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Asesoría gratuita

¡No entres en pánico!
Inicia el año con seguridad en tu crédito hipotecario



Cuantos m2 necesitas para vivir
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55 4613 7694

Calzada de Guadalupe

Colonia Industrial

$7,000 mensuales

NUEVA

Ticomán

Colonia Tepeyac Insurgentes

5 Habitaciones, la principal con baño 
completo y jacuzzi con hidromasaje, sala, 
comedor, cocina equipada, 3 1/2 baños, 

terraza, cuarto de servicio y cuarto de 
lavado, estacionamiento para 4 autos.

229 mts2 Construcción

Calzada de Guadalupe

Colonia Vallejo

$950,000.00

2 Recámaras, sala, comedor, cocina, baño 
completo, estancia, 1 lugar de 

estacionamiento, área de lavado y tendido.
70 mts2

Lo usual es comprar la casa más grande que te alcance con el máximo de crédito que 
te autoricen los bancos. Estos suelen recomendar que tu crédito no sea mayor a 30% 
de tus ingresos, pero es probable que te autoricen un préstamo más grande.
Si compras la casa más grande que alcances puedes caer en una trampa. El peligro 
sería que compraras más metros cuadrados que los que realmente utilizarás y que 
comprometas una parte importante de tus ingresos a pagar la hipoteca.
Considera estas advertencias

1. ¿Cuánto has sido capaz de ahorrar hasta el momento? Como señala Lorenzo 
Fernández, profesor de finanzas y director del campus del Ipade Monterrey, “si 
piensas pagar 8,000 pesos mensuales, quiere decir que en cada uno de los últimos 
seis meses te han sobrado 8,000 pesos”. Si esto es cierto, adelante, contrata el 
crédito, pero si no has tenido disponible ese dinero, es probable que no puedas 
pagar la hipoteca. Evalúa tu situación económica para saber cuánto puedes gastar.
2. ¿Cuánto necesitarás ahorrar en adelante? Recuerda que el gobierno ya no se hará 
cargo de tu retiro. Con lo que tienes en tu afore es probable que cuando te jubiles 
tengas un ingreso equivalente a 40% de tu último sueldo, lo cual puede ser un 
problema si consideras que mientras más grande eres, más gastos tendrás en salud.
No puedes destinar 30% de tus ingresos a pagar una deuda, si además debes pagar 
colegiaturas, el coche y ahorrar. La recomendación es destinar cerca de 10% de tu 
ingreso a ahorro para el retiro.
Hay un libro en Estados Unidos que recomienda topar en 15 o 17% de tu ingreso los 
pagos mensuales de tu hipoteca porque así te sentirás cómodo para ahorrar cerca de 
12% para tu retiro. Según el libro Your MoneyRatios, de Charles Farrell, mientras más 
avanzada tu edad, menos debes pagar de crédito.
Así, cuando tienes 25 años podrías buscar un crédito equivalente a 2 veces tu ingreso 
anual, pero para cuando cumples 45 años, ése crédito debe ser de sólo 1.7 veces tu 
ingreso anual. Así te aseguras de que ahorrarás lo suficiente y que podrás pagarlo por 
completo para cuando tengas 65 años y necesites jubilarte –no pensarás trabajar 
toda la vida, ¿o sí?-. El mismo Farrell recomienda ahorrar cerca de 10% de tu ingreso 
cuando empiezas a trabajar, alrededor de los 25 años, para subir la proporción 
cuando estás cerca de jubilarte. La meta, según él, es que cuando tengas 65 años ya 
hayas ahorrado el equivalente a 12 años de ingreso.
3. ¿Por qué comprar una casa de acuerdo con tu momento de vida? Si piensas en 
comprar la casa más grande para acomodar ahí a todos los hijos que vas a tener, tal 
vez estás invirtiendo más cuando todavía no tienes la necesidad. Podrías comprar 
ahora menos metros cuadrados, dejar que el precio de tu casa aumente y después 
vender para aumentar el espacio.
4. La casa donde vives no es una inversión. Si estás pensando que tu casa te servirá 
después para venderla con una ganancia, recuerda que de todos modos necesitarás 
dónde vivir. Mejor invierte en bienes raíces que sí puedas alquilar.

Departamento con 2 habitaciones, sala-

comedor, cocina, 1 baño completo, área de 

lavado y tendido en azotea.

Tercer piso.

65 mts2

TU PROPIEDAD PUEDE ESTAR AQUÍ

Somos la mejor inmobiliaria de la

zona, conócenos y compruébalo

55172832

www.efficacebienesraices.com

Santa Gertrudis 66 Col. Industrial
Valoraciones GRATUITAS
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Robles Domínguez

Colonia Industrial

$4,200,000.00

Cuenta con 2 habitaciones, sala-comedor, cocina, 
zotehuela, closet en pasillo, 1 baño completo, 

estacionamiento para un auto.
Cuenta con local comercial de 75 m2.

Cuarto de servicio en azotea.

150 mts2 Construcción

172 mts2 Terreno

Casa principal: Sala con balcón, comedor, 
cocina, medio baño, recámara principal con 
baño completo y clóset, azotea tipo terraza.
Departamento: 3 recámaras, sala-comedor, 
cocina, área de lavado, 2 baños completo.

Estacionamiento 5 autos.

Constantino

Colonia Vallejo

$3,700,000.00

3 recámaras, 2 ½ baños , sala –comedor,  

recibidor, cocina integral, área de lavado 

estacionamiento para 1 auto, terraza.

Construcción nueva.

116 mts2

Parque María Luisa

Colonia Industrial

$2,450,000.00

2 Habitaciones, sala-comedor, cocina 
integral, baño completo, zotehuela, planta 

baja, exterior.
65 mts2

Real del Monte

Colonia Guadalupe Insurgentes

$1,200,000.00

2 Habitaciones, sala- comedor, cocina, 1 
baño completo, tercer piso.
Departamento a remodelar.

75 mts2

Robles Domínguez

Colonia Vallejo

$1,450,000.00

Casa de dos niveles para remodelar.
Solo operaciones de contado.

280 mts2 Construcción
150 mts2 Terreno

Tesoro

Colonia Tres Estrellas

$1,900,000.00

3 Habitaciones, Sala, Comedor, Cocina, Baño 

completo, centro de lavado. Área de lavado y 

tendido en azotea, 1 lugar de 

estacionamiento.

75 mts2

Tenayo

Colonia Tepeyac Insurgentes

$1,500,000.00

Clóset, cama, baño compartido, opción a 

estacionamiento bajo renta.

Únicamente mujeres estudiantes.

25 mts2

Miranda

Colonia Aragón la Villa

$4,300.00 mensuales
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Clóset, cama, baño compartido, opción a 

estacionamiento bajo renta.

Únicamente mujeres estudiantes.

25 mts2

Carolina $3,000.00 mensuales

¡Estamos comprometidos contigo!
Somos la mejor inmobiliaria de la zona

Compruébalo

Colonia Industrial

Tu también puedes ser parte de nuestro éxito

OFICINA

En planta alta sobre la calle de Victoria.

Cuenta con baño completo.

12 mts2

Victoria $3,000.00 mensuales

Colonia Industrial VENDIDAS

Gracias a nuestro equipo de trabajo y nuestros 
clientes, seguimos dando resultados

120 mts2 Construcción

388 mts2 Terreno

Tamagno

Colonia Vallejo
Narro Acuña

Colonia Industrial
Pirineos

Colonia Industrial

220 mts2

110 mts2

Bolsa de Trabajo
Forma parte del mejor equipo

Estamos Contratando ASESORES INMOBILIARIOS

Sexo Indistinto
Edad: 21 a 28 años

Experiencia no necesaria

Nivel de estudios:
Bachillerato concluido

Sueldo Base $5,000.00
+

Comisiones
+

Prestaciones de Ley

www.efficacebienesraices.com

Tel. 55172832

contacto@efficacebienesraices.com
carlos.garzon@efficacebienesraices.com

Si te interesa envíanos tu currículum 

Te estamos buscando


