
Se espera que nueve años de 
ganancias anuales en el precio de la 
vivienda lleguen a su fin en abril 
próximo, según el pronóstico de 
CoreLogic, aunque se proyecta que los 
precios a nivel local continuarán 
aumentando.

Los precios de las viviendas en 
Estados Unidos caerán 1.3% año tras 
año para abril de 2021, dijo la firma 
de datos inmobiliarios el martes 2 de 
junio.

El pronóstico pronostica caídas de 
precios en 41 estados, y las mayores 
caídas se producen en áreas afectadas 
por recesiones en las industrias del turismo y el petróleo y el gas.

"El inventario muy bajo de viviendas en venta, junto con el estímulo de las tasas hipotecarias bajas récord, 
probablemente continuará apoyando el crecimiento de los precios de la vivienda durante la primavera", dijo Frank 
Nothaft, economista jefe de CoreLogic. "(Pero) si el desempleo sigue siendo elevado a principios de 2021, entonces 
podemos esperar que los precios de las viviendas se ablanden".

Sin embargo, no se esperan caídas de precios en el sur de California. En cambio, se pronostica que los precios 
aumentarán un 3% en el condado de Los Ángeles para abril de 2021, un 5% en el condado de Orange y un 6% en 
el Inland Empire, estimó CoreLogic.

La fortaleza del precio es "bastante sorprendente, pero cuando lo piensas, tampoco es sorprendente. Todos los 
fundamentos están ahí ”, dijo la economista jefe adjunta de CoreLogic, Selma Hepp, refiriéndose a la riqueza de la 
región, los bajos inventarios, las bajas tasas hipotecarias y el creciente número de millennials que ingresan al 
mercado de compra de viviendas.

Mientras tanto, el índice de precios de viviendas de CoreLogic mostró que las viviendas unifamiliares registraron 
sus mayores ganancias porcentuales del año en lo que va de abril. Los precios de la vivienda aumentaron 4.9% en 
el Condado de Los Ángeles, 3.7% en el Condado de Orange y 5% en el Inland Empire, mostró el índice. A nivel 
nacional, los precios de la vivienda aumentaron 5.4%.

Aunque numerosos informes muestran que la demanda de los compradores de viviendas cayó al comienzo del 
bloqueo del coronavirus, los precios se vieron impulsados   por una caída en los hogares en el mercado, dicen los 
expertos.

Fuente: https://www.msn.com/en-us/money/markets/u-s-house-price-drop-forecast-by-next-april/ar-BB14VKXK?ocid=hplocalnews
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