
 

 

 

Aspectos a considerar al comprar una propiedad en México 

Comprar una casa es un momento importante en la vida de cualquiera así que es 

importante tenerlo todo en orden. El proceso puede ser largo y complejo pero no 

dejes que todos esos documentos y trámites te quiten la ilusión por conseguir tu 

nuevo hogar, la organización es un elemento clave y un buen plan de acción te 

ayudará a hacer las cosas bien. 

La siguiente lista incluye algunos de los aspectos más importantes que se deben 

comprobar al comprar una nueva casa: 

 Restricciones de presupuesto: Comprueba tu estado financiero antes de 

comenzar la búsqueda de tu nuevo hogar para saber con qué puedes contar. 

 Identificar las necesidades: Es recomendable hacer una lista con las 

características que esperas que tu nueva propiedad y acogerte a ella para 

asegurarte de que tu nueva propiedad es el hogar que tienes en mente. 

 Contratar ayuda experta: Buscar consejo profesional no solo te ahorrará 

tiempo sino que también hará que el proceso de compra sea mucho más 

ligero. Intenta buscar un experto con buenas referencias que entienda tus 

necesidades. 

 Periodo de tiempo: El tiempo es oro y encontrar un hogar ideal puede 

terminar siendo un proceso más largo del que tenías en mente. Intenta no 

tomar decisiones impulsivas pero no consumas demasiado tiempo en cosas 

secundarias. 

 Negociaciones: El regateo se ha estado haciendo durante siglos y es de 

mayor importancia a la hora de comprar una propiedad. Un buen negociador 

conseguirá la mejor oferta de una propiedad. 

 Cerrar el trato: Dale un último vistazo a la propiedad y asegúrate de estar de 

acuerdo con todas las condiciones del contrato antes de firmarlo. 

Una vez todas estas casillas hayan sido marcadas es hora de dar el último apretón 

de manos y empezar el siguiente capítulo de tu vida. 


