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5 Señales de que es hora 

de Vender tu Casa 
Saber cuándo poner tu propiedad a la venta 
es una de las decisiones más importantes y 

difíciles de tomar. La mayoría de las personas 
suele ponerla en el mercado cuando ve la 

posibilidad de lograr un excelente precio de 
venta. 

También existen otras circunstancias 
relevantes -cambios en la estructura familiar 

o una reubicación laboral-, que indican el 
mejor momento para poner en venta un 

inmueble. 

2. Variación del precio del dólar 
 

Para el sector inmobiliario el tema del dólar representa una 
oportunidad para invertir, principalmente en bienes raíces 
cotizados en dólares. Por ejemplo, si compraste una casa en 
dólares y la moneda tuvo una variación importante a la alza, 
tus ganancias serán mayores que la plusvalía. 

1. Poca oferta de propiedades en venta 
 

El valor de la propiedad se ve afectado por la oferta y la demanda 
de vivienda. Una menor existencia en el mercado puede hacer 
subir los precios de venta. 
Por ejemplo, en junio de 2014 -y ante la falta de vivienda 
disponible-, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación Valle de México, 
estimó que los precios de casas y departamentos en la Ciudad de 
México habían subido entre 8 y 12% comparados con el mismo 
periodo de 2013. 
Por su parte, el Índice de Precios de Vivienda de la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) reportó un alza en los precios de la 
vivienda en la capital de 8.18%, en el primer trimestre de 2014, 
respecto a ese periodo del año anterior. Las delegaciones Benito 
Juárez e Iztapalapa registraron el aumento más significativo. 



4. Accesibilidad al crédito 
 

Según indicó la Asociación de Bancos de México (ABM) a finales 
de los 90 las tasas hipotecarias tenían tasas variables de por 
encima de 20%. Esta cifra ha decrecido hasta llegar a 
financiamientos que van de 8.5 a 10%. 
En la actualidad, los bancos han intensificado su batalla por 
ganar y conservar sus clientes ofreciendo las mejores 
condiciones de crédito. Las tasas de interés de préstamos 
hipotecarios son más bajas que nunca y esto es una buena 
noticia si eres un vendedor potencial. 

5. Las fiestas de fin de año te traerán un regalo 
 

Ya casi termina 2015 y esta puede ser una señal de que 
venderás tu casa rápidamente, pues la mayoría de los 
compradores quieren hacer la transacción antes de que hacer el 
brindis y comer las 12 uvas. Esto se debe, sobre todo, al interés 
de no pagar un precio superior con la llegada de 2016. 
Ahora que has leído estas razones ¿te sientes preparado para 
dar el gran paso? 

3. Momento de vida 
 

Los factores circunstanciales son las mejores señales de que es 
el mejor momento de vender. 
La vida es diferente a los 40 que a los 25. Los hijos, las mascotas, 
todos los objetos y recuerdos que acumulas con el paso del 
tiempo hacen que el hogar de ensueño de tus primeros años, ya 
no se ajuste a tus necesidades actuales. Puede ser que requieras 
más espacio, o por el contrario te das cuenta de que solo usas el 
baño, la cocina y tu recámara. Es momento de analizar qué 
espacios realmente requieres. 
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EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

Departamento 2 recámaras, sala, 

comedor, cocina, estacionamiento, 

área de lavado. 4to Piso 

NUEVA 

Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 

Teléfono 5517-2832 
www.efficacebienesraices.com 

Propiedades en venta y renta 

Tenemos las mejores 
soluciones hipotecarias para ti 

Departamento 2 recámaras, sala, 

comedor, cocina, estacionamiento, 

área de lavado. 3er Piso 
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Completamente remodelada, acabados de lujo, 6 recámaras, sala-comedor, 
cocina, 4 baños completos (dos de ellos con tina), 2 medios baños, 2 lugares de 

estacionamiento techados, estudio, oficina o consultorio en planta baja. 

Colonia Tepeyac Insurgentes     Calle: Ricarte 

NUEVA 
Remodelado,  3 recamaras, sala-

comedor, cocina, baño completo, 

primer piso, jaula de tendido, 

área de lavado en azotea. 85 m2 

2 recámaras, 2 baños completos, 

sala, comedor, cocina, lugar de 

estacionamiento, área de lavado, 

cuarto de servicio. 

Departamento con 2 recámaras, 

sala-comedor, cocina integral, 

baño completo, 

estacionamiento. 65 m2 
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Propiedades en venta y renta 

Teléfono 5118-6298  
www.efficacebienesraices.com 

Consta de 1 recámara, sala, 

comedor, cocina y baño. 

NUEVA 

Casa con 4 recámaras con closet, 

sala, comedor, cocina integral, 4 

1\2 baños, lugar para 3 autos, 

cuarto de servicio, área de lavado. 

254 mts2. 

Consta de 3 habitaciones con closet, 2 

de ellas con baño completo, 

sala, comedor, cocina amplia, cuarto 

de tv, cuarto de servicio, área de 

lavado y lugar de estacionamiento 

para 2 carros. Casa remodelada. 



EfficaceBienesRaices  55 4613 7694  Teléfono: 5118-6298 www.efficacebienesraices.com 

Dos niveles, estacia sala, comedor, 

cocina integral con desayunador, área de 

lavado, 4 recámaras, dos y medio baños, 

sala de tv, garage para 2 autos. 

Un departamento con sala, comedor, 

cocineta, 3 recámaras, baño completo, 

área de lavado.  

Casa con 5 departamentos, todos 

cuentan con sala comedor, baños 

completos, cocina, área de lavado, son 

de 1,2,3 y 4 recámaras, 1 cuarto en 

azotea con baño completo cocina y 

bodega, cuarto de servicio, áreas de 

lavado y tendido. Garage para un auto. 

PRIMER NIVEL 

-Cuatro recámaras un baño,acceso a la azotea 

SEGUNDO NIVEL 

-Un departamento que consta de sala comedor,  1 recámara, cocina, 

baño completo y área de lavado. 

Colonia Aragón La Villa     Calle: Calzada de Guadalupe Casa con dos accesorias y dos 

departamentos. Consta de garage para 

dos autos, departamento con sala, 

comedor, cocina, baño completo, una 

recamara, zotehuela y cuarto de 

servicio. Segundo departamento consta 

de sala comedor, cocina, 3 recamaras, 

baño completo y cuarto de servicio. 

PLANTA BAJA 

-Comedor recibidor, cocina, 

baño, un local 

que  anteriormente 

fue  consultorio dental y 

Papelería 

 

Casa en condominio. Cuenta con 2 

lugares de estacionamiento, 3 

recámaras, 3 baños y medio, solo son 

6 casas en el condominio, 10 años de 

antigüedad. 
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Consta de lugar de estacionamiento desde la entrada con rampa para 

descarga propia así como lugares privados de estacionamiento.  

6 cubículos independientes. 

Colonia San Pedro Zacatenco     Calle: Acueducto 

3 salones de excelente tamaño. Baños para personal hombre, mujer. Áreas 

comunes de muy buen tamaño con opción a seguir aumentando el espacio. 

En total son 600 metros de terreno. 

Terreno con un departamento, sala, 

comedor, cocina, baño, una 

recamara, dos locales comerciales 

con medio baño. 

Casa en condominio. Cuenta con 2 

lugares de estacionamiento, 3 

recámaras, 3 baños y medio, solo 

son 6 casas en el condominio, 10 

años de antigüedad. 

Consta de 2 habitaciones con clóset, 3 

baños completos, sala, comedor, cocina, 

cantina, área de lavado, cisterna. 

Departamento independiente con sala-

comedor, cocina, baño, 2 recámaras con 

clóset y terraza. Local comercial con 

medio baño, tapanco. Estacionamiento 

para 4 autos. 

Cuenta con sala-comedor, cocina 

integral y medio baño.  En primer nivel 

cuenta con 2 recámaras, baño 

completo y área de lavado. Cuenta con 

todos los servicios. Uso de suelo para 

bodegas H2. Papeles en regla. 
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