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INTRODUCCIÓN
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A lo largo de la vida de cualquier persona siempre llega un
momento en el que nos preguntamos, ¿Cómo puedo hacer crecer
mi patrimonio?, muchas de las veces lo primero que pensamos es en
guardar nuestro dinero en el banco, sin embargo, en estos tiempos
eso no parece ser una buena opción, no obstante existen mas
métodos de inversión y es aquí en donde podemos fijar la mirada
en los lotes de inversión, pero, ¿Por qué es mas seguro invertir en
un lote? bueno la respuesta de esta pregunta radica en que un lote
brinda un respaldo económico y rendimientos a largo plazo,
además puedes heredarlo para que tus hijos puedan seguir con esta
inversión.
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¿QUÉ ES UN LOTE DE
INVERSIÓN?

P Á G I N A  2

Un lote de inversión es un
terreno de cualquier tamaño
que no tiene aún una
construcción y está localizado
en una zona sin urbanización
proyectada para crecer a
mediano plazo, lo cual lo hace
más económico a comparación
de otros activos de bienes raíces,
lo que permitiría que la
ganancia sea mucho mayor.  

Para muchos puede que no
tenga sentido invertir en tierras
donde la urbanización todavía
no ha llegado, ya que en
algunos casos, estos terrenos
puede que todavía no cuenten
con servicios de luz ni agua, sin
embargo este tipo de inversión
inmobiliaria es excelente para
aquellos que no quieren invertir
mucho pero quieren asegurar
su dinero.

Algunos inversionistas que
deciden invertir en uno de estos
lotes, no tienen la intención de
construir, sino lo que buscan es
revenderlos después de que
estos adquieran plusvalía, por
eso es muy importante analizar
el mercado y los planes de
desarrollo que se tienen.
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Algunos utilizan el término de
terrenos vírgenes para referirse
a los terrenos de inversión, pues
como ya se mencionó
anteriormente son terrenos que
aún  no cuentan con alguna
construcción.

En la actualidad, la Riviera
Maya es una de las zonas con
mayor flujo turístico de México,
debido a que es uno de los
destinos favoritos para visitar,
de los extranjeros europeos,
canadienses y americanos a
nivel mundial, y como
consecuencia de ello, es una de
las zonas donde todo el mundo
quiere invertir gracias a la
excelente ubicación en la
Península de Yucatán y por este
constante flujo turístico que
existe.

Hoy en día nos es muy fácil
imaginar a la Riviera Maya, y a
las ciudades que la conforman
mmm
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como Tulum, como un paraíso
para la inversión inmobiliaria y
una excelente opción para hacer
crecer nuestro dinero.

La posibilidad de que se
incremente muchísimo el valor
del inmueble que se está
adquiriendo es lo que vuelve
muy atractiva la compra de
terrenos de inversión.
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RAZONES PARA INVERTIR 
 EN TERRENOS
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Atractivos rendimientos a
largo plazo: las inversiones
en tierra son altamente
rentables, ya que con el paso
del tiempo, su valor siempre
aumenta, e incluso se ha
comprobado que si el
terreno está ubicado en una
buena zona, el crecimiento
de la tasa de inversión puede
ser entre un 12% y 20% anual.

Inversión accesible y con
alto retorno de inversión:
invertir en terrenos es
relativamente barato, se
puede adquirir un terreno
mmm

Existen muchas razones por las
cuáles es conveniente invertir
en terrenos, y entre las
principales, se encuentran las
siguientes: 

Sin preocupaciones por el
desgaste de la propiedad:
comprar una casa para
posteriormente rentarla, 
 implica una serie de gastos,
debido al desgaste que se
genera en la propiedad,
porque puede tener: pintura
deteriorada, tuberías con
daños, entre muchas más
cosas que surgen con el
tiempo y que disminuyen
los ingresos de una renta.

con un capital pequeño y sin
necesidad de recurrir a un
préstamo del banco. Lo
mejor de invertir en
terrenos es que permite
comenzar el camino hacia el
éxito financiero sin arriesgar
un capital enorme.
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Rentabilidad segura a largo
plazo: la tierra comienza a
generar rendimientos
interesantes en un plazo de 5
años en adelante, y aunque
la espera puede parecer muy
larga, al final valdrá la pena
por los rendimientos que se
pueden percibir,
especialmente si se tiene en
cuenta el monto inicial que
que se tuvo que desembolsar
y los gastos mínimos
utilizados para el
mantenimiento.
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Dinero que trabaja para ti:
se puede decir que la tierra
es un negocio que no te
complica la vida porque
después de comprar un
terreno, lo que queda es
esperar tranquilamente a
que tu dinero madure y con
el tiempo vaya ganando más
y más valor, pues tu terreno
se encargará de generar
dinero para ti y sin
necesidad de mover un solo
dedo hasta el momento en
que decidas venderlo.

Negocio fácil y seguro de
cerrar a distancia: después
de hacer una buena
investigación podrás
encontrar una buena
oportunidad de compra sin
necesidad de ir a visitar el
terreno. Sin embargo, antes
de cerrar la compra se tiene
que verificar un par de cosas
m
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Asegurarse de que la
persona o el grupo
inmobiliario al que se
comprará el terreno sea
de total confianza.
Verificar que el terreno
tenga una buena
ubicación y verificar la
información a través del
registro de la propiedad.
Exigir la firma de un
contrato de compra-
venta y la escrituración
del terreno.

Desapego a la propiedad,
cierre de mejores negocios:
al ser un “pedazo de tierra”
es mucho más fácil hacer
negocio con ella, debido a
que nunca se creará un
vínculo emocional con la
propiedad, como puede
suceder con una casa para la
m

para obtener certeza
jurídica:
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Gastos adicionales, casi
nulos: al invertir en tierra se
debe tener en cuenta que
solo se hará un desembolso
al inicio y después de eso los
gastos adicionales son casi
nulos, y esto se debe a que
no hay cuentas que pagar y
el impuesto predial es
realmente bajo.

A menor competencia
mejor negocio: para vender
una propiedad en el tiempo
planeado y al precio
buscado, un factor clave es la
cantidad de competencia
existente. En el caso de los
terrenos la competencia es
bastante baja, pues la
mayoría de las personas
tienen la mira puesta en
adquirir departamentos,
casas o propiedades
comerciales.

cual se busca que “quede en
buenas manos”.
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La tierra es un producto finito: ser dueño de un pedazo de tierra
es ser dueño de un producto limitado, pues nadie está haciendo
más tierra para vender, además de que llegará un momento en
que los precios de los terrenos sean muy altos porque ya no
habrá espacio debido al crecimiento demográfico y tu bien
inmueble será el producto con mayor demanda.
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MERIDA:
Yucatán tiene una ubicación
privilegiada en el país, esto
favorece a la llegada de
mercados internacionales  y de
turistas de todo el mundo,
además de que es una de las
ciudades mas seguras de
México. El estilo de vida es más
económico que en otras
regiones y pese a su
crecimiento, aún cuenta con
muchos mercados por
desarrollar, siendo una tierra de
oportunidades para
emprendedores e inversionistas.

CMDX:
La Ciudad de México es el
principal destino inversor del
país y uno de los más atractivos
de América del Norte y América
Latina. La capital mexicana se
mantiene en el primer lugar del
índice de competitividad
urbana, que mide la capacidad
para atraer inversiones, y
concentra la mayoría de las
empresas nacionales más
importantes, así como las sedes
de muchos consorcios
internacionales, a pesar de ser
una zona muy urbanizada aun
es posible encontrar totes en
venta.

CIUDADES CON MEJOR OFERTA
EN LOTES DE INVERSIÓN
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PUERTO VALLARTA:
Las playas mexicanas
experimentan un desarrollo
residencial explosivo y tanto
Puerto Vallarta como Riviera
Nayarit pelean la supremacía
del mercado turístico-
residencial del país, tanto por la
calidad y diversidad de su
oferta, como por el atractivo y
completo servicio turístico que
ofrecen y por la oferta cultural
y gastronómica de la zona.
Todo ello ha premiado al
destino con una gran fama
mundial.

MONTERREY:
Según cifras de la Secretaría de
Economía (SE), el estado de
Nuevo León ha sido el que más
inversión extranjera ha atraído
a México en los últimos años. 
El mercado inmobiliario en
México es vibrante; hay algunas
zonas que son más provechosas
para el promedio, entre estas
zonas se encuentra la ciudad de
Monterrey.

P Á G I N A  9

221-586-63-59

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES

Visita nuestro sitio

221-586-63-59

plusinversores@gmail.com www.plusinversores.com

https://www.facebook.com/plusinversores.br/
https://www.instagram.com/plus_inversores/
https://www.linkedin.com/in/plus-inversores-6221681a2/
https://www.pinterest.com.mx/plusinversores5076/
https://www.youtube.com/channel/UCCwet2fHeqIsJCb1jQJFXKg/videos?view_as=subscriber
https://twitter.com/PlusInversores
https://bit.ly/2TKfR8A
https://bit.ly/2TKfR8A
https://plusinversores.com/


TULUM:
Tulum se localiza en el estado de Quintana Roo en el Sureste de
México, cerca del Mar del Caribe, se encuentra a 90 minutos al sur
del aeropuerto de Cancún y a 45 minutos de Playa del Carmen.
Estas playas de arena blanca y cálido mar turquesa han sido
nombradas varias veces entre las diez playas más hermosas del
mundo, y cada año atrae a más de un millón de visitantes Tulum es
una de las ciudades del Caribe mexicano que tiene la tasa más
rápida de crecimiento económico y de bienes raíces en los últimos
años, y esto no sólo es de la Riviera Maya sino también de América
Latina. Este crecimiento económico ha permitido que la
construcción y bienes raíces también vayan en aumento, y es que
es importante mencionar que los primeros inversionistas que
llegaron a Tulum hace 15 ó 20 años cuando todo comenzaba y
vieron el potencial de este pequeño pueblo, han multiplicado
varias veces el valor de su inversión inicial.
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Como ya pudimos ver la idea de los lotes de inversión es muy
buena si se busca obtener rendimientos a largo plazo, este tipo de
inversiones resulta ser de las mas seguras actualmente, ya que
siempre se tendrá el respaldo de un terreno, además de que a
medida que pasa el tiempo el valor de un lote nunca bajará, al
contrario, el valor tiende a subir en gran manera y dependiendo la
ubicación del lote este puede tener una plusvalía anual muy alta, así
que si buscas empezar tu patrimonio familiar un lote de inversión
es una muy buena opción, la ventaja de un lote de inversión es su
precio inicial, como se mencionó anteriormente los precios iniciales
son muy bajos incluso en lugares turísticos como Tulum y a medida
que pasa el tiempo y las zonas se van desarrollando, el precio de un
lote de inversión aumentará de manera significativa.

CONCLUSIÓN
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