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Hace muchos años le  pregunté a  mi  padre r ico :  
“¿Qué consejo le  dar ías  a  un invers ion ista
promedio?”
Su respuesta  fue:  
“Que no sea promedio”

R .  K iyosak i
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Las expectativas en
instrumentos de
inversiones han

aumentado
considerablemente en

los últimos años.
Debido a la oferta, y a

la accesibilidad que
estos otorgan.

Al  d ía  de hoy un invers ionista  es  consciente de la  importancia
de los  comportamientos para sus rentabi l idades futuras  y  de la
forma en que estos afectan a  su capita l .
Muchos de estos comportamientos no se anal izan o se ent ienden
en tota l idad,  ya que en México la  cu l tura de la  educación
f inanciera rec ién comienza a  adquir i r  va lor  s ign i f icat ivo para
gest ionar  act ivos .

Los bienes inmuebles representan una de
las garantías de inversión más rentables
desde hace muchos años, y actualmente
se consolidan como ideales para
inversionistas primerizos ya que son un
instrumento de bajo riesgo; es decir, su
rendimiento es constante, planificado y sin
grandes alteraciones financieras. 



El mercado inmobiliario en México, en los últimos

años y pese a la emergencia sanitaria,  ha venido a

reformarse y constituirse como un mercado

evolutivo, para el año 2021, registró un crecimiento

de 3.5% y los primeros datos disponibles de

instituciones financieras apuntan a una expansión o

incremento inmobiliario de 2.5% en 2022.* 

*Fuente Lamudi: Reporte  de mercado inmobiliario 2021

Otras herramientas  de invers ión como la  bolsa de va lores ,
acc iones en una empresa o e l  ahorro en múlt ip les  d iv isas
representan a invers iones vo lát i les ,  y  añaden r iesgo porque
están su jetos a  cambios compuestos de var iab les  poco
predecib les  y  contro lab les ,  que podr ían l levarte a  perder  tu
invers ión .
Mientras  otros act ivos como los  autos ,  la  tecnología  o desarro l lo
de software ,  p ierden su va lor  de manera s ign i f icat iva ,  ya que
t ienen un t iempo de v ida con corta  durabi l idad en cuanto a
rendimiento de invers ión ,  los  inmuebles y  las  invers iones
inte l igentes en este mercado,  potencia l i zan tus  recursos .

Es por esto que el

panorama para las

inversiones en

bienes raíces,

como instrumentos

de capital ización

es totalmente

sostenible y capaz

de generar alta

rentabil idad,

agregando a esto

la continua

demanda de

vivienda.



¿A QUÉ LLAMAMOS¿A QUÉ LLAMAMOS¿A QUÉ LLAMAMOS    

Si bien cualquier inversión que

carezca de planeación, estrategia

y proyecciones, no tiene un

fundamento rentable para tus

necesidades, será una inversión

incontrolable, y poco redituable.

Por otro lado podemos agregar
valor desde la perspectiva de que
un bien inmueble genera valor por
sí solo, a manera de ser un activo
que retribuye económicamente,
ahora bien como resultado tenemos
una inversión altamente rentable,
con una garantía financiera que te
ayudará a constituir un patrimonio

A esta capacidad para calificar una
inversión, fundamentado en el
conocimiento, evaluación y
definición de todos sus
componentes y variables, le
otorgamos el carácter de ser una
decisión en inversión inteligente
sostenible.

EL  PROCESO PARA IDENTIF ICAR
Y GESTIONAR TU PRIMERA

CARTERA DE  INVERSIÓN,  DE
MANERA ORDENADA Y  DINÁMICA,

VA DEPENDER DE  LA
COMPLEJ IDAD DEL  INSTRUMENTO

QUE ADQUIERAS,  DE  TUS METAS
Y PLAZOS.

Queremos que comiences ut i l i zando estrategias  y  para esto
debes comprender e l  procedimiento de tu invers ión,  para que
s iempre esté a l ineada con tus  objet ivos .
Antes de dar le  e l  s í  a  tu  pr imera invers ión,  rev isa s i  ya
cumpl iste con los  s iguientes puntos bás icos :

INVERSIONES INMOBILIARIASINVERSIONES INMOBILIARIASINVERSIONES INMOBILIARIAS
INTELIGENTES?INTELIGENTES?INTELIGENTES?



Si  bien  es  un  aspecto  elemental

no  siempre  indagamos  a  detal le

sobre  el  producto  en  el  que

pondremos  nuestros  recursos.

Considera  también  consensuar

con  un  especial ista  que  nos

permitan  i r  más  al lá  de  lo  que  a

primera  vista  es  evidente,  y  de

paso  sea  clar i f icador  de  todas

tus  dudas.

CONOCE A DETALLE EL
PRODUCTO EN EL QUE
ESTÁS INVIRTIENDO

PRESUPUESTA EL MONTO DE
TU INVERSIÓN

Define el capital que destinarás a tu inversión, esto te dará
claridad en el proceso a largo plazo.
No debe comprometer tus metas financieras ni poner en riesgo
tu liquidez.
Considera las opciones de esquemas de pagos,
financiamientos y etapas que se adapten a tus necesidades y
procura integrar al presupuesto los cobros por comisiones,
escrituración, entre otros gastos que no están visibles siempre.

SÉ CONSCIENTE DE LOS
RIESGOS

No  te  dejes  l levar  por  la  parte

emotiva  de  la  inversión,  todas,

incluso  las  más  seguras,  t ienen

algún  t ipo  de  r iesgo  que  no

necesar iamente  es  la  pérdida.

Tener  previsto  un  escenario

que  no  sea  conveniente  para  t i ,

te  hará  tomar  medidas  a

t iempo,  y  así  no  comprometer

tu  capital .

CONSIDERA EL PLAZO
DE TU INVERSIÓN

Invertir en propiedades, es una

oportunidad altamente rentable a

largo plazo, ya que el tiempo de

maduración de una inversión va a

ir ligado estrechamente a factores

como la plusvalía, la cual debes

considerar en tus proyecciones y

estimaciones.

CONOCE OTRAS OPCIONES
DE INVERSIONES Y COMPARA 

Examina qué ofrecen las otras opciones, cuáles son sus
propuestas de valor frente a tu selección y delimita si hacen
sentido a tus proyecciones y las necesidades específicas de tu
retorno.
Analiza los aspectos fundamentales en la seguridad de la
inversión
La reintegración del capital invertido y si la rentabilidad es
razonable.
Tener la proyección y estimación de tus rendimientos a corto,
mediano y largo plazo, te hará controlar los resultados tangibles
de tu inversión y determinar la estrategia más óptima para tu
cartera.

CONOCE LA LIQUIDEZ DE TU
INVERSIÓN

Si en un escenario llegarás a requerir tu capital invertido,
considera en qué plazo y a qué costo podrías reintegrar tu
recurso.

https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/capital
https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/rentabilidad


Antes analiza a detalle las

proyecciones vigentes

Es común que nos ofrezcan

oportunidades de inversión con

rentabilidad basadas en datos

anteriores, debes ser muy consciente

del cambio en el mercado, ya que

muchas veces te sorprendería el

comportamiento de estas

fluctuaciones de valor, siendo así

verdaderas oportunidades que otros

no ven. 

USA PROYECCIONES DE
RENTABILIDAD PASADAS

DIVERSIFICA

Si tu caso es el de un inversionista primerizo o bien ya has
realizado inversiones con anterioridad, debes tener muy claro
que la diversificación de estas, garantiza el equilibrio de riesgos
y rentabilidades. 
Si falla alguna de nuestras inversiones debemos estar seguros
de que otras siguen adelante.

REVISA TU CONTRATO

Aunque sea evidente la revisión,

entendimiento y el acuerdo mutuo

de la responsabilidad de un

contrato, sé claro en aspectos que

no estén en tu conocimiento y pide

que se te expliquen aquellos que

requieran claridad y transparencia,

puedes pedir la validación a un

experto en la materia que analice, y

ponga de forma clara los alcances

del mismo.

CONOCE A LOS GESTORES
DE TU INVERSIÓN

Familiarízate con aquellos que

estuvieron al pendiente de tus

necesidades y llevaron tu proceso.

Cerciórate de la negociación con

empresas consolidadas, si es necesario

solicita documentación que los

acredite.

RE- INVIERTE 

Si en tus metas financieras está aspirar a conseguir una
rentabilidad total positiva y constante, a lo largo del tiempo, el re
invertir los rendimientos te ayudará a crear un ciclo de
capitalización, permanecer tiempo en el mercado es solo para
inversionistas disciplinados y pacientes.
Considera también que este ciclo puede protegerte y
mantenerte preparado frente a fenómenos económicos que
están fuera de nuestro alcance

LA CONDICIÓN FISCAL DE TU
INVERSIÓN

Determina y sé consciente de la situación y régimen de tu
inversión esto te permitirá prever de manera acertada el
camino fiscal de tu inversión, sin sorpresas o factores que no
tenías contemplados debido a que no se presenta la
responsabilidad fiscal de manera inmediata.



EL INMUEBLEEL INMUEBLEEL INMUEBLE
IDEAL PARA TUSIDEAL PARA TUSIDEAL PARA TUS
NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES

Si bien las opciones son varias, y muchas de ellas puede que aún

no las hayas considerado, el mercado de inversiones inmobiliarias

inteligentes tiene una gama de oportunidades, que debes

considerar a la hora de seleccionar activos para tu cartera

Esto dependerá de la habilidad, capital, ubicación 

y / o tus intereses como inversionista.

Analiza los  diferentes tipos de
inmuebles, como instrumentos
para obtener la mejor rentabilidad
de tus inversiones.



INVIERTE
PREVENTASPREVENTASPREVENTAS
INMOBILIARIASINMOBILIARIASINMOBILIARIAS

Esta modalidad de adquisición
de propiedades tiene múltiples
bondades.
Al ser una etapa temprana, se
corre mayormente riesgo,
mismo que se ve reflejado en la
alta rentabilidad, y ser la
modalidad predilecta para
inversionistas primerizos y
experimentados. 
Su éxito se debe a la
comercialización de una
propiedad antes de que termine
su construcción, y consta de
varias etapas, siendo las más
tempranas las que te permiten
adquirir mayor porcentaje de
plusvalía histórico de ese
inmueble, esto es, el precio  más
bajo al que podrías adquirirlo,
con descuentos que van del
10% al 30% de valor inicial del
inmueble.

Adquirir en esta etapa también te
da ventajas por sobre otros, de
facilidades de pago, según los
esquemas estipulados por los
desarrolladores. Otra ventaja es
que tienes el inventario completo
para seleccionar tu unidad. 
Aquí puedes encontrar inmuebles
como casas, departamentos,
oficinas, locales, entre otros.
Antes de invertir en preventa
debes cerciorarte de la trayectoria
y confiabilidad del desarrollador,
revisa a detalle el contrato donde
indique el tiempo de construcción
y entrega de tu inmueble, costo
total y las dimensiones que tendrá,
así como la tramitología
correspondiente a la escrituración.



Busca nuevas ciudades en crecimiento inmobiliario.
A través de la exploración te darás cuenta que se
están desarrollando de una manera exponencial
debido al crecimiento poblacional, pero sobre
todo a la demanda de vivienda, comenzando así a
incrementar la plusvalía, siendo una elección para
nuevos inversionistas el top de las ciudades con
mayor crecimiento en el 2021 estan Ciudad de
México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León,
Yucatán, Jalisco, Puebla

CIUDADES CONCIUDADES CONCIUDADES CON
ALTO CRECIMIENTOALTO CRECIMIENTOALTO CRECIMIENTO

NUEVOS
HORIZONTES 

FIDEICOMISOS DE
INFRAESTRUCTURA

Y BIENES RAÍCES
   (FIBRAS)(FIBRAS)(FIBRAS)

Este modelo permite financiar proyectos de construcción o la
compra de proyectos inmobiliarios para obtener ganancias
derivadas de las rentas generadas por los mismos inmuebles.
También cotizan en las principales bolsas de valores y los
inversionistas pueden comprarlas y venderlas como acciones, estas
FIBRAS están consideradas como instrumentos con una alta liquidez.
Son inversiones con un sólido respaldo legal a través del título de
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios.



CROWDFUNDINGCROWDFUNDINGCROWDFUNDING
INMOBILIARIOINMOBILIARIOINMOBILIARIO

Este tipo de inversión se da, cuando un número de
inversionistas se reúne para adquirir una propiedad, lo que
hace que la propiedad se divida, en fracciones o partes
iguales y cada cual participa de una acción, siendo un
monto accesible. 

La ganancia que este inmueble genere, en rendimiento, plusvalía, al momento de su
reventa, se reparte, obteniendo los beneficios de adquirir una propiedad pero con un
monto más bajo.
Es una de las herramientas con mayor usuarios Millennials, generalmente por sus
integraciones a través de plataformas digitales, siendo así un modelo intuitivo y fácil de
operar.

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES
LLAVE EN MANOLLAVE EN MANOLLAVE EN MANO

Estas inversiones ya están integradas a un modelo de negocio,
están equipadas y vienen con un inquilino, es un modelo a
largo plazo y se enfoca en rentas y flujo de caja inmediato más
que en apreciación del capital. 
Con la debida diligencia, las propiedades llave en mano
pueden generar ingresos instantáneamente sin requerir
mucho tiempo y esfuerzo por parte del inversor. Esto reduce
los porcentajes de riesgo, ya que la administración es
gestionada en su totalidad bajo el mismo modelo de negocio,
y al tener estipulados contratos con plazos marcados, esto te
permitirá tener la visibilidad y trazabilidad de tu inversión.



TERRENOSTERRENOSTERRENOS
INVERSIÓN EN

Se trata de la unidad más esencial de la cual
parte la transformación de una propiedad
inmueble, por esto tiene un precio menor que
otro tipo de inversión, lo que hace que sea una
inversión flexible que permite contemplar a
futuro amplias posibilidades como
estacionamientos, vivienda, locales comerciales,
parques tecnológicos, etc.
Es debido a este factor que le permite que se
valorice aún más.

INVERSIÓN EN
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES
RESIDENCIALESRESIDENCIALESRESIDENCIALES

Es una de las herramientas de inversión más
clásicas y conocidas, ya que la demanda por este
tipo de propiedades resulta ser una necesidad
básica, el constante crecimiento poblacional, y la
alta oferta y demanda de productos como casas,
departamentos o condominios está creciendo de
manera exponencial, ofreciendo carteras de
inversión aptas para todo tipo de inversionista, en
distintos puntos del país.

INVERSIÓN EN

INVERSIÓN EN

PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES
INDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALES

LOCALESLOCALESLOCALES
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES

Las propiedades industriales, tienen
al igual que las propiedades
residenciales una gran oportunidad
de ajuste y conversión de acuerdo a
tu estrategia de inversión,
adaptándose así a espacios como
bodegas, parques industriales,
parques tecnológicos, etc. 
El éxito de invertir en este sector, el
crecimiento y el alto impacto
económico que ha reportado en los
últimos años.

Este tipo de inmueble representa
grandes beneficios. Su Factibilidad
se basa en los rendimientos, aunque
no es siempre el más considerado,
tiene una rentabilidad por encima
de las inversiones en inmuebles
residenciales.
Este activo permite la reducción de
riesgos principalmente por
presentar un rendimiento periodico,
proveniente de las rentas del
inmueble, estas van amortizando la
inversión inicial. Otro factor es que al
usar esta propiedad para arrendar,
se crean contratos con mayor plazo,
lo que representa un flujo constante
y seguro, por ello una opción de
mantener un equilibrio como activo
en tu cartera.



TENDENCIASTENDENCIASTENDENCIAS
RENTABLESRENTABLESRENTABLES
DE INVERSIÓNDE INVERSIÓNDE INVERSIÓN
INMOBILIARIAINMOBILIARIAINMOBILIARIA

Los últimos años han representado un cambio global, y no es
excepción que el mercado inmobiliario venga a renovarse y
buscar nuevas alternativas para enfrentar los nuevos
horizontes para el crecimiento y desarrollo urbano , a estos
sumamos el avance tecnológico y las nuevas forma de
integración de modelos sustentables en los bienes raíces.

La importancia de la adaptabilidad y la anticipación a estas
tendencias será un momento de oportunidad si estás
pensando realizar una inversión inteligente y entender el
comportamiento de las inversiones inmobiliarias a futuro.

La emergencia sanitaria por COVID llevó al sector inmobiliario a replantearse los
modelos sostenibles y responsables para los desarrollos inmobiliarios, desde los
diseños arquitectónicos, materiales de construcción que dejen el menor impacto en
el medio ambiente, hasta recobrar espacios para su incorporación de elementos
naturales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Amenidades con áreas verdes, sistemas de energía de autoabastecimiento, huertos
urbanos para el autoconsumo, entre otros.

El distanciamiento social, la incorporación de nuevos modelos no presenciales
para la vida diaria, han hecho entender al consumidor a que su hogar siga
fungiendo como su sitio de resguardo y protección.
Un inmueble ideal será aquel que dote de todas las características que cumplan
funciones esenciales para el desarrollo de sus habitantes, como espacios sociales
y culturales, ocio, bienestar y deporte que no puede cubrir de la forma en que se
hacía antes. 

SUSTENTABILIDADSUSTENTABILIDADSUSTENTABILIDAD

REPLANTEAMIENTO DE LAREPLANTEAMIENTO DE LAREPLANTEAMIENTO DE LA
VIDA URBANAVIDA URBANAVIDA URBANA



NUEVOS FORMATOS DENUEVOS FORMATOS DENUEVOS FORMATOS DE
VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

NUEVAS FORMAS DE ADQUIRIRNUEVAS FORMAS DE ADQUIRIRNUEVAS FORMAS DE ADQUIRIR
UNA PROPIEDADUNA PROPIEDADUNA PROPIEDAD

Esta tendencia en el financiamiento de una propiedad
comienza a cobrar valor, y está aplicada a la prestación
económica, es muy simple y consiste en que una nueva
entidad con facultad legal, integrada por inversores a
pequeña escala realizan la inversión en hipotecas, es decir el
préstamo de capital para adquirir una propiedad. 
En su mayoría operan a través de plataformas digitales, lo cual
simplifica mucho la elegibilidad de esta operación.

CROWDLENDINGCROWDLENDINGCROWDLENDING

Lo cual hace fácil y escalable las inversiones cíclicas, y pone en el juego al mercado inmobiliario.
Estas transacciones de la compra-venta de las propiedades están acelerando los procesos que de manera
convencional se van alargando.
Su implementación principal es para plataformas inmobiliarias digitales, lo cual facilita las integraciones con
todos los procesos de pago digital.

CRIPTO MONEDASCRIPTO MONEDASCRIPTO MONEDASAlgo que ya se está implementando en algunos países de Latino
América y representa una realidad muy próxima, es la adquisición
de bienes inmuebles con Cripto monedas, en específico aquella
que ha cobrado tanto valor en los últimos años: Bitcoin.

CO-HOUSING YCO-HOUSING YCO-HOUSING Y   
CO- LIVINGCO- LIVINGCO- LIVING

La premisa de este formato de vivienda
radica en un modelo de convivencia
inteligente, altamente organizado, donde
sus habitantes comparten áreas comunes
compuestas de una gran cantidad de
servicios que son planeados y gestionados
de acuerdo a sus necesidades.
En este desarrollo cada residente es
consciente y está comprometido a vivir
formando parte de una comunidad.

Estos formatos están unificando un nuevo
modo de vivienda de manera universal, que
también conlleva al surgimiento de la oferta
y una nueva posibilidad para un esquema
de negocio altamente rentable.
Al adquirir propiedades para rentar por
habitaciones en estas modalidades,
aumenta la posibilidad de mayor
rentabilidad en metros cuadrados, ya que
puede duplicar la rentabilidad al ser una
propiedad al ser de muy fácil adquisición
comparada con una vivienda tradicional.

HOUSE FLIPPINGHOUSE FLIPPINGHOUSE FLIPPING
Es un método de inversión inmobiliaria altamente
rentable, principalmente en zonas donde puedes
adquirir propiedades a precios de remates.
Esta rentabilidad se logra a partir de la adquisición
de una propiedad a un precio bajo, su
remodelación y reforma, para posterior revender
a un costo mayor.
Esta modalidad va enfocada para aquellos
inversionistas que tengan clarividencia de las
ventajas y desventajas en lo que implica el
proceso, tanto en costo y tiempo. El éxito está en
ser eficiente en el re- acondicionamiento de la
vivienda, por esto valdría contar con un equipo
que intervenga en el proceso.



Los inversores con mayor éxito no solo
entienden, estudian y analizan el comportamiento
del mercado, van más allá teniendo la capacidad
de adaptar su estrategia a las condiciones que
incluso lleguen a ser hostiles y amenacen sus
activos.
Por ello es imprescindible conocer a fondo las
herramientas y las tendencias, para anticiparse a
los escenarios económicos

No olvides que a través de la diversificación de
activos con características diferentes fomentas
un ciclo de vida que te permitirá tener una
cartera basada en el crecimiento con alto
potencial para seguir incrementando su valor y
otorgar las bondades de la retribución periódica
de rendimientos.

Invertir en bienes raíces es una excelente
oportunidad, al ser de los mercados más
estables y tener la certeza de generar un
patrimonio tangible, que acrecienta su valor
con el paso de los años.
Ofrece varias metodologías de adquisición de
propiedades accesibles a todos los capitales,
edades y necesidades.

Si, ya tomaste la decisión de comenzar a invertir en el mundo inmobiliario, ten en
cuenta que debes diseñar una estrategia de inversión con una estructura basada en
tus requerimientos, análisis previos y objetivos financieros.

Utilizando criterios óptimos, financieros para gestionar dinámicamente tu cartera de
inversiones harán a tu estrategia de inversión generar alta rentabilidad con las
condiciones más favorables para tu activo.

“El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las

oportunidades en cuanto se presenten

 ¿Qué tan capaz eres de detectar una?”



¿ Listo para realizar una Inversión
Inmobiliaria Inteligente?


