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Tasas hipotecarias de EE.UU. caen más desde principios de diciembre, alcanzando
6,33%

El mercado es 'hipersensible' a los movimientos de tasas, dice un economista
Los mayores costos de endeudamiento durante el año pasado desaceleraron el mercado

Por Prashant Gopal

Las tasas hipotecarias en EE.UU. revirtieron su curso después de dos semanas de aumentos.

El promedio de un 30 años, el préstamo fijo fue de 6,33%, frente al 6,48% de la semana pasada, dijo Freddie Mac
en un comunicado el jueves. Fue la mayor caída desde principios de diciembre.

El mercado de la vivienda se desaceleró drásticamente el año pasado a medida que aumentaron los costos de los
préstamos, dejando de lado a muchos posibles compradores. En los últimos meses, las tasas hipotecarias han sido
volátiles, pero se han mantenido por encima del 6%, una "trayectoria de vaivén" que probablemente continuará en
el corto plazo, según Realtor.com.

"Si bien las tasas hipotecarias han reanudado su descenso, el mercado sigue siendo hipersensible a los
movimientos de las tasas, y la demanda de compra experimenta grandes cambios en relación con pequeños
cambios en las tasas". Sam Khater, Economista jefe de Freddie Mac, en el comunicado. "En las últimas semanas, la
demanda latente ha estado en exhibición con compradores entrando y saliendo del mercado a medida que se
mueven las tasas".

La Reserva Federal ha estado en una campaña de casi un año para frenar la inflación al subir su tasa de referencia.
Los datos publicados el jueves mostraron que la inflación se desaceleró en diciembre, lo que se suma a las señales
de que los precios han alcanzado su punto máximo y hace que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años
caigan.

Más información sobre los últimos datos del índice de precios al consumidor

A pesar de la caída de los costos de endeudamiento de la semana, los compradores se enfrentan a un mercado
mucho más caro que hace un año. Al promedio actual de 30 años, un prestatario con una hipoteca de US $
600.000 pagaría aproximadamente US $ 3.726 al mes, aproximadamente US $ 1.048 más que hace un año,
cuando las tasas eran de 3,45%.
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