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Aquí hay cuatro buenas razones que considerar al comprar una casa hoy en vez de esperar.

1. Los precios SEGUIRÁ en aumento
La encuesta de Las expectativas de los precios de las casas sondeo un panel distinguido de más de 100 
economistas, estrategas de inversión, y analistas del mercado de la vivienda. Su informe más reciente 
proyecta una apreciación en el valor de las casas durante los próximos cinco años entre el 10.5 % (los 
más pesimistas) y 25.5 % (los más optimistas).

El tocar fondo de los precios de las casas ya pasó. El valor de las casas va a continuar apreciando por 
años. El esperar ya no tiene sentido.

2. Se proyecta que las tasas de interés hipotecarias van a aumentar
La encuesta de Freddie Mac Primary Mortgage Market muestra que las tasas de interés para una hipoteca 
a 30 años han empezado aumentar, la mayoría de los expertos predicen que van a empezar a subir 
durante los próximos 12 meses. La Asociación de Banqueros Hipotecarios, Fannie Mae, Freddie Mac y la 
Asociación Nacional de Realtors en unísono proyectan que las tasas van a subir aproximadamente un 
punto porcentual completo para esta época del próximo año.

Un aumento en las tasas va a tener un impacto es SU pago mensual de la hipoteca. Sus gastos de vivienda 
van a ser más altos dentro de un año si es necesaria una hipoteca para comprar su próxima casa.

¡4 RAZONES PARA COMPRAR SU CASA AHORA!
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3. De cualquier manera, usted está pagando una hipoteca
Como recientemente explico un documento por The Joint Center for Housing Studies de la 
Universidad de Harvard:

“Los hogares deben gastar en vivienda sea que son dueños o alquilan. Ni siquiera contando con el más 
favorable tratamiento fiscal de ser propietario, los propietarios pagan servicio de la deuda para pagar su 
propio principal mientras que los hogares que pagan alquiler pagan el principal de un arrendador más 
una tasa de regreso. Esa es otra razón por la que ser propietario a menudo – como los estadounidenses 
intuyen – termina teniendo más sentido financiero que alquilar.”

4. Es tiempo que continuar con su vida
El ‘costo’ de una casa se determina por dos componentes mayores: el precio de la casa y la tasa 
hipotecaria actual. Al parecer justos están subiendo.

Pero, ¿Qué pasa si no? ¿Puede usted esperar?

Vea la razón real por la que usted está comprando y decida si vale la pena esperar. Sea que usted 
quiere tener un buen lugar para que sus hijos crezcan, usted quiere que su familia este más segura o 
usted simplemente quiere tener control sobre las renovaciones, tal vez sea tiempo de comprar.

Si lo correcto para usted y su familia es comprar una casa este año, el comprar más temprano 
que tarde puede llevarlo a ahorros sustanciales.
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USTED NECESITA UN PROFESIONAL 
AL COMPRAR UNA CASA
Muchas personas se preguntan si deben 
contratar a un profesional en bienes raíces 
para ayudarles con la compra de la casa de sus 
sueños o si ellos deben tratar de hacerlo por 
su propia cuenta. En el mercado actual: ¡Usted 
necesita un profesional experimentado!

Usted necesita a un guía experto si está 
viajando por un camino peligroso

El campo de bienes raíces está lleno de  minas 
terrestres. Usted necesita un verdadero 
experto que lo guie a través de las trampas 
peligrosas que existen actualmente.  
Encontrar una casa que tenga el precio 
apropiado y que esté lista para usted mudarse 
puede ser difícil. Un agente escucha sus 
necesidades y lo que quiere, y puede eliminar 
las casas que no cumple con los parámetros 
de “la casa de sus sueños”.

Usted necesita un negociador hábil

En el mercado actual, contratar un negociador talentoso puede ahorrarle miles,  quizás 
decenas de miles de dólares. Cada paso del camino- desde la oferta original, hasta la posible 
negociación de la oferta después de la inspección de la casa, o la posible cancelación del 
negocio basado en los problemas encontrados en la evaluación- usted necesita alguien que 
pueda mantener el negocio junto hasta que cierre.

Dese cuenta que cuando un agente está negociando su comisión con usted, ellos están 
negociando su salario propio; el salario que mantiene un techo sobre la cabezas de su 
familia; el salario que pone comida en la mesa de su familia. Si ellos son rápidos para tomar 
menos en la negociación para ellos mismos y sus familias, ¿qué le hace pensar  que no van 
a actuar de la misma forma al negociar por usted y sus familias? Si ellos fueron Clark Kent al 
negociar con usted, ellos no se van a convertir en Superman al negociar con el comprador o 
vendedor de su trato.

En conclusión
Los dichos famosos se convierten en famosos porque son ciertos. Usted recibe por lo paga. 
Al igual que un buen contador o un buen abogado, un buen agente le ahorrara dinero… no 
le va a costar dinero.
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LOS PRECIOS DE LAS CASAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Los precios regionales año tras año

Los precios por estado año tras año

Cada trimestre, the Federal Housing Finance Agency (FHFA) informa los cambios en los precios de 
año tras año. A continuación puede ver que los precios han subido, dividido por región año tras año.

Mirando a la división por estado, usted puede ver que cada estado está apreciando en un rango 
diferente. Esto es importante saberlo si usted está planeando reubicarse a un área diferente del país. 
¡El esperar para mudarse tal vez le cueste más!
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Hoy, muchas conversaciones de bienes raíces se 
centran en los precios de la vivienda y hacia donde se 
dirigen. Por eso hay tremendo valor en Home Price 
Expectation Survey (la Encuesta de las expectativas 
de los precios de las casas). Cada trimestre, Pulsenomics 
encuesta a un panel nacional de más de cien 
economistas, expertos en bienes raíces y estrategas 
de inversión & mercadeo sobre hacia donde se dirigen 
los precios durante los próximos cinco años. Entonces 
ellos sacan un promedio de las proyecciones de los 
más de 100 expertos en un solo número.

Los resultados de su última encuesta:

• El valor de las casas van a apreciar 4.1 % en 2015.
• La apreciación acumulativa será de 18.1 % para 2019
• Eso significa que la apreciación anual promedio será de 

3.4 % durante los próximos 5 años.
• Aun los expertos del cuartil más negativo de la 

encuesta todavía están proyectando una apreciación 
acumulativa de 10.5 % para 2019 

Las opiniones individuales hacen titulares. Esta 
encuesta es una representación más justa de los 
valores futuros.

5

¿HACIA DONDE SE DIRIGEN LOS PRECIOS 
DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS?
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¿HACIA DÓNDE SE DIRIGEN LAS TASAS 
HIPOTECARIAS?
La tasa de interés que paga por la hipoteca de su casa tiene un impacto directo en el pago mensual. 
Entre más alta sea la tasa, más grande será el pago. Por eso es importante ver a donde se dirigen las 
tasas al decidir si comprar una casa ahora o esperar hasta el próximo año.

Abajo hay una gráfica creada usando el reporte de Freddie Mac, ‘U.S. Economic & Housing Marketing Outlook’.

Y como usted puede ver se proyecta que las tasas de interés van a aumentar constantemente en el 
trascurso del año 2015.

¿Cómo esto afectara el pago de su hipoteca?

Dependiendo de la cantidad del préstamo que usted asegure, el aumento de la mitad de un punto 
porcentual (.5 %) en la tasa de interés, puede aumentar significativamente el pago mensual de su 
hipoteca.

Esperar para asegurar la casa de sus sueños tal vez significa el tener que apretar el presupuesto, o 
sacrificar lujos que tal vez se toman por sentados hoy. 

Los expertos predicen que los precios de las casas van a apreciar 4.5 % durante los próximos 
12 meses. Si ambas predicciones se convierten en realidad, una familia terminaría pagando 
considerablemente mucho más por su casa.

En conclusión
Incluso un aumento pequeño en la tasa de interés puede impactar el patrimonio de su familia. 
Reúnase con un profesional local en bienes raíces para evaluar la capacidad para comprar la casa de 
sus sueños.
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¿COMPRANDO UNA CASA? CONSIDERE EL 
COSTO, NO SOLAMENTE EL PRECIO
Como vendedor, usted estará más preocupado sobre ‘el precio a corto plazo’- hacia donde se dirige 
el valor de la casa en los próximos seis meses. Como comprador, usted debe estar preocupado no 
por el precio pero en su lugar, sobre el ‘costo a largo plazo’ de la casa.

La Asociación de banqueros hipotecarios (MBA por sus siglas en ingles), la Asociación nacional de 
Realtors, Fannie Mae y Freddie Mac todos proyectan que las tasas de interés hipotecarias van a 
aumentar aproximadamente un punto porcentual completo durante los próximos doce meses. 
Según El informe del Índice de los precios de las casas de CoreLogic, los precios de las casas van a 
apreciar 4.5 % durante los próximos doce meses. 

¿Qué significa esto para un comprador?

Aquí hay una demostración simple del impacto que el aumento en la tasa de interés puede 
tener en los pagos de una hipoteca de una casa vendiéndose por aproximadamente 
$250,000 hoy si los precios de las casas apreciaran por el mismo 4.5 % informado por 
CoreLogic durante los próximos doce meses: 

7

* Tasas según Freddie Mac
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Lo que usted necesita saber sobre el 
PROCESO DE LA HIPOTECA

Source: Freddie Mac

En conclusión:
Haga su investigación, acérquese a un profesional, apéguese a 
su presupuesto & este seguro que usted esta listo para tomar las 
responsabilidades financieras de ser un propietario de casa.  

Lo que usted va a necesitar para calificar en el mercado actual:

Usted va a interactuar con varios profesionales durante el proceso de la compra de 
la casa, todos son recursos valiosos & desempeñan un papel importante.

Cuota Inicial:
Generalmente entre 5 a 20 % del precio de compra (40 % de los 
compradores están poniendo una cuota inicial de menos del 10 % - 
muchos de ellos poniendo de cuota inicial tan poco como el 3 %)

Verificación de ingresos, historial de crédito 
& documentación de activos
Avalúo imparcial de un tercero independiente:
Su prestamista necesita esto para verificar el valor de la  
casa que usted quiere comprar

Ingresos estables Buen historial de crédito

Pasos a tomar:
Averigüe su historial de crédito actual & el puntaje
Usted no quiere empezar con sorpresas.

1

Comuníquese con un profesional que lo ayude a desarrollar un plan de gasto 
& determine cuanto puede pagar.

3

Consulte con su prestamista para revisar sus ingresos, gastos y 
metas financieras para determinar el tipo y la cantidad del préstamo por el que 
usted califica.

4

Hable con su prestamista en cuanto a aplicar para una hipoteca 
& obtener una carta de pre-aprobación. Esta carta proporciona un 
estimado del préstamo (Proporciona su estatus financiero que no cambia & demuestra a 
los vendedores que usted es un comprador serio.

5

Comience recopilando todos sus documentos:
Verificación de ingresos (forma W-2, declaración de impuestos, y de trabajo) historial de 
crédito y activos (como los extractos bancarios para verificar sus ahorros)

2

8
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¿Porque hay tanto papeleo impuesto por el banco 
para la aplicación de un préstamo hipotecario al 
comprar una casa hoy día? Al parecer el banco 
necesita saber todo sobre nosotros y requiere tres 
distintas fuentes para validar cada inscripción en 
el formulario de solicitud. 

A muchos compradores sus amigos y familiares 
les han dicho que el proceso fue cien veces más 
fácil cuando ellos compraron su casa hace diez o 
veinte años atrás.

Hay dos muy buenas razones por las que el 
proceso del préstamo es mucho más oneroso en 
el comprador de hoy que quizás en cualquier otro 
momento en la historia.

OBTENIENDO UNA HIPOTECA:  
¿PORQUE TANTO PAPELEO?

9

1. El gobierno ha establecido nuevas directrices que ahora demandan que el banco pruebe 
más allá de cualquier duda que usted, de hecho está en capacidad de pagar la hipoteca.  
Durante el periodo previo en el mercado de la vivienda, mucha gente ‘califico’ para una hipoteca 
que nunca pudieron pagar. Esto condujo a que millones de familias perdieran sus casas. El gobierno 
quiere asegurarse que esto no vuelva a ocurrir.

2. Los bancos no quieren estar en el negocio de bienes raíces.  
Durante los últimos siete años, los bancos fueron forzados a tomar la responsabilidad de liquidar 
millones de ejecuciones hipotecarias y también de negociar otro millón y más de ventas por menos 
de la deuda hipotecaria. Al igual que el gobierno, ellos no quieren más ejecuciones hipotecarias. Por 
esa razón, ellos tienen que doblar (o tal vez triplicar) la comprobación de todo lo relacionado con la 
aplicación.

Sin embargo, hay una buena noticia en esta situación.  
La crisis de la vivienda que mando que los bancos fueran extremadamente estrictos en los 
requisitos del papeleo, también permitió que usted pueda obtener una tasa de interés hipotecario 
probablemente por debajo del 4 %.

Los amigos y familiares que compraron casas diez o veinte años atrás experimentaron un proceso 
de aplicación más simple pero también pagaron tasas de interés más altas (el promedio de la tasa 
hipotecaria fija a 30 años fue de 8.12 % en los 1990 y 6.29 % en los 2000.) 

Si usted va al banco y ofrece pagar 7 % en vez de menos del 4 %, probablemente ellos harán lo 
posible para que el proceso sea más fácil.

En conclusión
En vez de concentrarse en el papeleo adicional requerido, seamos agradecidos que podemos 
comprar una casa con las tasas más bajas históricamente.
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El informe inaugural del costo de la oportunidad (Opportunity Cost Report) fue publicado 
recientemente por Realtor.com. El informe explica que “con un ascenso esperado en las tasas de 
interés y los precios de las casas el próximo año, las penalizaciones financieras por retrasar o renunciar a 
comprar una casa en el mercado actual se han puesto muy elevadas”.

El informe estima que, basado en el dólar de hoy, el comprador promedio podría acumular 
$217,726 en aumento del patrimonio durante un periodo de 30 años.

¿Qué puede significar esto para alguien que está esperando para comprar?

217,726 RAZONES PARA COMPRAR UNA

Los expertos creen que juntos los 
precios de las casas y las tasas de 
interés hipotecarios van a aumentar 
durante los próximos doce meses. 
Obviamente, si esto sucede, el costo 
mensual de una casa dentro de un 
año va a ser considerablemente más 
alto que lo que está hoy. 

El informe del costo de la oportunidad 
desglosa exactamente cuánto 
un comprador puede perder en 
incrementos de uno y tres años. 

Los resultados basados en un comprador 
promedio en U.S.A retrasando su compra 
están en la derecha. 

En conclusión
Si usted está listo, dispuesto y en capacidad para comprar una casa, el esperar no tiene sentido.

CASA AHORA
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¿QUÉ NECESITA REALMENTE USTED PARA 
CALIFICAR PARA UNA HIPOTECA?

11

Una encuesta reciente por Ipsos encontró que el público estadounidense todavía está un poco 
confundido en cuanto a que es realmente necesario para calificar para un préstamo hipotecario en el 
mercado de la vivienda actual. El estudio señala dos conceptos erróneos que queremos abordar hoy. 

En conclusión
Si usted es un posible comprador que esta ‘listo’ y ‘dispuesto’ para comprar pero no está seguro si también 
está en ‘capacidad’ siéntese con alguien que lo pueda ayudar a entender sus verdaderas opciones.

1. La cuota inicial 
La encuesta reveló que los consumidores 
sobrestiman los fondos necesarios para 
la cuota inicial para calificar por un 
préstamo hipotecario. Según el informe 
36 % piensa que siempre se requiere un 
20 % de cuota inicial. En realidad, hay 
muchos préstamos hechos con una cuota 
inicial de 3 % o menos.

A la derecha están los resultados de la encuesta 
de Digital Risk sobre los ‘millennials’ que 
recientemente compraron una casa.

2. Puntaje FICO
La encuesta de Ipsos también informo 
que dos tercios de los encuestados creen 
que ellos necesitan un muy buen puntaje 
de crédito para comprar una casa, con 
el 45 por ciento pensando que “un buen 
puntaje de crédito” es de más de 780. En 
realidad, el promedio del puntaje FICO 
de las hipotecas convencionales y FHA 
aprobadas por es mucho más bajo.

A la derecha están los números del informe 
reciente de Ellie Mae.
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5 Razones para contratar a un 
Profesional en bienes raíces

Experiencia
Ellos están bien educados y con experiencia en todo el 
proceso de ventas.

Precio
Ellos le ayudan a usted a entender los valores actuales en 
bienes raíces al establecer el precio al momento de poner la 
casa a la venta o en una oferta al comprar.

Negociaciones
Ellos actúan como intermediario en las negociaciones con 
todas las partes a lo largo de toda la transacción.

Papeleo
Ellos ayudan con todas las divulgaciones y papeleo  
necesario en un ambiente actual mucho más regulado.

Entendiendo las condiciones del mercado actual
Ellos simple y efectivamente explican los titulares de hoy en 
bienes raíces & descifran lo que ellos significan para usted. 
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Eric Belsky es el Director General de the Joint Center of Housing Studies de la Universidad 
de Harvard, edito un papel nuevo sobre ser propietario de casa - The Dream Lives On: the 
Future of Homeownership in America (El sueño continua: El futuro de ser propietario de casa en 
America). En su papel, Belsky reveló las cinco razones financieras por las que la gente debería 
considerar el comprar una casa.

Aquí están las cinco razones, cada una seguida por un extracto del estudio:

1.) La vivienda es típicamente la inversión apalancada disponible. 
 “Pocos hogares están interesados en pedir dinero prestado para comprar acciones y bonos y  
 pocos prestamistas están dispuestos a prestarles el dinero. Como resultado, el ser propietario 
 de casa permite a los hogares amplificar la apreciación en el valor de sus casas por el factor de 
 apalancamiento. Aun un fuerte 20 por ciento de cuota inicial resulta en un factor de 
 apalancamiento, así por cada punto porcentual que suba en el valor de la casa es un cinco por 
 ciento de regreso en el valor líquido. Con muchos compradores poniendo 10 por ciento o menos 
 de cuota inicial, el factor de apalancamiento es de 10 o más.” 

2.) Usted está pagando por vivienda sea propietario o alquilando. 
 “Los propietarios de casa pagan servicio de la deuda al pagar el principal mientras que los 
 hogares que alquilan pagan el principal de su arrendatario”

HARVARD: 5 RAZONES FINANCIERAS PARA 
COMPRAR UNA CASA
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3.) Ser propietario suele ser una forma de “ahorros forzados”.
 “Ya que mucha gente tiene problemas ahorrando y tienen que hacer el pago por la vivienda de 
 una forma u otra, ser propietario de casa puede superar la tendencia de la gente a aplazar el 
 ahorro para otro día.”

4.) Existen beneficios fiscales sustanciales al ser propietario. 
 “Los propietarios de casa pueden deducir el interés hipotecario y los impuestos de la propiedad de 
 los ingresos… además de todo eso, las ganancias de capital hasta $250,000 son excluidas de los 
 ingresos si llena los impuestos como soltero y hasta $500,000 para una pareja casada si venden 
 sus casas con ganancia.”

5.) Ser propietario es una cobertura contra la inflación.
 “Los costos de la vivienda y de alquiler han tendido a subir durante la mayoría de los periodos de 
 tiempo o más que las tasas de inflación, haciendo el ser propietario una propuesta atractiva.” 

En conclusión
Nos damos cuenta que ser propietario de casa tiene sentido para muchos estadounidenses por 
muchas razones sociales y familiares, también tiene sentido financieramente.
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EL AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LAS CASAS & 
EL PATRIMONIO FAMILIAR
La Asociación Nacional de Realtors (NAR por sus siglas en inglés) recientemente publicó un informe que revela 
como la brecha creciente en el patrimonio en este país ha sido afectada por los aumentos recientes en los 
valores de bienes raíces junto con la caída de las tasas de los propietarios de casa. El informe reveló que:

“Más de 90 por ciento de las áreas metropolitanas han experimentado descenso en las tasas de los propietarios de 
casa en un momento cuando los valores de las casas han aumentado y los ingresos se han mantenido estables.”

El creciente aumento en los valores de las casas en muchas regiones del país ha ayudado a los propietarios 
de casa a crear valor líquido en los años recientes. Sin embargo, El continuo declive de los propietarios de 
casa significa que este aumento en el patrimonio es compartido entre menos personas y probablemente 
está llevando a un empeoramiento de desigualdad en los Estados Unidos.

Abajo hay una tabla que muestra la creciente brecha ya mencionada entre los inquilinos y los propietarios 
de casa en cuanto al patrimonio familiar:

15

En conclusión
Si los expertos están en lo correcto, y realmente los propietarios de casa tendrán un promedio de 40x el 
patrimonio neto de los inquilinos para finales de este año, ¿No tiene sentido el evaluar si una compra podría 
ser parte de su futuro? Federal Reserve & NAR
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¿Está pensando en comprar una casa? ¿Teme el tener que caminar a través de las casas de extraños? 
¿Le preocupa conseguir el papeleo correcto? Contratar a un agente profesional de bienes raíces 
puede eliminar la mayoría de los desafíos al comprar. Un agente excelente siempre vale más que la 
comisión que cobra, como un médico o un contador excelente.

Usted quiere tratar con uno de los mejores agentes en su mercado. Para hacer esto, usted debe estar 
en capacidad de distinguir entre un agente promedio, a uno que es excelente.

Aquí están las 4 demandas más importantes que usted necesita hacer a su agente de bienes raíces 
al comprar una casa:

1. Que diga la verdad sobre el precio
Demasiados agentes solamente toman su oferta a cualquier precio y entonces tratan de que ‘trabaje 
con el vendedor’ y con usted, mientras se negocia más tarde. Demande que el agente le demuestre 
a usted que ellos creen en el precio que usted está ofreciendo. Haga que ellos le muestren su plan 
para hacer que juntos, el vendedor y el banco, acepten ese precio. Cada casa en el mercado de hoy 
tiene que ser vendida dos veces – Primero al comprador y luego al banco.

La segunda venta puede ser más difícil que la primera. El proceso de la evaluación residencial se ha 
puesto más difícil. Una encuesta reciente mostro que habían problemas con la avaluación en 24 % 
de todas las transacciones de bienes raíces residencial. Se ha puesto más difícil hacer que los bancos 
estén de acuerdo con el precio del contrato. Una bandera roja debe ser levantada si su agente no 
está discutiendo esto con usted en el momento de la oferta original.

4 DEMANDAS QUE HACER A SU AGENTE DE 
BIENES RAÍCES
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2. Que entienda el horario con el que su familia está lidiando
Usted va a mover su familia a una casa nueva. Sea que la mudanza gire alrededor de un nuevo año 
escolar o el comienzo de un trabajo nuevo, usted va a tratar de poner la mudanza en un plan.

Esto puede ser muy agotador emocionalmente. Exija de su agente apreciación por el horario que 
usted está estableciendo. Debe entender que su agende no puede escoger la fecha exacta para la 
mudanza, pero usted quiere que el agente ejerza cualquier influencia que pueda para hacer que 
funcione.

3. Que quiten tantos desafíos como sea posible
Es imprescindible que su agente sepa cómo manejar los desafíos que surgirán. La habilidad de un 
agente para negociar es fundamental en este mercado.
 
Recuerde: Si usted tiene un agente que fue un negociador débil con usted en partes de la oferta de 
compra, no espere que ellos se conviertan en un súper héroe cuando ellos estén negociando con el 
vendedor por usted y su familia.
 
4. ¡Que le ayude a encontrar LA CASA correcta!
Hay una razón por la que usted está poniendo a su familia a través de este proceso de mudanza.

Usted sigue adelante con su vida de alguna forma. La razón es importante o usted no estaría 
lidiando con los dolores de cabezas y desafíos que vienen junto con la compra. No permita que su 
agente olvide estas motivaciones. Si ellos descubren algo que se necesita hacer para obtener su 
objetivo insista que ellos tengan el coraje de informárselo.
 
Los agentes buenos saben cómo dar buenas noticias. Los agentes excelentes saben cómo dar 
noticias malas. En el mercado de hoy, ¡USTED NECESITA UN AGENTE EXCELENTE!
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¿CUÁNDO ES UN BUEN MOMENTO PARA 
ALQUILAR? ¡AHORA DEFINITIVAMENTE NO!
A menudo la gente pregunta si ahora es un buen momento o no para comprar una casa. Nadie 
pregunta si es un buen momento para alquilar. Sin embargo, queremos asegurarnos que todos 
entiendan que hoy NO es un buen momento para alquilar.

La oficina del Censo acaba de publicar los números del promedio del alquiler de su segundo 
trimestre. Aquí  hay una gráfica que muestra el aumento en el alquiler desde 1988 hasta hoy:

A la misma vez, un informe por Axiometrics reveló que:

“La tasa del aumento anual del alquiler válido en el mercado del alquiler nacional del 5.1 % en junio de 
2015 representó un alza por 47 meses y continuo una racha de más del 5.0 % en el aumento en el alquiler, 
lo que hasta ahora es lo más largo en por lo menos seis años, según las investigaciones del mercado de los 
apartamentos. El incremento eficaz del alquiler en junio del 2014 fue de 3.7 %, poniendo el rendimiento 
excepcional de junio del 2015 en perspectiva.

Esta es la tasa más alta desde el 5.3 % en julio del 2011. La métrica ha alcanzado por lo menos 5.0 % 
por cinco meses consecutivos, lo más largo de esa racha desde que Axiometrics empezó a informar 
mensualmente los datos anuales de los apartamentos en abril de 2009”.

¿Hacia dónde se dirigen los alquileres en el futuro?

Stephanie McCleskey, Vicepresidente de investigación de Axiometrics, comentó en el informe 
anterior en un artículo por Real Estate Economy Watch:

“El aumento en el alquiler está apenas de cumplir el máximo después de la recesión, y las métricas de junio 
reflejan la continua fortaleza del mercado de los apartamentos. La demanda por los apartamentos está 
fuerte aún, a pesar del número récord de las unidades nuevas que fueron entregadas este año. La limitada 
ocupación es la razón por la cual los arrendadores pueden presionar por alquileres más caros”.

En conclusión
Si usted está listo, dispuesto y por supuesto en capacidad para comprar, ahora tal vez tenga sentido.
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El Costo de  
Alquilar vs. Comprar

HISTORICAmente: AHORA:

25.0% 30.1%

22.0% 15.3%
Porcentaje de ingresos necesarios para obtener una casa promedio

Porcentaje de ingresos necesarios para obtener un alquiler promedio

!Si usted esta alquilando & pensando que no puede obtener una casa… 
PIENSELO DE NUEVO!

¡COMPRAR CUESTA CONSIDERABLEMENTE MENOS QUE ALQUILAR!
De cualquier forma usted esta pagando una hipoteca, ¿porque no hacer que sea la SUYA?

Source: Pulsenomics
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Estamos casi de vuelta a los valores de las propiedades antes del desastre hipotecario. Los 
inventarios de las propiedades en subasta (ejecuciones hipotecarias & ventas por menos de la 
deuda) se están reduciendo drásticamente. La economía está mejorando. Las cifras de empleos se 
dirigen en la dirección correcta.

La gran pregunta que aún queda es: ¿han recuperado los estadounidenses su confianza en que 
bienes raíces es una inversión que vale la pena?

Según la encuesta realizada por Princeton Survey Research Associates, los estadounidenses han 
puesto los bienes raíces de nuevo en primer lugar como la mejor de todas las inversiones.

Aquí están los resultados de la encuesta:
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DE NUEVO BIENES RAÍCES ES VISTO COMO 
LA MEJOR INVERSIÓN

En conclusión
Ser propietario de casa nunca perdió su lugar como un componente clave del sueño Americano por 
una serie de razones financieras y no financieras. Es bueno ver que ha recuperado el primer lugar en 
general como la mejor inversión.


