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…Somos la opción que te 

escucha y te impulsa a alcanzar 

tus metas  !!! 

•Créditos Hipotecarios Bancarios 
• Infonavit/ Fovissste 
•Convenios notariales  
•Convenio con unidades Valuadoras  
•Asesoría Jurídica  
•Asesoría Financiera  
•Sucesiones 
•Adjudicaciones 

Contáctanos  
Teléfono 55172832 
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Es un impuesto estatal ¿Qué es el Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles (ISAI)? 

 

Una de las primeras cosas que comentaremos sobre este 
impuesto es que su nombre puede cambiar dependiendo 
del estado en el que te vivas, mientras que en el Estado 
de Quintana Roo a este impuesto se le denomina 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en el 
estado de Nuevo León se denomina Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles pero, en esencia, son iguales. 

 

Independientemente del nombre con que lo conozcas, 
una de las cosas más importantes que debes de saber es 
que es un impuesto estatal. Es decir es facultad cada 
Estado de la República definir la tasa que el 
contribuyente o adquirente deberá pagar y también es su 
facultad cobrarlo. 

 
¿Cuándo se genera este impuesto? 

Si estás próximo a adquirir un terreno o una casa o 
departamento seguramente has escuchado que uno de los 
gastos para el que debes estar preparado es el pago del 
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, también 
conocido en algunos Estados de la República 
como Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles o ISAI, 
entre otros nombres. 
Si estas en este caso seguramente te preguntarás qué es, 
cómo se calcula y si aplica para todos los estados de la 
república de la misma forma. En esta entrada de nuestro 
blog responderemos a todas las preguntas que puedas 
tener en torno a este tema. 

Su nombre puede variar dependiendo 
del estado en que vivas 
 

El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles o Bienes 
Inmuebles se genera, como su nombre lo indica, cuando 
se adquiere un inmueble, ya sea un terreno sin construir, 
o una casa o departamento nuevo o usado. 

 
¿Cuánto se paga por este impuesto? 
 
En párrafos anteriores comentamos que este es un 
impuesto estatal por lo que cada estado determina la 
tasa que se pagará.  De manera general la tasa que se 
paga por este concepto puede ir de 1% hasta más de 
4.5%. En algunos estados la tasa es fija 
independientemente del valor del inmueble y en algunos 
estados el monto a pagar depende directamente del 
valor del inmueble. 
En la siguiente tabla te presentamos aquellos estados 
que tienen una tasa impositiva distinta al 2%. 
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Estado Tasa 

Campeche 3% 

Chiapas 1% 

Coahuila 3% 

Colima Tasa progresiva 3% 

D.F. Tasa progresiva de 3.1 a 4.5% + cuota fija 

Estado de México Tasa progresiva de 1.2 a 2.1% + cuota fija 

Guanajuato 0.50% 

Jalisco 2.5% a 3.0% adicional a la cuota fija. 

Puebla 1.80% 

San Luis Potosí 1.60% 

Veracruz 1.00% 

Es importante comentar que estos valores pueden cambiar 
en cualquier momento,por lo que te invitamos a que 
consultes el valor actualizado con la Secretaría de Finanzas 
o Tesorería de tu estado o con un notario público de tu 
confianza. 

 

¿Con quién, cómo y cuándo se paga? 

El Impuesto sobre adquisición de inmuebles se paga al 
momento que se realiza la escrituración del terreno, casa 
o departamento que estás adquiriendo. El responsable de 
pagar este impuesto es la persona que adquiere el bien. 
El encargado de recibir el pago es el Notario Público que 
esté llevando a cabo la escrituración del inmueble. 
De tal manera que cuando el notario de tu confianza, o el 
que sea asignado por el banco o institución financiera con 
que estés contratando el crédito hipotecario, te informe el 
monto que tendrás que pagar por concepto de 
escrituración, un porcentaje importante de este monto 
corresponde al pago del Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles, el otro componente principal 
corresponde a los honorarios del propio notario. 

 

Considéralas en tu presupuesto 

Si estás pensando en adquirir una casa o departamento, 
nuevo o usado, o un terreno, debes de considerar el pago 
de este impuesto dentro de los gastos que tendrás que 
realizar. Pero ojo, recuerda que este impuesto es cobrado 
por el notario público al momento de la escrituración. 
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Nuestros resultados nos respaldan 

Clientes satisfechos…  

Somos su mejor opción 

Compruébelo 

Más detalles en 

www.efficacebienesraices.com 

EfficaceBienesRaices www.efficacebienesraices.com 

Tres Estrellas 

ASPERON 
80M2 

 

Departamento 
3 recamaras,  baño 

completo, sala-comedor, 
cocina, área de lavado 

en azotea. 

 

Industrial 

MISTERIOS 
250M2 

Edificio 
Consta de 3 departamentos, 4 

accesorias, lugar para 2 
automóviles. Construcción de 

431 M2. 

$ 650,000  $ 4,500,000  

Tres Estrellas 

AEROLITO 
40M2 

 

Departamento 
Recamara con closet, 
estancia, baño completo, 
área de cocina,, jaula de 
tendido y lavadero , un 
lugar de estacionamiento. 

$ 520,000  

Casa 
4 recamaras,sala,comedor, 

recibidor,acabados en madera, 
4 baños,3 con jacuzzi,2 cuartos 

de servicio,cocina,estudio, lugar 
para 2 autos, sala de televisión. 

$ 2,850,000  

Industrial 

RÓMULO ESCOBAR 
310M2 

 

Industrial 

PARQUE MARIA LUISA              
389 M2 

 

Aragón La Villa 

5 DE FEBRERO                        
472M2 

 

 

Casa  
Acabados de madera 
fabricados a la medida de los 
espacios requeridos, dividida 
en dos propiedades que 
comunican entre si. 

$ 3,600,000 

Casa 
Casa en venta como 
terreno, 12.45mts frente 
X 38mts fondo. 

$ 4,500,000 
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Somos especialistas en la zona 

Ponte en contacto con nosotros y deja 
que profesionales te asesoren durante 

todo el proceso de compra y/o venta de 
alguna propiedad. 

www.efficacebienesraices.com 
garzon.efficace@gmail.com  
efficaceindustrial@gmail.com 

Teléfono: 55172832 
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Industrial 

NECAXA 
50M2 

 

Departamento 
Consta de 2 recámaras con 
closet, sala-comedor, baño 
completo, cocina integral, 
lugar para un auto, jaula de 
tendido y cuarto de servicio en 
azotea. 

Tres Estrellas 

ASPERON 
200M2 

Casa 
Consta de 6 recamaras,sala-
comedor,cocina integral,área de 
lavado,4 baños, recibidor, patio 
trasero, lugar hasta para 3 autos, 2 
niveles, terraza-jardín techado 
para reuniones.   

 
$ 1,130,000  $ 2,400,000  

Industrial 

CONSTANCIA 
210M2 

 

Casa 
Consta de 3 recamaras con 
closet,estudio en planta baja, 
sala-comedor recubiertas en 
madera, 2 baños completos, 
cocina integral, lugar para un 
auto, área de lavado   

 
$ 2,200,000  

Departamento 
Consta de 2 recamaras, sala-
comedor, cocina integral con barra 
desayunadora, baño completo, jaula 
de tendido, cuarto de servicio, lugar 
de estacionamiento. 

$ 1,000,000  

Industrial 

CORONA 
65M2 

 

¿Ya conoces nuestra oficina? 

Santa Gertrudis #66 Colonia Industrial 

Su propiedad en las mejores manos 

Nuestra Página Web esta disponible 

Una nueva forma de conocer nuestros servicios y 
ponerte en contacto con nosotros 
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 Teléfono: 55172832 
www.efficacebienesraices.com 

garzon.efficace@gmail.com   
efficaceindustrial@gmail.com 

 

Teléfono: 63523781 

Tres Estrellas JOYAS  212M2 

Edificio 
 
5 departamentos de aproximadamente 
60 m2 cada uno de ellos, lugar para 3 
automóviles, en un régimen de 
propiedad privada, tiene una superficie 
de terreno de 212 m2 y una 
construcción de 382 m2.  
  

$ 4,000,000 
 

Valle Gómez ALUMINIO  70M2 

Propiedades en Venta 
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¡¡Analizamos que el crédito que 
buscas, cubra tus necesidades 

financieras!! 

¿No sabes como tramitar tu crédito  

y  cual es la mejor opción? 

No te preocupes, nosotros te 
asesoramos.  

 

innovacion_financiera@hotmail.com     Tel: 63.52.37.81 

INNOVACION  
FINANCIERA  
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Aragón La Villa MOCTEZUMA                              642M2 

Casa 
 
Casa en venta como terreno, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación 
Gustavo A. Madero, Uso de suelo 
Habitacional y Comercial, H-4. 

  

$ 5,500,000 
 

Edificio 
 

Propiedad que consta de 2 locales 
comerciales y así mismo en planta 
baja cuenta con restaurante-bar, en 
la parte superior tiene un 
departamento con 3 recamaras, sala-
comedor, baño completo, cocina 
integral, cuarto de servicio y área de 
lavado, con un terreno de 166 m2 y 
una construcción de 310 m2.  
 

$ 4,500,000  

Industrial NECAXA                    310 M2 

Casa 
 

Consta de 7 recamaras con closet, 1 
estudio, sala-comedor, cocina 
integral con barra desayunadora y 
alacena, lugar para 2 autos, 3 baños 
completos, área de lavado, patio 
trasero, cuarto de servicio.  
  
  

$ 3,200,000  

Industrial SANTA GERTRUDIS                     289M2 
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Propiedades en Venta Propiedades en Venta 

Casa 
 

Consta de 3 recámaras con closet, 
sala-comedor, cocina integral, baño 
completo, área de lavado, patio 
trasero, lugar para un auto. 
Departamento en segundo nivel con 
2 recámaras, sala-comedor, baño 
completo, cocina y terraza. 
 

$ 3,300,000  

Industrial TEPEYAC                    290 M2 
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Industrial HUASTECA  210M2 

Casa 
 
Consta de 3 recamaras con closet, 
sala-comedor, cocina integral, 2 
baños completos, lugar de 
estacionamiento, cuarto de 
servicio con baño, área de lavado. 
  

$ 2,850,000 
 

Departamento 
 

5 años de antigüedad, cuenta con 2 
recamaras, sala-comedor, cocina 
integral, baño completo, área de 
lavado integrada, elevador, 
vigilancia 24 horas, se encuentra en 
segundo piso, además de 2 cajones 
de estacionamiento.   
  

$ 950,000  

Valle Gómez Aluminio  70 M2 
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Propiedades en Venta Propiedades en Venta 

Entra y llena el formulario, nosotros encontraremos la 
mejor opción para ti 
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