
Cuando las tasas hipotecarias superaron el 
3 por ciento en julio por primera vez en la 
historia, Black Knight aumentó su pronósti-
co sobre la cantidad de propietarios que 
podrían beneficiarse de un refinanciamien-
to.

Además, Black Knight descubrió que más 
de la mitad de todos los propietarios de 
viviendas podrían reducir sus tasas hipote-
carias mediante un refinanciamiento hoy.

Freddie Mac informó dos veces en las 
últimas tres semanas que las tasas hipote-
carias en su encuesta de 30 años estaban 
por debajo del 3 por ciento, por primera vez 
en sus 49 años de historia de tasas de 
seguimiento. Su último informe del 6 de 
agosto encontró que las tasas cayeron al 
2,88 por ciento.

Mortgage News Daily informó que las tasas 
diarias a 30 años por debajo del 3 por 
ciento todos los días hábiles en julio, alca-
nzaron un nuevo mínimo de 2,86 por ciento 
el 3 de agosto.

Para tasas entre el 2,88 por ciento y el 3 
por ciento, Black Knight descubrió que su 
principal grupo de candidatos a refinancia-
miento totalizaba 17,8 millones de propi-
etarios. Ese grupo preferencial incluye 
prestatarios que están al día con su hipote-
ca, tienen un puntaje crediticio de al menos 
720, tienen al menos un 20 por ciento de 
capital en sus viviendas y podrían reducir 
su tasa en al menos un 0,75 por ciento.

Black Knight descubrió que el fondo común 
podría ahorrar un promedio de $ 287 por 
mes por prestatario, un total de $ 5,1 mil 
millones en ahorros potenciales.

El siguiente nivel hacia abajo, si las tasas 
cayeran solo .005 a entre 2.875 por ciento y 
2.76 por ciento, aumentaría el número de 
grupos principales prestatarios a 19,5 
millones. Con un 2,75 por ciento, ese total 
aumentaría a 20,9 millones.

En total, el 52 por ciento de todos los propi-
etarios de viviendas podrían reducir su tasa 
hipotecaria refinanciando a los niveles 
actuales, informó Black Knight.

Las caídas en las tarifas también han 
afectado la asequibilidad, y Black Knight 
informa que la asequibilidad está en su 
mejor nivel en cuatro años.

"La caída de las tasas y la mejora de la 
asequibilidad han ayudado a estimular la 
demanda de compra de viviendas y, por lo 
tanto, el volumen de originación de com-
pras, lo que ha proporcionado un respaldo 
muy necesario para los precios de las 
viviendas a raíz de la pandemia de 
COVID-19", dijo el presidente de Black 
Knight Data and Analytics, Ben Graboske 
dijo en un comunicado. “A mediados de 
julio, se requería el 19,8 por ciento de los 
ingresos mensuales medios para realizar el 
pago de la hipoteca sobre la compra de una 
vivienda de precio medio, asumiendo un 
pago inicial del 20 por ciento y una hipoteca 
a 30 años. Eso fue más del 5 por ciento por 
debajo del promedio del 25 por ciento entre 
1995 y 2003 ".

Graboske dijo que eso significa que la casa 
de precio promedio requeriría un pago 
mensual de $ 1,071, un 6 por ciento menos 
que hace un año.

“De hecho, el poder adquisitivo ahora ha 
aumentado un 10 por ciento año tras año, 
lo que significa que el comprador de vivien-
da promedio puede pagar casi $ 32,000 
más de lo que podía pagar en la misma 
época el año pasado, mientras mantiene el 
mismo pago mensual”, dijo. "Una de las 
principales conclusiones del informe de 
este mes es que, si bien los niveles récord 
de pérdida de puestos de trabajo cierta-
mente siguen pesando en el mercado de la 
vivienda y la economía en general, para 
quienes están comprando una casa ahora, 
el poder adquisitivo ha mostrado una clara 
tendencia al alza".

Casi 18 millones de candidatos principales 
para refinanciamiento, según un informe
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