
Había 1.07 millones de hipotecas de 
refinanciamiento garantizadas por 
propiedades residenciales originadas en 
el primer trimestre de 2020, según un 
informe de ATTOM Data Solutions.

Esa cifra disminuyó un 16 por ciento 
desde el cuarto trimestre de 2019, pero 
aumentó un 87 por ciento en compara-
ción con el primer trimestre de 2019, 
según el Informe de origen de hipotecas 
de propiedades residenciales de EE. UU. 
Para el primer trimestre de 2020 de 
ATTOM

Las refinanciaciones originadas en el 
primer trimestre generaron un estimado 
de $ 328.5 mil millones, un 16 por ciento 
menos que el trimestre anterior, pero un 
105 por ciento más que hace un año, 
según el informe.

Primer refinanciamiento compuesto

55.7 por ciento de todos los 1.92 
millones de préstamos para la vivienda 
en el primer trimestre de 2020, práctica-
mente lo mismo que el 55.9 por ciento 
de los préstamos en el cuarto trimestre 
de 2019, pero por encima del 41.3 por 
ciento en el primer trimestre de 2019.

"Los datos de préstamos hipotecarios 
volvieron a aumentar en el primer trime-
stre del año, y la actividad de refinancia-
ción nuevamente representó más de la 
mitad del volumen total de hipotecas", 
dijo el director de producto de ATTOM, 
Todd Teta, en un comunicado. "El número 
y el valor en dólares de los préstamos 
hipotecarios marcaron otra señal más de 
cómo el mercado de la vivienda de los 
Estados Unidos continuó siendo en los 
primeros meses del año cuando todo 
apuntaba en la dirección correcta".

"Desafortunadamente, todo eso es 
incierto

ahora debido a las consecuencias 
económicas de la pandemia de virus que 
podrían llevar al mercado a una recesión 
", dijo Teta. "Pero al menos el mercado 
encabeza esa incertidumbre con 
algunos de los préstamos para la vivien-
da más fuertes, y por extensión, los 
números generales del mercado desde 
las secuelas de la última recesión".

El informe dijo que las refinanciaciones 
residenciales aumentaron, año tras año, 
en 186 de las 192 áreas estadísticas 
metropolitanas que tienen una 
población mayor a 200,000, incluso en 
Chicago (un aumento de 129.3 por 
ciento); Los Ángeles (hasta 115.9 por 
ciento); Dallas-Fort Worth (87 por ciento 
más); Nueva York (un 71,2 por ciento) y 
Houston (un 53,1 por ciento).

Las refinanciaciones del primer trimes-
tre disminuyeron año tras año en McAl-
len, Texas (29.3 por ciento menos); Beau-
mont, Texas (13.4 por ciento); Syracuse, 
Nueva York (un 1 por ciento menos); 
Amarillo, Texas (abajo 0.4 por ciento); y 
Youngstown, Ohio (un 0,4 por ciento).

ATTOM descubrió que los prestamistas 
originaron 606,703 hipotecas de compra 
residencial en el primer trimestre de 
2020, un 12 por ciento menos que el 
trimestre anterior, pero un 13 por ciento 
más que el año anterior.

Las compras originadas en el primer 
trimestre aumentaron en 62 por ciento 
de las áreas metropolitanas que tienen 
una población mayor a 200,000, incluso 
en Savannah, Georgia (hasta 299 por 
ciento); Lafayette, La. (Hasta 230.9 por 
ciento); South Bend, Ind. (Hasta 143.4 
por ciento); Los Ángeles (hasta 121.7 por 
ciento) y Ventura, California (hasta 115.5 
por ciento).
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Source: https://www.thetitlereport.com/Articles/Firstquarter-refinances-nearly-double-79420.aspx


