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¿Comprar ahora seguir  alquilando? 
5 preguntas que deberá responder antes de comprar su primera casa

menos cinco años.  Si planea vender en un período de tiempo más corto, la compra de una casa puede no ser
la mejor opción para usted.

Hay costos asociados con la compra y venta de una casa, y puede llevar tiempo que el valor de la propiedad
aumente lo suficiente como para compensar esos gastos.

Aunque los mercados inmobiliarios pueden cambiar de un año a otro, por lo general encontrará que el valor de
una vivienda superará los altibajos del mercado y se apreciará con el tiempo.  Cuanto más tiempo sea dueño
de una propiedad, más probable es que se beneficie de su apreciación.

Una vez que haya encontrado una comunidad en la que le gustaría quedarse durante varios años, entonces
comprar en lugar de alquilar realmente puede dar sus frutos. No solo se beneficiará de la apreciación, sino que
también acumulará capital a medida que pague su hipoteca, y tendrá más seguridad y estabilidad en general.

30 de septiembre de 2022   por Luis and Diego Estrada

Decidir si saltar al mercado de la vivienda o alquilar en su ciudad rara vez es una decisión fácil, especialmente 
si es la primera vez que compra una casa. Pero en el mercado vertiginoso de hoy, puede que le resulte 
particularmente difícil determinar cuál es el mejor momento para comenzar a explorar la posibilidad de ser 
propietario de una vivienda.

Un auge inmobiliario durante la pandemia llevó los precios de las viviendas a un máximo histórico. 1 Agregue 
tasas hipotecarias más altas y algunos posibles compradores se preguntan si deberían esperar para ver si los 
precios o las tasas bajarán.

Pero, ¿es el alquiler una mejor alternativa? Los alquileres también se han disparado junto con la inflación, y es 
probable que sigan subiendo debido a la persistente escasez de viviendas. 2 Y mientras que los compradores 
de viviendas pueden asegurar un pago hipotecario fijo, los inquilinos están a merced de estos costos crecientes 
en el futuro previsible.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción para ti? Hay mucho que considerar cuando se trata de comprar versus 
alquilar. Por suerte, no tienes que hacerlo solo. Comuníquese con nosotros para programar una consulta 
gratuita y lo guiaremos a través de sus opciones. También puede resultarle útil hacerse las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cuánto tiempo planeo quedarme en la casa?

Obtendrá el mayor beneficio financiero de la compra de una vivienda si es dueño de la propiedad durante al3
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También importante: si planea quedarse en la casa durante la vida de la hipoteca, llegará un momento en que
ya no tendrá que hacer esos pagos. Como resultado, los costos de su vivienda se reducirán drásticamente,
mientras que su capital (y valor neto) seguirán creciendo.

 

2. ¿Es mejor comprar o alquilar en mi área?

Si sabe que planea permanecer en el lugar durante al menos cinco años, debe considerar si comprar o alquilar
es la mejor oferta en su área.

Una herramienta útil para evaluar sus opciones es la relación precio-alquiler de un vecindario: simplemente
divida el precio medio de la vivienda por el precio medio del alquiler anual. Cuanto mayor sea la relación
precio-alquiler, más caro será comprar en comparación con alquilar.  Sin embargo, tenga en cuenta que esta
ecuación proporciona solo una instantánea de la situación actual del mercado. Como tal, es posible que no
represente con precisión el impacto total del aumento del valor de las viviendas y los aumentos de alquiler a
largo plazo.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, un propietario típico de EE. UU. que compró una
vivienda unifamiliar existente hace 10 años habría ganado aproximadamente $225,000 en capital, todo
mientras mantenía un pago hipotecario constante. 

Por el contrario, alguien que optó por alquilar durante los últimos 10 años no solo se habría perdido esas
ganancias de capital, sino que también habría visto aumentar los precios de alquiler en EE. UU. en alrededor
del 66 %. 

Entonces, incluso si alquilar parece una mejor oferta hoy, comprar podría ser la mejor jugada financiera a
largo plazo.

¿Listo para comparar sus opciones? Luego comuníquese para programar una consulta gratuita. Como expertos
en el mercado local, podemos ayudarlo a interpretar los números para determinar si comprar o alquilar es el
mejor valor en su vecindario en particular.

 

3. ¿Puedo permitirme ser propietario de una vivienda?

Si determina que comprar una casa es el mejor valor, querrá evaluar su preparación financiera.
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Comience por examinar cuánto tiene ahorrado. Después de comprometer un pago inicial y los costos de
cierre, ¿aún le quedará suficiente dinero para gastos secundarios y emergencias? Si no es así, es una señal de
que es mejor que espere hasta que haya creado un fondo de emergencia más grande.

Luego considere cómo se verá afectado su presupuesto mensual. Recuerde, el pago mensual de su hipoteca no
será su único gasto en el futuro. Es posible que también deba tener en cuenta los impuestos a la propiedad, el
seguro, las tarifas de asociación, el mantenimiento y las reparaciones.

Aún así, podría encontrar que el costo mensual de ser propietario de una vivienda es comparable al alquiler,
especialmente si realiza un pago inicial considerable. Los propietarios a menudo pasan los costos adicionales
de ser propietario de una vivienda a los inquilinos, por lo que no siempre es la opción más económica.

Además, aunque usted estará a cargo de financiar el mantenimiento de su casa si compra, también será quien
se beneficiará de los frutos de su inversión. Cada actualización importante, por ejemplo, no solo hace que su
hogar sea un lugar más agradable para vivir; también ayuda a aumentar el valor de mercado de su casa.

Si desea comprar una casa pero no está seguro de poder pagarla, llámenos para discutir sus objetivos y
presupuesto. Podemos brindarle una evaluación realista de sus opciones y ayudarlo a determinar si sus sueños
de ser propietario de una vivienda están a su alcance.

 

4. ¿Puedo calificar para una hipoteca?

Si está preparado para manejar los costos de ser propietario de una vivienda, lo siguiente que querrá ver es la
probabilidad de que le aprueben una hipoteca.

Cada prestamista tendrá sus propios criterios. Pero, en general, puede esperar que un acreedor analice su
estabilidad laboral, historial de crédito y ahorros para asegurarse de que pueda manejar un pago hipotecario
mensual.

Por ejemplo, a los prestamistas les gusta ver evidencia de que sus ingresos son estables y predecibles.
Entonces, si trabaja por cuenta propia, es posible que deba proporcionar documentación adicional que
demuestre que sus ganancias son confiables. Un prestamista también comparará los pagos mensuales de su
deuda con sus ingresos para asegurarse de que no corra el riesgo de sobrecargarse financieramente.

Además, un prestamista revisará su informe de crédito para verificar que usted tenga un historial de pagos a
tiempo y que se pueda confiar en que pagará sus facturas. En general, cuanto mayor sea su puntaje de crédito,
mayores serán sus probabilidades de obtener una tasa competitiva.
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Cualesquiera que sean sus circunstancias, siempre es una buena idea obtener una aprobación previa para una
hipoteca antes de comenzar a buscar una casa. Háganos saber si está interesado y lo derivaremos a un agente
de préstamos o agente hipotecario que pueda ayudarlo.

¿Quiere saber más sobre cómo solicitar una hipoteca? Llámenos para solicitar una copia de 
nuestro informe, "8 estrategias para asegurar una tasa hipotecaria más baja".

5. ¿Cómo cambiaría mi vida ser propietario de una casa?

Sin embargo, antes de comenzar el proceso de aprobación previa, es importante considerar cómo la propiedad
de vivienda afectaría su vida, además de las ganancias financieras a largo plazo.

En general, debe estar preparado para invertir más tiempo y energía en ser propietario de una casa que en
alquilarla. Puede haber una buena cantidad de mantenimiento involucrado, especialmente si compra una casa
que necesita reparaciones o se compromete demasiado con muchos proyectos de bricolaje. Si solo has vivido
en un apartamento, por ejemplo, te sorprenderá la cantidad de tiempo que dedicas a mantener el césped.

Por otro lado, puede disfrutar la oportunidad de jugar en su propio jardín, hacer mejoras inspiradas en HGTV
o jugar con su perro en un gran patio trasero. O, si es más sociable, puede disfrutar organizando reuniones
familiares o asistiendo a fiestas en la cuadra con otros propietarios comprometidos.

Lo mejor de ser propietario de una casa es que, por lo general, puede hacer lo que quiera con ella, incluso si 
eso significa pintar las paredes de rojo fiesta un mes y de color berenjena al siguiente.

La elección, como el hogar, es toda suya.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS? TENEMOS RESPUESTAS

La decisión de comprar o alquilar una casa es una de las más importantes que tomará en su vida. Podemos 
facilitar el proceso al ayudarlo a comparar sus opciones utilizando datos del mercado local en tiempo real. Así 
que no dude en solicitar una consulta personalizada, independientemente de dónde se encuentre en sus 
deliberaciones. Estaremos encantados de responder a sus preguntas e identificar los pasos prácticos que puede 
tomar ahora para alcanzar sus objetivos a largo plazo.
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Lo anterior hace referencia a una opinión y es solo para fines informativos. No pretende ser un
asesoramiento financiero, legal o fiscal. Consulte a los profesionales adecuados para obtener asesoramiento
sobre sus necesidades individuales.
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luis estrada
Padre e Hijo sirviéndoles juntos. 

Le ofrecemos nuestra experiencia en la industria hipotecaria y de bienes raíces para garantizar que
realice transacciones con confianza. Haremos todo lo posible para brindarle o recuperar una
oportunidad para que pueda estar financieramente en una mejor posición que antes de hacer negocios
con nosotros.
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