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Ventas de casas existentes en EE.UU. se debilitan aún más

Los cierres de contratos caen un 7,7%, la mayor caída desde febrero
Ventas de viviendas unifamiliares caen al nivel más bajo en 12 años

Por Reade Pickert

Las ventas de viviendas de propiedad anterior en EE.UU. cayeron por décimo mes consecutivo en
noviembre, extendiendo una caída récord a medida que las altas tasas hipotecarias continúan reprimiendo la
asequibilidad.

Cierres de contratos disminuyó 7,7%, la mayor cantidad desde febrero, a un ritmo anualizado de 4,09 millones el
mes pasado, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios el miércoles. El ritmo de las compras,
el segundo más débil desde 2010, estuvo por debajo de la proyección mediana de 4,2 millones en una encuesta
de Bloomberg a economistas.

La caída en las ventas, que extendió la serie más larga de caídas en los datos hasta 1999, subraya cómo las altas
tasas hipotecarias continúan afectando la demanda. El consiguiente retroceso en los precios de las viviendas en
algunas áreas, junto con los altos costos de los préstamos, también han impedido que muchos estadounidenses
coticen sus casas, lo que limita aún más las ventas.

Leer más: Vivienda en EE.UU. entra en congelación con vendedores y compradores marginados
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"El mercado inmobiliario residencial se congeló en noviembre, lo que se asemeja a la actividad de ventas
observada durante los cierres económicos de Covid-19 en 2020". Lawrence Yun, Economista jefe de NAR, en un
comunicado. "El factor principal fue el rápido aumento de las tasas hipotecarias, que afectó la asequibilidad de la
vivienda y redujo los incentivos para que los propietarios enumeren sus viviendas".

Vídeo: el director ejecutivo de NAHB, Gerald Howard, analiza las perspectivas del mercado inmobiliario de EE.UU.Fuente:
Bloomberg

Desde entonces, las tasas hipotecarias han bajado desde sus máximos, pero siguen siendo aproximadamente el
doble de lo que eran el año pasado. Sin embargo, dado que se espera que haya más aumentos de las tasas de
interés de la Reserva Federal, el sector de la vivienda probablemente se mantendrá débil en 2023.

Las ventas cayeron más del 35% en el último año sin ajustar, el retroceso anual más fuerte registrado.

Construcción de viviendas

Datos separados publicados a principios de esta semana mostraron que el ritmo de la construcción de viviendas
también se está desacelerando. Obra nueva de viviendas unifamiliares caído al nivel más bajo desde mayo de
2020, al igual que las aplicaciones para compilar. Y sentimiento de constructor de viviendas  ha caído todos los
meses este año.

El número de casas en venta cayó a 1,14 millones en el mes, según los datos de la NAR. Si bien tiende a haber
menos listados de viviendas en noviembre y durante los meses de invierno, Yun dijo que el inventario se mantiene
cerca de mínimos históricos.

Dado el ritmo de ventas más lento, se necesitarían 3,3 meses para vender todas las casas en el mercado, frente a
los 2,1 meses del año anterior. Los agentes inmobiliarios ven cualquier oferta por debajo de cinco meses como
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indicativo de un mercado ajustado.

El precio de venta medio subió un 3,5% respecto al año anterior a US $ 370.700. Esa es la apreciación más débil
desde 2020.

Las propiedades permanecen en el mercado por más tiempo: 24 días en noviembre en comparación con 21 días
en octubre y 18 días hace un año. Alrededor del 61% de las viviendas vendidas estuvieron en el mercado menos
de un mes.

Profundizando

Las ventas cayeron en todas las regiones, incluida una caída del 12,5% en Occidente a un ritmo récord
de 700.000

Los compradores primerizos representaron el 28% de las compras en noviembre, sin cambios desde
octubre. Sin embargo, un informe separado de NAR el mes pasado mostró que la proporción anual de
compradores primerizos fue un mínimo histórico del 26%.

Las ventas en efectivo representaron el 26% de las ventas totales. Los inversores, que a menudo
compran en efectivo y, por lo tanto, son menos sensibles a las tasas hipotecarias, representaron el 14%
del mercado, por debajo del mes anterior.

Ventas de viviendas unifamiliares cayó un 7,6% respecto al mes anterior a un ritmo de 3,65 millones, un
mínimo de 12 años. Las ventas existentes de condominios y cooperativas también disminuyeron

Las ventas de viviendas existentes representan aproximadamente el 90% de las viviendas en EE.UU. y se
calculan cuando se cierra un contrato. Las ventas de viviendas nuevas, que constituyen el resto, se
basan en la firma de contratos y se publicarán el viernes.

(Agrega gráfico)

--Con ayuda de Jordan Yadoo.

Para contactar al reportero en esta historia:
Reade Pickert en Washington en epickert@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Cécile Daurat en cdaurat@bloomberg.net
Vince Golle
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