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GUIA EXPRÉS DE COMPRA-VENTA

1.

ANTES DE COMENZAR
LA BUSQUEDA DE LA PROPIEDAD

Lo primero que debes hacer es asesorarte para conocer que opciones
existen en cuestión de financiación (créditos hipotecarios), estar
informado sobre los costos que va a representar el comprar un bien
inmueble, nos referimos a comisiones de la entidad financiera, tasas
de interés, plazos, etc. También debemos considerar el pago que se
debe realizar al notario por escriturar la propiedad.
De esta manera podemos contemplar un presupuesto total y sobre el mismo
empezar la búsqueda de la propiedad de la transmisión del inmueble.
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2.

NEGOCIAR EL PRECIO

Generalmente cuando vas a comprar una propiedad usada puedes
negociar el precio. Si cuentas con la asesoría de un agente inmobiliario o
financiero, tendrás su apoyo para darte una “opinión de valor”, que se
refiere a un precio sugerido, de acuerdo a su experiencia y a un análisis
sobre el resto de las propiedades en venta, con características similares de
la zona.

2.1.

ANTICIPO

Para cerrar el acuerdo, y dejar por escrito el interés de ambas partes por la
compra-venta, se recomienda entregar un anticipo, ya sea mediante
cheque o transferencia bancaria. El pago se deberá realizar al titular
registral del inmueble (Vendedor). Generalmente este anticipo es del 10%
del precio ya negociado, y debe tener un respaldo jurídico, es decir, se
entregará contra la formalización de un documento que se conoce como
Contrato de Promesa de Compra-Venta.
En el caso de una propiedad nueva el anticipo se conoce como enganche,
y su monto varía entre 10 y 30% sobre el valor de la propiedad. Contra la
entrega del enganche, en el caso de edificios o casas en construcción, se
formaliza un Contrato de Promesa de Compra-Venta, y para aquellos
inmuebles que son de entrega inmediata formalizaremos Contrato de
Compra-Venta.
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3.

AVALÚO DE LA PROPIEDAD

Si la propiedad se va a adquirir por medio de un crédito hipotecario la
entidad financiera será la encargada de asignar a la unidad de valuación
que realizará dicho avalúo. Este va a definir el valor comercial del
inmueble y por consecuencia el monto de crédito final que el banco o
institución nos va a otorgar.

4.

NOTARIA

Si vas a comprar mediante crédito hipotecario es el banco quien elige al
Notario, o bien, te ofrece una lista de Notarios autorizados para que
puedes elegir.
En el caso de una compra-venta entre particulares, comprador y vendedor
pueden elegirlo de común acuerdo. Como comprador no estás obligado a
hacer la transacción con el Notario que el vendedor elija.
En una primera visita a la notaría se hará entrega de la documentación del
inmueble requerida para preparar firma (el título de propiedad, boleta de
predial y agua, entre otros), y la documentación personal de los
intervinientes en la operación. Es importante que acudas a esta cita.
Podrás consultarle dudas y estar informado de que documentos se
entregaron y cuales restan por remitir, además de conocer de primera
mano cual serán los pasos a seguir y los plazos aproximados necesarios
para formalizar la escritura.
Una vez que el Notario revise la documentación solicitada y tenga la
certeza de no adeudos en predial y agua, gravámenes o problemas de
derechos de propiedad, y cuenta con el visto bueno por parte de la entidad
financiera, puede proceder a programar la firma de la escritura
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5.

FIRMA DE ESCRITURA

La transmisión de derechos concluye cuando tanto comprador como
vendedor se presenten a las oficinas notariales a la firma de las escrituras.
Es aquí cuando deberás liquidar la propiedad, ya sea mediante cheque
certificado o una transferencia bancaria, si optas por ésta última, deberás
realizarla cuándo estés con el notario, para que desde sus oficinas se
corrobore con el banco que el importe se encuentra depositado en la
cuenta del vendedor.
Una vez que las partes hayan firmado, el notario presentará testimonio de
la escritura de compra-venta junto con copia de avalúo y certificados de no
adeudo de predial y agua, entre otros documentos, al Registro Público,
con el correspondiente comprobante del pago de impuestos para que el
Registro realice la oportuna inscripción de la transmisión del inmueble.
Ahora sí, puedes estar seguro que lo que acabas de firmar y el monto que
entregaste te convierte en el propietario de la vivienda que has soñado.
¡FELICIDADES!
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