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INTRODUCCIÓN
 
 

Sientes miedo de cometer un error al momento de invertir? Te
imaginas que un error ponga en peligro tu inversión soñada? 
Que este error no te permita lograr exitosamente comprar esa
propiedad que deseas? Y que la inversión realizada no tenga
 un retorno considerable?

Sabías que no estas solo? Que muchas personas se hacen las
mismas preguntas?
Existe un alto porcentaje de personas que cometen errores al
momento de hacer su primera inversión y que estos errores
también los cometen clientes que ya han realizado una
inversión anterior. Este alto % se debe a que muchos clientes
no tienen claro cuales son los pasos a seguir y su inexperiencia
puede convertir este proceso en una experiencia negativa.

No importa de que monto es tu inversión, te aseguro que es
mejor informarte bien antes de tomar la decisión y de estar
acompañado de un profesional confiable.

Si deseas realizar tu primera inversión o si incluso has hecho
una ya, te invito a leer este artículo de mi autoría para evitar
estos errores y realizar una buena inversión inmobiliaria exitosa
con las recomendaciones que encontrarás debajo de cada
ERROR.

Inicia tu lectura ya y te aseguro una inversión exitosa! 
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El error más frecuente que me encuentro día a día cuando
trabajo mis clientes, es que desean comprar sin antes
planificarse financieramente. Sin conocer la lista detallada de
gastos que conlleva la inversión, como por ejemplo, cuotas de
inicial, gastos legales, gastos de impuestos, cuotas de
préstamo....
Desconocen que deben tener un ahorro, que este monto
depende de si desean comprar en plano o una propiedad lista.
Antes de iniciar la búsqueda de las propiedades, lo primero es
identificar el máximo de presupuesto que deseas destinar para
comprar la propiedad. Respetar la capacidad financiera te
permite ganar tiempo y realizar una inversión en toda
seguridad, sin dolores de cabeza futuros.

Planifica tu finanza para completar el pago de inicial y las
cuotas de un préstamo hipotecario si lo llegas a necesitar.
Endéudate sólo si merece la pena. Necesitar un préstamo para
financiar una inversión inmobiliaria me parece muy bien, pero
debes asegurarte de que valdrá la pena.

ERROR 1 

No planificarse en el aspecto financiero
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Toma en cuenta que el banco calcula para el pago de cuotas de tu
préstamo el 30% aproximadamente de tus ingresos. Analiza bien
las opciones que ofrecen los bancos locales, como ejemplo tasa de
interés, tiempo de tasa fija, amortización, seguro....
Analiza si la inversión tiene el potencial necesario para aportarte los
beneficios que esperas (margen de ganancia, % de ocupación de
renta vs la cuota que pagarás al banco, etc). O en lo contrario, si no
quieres rentar la propiedad y que solo es para vacacionar o vivir, si
esta no afectara tu finanza negativamente.

Estar seguro de la estabilidad de tus ingresos independientemente
de lo que pueda generar tu inversión y que la compra de la
propiedad no vaya afectar tu calidad de vida futura. He visto casos
de clientes que asumen la hipoteca con sus ingresos personales, es
decir la inversión en vez de generar ingresos, se convierte en una
carga financiera. Esto se debe a que la propiedad no responde a la
demanda del mercado y por ende no se renta con la frecuencia y
precio que esperabas.

Evitar sobretodo hipotecas largar donde deberás pagar muchos
intereses. Es aconsejable pagar una cuota más alta pero a la larga
menos intereses.

ERROR 1 
No planificarse en el aspecto financiero
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Este error lo voy a presentar con varios escenarios que te ayudarán
a identificar mas fácilmente los errores más frecuentes cuando
hablamos de expectativa vs la capacidad financiera.

Escenario A) Escoger la propiedad más económica. 
Es importante comparar antes de elegir, pero no vayas a lo más
económico por el simple hecho de ahorrar. Se trata de una
inversión importante que debes de reflexionar. En cuanto al capital
a invertir, aunque resulte tentador comprar a un precio económico
no te dejes llevar. Es probable que si compras una propiedad de
segundo uso tengas que reformar y que al final lo barato te podría
salir caro. O si compras una propiedad nueva, puedas elegir una
ubicación desfavorable para rentar, con amenidades pobres y la
proyección de rentabilidad sean bajas, es decir que la propiedad no
cumple con las condiciones de demanda del mercado.
Comprar una propiedad económica no es malo, muchos clientes
realizan su primera inversion con un presupuesto bajo, sabiendo
que el mercado te ofrece opciones de bajo costo pero con
ubicación privilegiada que te permita rentar fácilmente y lograr un
retorno positivo. Una inversion de bajo costo te permite también
construir un patrimonio poco a poco. 

Escenario B) Elegir una propiedad con un precio más alto de lo que
puedes pagar.
Todos soñamos con la propiedad tipo X. Una casa en plena
naturaleza, una villa frente al mar, un espacioso apartamento con
acceso a club de playa exclusivo.....
Esta propiedad la podemos utilizar para vacacionar y rentar cuando
no la utilizamos, recibiendo una alta rentabilidad. Ella nos permite
también tener un estatus económico frente a la sociedad.

ERROR 2 
Expectativa versus Capacidad Financieria
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El grave error es no adaptarnos a nuestra realidad financiera e
iniciar la búsqueda, visitas, negociaciones de una propiedad que
sobrepasa el precio que podemos pagar. Al final chocamos con la
cruda realidad. Aceptamos que no podemos realizar esa inversión o
peor aun, nos sobreendeudamos para adquirirla, con un gran
riesgo de perderla en un futuro. 
En el mercado de inversión inmobiliaria existen muchas opciones
de proyectos para todo tipo de presupuesto y te aconsejo de
cuando inicies tu búsqueda, enfocarte en las características que
deseas pero sobretodo respetar tu presupuesto.

Escenario C) Descartar la compra cuando las condiciones de
compra no corresponden exactamente a lo esperado (plan de pago
del inicial, precio, condiciones del contrato preliminar....) Antes de
desestimar la compra, intenta negociar con lo que no estas de
acuerdo. La negociación debe ser inteligente y realizable. Evita
pedir modificaciones en las condiciones que directamente sean
rechazadas. El asesor inmobiliario puede asistirte en la formulación
de la misma, basada en su experiencia y su conocimiento de la
zona y de las propiedades que ofrece.

Escenario D) Descartar una propiedad cuando no encuentran todo
lo que desean (características, precio, ubicación, amenidades,
metros...). Antes de descartar debes analizar todas las ventajas,
sabiendo que aveces no encontramos todo lo que buscamos, pero
eso no significa que la propiedad no posea un gran potencial para
invertir.

Escenario E) Perder el tiempo visitando propiedades que no
satisfacen las necesidades propias. Ten en cuenta que las visitas de
propiedades es la fase que se realiza después de realizar una
búsqueda minuciosa de acuerdo a las características, precio,
ubicación, que se desea. Analizar todas las informaciones que te
proporcionan sin desestimar todas las herramientas tecnológicas
que existen actualmente como reuniones virtuales, tours de
propiedades virtuales, videos de la zona, llamadas de consulta....
Una vez realizamos una selección de propiedades, podemos
proceder a realizar las visitas y ver si estas propiedades cumplen
con nuestra expectativas.
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Cuando deseamos realizar la compra de una propiedad es normal
que pidamos la opinion de nuestra familia, amigos, colegas.... a
todos los que creemos que nos pueden dar una opinion que nos
ayude a tomar una buena decisión de compra. El error es tomar en
cuenta 100% de esas opiniones que por lo general están basadas
sin un análisis profesional. Una buena decisión debe ser basada en
estadísticas, proyecciones realizables, etc.... Si queremos compartir
con nuestros contactos cercanos, debemos intentar ser cauteloso
para analizar sus opiniones que pueden o no ayudar en la inversión.

Recuerda que nuestro cerebro reacciona de manera misteriosa,
con sentimientos ocultos que no percibimos fácilmente. Estas
reacciones inconscientes alimentadas por esas opiniones
inadecuadas de terceros nos impiden avanzar y pueden también
limitarnos o estancarnos en la toma de decisión inteligente.

ERROR 3 
Buscar opiniones de terceras personas que
desconocen el proceso de una inversión en el
sector inmobiliario
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En el mercado hay muchas ofertas inmobiliarias, pero no todas
ofrecen una ubicación privilegiada, con cercanía a las
comodidades básicas, como hospitales, escuelas, tiendas,
farmacias, centros de diversion y si es para rentar, estar cerca
de playas ayuda a aumentar la plusvalía de la propiedad.

Importantísimo elegir la ubicación adecuada ya que esto te
dará el empujón que necesitas. Así que tomate tu tiempo para
analizar las zonas más demandadas y aquellas que tengan el
mayor potencial para realizar tu inversión. 

Hazte acompañar de un especialista de la zona donde deseas
invertir. Este conoce cuales son las ubicaciones con gran
potencial para rentabilizar tu inversión y su asesoría te ayudará
a realizar una buena elección.

ERROR 4
Elegir una ubicación inadecuada
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Luego de iniciar el proceso acompañado de un asesor
calificado, de identificar el presupuesto y de encontramos la
propiedad ideal que responde a nuestra expectativas,  queda
formalizar nuestra compra y de repente nos quedamos frisados
sin dar el paso de compra. 
Estancarse en la fase de análisis es un error común. Nos
sumergen miedo e incertidumbre y esto no nos permite tomar
la decisión de compra. El miedo es normal, pero este debe ir
desapareciendo cuando cada una de nuestras inquietudes son
aclaradas por el asesor que te acompaña. 
Te aconsejo identificar en tu cerebro el motivo que te bloquea y
no te deja avanzar.
Recuerda que las personas exitosas son aquellas saben avanzar
luego de análisis profundo.

ERROR 5

Estancarse al momento de la toma de decisión
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ELEGIR UNA UBICACIÓN INADECUADA
Una buena ubicación garantiza tu inversión, elige una
propiedad que esté cerca de todas las comodidades básicas
(playa, supermercados, hospitales.....)

BUSCAR OPINIONES DE TERCEROS SIN NINGUN CONOCIMIENTO
EN INVERSIÓN
Pedir opiniones es bueno, pero esas opiniones deben venir de
una persona con conocimientos profesionales en el área de
bienes raíces o experiencia en inversión.

EXPECTATIVA VS CAPACIDAD FINANCIERA 
Inicia la búsqueda de la propiedad de acuerdo al las
características y zona que deseas, sin exceder tu capacidad
financiera pero tampoco tomando la propiedad mas
económica por el simple hecho de ahorrar. Economiza pero
toma en cuenta el potencial de la propiedad.

NO PLANIFICARSE EN EL ASPECTO FINANCIERO 
Analiza cuidadosamente tu finanza y respeta tu presupuesto.
Esto evitará afectar tu calidad de vida futura.

Te parece si hacemos un
recapitulativo? 
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Asesoría en la planificación financiera y capacidad
de compra.
Búsqueda de la propiedad con mayores potenciales
del Este (La Romana, Bayahibe – Dominicus y Punta
Cana).
Asistencia en la gestion de préstamo hipotecario.
Asesoría en los aspectos legales e impositivos.
Acompañamiento en todo el proceso, hasta la
entrega de tu propiedad.

 ¿ Cómo puedo ayudarte ?

Licenciada en Marketing, con más de 20 años de
experiencia en ventas.
Desde 2017 soy Asesora Inmobiliaria, me especializo
en procesos inmobiliarios y proyectos en plano.
Soy Broker Owner junto a mi esposo Jean Marc
Raick de Pérez Real Estate; Agencia Inmobiliaria que
se especializa en la zona Este de República
Dominicana. Con mi experiencia en el área, ayudo a
cientos de clientes a realizar una inversión
inmobiliaria exitosa.

Quien soy?    
Teresa Pérez 

                                     
Contacto
WhatsApp: +1 809 977 4655
Email: teresa@perezrealestate.com.do 
Web: www.perezrealestate.com.do
Oficina: Local 709 (2° piso) Multiplaza La Romana, Av 14 de Junio 
22000 La Romana RD                                                                                       
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