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Exclusive Right to Sell: what is it and what are the pros and cons? 

 

 

¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente un listado exclusivo? Bueno, significa que le otorga a 

una sola agencia y agente el derecho de vender su propiedad; es el acuerdo de venta más típico que los 

agentes de bienes raíces elegirán cuando vendan su casa. 

Significa que el agente de bienes raíces que elija lo representará para todos los efectos y propósitos, y 

trabajará con sus mejores intereses para obtener el mejor precio para su hogar. Cuando firma un acuerdo, 

generalmente estipulará un período de tiempo determinado que el agente tiene para vender su casa; 

después de este tiempo, puede cancelar sus servicios sin cargo alguno. 

¿Por qué debería aceptar a un agente de bienes raíces un listado exclusivo cuando puede optar por un 

listado abierto y tener varios agentes de bienes raíces trabajando en su nombre? Existen ventajas y 

desventajas para ambos tipos de listados, pero vale la pena considerar un listado exclusivo. Vea a 

continuación para averiguar por qué. 

Ventajas de un listado exclusivo. 

Al inicio, un Listado abierto puede parecer una mejor opción. Usted paga una comisión más baja que 

una lista exclusiva y usted puede hacer su propia comercialización y publicidad. Si vende su casa, 

no tiene que pagar una comisión a un agente de bienes raíces. 

Si bien pagar una comisión más baja puede sonar tentador, hay ventajas en un listado exclusivo. Tendrá 

que pagar una comisión más alta. La publicidad y otras tarifas también serán más altas, pero un listado 

exclusivo le brinda ventajas en las que probablemente no habría pensado: 

• Tiene una relación de trabajo genuina con un solo agente de bienes raíces. 

• Su agente de bienes raíces trabajará más duro en su nombre. 

• Un agente exclusivo trabajará con usted para asegurarse de que obtenga el precio más alto posible 

para su propiedad. 

• Los derechos de listados exclusivos tienden a atraer mejores ofertas que los listados abiertos. 

Cuando trabajas con un agente exclusivo de buena reputación, ellos trabajarán con usted. Pueden 

sugerir renovaciones que aumentarán el valor de su propiedad más allá del costo de las renovaciones. 

Elaborarán una estrategia de marketing y publicidad a su propiedad para atraerle muchos 

compradores, venderla más rápido y lograr ofertas más altas.  

En resumen, cuando le da a un agente de bienes raíces el derecho exclusivo de listar, tiene un 

profesional que trabaja en su nombre. Con una venta abierta, los agentes de bienes raíces pueden 

competir, pero pueden competir entre sí en lugar de actuar en su nombre. Pueden tomar cualquier oferta 

que venga y tratar de convencerle de que la aceptes. Con una venta abierta su propiedad puede no ser 

su prioridad, en cambio, sus listados con el derecho exclusivo de listar serán su primera prioridad.  

Source: OpenAgent.com.au 
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Desventajas de un listado exclusivo 

Tienes que hacer tu tarea antes de elegir un agente de bienes raíces. Debe entrevistar al menos a tres 

agentes de bienes raíces y no tomar su decisión basándose solo en la comisión. Algunos pueden cobrar una 

comisión más baja, pero tarifas más altas. Algunos agentes de bienes raíces cobrarán una tarifa un poco 

más alta, pero incluyen algunos anuncios en el acuerdo.  

Si el mercado está a favor del comprador (buyer’s market), es posible que su agente de bienes raíces no 

pueda encontrar un comprador que pague un precio justo por su propiedad. Esto puede ser una desventaja 

para usted, ya sea que haya elegido una lista abierta o una lista exclusiva. Si tiene que vender su 

propiedad pronto, es posible que un agente con el derecho exclusivo pueda encontrar un comprador 

antes de lo que encontraría con una lista abierta, pero es posible que no obtenga el precio que desea si 

se trata de un mercado a favor del comprador. 

Las ventajas del derecho exclusivo de listar a menudo superan las desventajas, pero depende del 

agente de bienes raíces que elija.  

 

Exclusive Right to Sell 

     

Darle a un agente de bienes raíces el "derecho exclusivo de listar" su propiedad no significa que no 

habrá otros agentes involucrados. Su agente es el agente de listado y la parte más importante de su trabajo 

es comercializar su casa a otros agentes que trabajan con compradores. Esos agentes les mostrarán su 

casa a sus clientes. Independientemente de quién venda la casa, incluso si usted se la vende a un amigo 

en el trabajo, su agente de venta ganará una comisión. 

Si desea un servicio completo de un agente y su compañía, este es probablemente el único tipo de 

listado que aceptarán. Servicio completo significa que un agente publicará su casa, la colocará en el 

Servicio de listado múltiple, y la venderá a otros agentes y quizás incluso abrirá las puertas de su casa 

(open’s house) para que los posibles compradores o vecinos interesados en la compra de su propiedad 

puedan visitarla. Esto requiere un gasto de tiempo y dinero. 

Solo con un "derecho exclusivo de listar" el agente tiene una expectativa realista de ganar algo de su 

inversión en la venta de su casa. Es por eso por lo que el derecho exclusivo de listar es el tipo más 

común para vender su casa. 

Por supuesto, el agente y su compañía aún tienen que actuar para recibir el pago: su casa se tiene que 

vender para recibir su pago. 

 

 

Source: Real Estate 
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What is a Listing Agreement? 

 

“El acuerdo de venta es un contrato legal entre un propietario que desea vender su casa por el mejor precio 

y una compañía de bienes raíces que también le gustaría vender su casa por el mejor precio”, explica 

Armand Lendchek, quien vendió cientos de hogares y clasificado en el tope máximo de los agentes de 

ventas en Durham, Carolina del Norte. 

El contrato es un acuerdo legal que le otorga al agente de bienes raíces o corredor de bienes el derecho de 

vender la casa. Hay diferentes tipos de acuerdos de ventas, pero el Derecho Exclusivo de Listar es el 

más utilizado por agentes y propietarios. 

 

Best Time to Sell House 

The Most Common Types of Listing Agreements 

Exclusive Right to Sell: Derecho Exclusivo de Listar es el acuerdo de venta más utilizado entre 

los propietarios de viviendas y los agentes inmobiliarios. Es un contrato legal que permite al agente de 

bienes raíces (o corredor) el control completo y total sobre la transacción y los derechos de la comisión 

acordada una vez que la casa se venda. 

"El 99% del tiempo el acuerdo de venta es un acuerdo donde los agentes son responsables de todo", dijo 

Lenchek. 

En un Acuerdo de Derecho Exclusivo de Listar, al agente de bienes raíces se le otorgan los derechos 

para comercializar la casa, listar la casa en MLS y recibir la comisión si el agente de bienes raíces cierra 

una venta dentro del plazo determinado. 

 

 

Source: HomeLight 
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