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A continuación, se muestran cinco razones por las que poner su casa para la venta esta primavera
tiene sentido.

1. La demanda está fuerte

El último Informe del tránsito de los compradores de la Asociación Nacional de Realtors (NAR por sus
siglas en inglés) 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! Más a menudo, compradores múltiples están compitiendo entre sí para
comprar una casa.

Aproveche la actividad actual de los compradores en el mercado.

2. Hay menos competencia ahora

El inventario de la vivienda esta aun con una oferta por debajo de los 6 meses necesarios para un
mercado de la vivienda normal. Esto significa que, en la mayoría del país, no hay suficientes casas
para la venta para satisfacer el número de compradores en el mercado.

Históricamente, el número del promedio de años que un dueño permanecía en su casa era de
seis, pero ha oscilado entre nueve y diez años desde 2011. Hay un deseo reprimido de muchos
propietarios de casa de mudarse, ya que no pudieron vender durante los últimos años por la
situación de plusvalía negativa. A medida que el valor de las casas continúa apreciando, más y 
más propietarios de casa tendrán la libertad de mudarse.

Muchos propietarios de viviendas se resistían a poner su casa para la venta durante los últimos dos
años, por temor a que no encontrarían una casa para mudarse. Eso esta cambiando ahora a medida
que más casas están llegando al mercado en el extremo superior. Las opciones que tienen los
compradores seguirán aumentando. No espere hasta que todo este otro inventario de casas llegue
al mercado antes que usted decida vender.

5 razones para vender esta primavera
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3. El proceso será más rápido

El entorno competitivo actual ha obligado a los compradores a hacer todo lo que ellos puedan para 
destacarse entre la multitud, incluyendo obtener una pre-aprobación para su financiamiento
hipotecario. Esto hace que el proceso de la venta sea mucho más rápido y más simple ya que los
compradores saben exactamente lo que pueden pagar antes de comprar. Según el último informe
'Origination Insights' de Ellie Mae, el tiempo para cerrar un préstamo es de 49 días.

4. Nunca habrá un mejor momento para mudarse a algo más grande

Si su próximo cambio es a una casa de mejor calidad o lujosa, ¡ahora es el momento de mudarse! El
inventario de casas para la venta en estos rangos de precios altos ha empujado estos mercados a un
mercado de compradores. Esto significa que, si usted está planeando vender su casa de iniciación o 
de intercambio, la casa se venderá rápidamente Y usted podrá encontrar una casa de lujo que
¡podrá decir que es suya!

Se pronostica que los precios apreciaran 4.6 % durante el próximo año según CoreLogic. 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.

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 libertad 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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El valor de las viviendas ha aumentado, las ventas de las casas han disminuido, y las ventas de las 
propiedades en subasta (ejecuciones hipotecarias y ventas por menos de la deuda) han caído a su
punto más bajo en años.

Sin embargo, hay una cosa que está causando que la industria pise el freno: la falta del inventario de 
la vivienda. La demanda de los compradores ha permanecido fuerte durante todo el año, pero la
oferta no se ha mantenido a pesar de que más casas para la venta están llegando al mercado.

Aquí están las reflexiones de algunos expertos en la industria sobre este tema:

World Property Journal

“El ritmo lento de crecimiento ha hecho muy poco para revertir la larga contracción en el
inventario que tuvo lugar desde enero 2015 a agosto 2018. En julio 2017, el inventario
estaba cayendo en su ritmo más rápido desde 2014, al 12.8 por ciento, año tras año”.

Robert Dietz, Economista jefe de la Asociación nacional de constructores de viviendas

“La insuficiencia del inventario de la vivienda, una gran escasez de mano de obra en
la construcción y el alto costo de los terrenos están fomentando la crisis”.

Aaron Terrazas, Economista principal de Zillow

"Durante cuatro años se sintió como si los compradores de casa no podían tomar un 
descanso, ya que el inventario para la venta se ponía más restringido con cada mes que 
pasaba… los compradores aún no están fuera del túnel, pero hay un rayo de luz en el 
horizonte”.

Danielle Hale, Economista jefe de realtor.com

“Para los compradores, va a haber más inventario. Así que es un punto positivo…la desventaja
de ese punto positivo es que podría no estar en su rango de precios”.

En conclusión,

Si usted está pensando en vender, ahora tal vez sea el momento. La demanda por su casa será fuerte
en un momento cuando hay muy poca competencia. Eso podría conducir a una venta rápida por un
muy buen precio.

Cómo la falta de casas para la venta
impacta el mercado
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Todos hemos visto los titulares reportando que comprar una casa es menos asequible hoy que en
cualquier otro momento en los últimos diez años. Y ese titular es correcto. Sin embargo, ¿alguna vez se 
preguntó por qué el titular no dice los últimos 25 años? ¿o los últimos 20 años? ¿o los últimos 11 años?

La razón es porque las casas eran menos asequibles que hoy, 25, 20 o incluso 11 años atrás.

Obviamente, comprar una casa es más caro ahora que durante los diez años inmediatamente
después de una de las peores caídas del sector la vivienda en la historia de los Estados Unidos.

Durante la última década, el mercado se inundó con propiedades en subasta (ejecuciones hipotecarias y 
ventas por menos de la deuda) que se vendían con descuentos del 10 al 50 por ciento. Había tantas
propiedades en subasta que bajaron los precios de las propiedades en los mismos vecindarios que no
estaban en subasta. Las tasas hipotecarias las mantuvieron bajas para ayudar la economía.

Precios bajos + Tasas hipotecarias bajas = asequibilidad alta

Los precios se han recuperado desde entonces. Las tasas hipotecarias han aumentado a medida que la 
economía se ha fortalecido. Esto ha y seguirá repercutiendo en la asequibilidad de la vivienda más
adelante.

Sin embargo, vamos a dar a la asequibilidad algún contexto histórico. La Asociación nacional de
Realtors (NAR por sus siglas en inglés) emite cada mes su índice de asequibilidad ‘Affordability Index’
según NAR:

“El Índice de asequibilidad de la vivienda mide si una familia típica gana los ingresos suficientes
para calificar o no para un préstamo hipotecario, para una casa típica a nivel nacional y regional
basado en los datos mensuales más recientes de los precios y los ingresos”.

El índice actual de NAR está en 147.6. El índice ha estado más alto cada uno de los últimos diez años
alcanzando el máximo de 197 en 2012 (cuanto más alto, más asequibles son las casas).

Pero, el índice promedio entre 1990 y 2007 era apenas de 123, y ningún año estuvo sobre 133. Eso
significa que las casas son más asequibles hoy que en cualquier otro momento durante los dieciocho
años entre 1990 y 2007.

En conclusión,

Los precios de las casas han comentado a frenar su aumento a normas más históricas a medida que 
las tasas de interés se han mantenido estables, ambos son indicadores de que la asequibilidad
permanecerá estable o mejorará. Comprar una casa es un objetivo alcanzable en la mayoría de los
mercados, ya que es más barato comprar hoy que lo que fue durante el trecho de 18 años
inmediatamente antes de la burbuja y el desplome de la vivienda.

Disipando el mito sobre la asequibilidad de la vivienda
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Los precios de las viviendas en aumento han estado mucho en las noticias últimamente y gran parte
del enfoque ha sido si los precios de las viviendas se están acelerando demasiado rápido, así como
qué tan sostenible es el aumento de los precios. Sin embargo, uno de los beneficios ignorados de los
precios en aumento es el impacto que tienen en la posición del patrimonio de los propietarios de
casa.

La plusvalía se define como la diferencia entre el valor justo de la vivienda en el mercado y el saldo
pendiente de todos los gravámenes (préstamos) en la propiedad. Mientras que los propietarios
pagan sus hipotecas, ¡La cantidad de plusvalía que tiene en sus hogares sube cada vez que el valor
de su vivienda sube!

De acuerdo con el último Equity Report de ATTOM Data Solutions, “más de 14.5 millones de 
propiedades en los Estados Unidos eran ricas en plusvalía – donde el balance combinado del préstamo 
garantizado por la propiedad era del 50 por ciento o menos del valor del mercado estimado de la 
propiedad – subió más de 834,000 del año pasado a un nuevo máximo desde que los datos están 
disponibles, Q4 2013”.

Esto significa que más de una cuarta parte de los estadounidenses que tienen una hipoteca podrían
vender su casa y tener un pago inicial significativo hacia su próxima casa. Muchos de los que venden
también podrían utilizar su patrimonio nuevo para pagar tarjetas de crédito con interés alto o ayudar a 
sus hijos con el costo de su matrícula.

En conclusión,

Si usted es un propietario de casa que busca tomar ventaja de su plusvalía al mudarse a la casa más
grande de sus sueños, ¡reunámonos para discutir sus opciones!

El mapa a
la derecha
muestra el
porcentaje
de las
propiedades
con una
hipoteca ricas
en plusvalía
en Q4 2018 en
cada estado.

¡El 26 % de las propiedades con una hipoteca
ahora son ricas en plusvalía!
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El precio de cualquier artículo se determina por la oferta de ese artículo, así como la demanda del
mercado. La Asociación nacional de Realtors (NAR por sus siglas en inglés) encuesta a “más de 
50,000 profesionales en bienes raíces sobre sus expectativas sobre las ventas de las casas, los 
precios y las condiciones del mercado”; para su Realtors Confidence Index.

Su última edición arroja algo de luz sobre la relación entre el tránsito de los vendedores (la oferta) y 
el tránsito de los compradores (la demanda).

La oferta de los vendedores

El índice también preguntó:

“¿Cómo usted calificaría el tránsito de
los vendedores en su área?”

Como usted puede ver en el mapa de la 
izquierda, 46 estados informaron un 
tránsito de los vendedores “escaso”, y 
solo 5 estados informaron un tránsito 
de los vendedores “estable”. Lo que 
significa que hay menos casas en el 
mercado de las que son necesarias para 
satisfacer los compradores que están 
buscando por las casas de sus sueños.

En conclusión,

Mirando los mapas de arriba, no es tan difícil ver por qué los precios están apreciando en muchas 
áreas del país. Hasta que la oferta de casas para la venta empiece a satisfacer la demanda de los 
compradores, los precios van a continuar aumentando.

La demanda de los compradores continúa
superando el inventario de casas para la venta
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La demanda de los compradores

El mapa a la derecha fue creado 
después de hacer la pregunta:

“¿Cómo usted calificaría el tránsito de 
los compradores en su área?”

Entre más oscuro el azul, más fuerte 
la demanda por las viviendas en esa 
zona. Hubo 34 estados que llegaron 
con niveles de la demanda estables o 
fuertes.



2 factores que vigilar en el mercado de bienes raíces actual
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Cuando se trata de comprar o vender una casa, hay muchos factores que usted debe considerar. 
Dónde usted quiere vivir, por qué usted quiere comprar o vender, y quién le ayudará a lo largo de su 
viaje; estos son apenas algunos de esos factores. Cuando se trata del mercado de bienes raíces actual, 
los dos factores principales que considerar son lo que está pasando con las tasas de interés y el 
inventario.

Las tasas de interés

Las tasas de interés de las hipotecas aumentaron la mayor parte de 2018, antes de ralentizar hasta 
donde están ahora, por debajo del 4.5 %, según la Primary Mortgage Market Survey de Freddie Mac.

La tasa de interés que usted asegura al comprar una casa no solo afecta enormemente sus 
costos mensuales de la vivienda, también afecta su poder adquisitivo.

El poder adquisitivo, simplemente, es la cantidad de casa que usted puede comprar con el 
presupuesto que usted tiene disponible para gastar. A medida que aumenta la tasa, el precio de la 
casa que usted puede comprar disminuirá si planea mantenerse dentro de un presupuesto 
mensual determinado para la vivienda.

La tabla a continuación muestra el efecto que tendrían las tasas de interés en aumento, si 
usted planea comprar una casa de $400,000, mientras que mantiene los pagos del principal e 
interés entre $2,020 – $2,050 al mes.

Con cada cuarto 
porcentual que 
aumente la tasa de 
interés, el valor de la 
casa que usted puede 
pagar disminuye un 
2.5 % (es este ejemplo, 
$10,000). Los expertos 
predicen que las tasas 
hipotecarias estarán 
mas cerca del 5 % para 
esta época del 
próximo año.

Pagos del principal y interés cifras redondeadas a la siguinete cantidad en dólares
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El inventario

Un mercado de bienes raíces ‘normal’ requiere tener una oferta de casas para la venta para 6 meses,
para que los precios aumenten solo con la inflación. Según la Asociación nacional de Realtors el 
inventario de casas para la venta está actualmente con una oferta para 3.9 meses, (todavía muy por 
debajo de los 6 meses necesarios), lo que ha puesto más presión sobre los precios de las viviendas. 
Los precios de las viviendas han aumentado año tras año durante los últimos 83 meses
consecutivos.

El inventario de casas para la venta en el mercado de bienes raíces disminuyó constantemente y
experimentó caídas año tras año durante 36 meses consecutivos (desde julio 2015 a mayo 2018),
pero estamos comenzando a ver un cambio en el inventario en los últimos ocho meses.

La tabla a continuación muestra el cambio en el inventario en los últimos 12 meses en
comparación con los 12 meses anteriores. Como puede ver, a partir de junio, los niveles de 
inventario han empezado a aumentar en comparación con la misma temporada del año pasado.

Oferta de la vivienda
año-tras-año

En conclusión,

Si usted está planeando entrar en el mercado de la vivienda, ya sea como comprador o vendedor,
reunámonos para discutir que le puede significar para usted el cambio en la tasa hipotecaria y el
inventario.

últimos 12 meses



Los precios de las viviendas están en el pensamiento de todos. ¿Pueden mantener su ritmo actual
de apreciación? ¿El aumento de las tasas hipotecarias podrá repercutir negativamente en el valor
de las viviendas? ¿La próxima desaceleración de la economía hará que los precios se desplomen?

Vamos a tratar de contestar estas preguntas en base a lo que ha sucedido en el pasado y lo que
sabemos sobre el mercado actual de bienes raíces.

La repercusión de las tasas hipotecarias en aumento

Explicamos a principios de este año que las tasas hipotecarias en aumento no han repercutido
negativamente en los precios de las viviendas en el pasado y probablemente no lo hará esta vez. El 
comentario de Freddie Mac fue muy directo:

“En el mercado de la vivienda actual, la fuerza motriz detrás del aumento de los precios es
la oferta escasa de viviendas nuevas y existentes, combinadas con tasas históricamente 
bajas. A medida que las tasas hipotecarias aumentan, la demanda por la compra de las 
casas seguirá siendo fuerte en relación con la oferta restringida y continuará ejerciendo 
presión al alza sobre los precios de las viviendas”.

Ellos tenían razón. En lo que va del año, el valor de las viviendas ha seguido apreciando por
encima de los porcentajes históricos normales. Parece que el aumento gradual de las tasas ha
tenido poca repercusión en los precios.

El impacto de una desaceleración económica

Muchas personas temen que, cuando la economía gire, podremos ver la misma depreciación en
el valor de las viviendas que vimos hace una década.

Sin embargo, recientemente informamos que el mismo grupo de economistas, expertos en
bienes raíces y estrategas de inversión y del mercado que habían pronosticado que la próxima
recesión ocurrirá en los próximos 18 a 24 meses, también habían pronosticado que los precios
de las viviendas seguirán apreciando por los próximos cinco años, aunque en porcentajes más
pequeños.

¿Qué depara el futuro para los precios de las viviendas?
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Es una cuestión de la oferta y la demanda

Como de costumbre, los precios de la vivienda se determinarán por la demanda de compra
comparada con el inventario disponible de casas para la venta. Durante los últimos seis años, 
la demanda ha excedido con creces la oferta disponible. Esto ha dado como resultado que el 
promedio anual de apreciación supere el 6 % desde 2012. Esto es mucho mayor que la norma 
histórica de la tasa anual de apreciación del 3.6 % que vimos antes del auge en el sector de la 
vivienda.

Actualmente, hay pequeños indicios de que el inventario de las viviendas está comenzando a 
aumentar lentamente. La oferta mensual de casas para la venta aumentó en comparación al 
año pasado durante los últimos ocho meses, después de 36 meses consecutivos de
disminución del inventario. Los datos de las construcciones nuevas también han mostrado
signos positivos de que el inventario aumentará.

A medida que el inventario comience a igualar la demanda, veremos que la apreciación
vuelve a niveles más normales. Ya estamos viendo que las proyecciones están llegando por
debajo del promedio anual del 6.6 % que hemos visto recientemente.

CoreLogic está pronosticando que el valor de las viviendas apreciará un 4.6 % durante los
próximos doce meses.

En conclusión,

Mark Fleming, economista principal de First American, lo explicó mejor:

“Estamos viendo las primeras indicaciones de que la apreciación de los precios puede
estar disminuyendo, pero las condiciones fundamentales subyacentes del mercado de
la vivienda apoyan una moderación natural de los precios de la vivienda en lugar de 
un declive brusco.”
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Las tasas de interés para una hipoteca con tasa fija a 30 años aumentaron considerablemente
durante el 2018 hasta mediados de noviembre. Después de ese punto, para cerrar el año las tasas
regresaron a niveles que vimos en agosto al 4.55 % según la encuesta ‘Primary Mortgage Market
Survey’ de Freddie Mac.

Después del primer trimestre de 2019, las tasas han continuado su tendencia descendente. Como 
señala el economista principal de Freddie Mac Sam Khater, esta es una gran noticia para los
compradores de vivienda.

“Las tasas hipotecarias se han desviado a su nivel más bajo en 10 meses. Esta es una gran noticia para los
consumidores que están buscando casas durante la próxima temporada de compra de la primavera”

En algunas zonas del país, la combinación de las tasas de interés en aumento y los precios de las 
casas en aumento hicieron que algunos compradores por primera vez hicieran una pausa en la 
búsqueda de su casa. Pero con más inventario llegando al mercado, el aumento continuo de los
precios y la desaceleración de las tasas de interés, ¡Este es un gran momento para regresar al
mercado!

¿Continuará esta tendencia?

De acuerdo con el último pronóstico de Fannie Mae, la Asociación de banqueros hipotecarios, y la 
Asociación nacional de Realtors, las tasas hipotecarias aumentarán durante el transcurso de 2019, 
pero no al mismo ritmo que lo hicieron en 2018. Puede ver a continuación los pronósticos
desglosados por trimestre.

¿La caída reciente en las tasas de interés está aquí para quedarse?

En conclusion,

Incluso un aumento pequeño (o disminución) en las tasas de interés puede afectar su costo mensual
de la vivienda. Si está preocupado por renunciar a una tasa más baja para mudarse a la casa de sus 
sueños, reunámonos para que este informado al tomar su decisión.
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Trimestre Fannie Mae MBA NAR
Promedio de todas 

las tres

2019 3Q 4.4 4.8 4.6 4.60 %
2019 4Q 4.4 4.8 4.7 4.63 %
2020 1Q 4.4 4.9 - 4.65 %

2020 2Q 4.4 4.9 - 4.65 %



¡El papel que juega el acceso a conseguir que 
su casa se venda!
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Así que usted ha decidido vender su casa. Ha contratado un profesional en bienes raíces que le
ayude con todo el proceso y ellos le preguntaron qué nivel de acceso usted quiere proporcionar a
los compradores potenciales.

Hay cuatro elementos en una casa para la venta de calidad. En el primer puesto de la lista está
el acceso, seguido por la condición, la financiación y el precio. Hay distintos tipos de acceso que
usted puede proporcionar a su agente para poder mostrar su casa.

Aquí hay cinco niveles de acceso que usted podría dar a un comprador con una breve descripción:

• Caja de seguridad en la puerta – Esta permite a los compradores la capacidad de ver la casa tan
pronto como tengan conocimiento que la casa está a la venta o a su conveniencia.

• Proporcionar la llave de la casa – Aunque el agente del comprador debe pasar por la oficina
para recoger la llave, hay un poco de retraso para poder mostrar la casa.

• Acceso abierto con una llamada telefónica – El vendedor permite mostrarla solo con una
llamada telefónica de preaviso.

• Con cita solamente (por ejemplo: 48 horas de anticipación) – Muchos de los compradores de 
fuera de la ciudad/estado y los compradores que se están reubicando visitan la zona a la que
ellos les gustaría mudarse y solamente tienen el fin de semana para ver casas. Ellos tal vez no
puedan planear con tanto tiempo por adelantado, o tal vez no puedan esperar 48 horas para 
que les muestren la casa.

• Acceso limitado (por ejemplo: la casa solo está disponible los lunes o martes a las 2 p.m. o
solo por un par de horas al día) – Esta es la forma más difícil para poder mostrar su casa a los
compradores potenciales.

En un mercado competitivo, el acceso puede darle o quitarle su habilidad el precio que está 
buscando o incluso vender su casa del todo.



Uno de los mayores desafíos que enfrentan los vendedores al poner su casa a la venta es organizar y
limpiar algunas de las opciones personales de decoración, así los compradores pueden imaginarse
viviendo en la casa.

Afortunadamente para aquellos que planean vender pronto, Marie Kondo, la creadora del método
KonMari de ‘Tidying up’ ha ganado popularidad con su serie nueva en Netflix y da algunos buenos
consejos para clasificar cosas que todos acumulamos a través de años viviendo en nuestro hogar.

“El metodo KonMari™ fomenta poner en orden por categoría – no por ubicación – comenzando
con la ropa, luego pasando a los libros, papeles, Komono (artículos misceláneos), y, finalmente,
artículos sentimentales. Mantenga solo aquellas cosas que hablen al corazón, y descarte
objetos que ya no despierten alegría. Agradézcales por su servicio – entonces déjelos ir”.

Si usted es capaz de mirar subjetivamente todas sus pertenencias y ordenarlas a través de las que
significan más para usted, no solo tendrá más espacio para más artículos que le traigan alegría en su
nuevo hogar, ¡pero también tendrá un momento más fácil para empacar sus pertenencias restantes!

“Recuerde, poner en orden no se trata de deshacerse de las cosas. Se trata de crear un 
ambiente que despierte la alegría y mejore su calidad de vida”.

¡Al vender su casa, las primeras impresiones importan! Antes de que usted o su agente programen
un fotógrafo para tomar las fotos de su casa a la venta, asegúrese de recorrer su casa con otra
perspectiva, buscando cualquier imperfección que un comprador pueda notar.

Cuando empaque sus artículos más sentimentales, considere empacarlos para asegurar que usted
sabe dónde están. De esa manera, estarán a salvo durante las casas abiertas y citas de presentación.
¡Esto también reducirá la cantidad que necesita empacar antes de mudarse!

En conclusión,

Ya sea que este vendiendo su casa para mudarse a una más grande, pequeña, o mudarse con la
familia, solo traiga los artículos que realmente producen alegría para usted en su nuevo hogar. ¡Esto
no solo ayudará a reducir las cosas que usted mueve, también asegura que usted tiene un gran
comienzo es su casa nueva!

El método KonMari: Ayudándole a preparar
su casa para la venta
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Si alguna vez ha visto “The Price is Right” (El precio es correcto), usted sabe que la única forma de
ganar cualquiera de los juegos en el programa es ser el que adivina correctamente el precio del
artículo que desea ganar, ¡Sin rebasarlo! Eso significa que su posición debe ser ligeramente
inferior al precio de venta.

En el mercado actual y cambiante de bienes raíces, donde hay más inventario llegando al mercado y
el valor de las viviendas se pronostica que apreciara a un ritmo menor, ¡Los propietarios de vivienda
no podrán dar un precio a sus casas tan agresivo como lo hicieron apenas el año pasado!

Ellos tendrán que emplear la misma estrategia, ¡Estar cerca sin rebasarlo!

Como hemos explicado antes, ¡Dar el precio correcto a su casa o ligeramente por debajo del valor
del mercado realmente aumentara la cantidad de compradores que verán su casa en la búsqueda!

En el transcurso de los últimos seis meses, más inventario ha llegado al mercado, mientras que el
suministro mensual del inventario disponible ha disminuido. ¡Eso significa que la demanda para la
compra de las casas es aún fuerte en todo el país!

Los propietarios de viviendas que cometen el error de sobrevalorar su casa eventualmente tendrán
que bajar el precio. Esto deja a los compradores preguntándose que podrá estar mal con la casa que
causo la caída del precio, cuando en realidad, nada estaba mal, ¡El precio estaba demasiado alto!

En conclusión,

Si usted está pensando en poner su casa para la venta este año, reunámonos para darle el precio 
adecuado a su casa ¡Desde el principio!

Asegúrese de que el precio es correcto desde el principio
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Por qué no debería vender por si mismo

17

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 están las cinco razones principales:

1. Exposición a posibles compradores

Estudios recientes han demostrado que el 95 % de los compradores buscan por internet una casa,
eso es en comparación con solo el 13 % 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?

2. Los resultados que provienen del internet

¿Dónde encontraron los compradores la casa que compraron?

• 50 % en el internet
• 28 % con un agente de bienes raíces

• 7 % por el letrero en frente de la casa
• 1 % en los periódicos

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.

3. 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 tasador si hay alguna pregunta sobre el valor
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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 mandatarias. Esta es una de las razones por las que el
porcentaje de personas vendiendo por su cuenta descendió del 19 % al 7 % 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 tanto el vendedor como el comprador 
ahorrar la comisión.

Un estudio de Collateral Analytics reveló que el FSBO realmente no ahorra nada, y en algunos
casos tal vez les cuesta más, al no poner su casa para la venta con un agente. Una de las razones
principales de la diferencia en el precio al momento de la venta es:

“Las propiedades para la venta con un corredor que es miembro del MLS local estará en la lista
con todos los otros participantes en la página electrónica del corredor; comercializando la casa
a una población de compradores mucho más grande. Y esas propiedades de MLS generalmente
ofrecen compensación a los agentes que representan los compradores, incentivándolos a 
mostrar y vender la propiedad y de nuevo potencialmente ampliar la cantidad de 
compradores”.

Si más compradores ven la casa, mayor las probabilidades que pueda haber una guerra de ofertas
por la propiedad. El estudio mostró que la diferencia en precio entre el tamaño y la ubicación de las
casas similares está actualmente en un promedio de 6 %.

¿Por qué usted escogería vender la casa usted mismo y gestionar toda la transacción cuando puede
contratar un agente y no tener que pagar nada más?

En conclusión,

Antes que usted decida asumir el reto de vender la casa por su cuenta, reunámonos para discutir
sus necesidades.
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5 razones
para contratar un profesional

en bienes raíces

Contratos

Ayuda con todas las divulgaciones y los contratos necesarios
en un entorno hoy altamente regulado.

Experiencia

Está bien educado y experimentado con todo el proceso de
la venta.

Negociaciones

Actúa como ‘intermediario’ en las negociaciones con
todas las partes o lo largo de toda la transacción.

Precio

Ayuda a comprender el valor actual en bienes raíces al fijar
el precio para la venta o el precio de una oferta en la 
compra.

Entendiendo las condiciones del mercado actual

Simple y eficazmente explican los titulares de hoy en bienes
raíces y descifran lo que significan para usted.



Seguramente usted tiene preguntas e inquietudes…

Me gustaría hablar mas con usted sobre lo que leyó aquí, y ayudarle en el proceso de la venta 
de su casa. Abajo esta mi información. ¡Espero escuchar de usted!

Equal Housing Opportunity

Elena Garcia
Realtor

510-332-8350
egarcia@intero.com

www.ElenaGarciaRE.com
DRE# 01496281

Comuníquese conmigo para hablar más


