de C.V. 42 69%

Dynamica Desarrollos Sustentables 39 93%

Panorama Communities, S.A. de C.V. 25 NA

Desarrollo Residencial de Puerto Cancún, 
S.A. de C.V.

25 NA
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Tu patrimonio 
al mejor postor2       TUS DERECHOS     COMO CONSUMIDOR 

DEL SECTOR    INMOBILIARIO

Si tu casa está siendo constantemente visitada por posibles compradores, segura-
mente recibirás varias propuestas.

Cuando alguna te satisfaga, se procede a la firma del contrato de compraventa.
Una vez firmado el contrato y recibido el anticipo, tienes un plazo –que debe 

estar especificado en el contrato– para elaborar, firmar la escritura y entregar 
el inmueble a su nuevo propietario.

En ese lapso: 
◗ Debes entregar al notario la documen-

tación en regla que te acredita como 
dueño (que listamos anteriormente), 
por lo cual solicita un recibo de todos 
los documentos que entregues. 

◗ Los valuadores de la notaría visitarán 
la propiedad.

◗ Deberás liquidar los adeudos de luz, 
agua y otros servicios y gastos origi-
nados con fecha anterior a la escritu-
ración del inmueble, aunque su cobro 
sea posterior. 

◗ Antes de la escrituración, solicita a la 
notaría un desglose de los pagos a tu 
cargo y de los que corren por cuenta 
del comprador. 

A la firma de la escritura
1  Llega temprano para evitar cualquier 

imprevisto.
2   Lleva contigo las llaves del inmueble 

para poder hacer entrega de la posesión 
del mismo al comprador. 

3   Por seguridad de ambas partes, la li-
quidación de la operación se hace pre-
ferentemente en la notaría mediante 
cheque de caja o certificado.

¿Qué hace un notario?
Es el encargado de dar certeza jurídica 
tanto a la parte vendedora como a la com-
pradora, según lo siguiente:

A   Revisa la validez de todos los docu-
mentos presentados para verificar la via-
bilidad de la operación.

B   Obtiene, del Registro Público de la 
Propiedad y de la tesorería estatal, las 
constancias que acreditan la libertad de 
gravamen del inmueble y que el propie-
tario está al corriente en sus pagos.

C   Calcula, recauda y paga los impues-
tos que cause la compraventa.

D   Expide una copia certificada de la es-
critura con todos sus comprobantes y 
tramita su inscripción en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, donde se registra 
al nuevo propietario.

E  Cobra los derechos de avalúos, gesto-
rías y demás gastos que genere una es-
crituración. 

Pago de impuestos
Las operaciones inmobiliarias causan 
ISR. No obstante, esto podrá exentarse 
siempre que el vendedor haya habita-
do el inmueble durante los últimos dos 
años y no haya vendido otra propiedad 
en los últimos cinco, lo cual se comprue-
ba al presentar: 
 

A  Boletas de predial y agua pagadas, 
cuando menos de los últimos cinco años.

B  Recibos de luz o teléfono de los últi-
mos dos años.

Nombre 
comercial

Número 
de quejas

% de 
conciliación

Corporación GEO 86 85%

ARA 46 80%

Inmobiliaria Zeuqram, S.A. de C.V. 42 69%

Dynamica Desarrollos Sustentables 39 93%

Panorama Communities, S.A. de C.V. 25 NA

Desarrollo Residencial de Puerto Cancún, 
S.A. de C.V.

25 NA

Te recomendamos revisar si tu 
proveedor se encuentra entre las 
empresas con quejas y cuántas 
tiene. Para ello, consulta nuestro 
Portal del Consumidor. 

consumidor.gob.mx

◗ No solicitarte ningún pago o anticipo hasta 
que esté definida y escrita la relación con-
tractual, excepto lo relativo a gastos de in-
vestigación.

◗ Cumplirte con las fechas de entrega, las 
características del inmueble, los acabados 
y accesorios que se establecieron en el con-
trato. Además, debe mostrarte una maque-
ta o proyecto ejecutivo del inmueble, así como 
acreditar que cuenta con permisos y licencias 
para la construcción y que el bien se encuen-
tre libre de gravámenes.

Si resulta que incumplió y se niega a 
compensarte, presenta una queja ante 
Profeco. El sector inmobiliario está 
dentro de los 10 con más quejas ante la 
Procuraduría. En lo que va del año, las 
empresas que ocupan los cinco prime-
ros lugares en la lista negra por número 
de quejas son:




