
Demanda de compra de vivienda
SIMPLEMENTE SIGUE HACIÉNDOSE MÁS FUERTE

NADA PARECE DISUADIR A LOS COMPRADORES DE VIVI-
ENDA
Parece que nada puede disuadir a los compradores de vivienda. La deman-
da ajustada estacionalmente para la semana del 1 de junio al 7 de junio 
ahora es un 25% más alta de lo que era antes de la pandemia en enero y 
febrero, marcando la octava semana consecutiva de aumento de la deman-
da.
Nuestra preocupación permanente en mayo fue la cantidad de casas en 
venta, pero eso también está mejorando. Después de caer al 21% por 
debajo del nivel del año pasado la semana del 25 al 31 de mayo, los nuevos 
listados la semana pasada continuaron su recuperación; Los nuevos listados 
de la semana pasada estuvieron un 15% por debajo del nivel del año 
pasado.
Los listados que aceptan una oferta también mejoraron. Hace dos semanas, 

este número bajó un 11% año tras año, pero para la semana del 1 al 7 de 
junio fue del 9%. Con el aumento de la demanda y la recuperación de la 
oferta, esperamos que las ventas se fortalezcan; Las solicitudes de compra 
de hipotecas aumentaron un 7% interanual en la última semana de mayo y 
aumentaron aún más, un 13%, en la primera semana de junio.

COMPRADORAS SIN INMUTARSE POR PROTESTAS Y PAN-
DEMIAS
Los agentes de Seattle a Los Ángeles y Filadel�a se han sorprendido de que 
las protestas no disuadieran a más compradores. "Ha sido un golpe de 
velocidad", dijo Alec Traub, un gerente de equipo con sede en Los Ángeles 
para Red�n. Hazel Shakur, agente de Red�n Maryland, informa que "entre el 
virus y ahora las protestas, la gente no se está pestañeando". Lo que impulsa 
la demanda son las bajas tasas y, ahora, la reducción del crédito. Según 
Sarah Martin, asesora de hipotecas de Red�n en Washington DC, "el crédito 
se ha relajado, excepto para los prestatarios independientes".

PUJAS GUERRAS COMÚN
Hasta que la oferta alcance a la demanda, los precios subirán. Para la 
semana del 1 al 7 de junio, el crecimiento interanual en los precios de venta 

PARA LLEVAR CLAVE
-La demanda es un 25% superior a los niveles previos a la pandemia. Los compradores no han "batido una pestaña" sobre la posibilidad de una 
pandemia resurgente o ahora protestas.
-Las guerras de licitación son "bananas" con casas "volando de los estantes". Los precios de venta aumentaron 3.1%; los precios de venta 
subieron un 9.9%.
-Los nuevos listados todavía están un 15% por debajo de los niveles del año pasado. Más listas pueden llegar pronto al mercado, aunque los 
vendedores aún tienen más problemas de salud que los compradores. Un comprador decide cuántas casas visitar, pero un vendedor debe "dejar 
que pase un número abierto de personas hasta que se venda la casa".
-Muchos inquilinos de la ciudad están comprando en áreas periféricas más asequibles; Los niveles de propiedad de la vivienda pueden aumentar 
significativamente por primera vez en 15 años.
-El desempleo continuo podría sacar del mercado a los compradores por primera vez.

aumentó un 9,9%, en comparación con el 7,9% de la semana anterior, y el 
3,9% en enero y febrero. Los precios de venta para la primera semana de 
junio aumentaron un 3,1% año tras año, una mejora del 1,3% en mayo, 
cuando las ofertas de �nales de marzo y abril todavía estaban cerrando. El 
porcentaje de hogares recientemente listados que aceptaron una oferta 
dentro de los 14 días posteriores a su debut aumentó del 42% en mayo al 
47% en la primera semana de junio.

"Pero los compradores están desesperados", dijo Shakur, agente de Red�n 
en Maryland. “Si una propiedad se encuentra en un vecindario deseable, los 
compradores pagarán de más. Las guerras de ofertas, las escaladas, sin 
inspecciones, el acuerdo de pagar por el valor de tasación, todo eso se está 
convirtiendo en la norma ". Agrega el Sr. Palmer, el agente Red�n en Seattle. 
"Todo lo que estoy valorando correctamente en este momento está salien-
do de la plataforma".

LOS COMPRADORES PREFIEREN ESCANEOS TRIDIMENSIO-
NALES A LOS RECORRIDOS POR VIDEOCHAT
El interés en línea en los listados ahora toma muchas formas. A medida que 
las normas de refugio en el lugar disminuyen en algunas partes del país, 
gran parte de la demanda de exhibiciones virtuales se debe a la 
reubicación de los compradores de viviendas que desean evitar un largo 
viaje en automóvil o un vuelo para recorrer una casa. El quince por ciento 
de los recorridos se realizan a través de chat de video en lugar de en perso-
na. Esta es la mitad de su pico de abril, pero sigue siendo 30 veces mayor de 
lo que era antes de la pandemia.

La popularidad de los escaneos tridimensionales ha sido aún más durade-
ra, con vistas de estos escaneos en Red�n.com aumentando un 42% de 
abril a mayo. En mercados como el Condado de Orange y Seattle, una 
cuarta parte de las nuevas listas incluyen
un escaneo, y ahora creemos que esta será la forma más popular de 
virtualizar una presentación, ya que los compradores pre�eren moverse 
por la casa a su propio ritmo, cuando lo deseen.

A LARGO PLAZO, NUBES INMÓVILES EN EL HORIZONTE
Pero a pesar de que la demanda es fuerte ahora, nadie puede decir con 
certeza cuál es la perspectiva a largo plazo. "Muchos trabajos no volverán", 
dijo Palmer, el agente de Red�n Seattle. "Los aspirantes a compradores por 
primera vez van a decir que se jodan. Solo están pensando en cómo pagar 
el alquiler y sobrevivir. Tenemos muchas curitas con seguro de desempleo 
en este momento, pero no durarán para siempre. Los condominios son 
difíciles [de vender] en este momento. La pelota va a caer y será interesante 
ver cómo rueda cuesta abajo ”.

Fuente: https://www.red�n.com/blog/home-buying-demand-gets-stronger-amid-pandemic/


