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Precios de viviendas en EE.UU. registran primera caída anual desde 2012, según
Redfin

La falta de viviendas en venta podría limitar la caída de los precios
Las tasas hipotecarias han aumentado en el último año, presionando a los compradores

Por Prashant Gopal

Los precios de las viviendas en Estados Unidos alcanzaron un punto de inflexión el mes pasado,
cayendo desde hace un año por primera vez desde 2012, según Redfin Corp.

En las cuatro semanas hasta el 26 de febrero, el precio medio de una casa típica fue de US $ 350.246, un 0,6%
menos que en el mismo período del año anterior, dijo El jueves.

El aumento en los costos de los préstamos el año pasado frenó el mercado de la vivienda, dejando de lado a los
compradores y desacelerando las ventas. Si bien las disminuciones de los precios podrían brindar un ligero alivio a
los consumidores, las tasas hipotecarias más altas están reduciendo la asequibilidad y la falta de viviendas en venta
podría limitar la caída de los precios.

"La caída de precios desde hace un año es un hito porque no ha sucedido desde que el mercado de la vivienda se
estaba recuperando de la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008", dijo. Taylor Marr, Economista jefe adjunto
de Redfin. "Los precios probablemente caerán un poco más en los próximos meses, pero los compradores
primerizos que esperan obtener un acuerdo importante este año probablemente no tengan suerte".

Lea más sobre las presiones que enfrentan los compradores de vivienda por primera vez.

Los compradores todavía están presionados. Las tasas hipotecarias están casi doble lo que eran al mismo tiempo el
año pasado. Una medida, de Mortgage News Daily, mostró que el promedio de un préstamo a tasa fija a 30 años
supera el 7%.

Redfin anticipa que las tasas más altas podrían conducir a un "invierno prolongado" para el mercado.

"El inventario limitado y el interés continuo en las casas llave en mano en vecindarios deseables mantendrán los
precios algo elevados, y las altas tasas seguirán afectando la asequibilidad", dijo Marr.
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