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¿Te interesa saber quién puede aprovechar la venta de bienes adjudicados? 

En realidad, los bienes adjudicados están disponibles para todas las personas que son sujetos de crédito 
o que tienen los recursos para su compra, hay varias opciones que pueden utilizar nuestros Clientes o 
interesados.

¿Qué es un inmueble adjudicado?

Son las  casas, terrenos, lotes comerciales e industriales que pasaron por un proceso de adjudicación por el 
banco. Son propiedades como cualquier otra, con la salvedad de que estos son promovidos para su venta al 
público. Considerados como una excelente oportunidad de compra, los inmuebles adjudicados representan una 
opción más de compra para quienes buscan tener un patrimonio propio.

Se origina cuando una persona que adquirió una casa por medio de algún crédito bancario, dejó de pagarlo. En 
ese momento la entidad financiera inicia un proceso judicial hasta la adjudicación. Una vez adjudicado se pone 
en regla su estatus legal y administrativo y regresa al mercado para su comercialización.

¿Me conviene comprar?

Los bienes inmuebles adjudicados son una excelente opción para poder adquirir una inversión, una segunda 
casa, o incluso la primera casa.

¿Qué riesgos tengo al comprar una vivienda adjudicada?

Comprar una vivienda mediante remate o adjudicación representa una compra por debajo del valor comercial, 
sin embargo, se sugiere cautela e informarse. Revisa la situación legal del bien, los pagos que deberás realizar 
por impuestos. 

Adquirir un inmueble a través de una adjudicación por remate, el costo por el pago de impuestos supera al que 
se pagaría en una operación de compra-venta, pues el adquirente cubre gastos que normalmente                         
corresponderían al vendedor, como el ISR que se genera por la venta del inmueble, el cual normalmente es 
pagado por el vendedor, pero que en el caso de un remate es cubierto por el comprador, así como algunos 
gastos del juicio.

Un inmueble adjudicado se puede adquirir a través de:

Recursos propios

Crédito bancario

Crédito INFONAVIT

1

2

3

4

Crédito FOVISSSTE

Crédito ISSSFAM

Crédito como empleado

Visita scotiabank.com.mx/granventa para consultar nuestro catálogo de Inmuebles.

Preguntas frecuentes:


