
E D I C I Ó N
INVIERNO 2016

COSAS QUE CONSIDERAR AL  

VENDER SU CASA

Val Brier Group
(505) 690-0553



TABLA DE CONTENIDO

13 PLUSVALÍA DE LA CASA: USTED PUEDE TENER MÁS DE LO QUE PIENSA

3 COMO OBTENER MÁS DINERO DE LA VENTA DE SU CASA

17 ¿CÓMO EL AUMENTO EN LAS TASAS HIPOTECARIAS VA A REPERCUTIR EN LAS 
VENTAS DE LAS CASAS? 

11 5 RAZONES POR LAS QUE NO DEBERIA VENDER POR SI MISMO (FSBO*)

16 ¿HACIA DONDE SE DIRIGEN LAS TASAS HIPOTECARIAS?

7 5 DEMANDAS QUE HACER A SU AGENTE DE BIENES RAÍCES

1 5 RAZONES PARA VENDER AHORA

19 FSBO DEBE ESTAR LISTO PARA NEGOCIAR

6 LA IMPORTANCIA DE EMPLEAR UN AGENTE AL VENDER SU CASA

5 ¡NO ESPERE! MUDESE A LA CASA QUE USTED SIEMPRE QUISO

20 FANNIE MAE ESTA DE ACUERDO: CONTRATE UN PROFESIONAL PARA VENDER

18 DOS COSAS QUE USTED NO NECESITA ESCUCHAR DE SU AGENTE VENDEDOR

9 LOS PRECIOS DE LAS CASAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

EL IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS PRECIOS EN LAS EVALUACIONES  
DE LAS CASAS10

14 “LOS BABY BOOMERS” ENCONTRANDO LIBERTAD EN LA JUBILACIÓN



KEEPINGCURRENTMATTERS.COM 1

Aquí hay cinco razones por las que poner su casa a la venta ahora tiene sentido. 

1. La demanda está fuerte
El último informe del tránsito peatonal de la Asociación Nacional de Realtors muestra que la 
demanda de los compradores permanece muy fuerte a través de la gran mayoría del país. Estos 
compradores están listos, dispuestos  y en capacidad de comprar… ¡y ahora están en el mercado!

Tome ventaja de la actividad actual de los compradores en el mercado.

2. Hay menos competencia ahora
El suministro de la vivienda aún está por debajo del suministro de 6 meses necesario para un 
mercado normal de la vivienda. Esto significa que, en la mayoría de las áreas, no hay suficientes 
casas para la venta para satisfacer la cantidad de los compradores en ese mercado. Esta es una 
buena noticia para los precios de las casas. Sin embargo, inventario adicional está a punto de llegar 
al mercado.

Hay un deseo reprimido de muchos propietarios de casas de mudarse, debido a que no podían 
vender durante los últimos años por una plusvalía negativa en la casa. Los propietarios están ahora 
viendo el regreso una plusvalía positiva a medida que los precios han aumentado durante los 
últimos dos años. Muchas de estas casas estarán llegando al mercado esta primavera.

También, se proyecta que las construcciones de viviendas unifamiliares nuevas continuara 
aumentando durante los próximos dos años y que alcancen niveles históricos en 2017, a medida 
que los constructores recobren la confianza en el mercado. 

Ponga su casa a la venta antes que la competencia adicional llegue al mercado. 

5 RAZONES PARA VENDER AHORA
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3. El proceso será más rápido
Uno de los mayores desafíos del mercado de la vivienda recientemente ha sido la cantidad del 
tiempo que toma desde el contrato al cierre. Los bancos están exigiendo más y más papeleo antes 
de aprobar una hipoteca. Hay menos hipotecas que se procesan durante los meses del invierno, así 
que usted ahorrara tiempo al esperar para que su comprador sea aprobado. 

4. Nunca habrá un mejor momento para mudarse a algo más grande
Si se está mudando a una casa más grande, más costosa, considere hacerlo ahora. Los precios están 
proyectados para apreciar 5.2 % durante el próximo año. Si se está mudando a una casa con un 
precio más alto, Lo hará costándole más dólares en bruto (ambos en la cuota inicial y el pago de la 
hipoteca) si usted espera. Usted puede también asegurar los gastos de vivienda a 30 años ahora con 
las tasas de interés cerca del 4 por ciento ahora. Las tasas están proyectadas para aumentar por casi 
tres cuartos de un porciento en los próximos 12 meses.

5. Es hora de continuar con su vida
Vea la razón por la que usted decidió vender en primer lugar y decida si vale la pena esperar. ¿Es el 
dinero más importante que estar con su familia? ¿Es el dinero más importante que su salud? ¿Es el 
dinero más importante que tener la liberta de seguir con su vida de la forma que usted quiere?

Solo usted sabe la respuesta a estas preguntas. Usted tiene el poder de retomar el control de la 
situación al poner su casa en el mercado. Tal vez, ha llegado el momento para que usted y su familia 
sigan adelante y empiecen a vivir la vida que usted desea. 

Eso es lo que es realmente importante.
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COMO OBTENER MÁS DINERO DE LA VENTA 
DE SU CASA
Cada propietario de casa quiere asegurarse que ellos maximizan la recompensa financiera al vender su 
casa. Pero, ¿Cómo usted garantiza que va a recibir el valor máximo por su casa? Aquí hay dos claves para 
asegurarle que usted obtiene el precio más alto posible.

1. Dele un precio un POCO BAJO
Esto puede parecer contradictorio. Sin embargo, veamos este concepto por un momento. Muchos 
propietarios piensan que darle un precio a su casa un poco POR ENCIMA del valor del mercado dejara 
espacio para negociar. En realidad, esto solo disminuye drásticamente la demanda por su casa  
(ver la gráfica).
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En lugar del vendedor tratar de ‘ganar’ la negociación con un comprador, ellos deberían darle un precio 
por el que se maximiza la demanda por la casa. De esa forma, el vendedor no estará peleando con un 
comprador en cuanto al precio, pero a cambio tendrá compradores múltiples peleando entre ellos por 
la casa.

En un artículo reciente en Realtor.com, ellos dieron este consejo:

“El objetivo de dar un precio a su propiedad o levemente por debajo de la tarifa actual. Los compradores 
de hoy día están altamente informados, así que, si ellos sienten que están recibiendo una oferta, estarán 
dispuestos a poner una oferta en una propiedad que está ligeramente por debajo del precio, especialmente 
en áreas con inventario bajo”.

2. Utilice un profesional en bienes raíces
Esto también puede parecer contradictorio. El vendedor puede pensar que puede ganar más dinero si 
no tienen que pagar la comisión de bienes raíces. Sin embargo, los estudios muestran que típicamente 
las casas se venden por más dinero cuando se hace a través de un profesional de bienes raíces.

Investigaciones recientemente publicadas por el Economists’ Outlook Blog reveló que:

“El precio medio de venta por todas las casas vendidas por su dueño fue de $210,000 el año pasado. Cuando 
el comprador conocía el vendedor en las ventas por su dueño, el numero bajo al precio medio de venta de 
$151,900. Sin embargo, las casas que fueron vendidas con la asistencia de un agente tienen el precio medio 
de venta de $249,000 – Cerca de $40,000 más por la venta de una casa típica”.

En conclusión
Dele el precio exacto o ligeramente por debajo del valor actual del mercado y contrate un 
profesional. Eso va a garantizar el precio máximo que usted puede obtener por su casa.
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Ahora que se ha estabilizado el mercado de la vivienda, más y más propietarios están considerando 
mudarse a la casa más grande que ellos siempre soñaron. Los precios aún están por debajo de lo 
que estaban unos años atrás y las tasas de interés aún están cerca del 4 %.

Sin embargo, los vendedores deben darse cuenta que esperar para dar el paso, mientras que las 
tasas hipotecarias están aumentando probablemente no tenga sentido. Como las tasas aumenten, 
el precio de la casa que usted puede comprar va a disminuir si usted planea mantenerse en cierto 
presupuesto para los costos mensuales de la vivienda.

¡NO ESPERE! MUDESE A LA CASA MÁS 
GRANDE QUE USTED SIEMPRE QUISO

La tabla de la derecha 
especifica este punto.

Con el aumento de 
cada cuarto de punto 
porcentual en las tasas de 
interés, el valor de la casa 
que usted puede pagar 
disminuye 2.5 % (en este 
ejemplo: $10,000) los 
expertos predicen que 
las tasas hipotecarias 
van a estar cerca del 5 % 
para esta temporada del 
próximo año.

Actúe ahora y obtenga 
la mayor cantidad de 
casa por el dinero que 
duramente a ganado.
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Cuando un propietario decide vender su casa, obviamente ellos quieren el mejor precio posible con la 
menor cantidad de molestias. Sin embargo, para la gran mayoría de los vendedores, el resultado más 
importante realmente es conseguir que la casa sea vendida.

Para cumplir con estas tres metas, un vendedor debe darse cuenta de la importancia de emplear un 
profesional en bienes raíces. Estamos conscientes que la tecnología ha cambiado el comportamiento 
de los compradores durante el proceso de comprar una casa. Durante los últimos tres años, el 92 % de 
todos los compradores utilizaron el internet para buscar su casa según el último perfil de los compradores 
y vendedores de La Asociación Nacional de Realtors.

Sin embargo, el informe también reveló que 95 % de los compradores que utilizaron el internet al 
buscar su casa; compraron a través de un agente de bienes raíces/corredor, o de un constructor, o 
el agente trabajando con el constructor. Solo el 2 % compraron su casa directamente de un vendedor 
que el comprador no conocía. 

Los compradores buscan por una casa en internet, pero luego dependen de un agente para que les 
encuentren la casa que eventualmente ellos van a comprar (53 %) o que les ayude a negociar los 
términos de la venta y el precio (48 %), o para entender el proceso (60 %).

La proliferación de información que está disponible ahora, ha resultado en el aumento del porcentaje 
de compradores que se dirigen a un profesional en bienes raíces para “conectar los puntos”. Esto es obvio 
ya que el porcentaje en general de los compradores que utilizaron un agente para comprar su casa ha 
aumentado constantemente desde el 69 % en 2001.

En conclusión
Si usted está pensando en vender su casa, no subestime el papel que puede desempeñar  un 
profesional en bienes raíces en el proceso.

LA IMPORTANCIA DE EMPLEAR UN AGENTE 
AL VENDER SU CASA

6
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5 DEMANDAS QUE HACER A SU AGENTE DE 
BIENES RAÍCES
¿Está pensando en comprar una casa? ¿Teme tener que lidiar con extraños caminando a través de 
la casa? ¿Le preocupa conseguir el papeleo correcto? Contratar a un agente profesional de bienes 
raíces puede eliminar la mayoría de los desafíos al vender. Un agente excelente siempre vale más 
que la comisión que cobra, al igual que 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 5 demandas que usted necesita hacer a su agente de bienes raíces al vender una casa:

1. Que diga la verdad sobre el precio
Demasiados agentes solamente ponen su casa a la venta a cualquier precio y entonces tratan de 
‘trabajar con el vendedor’ para conseguir la corrección del precio más adelante. Demande que el 
agente le demuestre a usted que ellos creen en el precio que están sugiriendo. Haga que ellos le 
muestren su plan para vender la casa por ese precio- ¡DOS VECES! 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 avaluación residencial se ha 
puesto más difícil. Una encuesta 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 que pone la casa a la venta.

2. Que entienda el horario con el que su familia está lidiando
Usted va a mudar 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. Su agende no puede escoger la fecha exacta para la mudanza, pero ellos 
deben ejerza cualquier influencia que pueda para hacer que funcione.
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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 del contrato 
para poner la casa a la venta que eran los más importantes para ellos y sus familias (comisión, 
tiempo, etc.) No espere que ellos se conviertan en un súper héroe cuando ellos estén negociando 
por usted y su familia con el comprador. 

4. Que ayude con la reubicación
Si aún no ha escogido su casa nueva, asegúrese que el agente está en capacidad y dispuesto a 
ayudarlo. La coordinación de la mudanza es crucial. Usted no quiere estar sin un techo sobre su 
cabeza la noche del cierre. Asimismo, usted no quiere terminar pagando los gastos de dos casas 
(sea en alquiler o hipoteca). Usted debe, en la mayoría de los casos, poder cerrar en su casa actual e 
inmediatamente mudarse a su residencia nueva.

5. ¡Hacer que la casa se VENDA!
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 venta. No permita que su 
agente olvide estas motivaciones. Constantemente recuérdele que para vender la casa es la razón 
por la que usted los contrato. Asegúrese que ellos no se preocupan más por sus sentimientos que 
por su familia. Si ellos descubren algo que se necesita hacer para obtener su objetivo (ej. Corrección 
del precio, reparaciones, eliminar el desorden), insista que ellos tengan el coraje de informárselo.

Los agentes buenos saben cómo dar buenas noticias. Los agentes excelentes saben cómo dar 
noticias difíciles. En el mercado de hoy, ¡USTED NECESITA UN AGENTE EXCELENTE!
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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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El hecho de que los precios de las viviendas residenciales están aumentando sustancialmente en la 
mayoría de las regiones del país, es música para los oídos de los propietarios de casa. No obstante, 
si usted está en el proceso de vender su casa, asegúrese que se da cuenta del gran reto que crea un 
mercado caliente de bienes raíces. 

Cada casa deber ser vendida dos veces; una a los compradores y la segunda vez a el tasador que 
representa el banco, que otorgará al comprador una hipoteca para comprar la casa (a menos que 
sea una compra “todo en efectivo”). En un mercado de bienes raíces con los precios escalando, la 
segunda venta puede ser más difícil. El Índice de los precios de las casas de Quicken Loans reveló  que 
la brecha entre lo que un propietario de casa cree que es el valor de su casa en comparación con el 
tasador se está ampliando. 

EL IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS PRECIOS 
EN LAS EVALUACIONES DE LAS CASAS

Esto podría llevar a un aumento en el porcentaje de transacciones de bienes raíces siendo 
desafiadas por evaluaciones ‘cortas’ (donde el valor del tasador es menor que el precio del contrato 
de la casa).

En conclusión
Sea usted un comprador o vendedor, usted debe estar preparado para esta posibilidad ya que 
puede resultar un una renegociación del precio de la casa.
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5 RAZONES POR LAS QUE NO DEBERIA 
VENDER POR SI MISMO (FSBO*)
En el mercado actual, con el aumento en los precios de las casas y la falta de inventario, algunos 
vendedores consideran el tratar de vender la casa por su cuenta, conocido en la industria como 
(FSBO por sus siglas en inglés) For Sale By Owner*. Hay varias razones por las que esta no sería la 
mejor idea para la gran mayoría de los vendedores.

Aquí hay cinco razones:

1. Hay demasiadas personas con las que hay que negociar
Aquí está la lista de algunas de las personas con las que usted tiene que estar preparado para 
negociar si decide vender por su cuenta (FSBO):

 •  El comprador que quiere el mejor acuerdo posible
 •  El agente del comprador que representa únicamente los intereses del comprador 
       •  El abogado del comprador (En algunas partes del país)
 •  La compañía de inspección de la casa, que trabaja para el comprador y casi siempre encuentra algún  

    problema con la casa
 •  El evaluador si hay alguna pregunta sobre el valor

2. Exposición a posibles compradores 
Estudios recientes han demostrado que el 88 % de los compradores buscan por internet una casa, 
eso es en comparación con solo el 21 % que mira los anuncios de los periódicos. La mayoría de los 
agentes de bienes raíces tienen una estrategia en internet para promover la venta de su casa. ¿La 
tiene usted?

3. Los resultados que provienen del internet
¿Dónde encontraron los compradores la casa que compraron?
 • 44 % en el internet    •  9 % por el letrero en frente de la casa 
 • 33 % con un agente de bienes raíces  •  1 % en los periódicos
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Los días de vender su casa solamente poniendo un letrero o en el periódico se han terminado. Es 
crucial tener una estrategia fuerte en internet.

4. Vender por su cuenta se ha puesto más y más difícil
El papeleo envuelto en la venta y compra de una casa a aumentado drásticamente a medida que 
las divulgaciones y regulaciones se han vuelto mandatarías. Esta es una de las razones por las que el 
porcentaje de personas vendiendo por su cuenta descendió del 19 % al 8 % en los últimos más de 
20 años.

5. Usted recibe más dinero neto cuando utiliza un agente vendedor
Muchos propietarios creen que ellos ahorrarán la comisión al vender por su cuenta.  Dese cuenta 
que la principal razón por la que los compradores miran las casas en venta por su dueño, es porque 
ellos también creen que van a ahorrar la comisión. No pueden juntos, el vendedor y el comprador 
ahorrar la comisión.

Los estudios han demostrado que la típica casa vendida por el dueño se vende por $210.000  
mientras que la casa vendida por un agente se vende por $249.000. Esto no quiere decir que el 
agente puede obtener $39.000 más por su casa. Como muestran los estudios las personas son más 
propensas a vender por su cuenta en mercados en puntos de precios bajos. Sin embargo, muestra 
que vender por su cuenta tal vez no tenga sentido.

En conclusión
Antes que usted decida asumir el reto de vender la casa por su cuenta, siéntese con un profesional 
de bienes raíces en su mercado y vea lo que ellos tienen para ofrecer.
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PLUSVALÍA DE LA CASA: USTED PUEDE 
TENER MÁS DE LO QUE PIENSA
CoreLogic recientemente publicó su último informe de la plusvalía de la casa el cual reveló que 759,000 
propiedades habían recuperado la plusvalía en el último trimestre. Esto significa que 91 % de todas 
las propiedades con hipotecas (aproximadamente 45.9 millones) están ahora en una posición con una 
plusvalía positiva. Anand Nallathambi, Presidente y CEO de CoreLogic, informó:

“En la mayor parte del país, la epidemia de la plusvalía negativa se está suspendiendo. La razón principal de 
esta mejora ha sido el implacable aumento de los precios de las casas durante los últimos 3 años, que refleja 
el creciente flujo de dinero a la vivienda y la falta de acciones de la vivienda en muchos mercados”.

Obviamente, esta es una buena noticia para la situación financiera de muchos propietarios de casa.

Pero, ¿Se dan cuenta que su posición de capital ha cambiado?

Un estudio reciente de Fannie Mae sugiere que muchos de los propietarios de casa desconocen que 
su posición de capital ha cambiado… en algunos casos drásticamente. Por ejemplo, su estudio mostró 
que el 23 % de los estadounidenses aún creen que su casa está en una posición de plusvalía negativa 
cuando, en realidad, solo 9 % de las casas están en esa posición.

El estudio también reveló que, aunque el 69 % de las casas tienen “plusvalía significativa” (superior al 20 
%), mientras que solo el 37 % de los estadounidenses se dan cuenta de esto.

Esto significa que el 32 % de los estadounidenses 
con una hipoteca no se dan cuenta de la situación 
oportuna en la que se encuentran. Con una 
posición de considerable plusvalía, muchos 
propietarios de casa podrían moverse fácilmente 
en una situación de la vivienda que mejor 
satisfaga sus necesidades actuales (mudarse a una 
casa más grande o a una más pequeña).

Fannie Mae mencionó esta cuestión en su informe:
 
“Los propietarios de casa que subestiman el valor 
de sus casas no solo subestiman la plusvalía de sus 
casas, ellos probablemente también subestiman 1) 
que tan grande podría ser la cuota inicial que ellos 
pueden hacer con la plusvalía de sus casas. 2) Sus 
posibilidades de calificar para una hipoteca, y, por 
lo tanto, 3) sus oportunidades de vender sus casas 
actuales y comprar casas diferentes”. 

En conclusión
Cada propietario de casa debe estar consciente de la verdadera plusvalía en su casa y también 
darse cuenta de las oportunidades que van junto con él. Si usted no está seguro de los ahorros que 
actualmente ha creado en su casa, comuníquese con un profesional en bienes raíces para ayudar a 
determinar ese número. Usted se sorprenderá.
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(>20%) 
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“LOS BABY BOOMERS” ENCONTRANDO LIBERTAD 
EN LA JUBILACIÓN
Durante los próximos cinco años, se proyecta que los ‘baby boomers’ van a tener el crecimiento más 
grande de hogares que cualquier otra generación durante el mismo periodo de tiempo, de acuerdo 
con The Joint Center for Housing Studies de Harvard. Veamos por qué…

En un estudio reciente de Merril Lynch, “El hogar en el retiro: Más libertad, más alternativas” Ellos 
encuestaron cerca de 6,000 adultos de 21 años y más sobre la vivienda.

Cruzando el “umbral de la libertad”
A lo largo de nuestras vidas, a menudo hay responsabilidades que dictan donde nosotros vivimos. 
Sea el estar en el mejor distrito escolar para nuestros hijos, estar cerca de nuestros trabajos, o 
cualquier otro factor que impide la mudanza; el estudio encontró que hay un cambio sustancial que 
se lleva a cabo a los 61 años de edad.

El estudio se refiere a este cambio como “cruzando el umbral de la libertad”. Cuando en donde usted 
vive ya no depende de las responsabilidades, sino más bien de la libertad para vivir donde a usted le 
guste. (Véase la tabla a continuación)
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Como señalo uno de los participantes en el estudio:

“En el retiro, usted tiene la oportunidad de vivir en cualquier lugar que usted quiera. O puede permanecer 
donde usted está. No ha habido otro momento en la vida donde tengamos ese tipo de libertad.”

Mudándose
Según el estudio, “un estimado de 4.2 millones de jubilados se mudaron a una casa nueva solamente el 
año pasado”. Dos tercios de los jubilados afirman que es posible que se muden por lo menos una vez 
durante la jubilación.

La razón principal para reubicarse que se cito fue: “queriendo estar cerca de la familia” con un 29 %, 
una cercana segunda razón fue “queriendo reducir los gastos del hogar”. Vea la tabla abajo para ver el 
desglose de las 6 razones.

No todos los ‘baby boomer’ compraron algo más pequeño
Hay una idea falsa que al encontrarse los jubilados con menos hijos en el hogar que ellos 
instantáneamente desean una casa más pequeña para mantener. Mientras que puede que ese sea el 
caso de la mitad de los encuestados, el estudio encontró que en realidad tres de diez se decidieron 
por una casa más grande.

Algunos eligieron comprar una casa en un destino deseable con espacio extra para las vacaciones 
de las familias grandes, reuniones, visitas extendidas, o para permitir que otros miembros de la 
familia se muden con ellos.

“Los jubilados a menudo encuentran que sus casas se convierten en el lugar donde la familia se reúne y 
vuelve a conectarse, particularmente durante los feriados y las vacaciones de verano”.

En conclusión
Si sus necesidades de vivienda han cambiado o están a punto de cambiar, reúnase con un 
profesional local en bienes raíces en su área que le pueda ayudar a decidir su próximo paso.
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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 próximo año.

¿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 5.2 % 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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Cuando las tasas de interés hipotecarias empiezan a aumentar, los expertos comienzan inmediatamente 
a discutir los índices de asequibilidad de la vivienda. Ellos calculan como un aumento en las tasas va a 
disminuir la compra de las casas, entre más y más compradores potenciales son excluidos del mercado. 
Hoy, con los precios de las casas también aumentando, muchos creen que las ventas de las casas tal vez 
se van a frenar drásticamente. 

Esto podría ser cierto a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, aumentar las tasas hipotecarias puede 
tener un efecto positivo. Muchos compradores que permanecen inactivos se pueden dar cuenta que 
retrasar su compra ya no tiene sentido. 

En un artículo reciente de CNBC, Matt Weaver de PMAC Lending con sede en Florida, Explicó el impacto 
que tendrá el incremento en las tasas:  “Estos aumentos realmente ayudan el mercado de la compra de 
viviendas. Realmente consigue que los compradores entiendan realmente que ‘espere un minuto, las tasas 
están en el nivel más bajo, vamos a reaccionar ahora, vamos a reaccionar antes de que suban”. 

Como ejemplo, podemos mirar a 2013 cuando las tasas de interés aumentaron un punto porcentual 
durante un periodo de dos meses. El resultado es que muchos compradores se apresuraron al mercado 
con miedo que las tasas iban a continuar subiendo. No necesariamente aumento drásticamente 
el número de ventas  ese año. Sin embargo, al parecer si aumento algunas ventas en el año como 
evidencia la tabla abajo:

¿CÓMO EL AUMENTO EN LAS TASAS HIPOTECARIAS 
VA A REPERCUTIR EN LAS VENTAS DE LAS CASAS?

Podemos ver que el ciclo de las ventas no siguió un ciclo más normal (2014) con más ventas en julio y 
agosto y un poco menos en septiembre y agosto. 

En conclusión
Si usted está esperando para poner su casa en el mercado, piénselo dos veces. Ahora puede ser el 
momento perfecto para vender, la competencia de los compradores continuara calentándose a medida 
que más compradores entren al mercado. Usted también puede ahorrar una buena cantidad de dólares 
en el pago mensual de la hipoteca de su casa siguiente al vender ahora antes de que las tasas se eleven. 
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Usted ha decidido vender su casa, comienza entrevistando posibles agentes de bienes raíces para 
ayudarle a través del proceso, usted necesita a alguien en quien pueda confiar lo suficiente:

   •  Para fijar el valor en el mercado del posiblemente mayor activo que su familia posee (su casa)
   •  Para establecer el tiempo para una liquidación exitosa de ese activo
   •  Para establecer el costo de los servicios necesarios para liquidar ese activo

Un agente debe estar preocupado ante todo por usted y su familia para obtener ese grado de 
confianza. Asegúrese que este sea el caso.

Tenga cuidado si el agente que está entrevistando comienza la entrevista:

   •  Jactándose de su éxito
   •  Jactándose del éxito de su compañía

El éxito del agente y de la compañía pueden ser de importante consideración al momento de 
escoger el profesional de bienes raíces para que lo represente en la venta de su casa. Sin embargo, 
primero tiene que saber que se preocupa por lo que usted necesita y espera de la venta. Si no está 
interesado en establecer primero sus necesidades, es de menor importancia que tan exitosos ellos 
parezcan.

Busque a alguien con el ‘corazón de un maestro’ que este lo suficientemente preparado para 
explicarle el mercado actual de bienes raíces y que sea suficientemente paciente para tomar el 
tiempo para explicarle cómo puede afectar la venta de su casa.

No alguien que solamente está interesado en tratar de venderle lo bueno que ellos son.

Hay muchos agentes de donde elegir. Escoja alguien que verdaderamente se preocupe.

DOS COSAS QUE USTED NO NECESITA 
ESCUCHAR DE SU AGENTE VENDEDOR
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FSBO* DEBE ESTAR LISTO PARA NEGOCIAR
En un mercado en recuperación, algunos vendedores podrían ser tentados a vender su casa por 
su propia cuenta (FSBO) sin utilizar los servicios de un profesional en bienes raíces. Los agentes de 
bienes raíces son negociadores entrenado y experimentados. En la mayoría de los casos el vendedor 
no lo es. El vendedor debe darse cuenta que la habilidad de negociar determinara si consiguen el 
mejor acuerdo para ellos mismos y sus familias.

Aquí está la lista de algunas de las personas con quien el vendedor debe estar dispuesto a negociar 
si decide vender por sí mismo:

•  El comprador que quiere el mejor acuerdo posible
•  El agente del comprador que representa únicamente los intereses del comprador
•  El abogado del comprador (En algunas partes del país)
•  La compañía de inspección de la casa que trabaja para el comprador y casi siempre encuentra alguno
   problema con la casa
•  La compañía de termitas (o comején) si hay algún problema
•  El prestamista del comprador si la estructura de la hipoteca requiere la participación del vendedor
•  El evaluador si hay pregunta sobre el valor
•  La empresa de títulos si hay algún desafío con los certificados de ocupación (CO) u otros permisos
•  La cuidad o el municipio si usted necesita los permisos para los certificados (CO) mencionados
   anteriormente
•  El comprador de su comprador en caso que existan problemas en la casa que su vendedor está vendiendo
•  Su banco en caso de que sea una venta corta

*FSBO – Por sus siglas en inglés (For Sale By Owner)
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FANNIE MAE ESTA DE ACUERDO: CONTRATE 
UN PROFESIONAL PARA VENDER SU CASA
¿Realmente necesita usted un agente para vender su casa en el mercado actual? Aquí esta lo que 
Fannie Mae sugiere a los vendedores en la sección ‘Conozca sus opciones (Know Your Options)’ en su 
página electrónica:

“Seleccione como usted comercializara y pondrá su casa a la venta (por ejemplo: con un agente de 
bienes raíces o si va a vender usted mismo). Hay pros y contras con cada uno, pero si no tiene experiencia 
vendiendo casas, por lo general tiene sentido financiero obtener ayuda profesional – Las casas vendidas 
por los agentes por lo general se venden a un precio más alto y duran menos tiempo en el mercado. Un 
agente también le ayudara a determinar el mejor precio para la casa, ellos promocionaran la casa, y 
abogaran por usted a través del proceso.”

Repasemos los puntos que ellos hicieron:

    •  Las casas vendidas por agentes típicamente se vender a un precio más alto
    •  Las casas vendidas por agentes típicamente duran menos tiempo en el mercado
    •  Un agente le ayudara a determinar el mejor precio para la casa
    •  Un agente promocionara la casa
    •  Un agente abogara por usted a través del proceso

Si Fannie Mae dice que contratar un agente probablemente tenga sentido, tal vez usted deba 
entrevistar a un agente antes de poner su casa a la venta.


