10 RAZONES
PARA INVERTIR EN

¿Por qué invertir en Punta Cana?

Punta Cana es un destino turístico de
primer nivel en el Caribe. El desarrollo
económico y el impresionante
crecimiento que ha experimentado
es el de mayor impulso en toda la
zona del Caribe. El principal motivo
son sus 30 millas (50 KM) de playas
llenas de arena blanca y suave,
paisajes paradisiacos, gente amable
y dispuesta a ayudar en cualquier
momento, clima soleado, seguridad
y facilidad de llegar desde cualquier
parte del mundo. No solo está
llegando cada vez más turismo de
calidad a la zona, sino también los
inversores extranjeros que ven un
mercado todavía virgen, mucho
campo por explorar y grandes
oportunidades de negocio. Según
algunos estudios de mercado ya se
ha demostrado que cada vez más
son las personas que deciden
adquirir una propiedad en este
paraíso o trasladarse definitivamente
a vivir en Punta Cana.

10 razones para invertir
Economía de mayor crecimiento en el
Caribe. El crecimiento de su Producto
Interno Bruto en un promedio de 6.14%.
Se espera que se siga fomentando la
inversión extranjera y el desarrollo de
relaciones comerciales internacionales
gracias a acuerdos con China.
Gran conectividad y turismo. El
Aeropuerto internacional de Punta
Cana (PUJ) es el de mayor tráfico luego
del aeropuerto de la Capital Santo
Domingo,
operando
todas
las
compañías
internacionales
desde
todas las partes del mundo, recibiendo
más de 6 millones de turistas el último
año.
Estabilidad Política. El gobierno tiene
una democracia estable, donde el
gobierno
ha
estado
facilitando
legislaciones para hacer que los
inversionistas puedan realizar más
fácilmente algunas negociaciones,
incluyendo incentivos de impuestos
para los extranjeros que comprarán
una vivienda en Punta Cana.
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Incentivos para inversionistas extranjeros.
Las nuevas propiedades están exentas de
impuesto hasta 15 años y también sin pago
del 3% de transferencia de la propiedad,
además existen múltiples beneficios para
pensionados y rentistas, por ejemplo podrás
beneficiarte de una expedita residencia,
también podrás optar a residencia por la
compra de un bien raíz sobre los
USD$200.000.
Financiamiento para extranjeros. Los
extranjeros residentes y no residentes
puedan tener financiamiento para un
bien raíz. Los bancos pueden ofrecer
entre 50% o 70% de financiamiento por
hasta 25 años. El financiamiento puede
ser provisto en pesos dominicanos o
dólares americanos.
Gran Plusvalía. Es oportuno adquirir una
propiedad en la etapa inicial o preventa
del
proyecto.
Constantemente
tu
inversión irá revalorizándose conforme el
desarrollo del proyecto, donde podrás
obtener una ganancia total de hasta un
30% del valor inicial del inmueble.
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Alto potencial en rendimiento de alquiler. El
turismo sigue creciendo constantemente
gracias a los sitios de reserva en línea como
Airbnb, que un gran número de turistas
ahora prefieran alojarse en condominios de
lujo totalmente equipados en lugar de un
hotel o resort. Todo esto implica un
aumento de demanda de las rentas.
Comercio y entretenimiento. Cuando
se trata de comercios podemos
encontrar una variedad importante de
centros comerciales, supermercados,
colegios, universidades, malls de lujo,
tiendas
locales
más
pequeñas.
Diversión para los pequeños, para los
adultos, para parejas, grandes playas,
mar cristalino, pesca y una gran
variedad gastronómica.

Puntos deportivos de lujo. El golf en
Punta Cana ha experimentado un
crecimiento importante en los últimos
años. Existen más de 10 campos de
Golf, podrás disfrutar de pesca, buceo,
surf, windsurf, kitesurf y deportes a
caballo en el idílico lugar Los Establos
ubicado en Cap Cana.
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Vuela y compra. Llegas como turista y sales como
propietario. Es la mejor manera de invertir en Bienes Raíces.
Te da la oportunidad de viajar a Punta Cana y hacer un tour
de inversión completo de manera presencial donde podrás
apreciar de mejor manera la ubicación y calidad de los
proyectos. Una vez te decidas por tu próxima inversión y si
haces una reserva de la propiedad se te descuentan hasta
USD$1.500 por los gastos de viaje al valor de la propiedad.

+

=

