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5 razones
de por qué la compra de 
una segunda residencia 

puede ser una buena 
opción para invertir

Si bien históricamente, los bienes raíces 
siempre han sido una buena alternati-
va de inversión a largo plazo, la crisis 

sanitaria ha añadido algunos elementos que 
han hecho que los inversionistas consideren 
comprar una segunda vivienda para incre-
mentar su patrimonio.
 
“En momentos de crisis, las propiedades in-
mobiliarias continúan siendo una opción ra-
zonable para resguardar el valor de nuestro 
dinero, y hoy se pueden encontrar tasas muy 
atractivas para adquirir un crédito hipote-
cario, por lo que puede ser una buena opor-
tunidad para comprar tu próxima vivienda”, 
comentó José Ángel Borbolla, director ge-
neral para México y Latinoamérica Norte de 
Cibergestión. 

Aquí 5 razones por las que comprar una se-
gunda residencia podría ser una buena alter-
nativa para salvaguardar nuestro dinero en la 
actualidad:

Reuniones en entornos privados. Ante las 
limitaciones para viajes y restricciones de 
aforo para celebraciones, una vivienda que 
ofrezca un espacio cómodo donde descan-
sar, en la que no haya zonas comunes que 
compartir con otros huéspedes y que estén 
ubicadas en emplazamientos más tranquilos 
que las zonas urbanas, podría presentarse 
como una buena opción para vacacionar o 
reunirse con los más cercanos. 

Renta. Una buena opción para obtener ingre-
sos con una segunda residencia es el alqui-

ler, en especial aquellas ubicadas en zonas 
de playa o lugares atractivos para vacacio-
nar, y cuya demanda de alquiler podría verse 
elevada en fechas especiales como vacacio-
nes de fin de año o verano. 

Una alternativa para home office. El trabajo a 
distancia se ha consolidado como una alter-
nativa al modelo presencial en el último año 
y es muy probable que, en algunos casos, 
se continúe con modelos híbridos o tempo-
radas de trabajo remoto para ciertos profe-
sionistas. Este cambio de tendencia permite 
aprovechar más las segundas residencias, 
siempre y cuando el inmueble se encuentre 
en una zona con buen acceso a Internet y con 
servicios básicos cercanos.

Aumento del stock de viviendas usadas en 
venta. Muchos propietarios han optado por 
poner a la venta sus viviendas con el objetivo 
de obtener liquidez de una forma rápida, por 
lo que en algunas regiones está aumentando 
la oferta de viviendas en venta.

Viviendas más adaptadas a los nuevos há-
bitos de vida. La preferencia por inmuebles 
con terrazas o jardines, habitaciones extra 
o espacios luminosos tras el confinamiento 
sigue creciendo, por lo que buscar una se-
gunda residencia que cumpla con estos re-
quisitos es una excelente opción. 

Si una persona está pensando en comprar 
un inmueble como inversión a través de un 
crédito hipotecario, “es importante que ten-
ga en cuenta que las entidades suelen finan-

ciar generalmente entre el 60% y 70% del 
precio de compra en el caso de las segundas 
residencias, frente al 80% en el caso de las 
viviendas habituales, por ello, debe analizar 
su capacidad económica y acercarse a las 
instituciones financieras para conocer los 
diferentes productos que ofrecen, de este 
forma podrá comparar y elegir el que sea 
más conveniente. También es recomendable 
que busque asesoría de un experto, como un 
bróker hipotecario para que juntos evalúen 
las diferentes opciones”, señaló Borbolla. 

“Una de las ventajas que hay en estos tiem-
pos es la agilidad para realizar casi todo el 
proceso del crédito en línea o a distancia. 
Si bien, al final es necesario acudir a la ins-
titución financiera que otorga el crédito y al 
notario, gran parte del proceso de formaliza-
ción del crédito se hace a distancia. Es reco-
mendable para que sea más ágil el proceso, 
verificar que todos los documentos estén en 
regla y se esté al corriente de todos los pa-
gos de impuestos”, finalizó. 

Además de las ventajas antes mencionadas, 
es importante señalar que, aunque el com-
promiso sea a largo plazo no significa que 
a lo largo del crédito si necesitas liquidez, 
es posible vender para atender algún com-
promiso financiero o comprar en otro lugar. 
Asimismo, el invertir en bienes raíces no solo 
te permite contar con un patrimonio tangi-
ble de valor estable que incrementa su valor 
en el tiempo, sino que puede ser una opción 
para generar seguridad financiera para la 
etapa de retiro.
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