
Guía para 
comprar una casa
de manera segura

en la CDMX



Contar con una vivienda adecuada y tener la 
posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal 
y familiar, van de la mano; ya sea que tengamos una 
familia unipersonal, de pareja y/o con hijos, muchos 
visualizamos un espacio de reunión, de convivencia, 
protección y seguridad, otros simplemente  un lugar 
placentero que destaque por su comodidad y confort. 
El denominador común es que todos buscamos 
tener una residencia/hogar, pues es una necesidad 
elemental y juega un papel fundamental en la calidad 
de vida de cualquier persona.

La satisfacción de esta necesidad básica llevada a 
otro nivel y el deseo por mejorar los productos del 
ramo inmobiliario, se ha traducido en propuestas 
premium en las cuales se mejoran los materiales 
con los que un inmueble es elaborado, y se ofrece al 
público una opción superior en calidad y en exclusividad.

La arquitectura es un ejemplo de cómo se busca proveer 
un componente adicional a lo necesario, es decir, un 
valor agregado. Ofrecer soluciones a los espacios de 
vivienda, trabajo y descanso que exceden lo básico, y se 
convierten en opciones que incluyen amenidades como 
carriles de nado, gimnasios, albercas, ludotecas para 
niños, jardínes de juegos, terrazas con asadores, 
roofgardens y salones de fiestas.

Pero, ¿cómo hacer la elección correcta una vez que se 
ha decidido incluir una propiedad en nuestro patrimonio? 
La respuesta a esta pregunta requiere de considerar 
varios aspectos, de los cuales hablaremos a continuación.

INTRODUCCIÓN

Preventa es el momento más oportuno para
invertir en la compra de un inmueble.



Una casa o departamento ya terminados son 
una opción para quien está listo para mudarse. Se 
cuenta con la posibilidad de habitarlos de inmediato 
y disfrutar al momento de las amenidades con las 
que cuentan, además de que si se requiere percibir un 
ingreso, la opción de rentarlos en seguida está abierta.

Sin embargo, los valores de estas construcciones 
suelen ser más altos. Las unidades se revalorizan 
durante la obra por lo que si compramos una vez 
concluida ésta, se estará pagando generalmente el 
tope del precio.

Casa o Departamento en preventa. Cuando el 
proyecto inmobiliario está en etapa inicial o en plena 
construcción, se denomina casa o departamento en 
preventa. Aunque hay personas que prefieren comprar 
obras terminadas porque se sienten más confiadas o 
requieren mudarse rápidamente, adquirir un inmueble 
en preventa resulta en un gran ahorro de dinero y/o 
una valiosa oportunidad de inversión.

Es muy sencillo comprar en preventa: se aparta la 
propiedad con una cantidad mínima y se firma un 
contrato de compra-venta, donde el comprador se 

compromete a cumplir con el trato durante los meses 
que tarde la construcción. El inmueble se termina de 
pagar en la entrega. Muchas veces se comercializan 
preventas antes de que la constructora inicie la obra, 
esto tiene beneficios para ambas partes, ya que el 
desarrollador consigue captar capital para construir y 
el cliente puede pagar la propiedad a plazos y con los 
mejores precios de salida.

La gran ventaja de comprar en preventa es que el 
precio se congela, permitiéndole pagar al comprador 
hasta un 10% o 12% menos (en términos anuales), 
que si el inmueble estuviera terminado.

Hay muchos más beneficios de comprar bajo este 
esquema. En primer lugar, hay mayores facilidades de 
pago en la cuota inicial, de manera que el cliente 
puede verse menos presionado y tener la oportunidad 
de organizar mejor sus finanzas (respecto a sus 
flujos). Además, al formalizar la compra podrá ser 
parte de una gama de beneficios que la inmobiliaria 
ofrece para los primeros residentes de sus proyectos 
inmobiliarios.

¿UN DEPARTAMENTO LISTO 
PARA HABITARSE O UNO QUE 

EMPIEZA A CONSTRUIRSE?



parte de una gama de beneficios que la inmobiliaria 

Otro beneficio es el de poder seleccionar a gusto 
propio los acabados de la obra, y así darle a la misma 
un toque personal que la diferenciará de los demás 
inmuebles del mismo desarrollo.

Si se busca un crédito hipotecario durante el proceso 
de construcción y entrega del inmueble, y el cliente 
cuenta con el flujo, podrá ir amortizando las cuotas 
de su deuda. De esta manera, cuando se ocupe la 
vivienda, el monto de la deuda habrá disminuido.

En términos económicos, un inmueble en preventa 
resulta mucho más atractivo, debido a que al 
encontrarse en construcción, se tiene mayor tiempo 
para pagarlo y aprovechará toda la plusvalía desde el 
inicio. Además, hay más opciones para pagarlo que 
cuando se compra una propiedad terminada. 

Las formas de pagar pueden tramitarse por medio 
de la misma compañía inmobiliaria, ya que estas 
suelen trabajar con instituciones bancarias y/o 
brokers hipotecarios que ofrecen variados tipos de 
créditos para sus usuarios, además de brindarles 
respaldo y seguridad tanto al desarrollador del 
proyecto como a los compradores.



¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE 
QUE ESTOY USANDO MI DINERO DE 
MANERA CONFIABLE?

Investiga al desarrollador inmobiliario. Si vas a 
comprar vivienda o algún otro inmueble en una 
preventa, investiga si existen quejas en la Profeco 
por retraso en la entrega y/o el cumplimiento de 
compromisos, terminación de proyectos y demás.

Podrás encontrar el listado de compañías y 
servicios inmobiliarios que han recibido quejas en 
burocomercial.profeco.gob.mx.

Revisa también los permisos y licencias de 
construcción. En su caso, apóyate con tu notario; 
normalmente los notarios al hacer todo el proceso de 
escrituración saben quiénes son los desarrolladores 
con buena reputación.

Una buena opción es seguir los consejos del 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano para 
evitar ser víctima de un fraude inmobiliario:



ANTES DE LA COMPRA-VENTA:

Busca asesoría de un notario: antes de 
firmar cualquier contrato o comprometerte 
a la compra-venta de cualquier forma, 
contacta a tu notario de confianza. Él puede 
confirmar antes ciertos aspectos básicos 
del inmueble, como que la persona que lo 
vende realmente sea el propietario, y si es 
un único propietario o deberá obtenerse el 
consentimiento de otros dueños para la 
compra-venta. Por ejemplo, la esposa -si 
está casado por sociedad conyugal-, que no 
exista un juicio testamentario inconcluso, y/o 
que la propiedad no tenga una hipoteca.

1.

2.
Revisa la situación jurídica del inmueble: 
el notario, dependiendo de la legislación local, 
tramitará las constancias que acrediten que 
el inmueble está libre de gravámenes y al 
corriente en el pago de sus contribuciones, 
tales como predial y agua, entre otros.

Ten cuidado con la adquisición de 
terrenos baldíos pues son los favoritos de 
los defraudadores. Investiga cómo, cuándo y 
bajo qué circunstancias adquirió tu vendedor, 
haz todos los pagos con cheques para abono 
en cuenta o transferencias, y asegúrate de 
que tenga una oficina o un lugar físico y fiscal 
donde se le pueda localizar.

5.

Comprueba el estado real del inmueble. 
Lleva un especialista que pueda revisar el 
estado de las tuberías, el cableado eléctrico 
y las instalaciones de gas para así evitar 
vicios ocultos.

6.

Fuente: Colegio Nacional del Notariado Mexicano 
Twitter: @notariadomex
Sitio web: www.notariadomexicano.org.mx

Asegúrate de que los agentes 
inmobiliarios sean auténticos y 
con�ables: los agentes o agencias de 
bienes raíces deben registrar su contrato de 
adhesión frente a la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) para poder 
comercializar un inmueble. Es importante 
cerciorarse de que exista este registro. 

3.

Asegúrate de la identidad del vendedor: 
pide ayuda a tu notario para que la corrobore. 
No obstante que él tomará las medidas 
señaladas por la ley, es importante no 
escatimar en precauciones pues existen 
casos en los que las personas “roban” una 
identidad y obtienen mediante falsificación 
y/o engaño acta de nacimiento, CURP e 
identificaciones oficiales, tales como 
credencial para votar, licencia de manejo o 
pasaporte, y pueden lograr engañar incluso a 
notarios y autoridades. Por ello es importante 
obtener las mayores referencias posibles y 
evitar cualquier fraude a toda costa.

4.



De acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en los últimos 
años la plusvalía en la Ciudad de México ha 
incrementado entre un 15-20%, motivo por el cual 
invertir en un inmueble en una de las ciudades más 
grandes del mundo, es una decisión de peso y de pesos. 

La plusvalía inmobiliaria es, en una descripción 
práctica, el incremento de valor del terreno y de todo 
tipo de inmuebles, siendo este incremento de valor, 
la consecuencia de varios factores influyentes.

¿QUÉ TAN RÁPIDO 
CRECE EL VALOR DE UN 
INMUEBLE EN LA CDMX?

Varios factores entran en juego al momento de 
definirla, algunos pueden ser:

∙ Accesibilidad. La cantidad y calidad de vías de 
comunicación que hagan accesible la llegada al 
inmueble; es importante investigar el mercado para 
determinar la plusvalía, ya que de nada sirve comprar 
una casa/departamento moderno y elegante, si es 
muy difícil llegar hasta él.

∙ Ubicación dentro del entorno urbano. Este 
es uno de los puntos más importantes pues el 
entorno suma o resta valor a un inmueble. Los 
edificios gubernamentales, así como los lugares de 
esparcimiento tales como restaurantes y centros 
nocturnos también pueden aumentar la plusvalía 
del terreno o bien inmueble.

∙ Servicios e infraestructura.  Este punto es 
básico, a mayor número de servicios con los que 
cuente el terreno o vivienda, será mayor la plusvalía. 
Los servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado, alumbrado público, electrificación y 
el transporte público son fundamentales. Sin dejar 
de mencionar centros comerciales, supermercados, 
parques, plazas históricas, etc.

¿DE QUÉ DEPENDE LA 
PLUSVALÍA?

 Las ciudades constantemente se 
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Fuente: 
https://arquinetpolis.com/plusvalia-factores-determinan-valor/

∙ Factor urbano. Las ciudades constantemente se 
están expandiendo y para ello se construye 
infraestructura; si sabes que van a construir alguna 
carretera, centro comercial cerca de tu casa o 
terreno, entonces dentro de un corto plazo tu bien 
inmueble puede adquirir mayor valor.

∙ Factor “vista”. No es lo mismo comprar un terreno 
con vista al mar o un departamento en un quinto 
piso, que un terreno enclavado en una colonia de 
una gran ciudad. Este factor intangible es 
realmente importante para determinar el valor de un 
bien inmueble.

Otro factor importante a considerar para poder 
determinar la plusvalía de los inmuebles, es el 
entorno micro y macroeconómico del país en el 
que se invertirá; vale la pena revisar los datos 
históricos y hacer un estudio profundo del mercado 
inmobiliario,  recordando que el resultado será siempre 
aproximado, ya que no estamos seguros de qué 
pasará en el futuro.

Un inmueble representa un sueño de vida, es momento de aprovechar 
los desarrollos residenciales al alcance de tu mano y de vivir el orgullo 
de adquirir una casa-habitación de primer nivel.

Con todas las ventajas que tiene comprar en preventa, solo queda 
investigar, acercarse a la inmobiliaria correcta y hacer una inversión 
que sume a tu calidad de vida.


