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Tener una casa bonita en la cual  formar una famil ia es una
cláusula importante dentro del  sueño americano de muchas
personas.  En un mercado tan demandante como lo es el  mercado
inmobil iario americano, ¿cómo puede uno conseguir la casa de
sus sueños en los Estados Unidos? A continuación,  mostraremos
los pasos para comprar una casa en USA de la manera más fáci l  y
rentable posible.

Industria de Bienes Raíces en Estados Unidos 2022

La industria inmobil iaria de los Estados Unidos se enfrenta a
unos años l lenos de cambios y desafíos.  Los precios de las casas
estadounidenses han visto incrementos signif icativos,  con la
Casa Blanca estimando que el  precio medio nacional  aumentará
en alrededor de 5%. Esto es resultado tanto del  mercado
inmobil iario cal iente como de los historiales bajos de interés
hipotecario,  lo cual  signif ica que ahora es más barato obtener
préstamos para comprar una propiedad. Estas condiciones han
contribuido a que la demanda de casas se eleve al  nivel  más alto
desde el  comienzo de la pandemia,  y los precios están
respondiendo.

En las principales ciudades metropolitanas en los EE.UU.,  el
precio medio de una casa ha subido hasta 10%. Los mercados
con mayor crecimiento incluyen San Francisco,  Seattle,  Denver
y Boston.  Además,  también hay un aumento considerable en el
precio en destinos turísticos como Florida y Hawaii .
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En respuesta a estas tendencias,  muchas empresas inmobil iarias
han entrado al  mercado. Esto ha l levado a que las compañías
tengan más competencia entre sí  para ofrecer mejores servicios
y ofertar descuentos para cl ientes potenciales.  Esto también
signif ica que hay más oportunidades para los compradores de
vivienda,  desde el  f inanciamiento hasta el  alquiler.

5 Consejos para comprar una casa en USA:

Estos pasos que desarrollaremos a continuación son aquellos
recomendados por diferentes servicios inmobil iarios y el
gobierno de los Estados Unidos.  Si  bien pueden ser muy úti les a
la hora de real izar la compra,  hay muchas maneras de adquirir
una vivienda en este país.

1 :  Establece un presupuesto
Antes de comenzar el  proceso,  es importante establecer un
presupuesto para la compra de tu casa y,  según este número,
determinar si  eres elegible para obtener préstamos hipotecarios.
Ten en cuenta que habrá un pago inicial  y una cuota mensual
que deberás ir  pagando mensualmente hasta el  cumplimiento del
pago de la casa.
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2:  Busca ayuda financiera
Esto signif ica encontrar un prestamista,  ya sea un banco,
cooperativa de crédito,  corredor hipotecario o incluso una
entidad gubernamental .  El  t ipo de préstamo dependerá de tu
perfi l  crediticio y otros factores como los ingresos del
solicitante y el  historial  de crédito.  Una vez que hayas
determinado el  montante y las condiciones del  préstamo, el
siguiente paso será registrar la propiedad a tu nombre.

Hay varias fuentes que pueden ofrecer f inanciación para
comprar una casa en Estados Unidos.  Por ejemplo,  los bancos
locales o nacionales,  así  como las entidades del  gobierno federal
como la FHA (Federal  Housing Administration,  o Administración
Federal  de Vivienda) y las organizaciones sin f ines de lucro
dedicadas a ayudar a los compradores.

3: Haz tu búsqueda de tu casa ideal
Puedes buscar la casa de tus sueños por tu cuenta o puedes
recurrir  a un agente inmobil iario que real izará la búsqueda
según tus gustos y presupuesto (aunque esto signif ica otro gasto
a incorporar en el  presupuesto) .  Existen varios sit ios web donde
puedes buscar viviendas en Estados Unidos para encontrar la
mejor opción para tu presupuesto y necesidades,  por ejemplo,
Zi l low, Realtor.com y otros más.  Estos proveen una gran
cantidad de información sobre propiedades disponibles y
precios,  además de reseñas sobre diferentes hogares y agentes
inmobil iarios y mucho más.
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https://www.zillow.com/
https://www.realtor.com/
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Una vez que hayas elegido la casa que desees comprar,  debes
pedir una cita para visitarla con el  vendedor o agente
inmobil iario.  Esto te permitirá verif icar la condición del
inmueble antes de hacer una oferta.

4:  Prepara toda la documentación
Es importante revisar los documentos que se deben presentar
para completar el  proceso de compra,  como las facturas
correspondientes y otros documentos legales relacionados con
la transacción,  al  igual  que la información sobre el  préstamo
hipotecario y demás.  Es importante que tengas todos los
documentos en regla para evitar retrasos en el  proceso de
compra.

5:  Firma la escritura de compraventa
Esta es una declaración jurídica que confirma la transferencia
de propiedad del  vendedor al  comprador.  Es importante que
hagas copia de este contrato,  ya que en él  queda testif icado que
la propiedad es legalmente tuya.
Una vez completados estos pasos,  ya tendrás la casa de tus
sueños.  Como di j imos anteriormente,  hay muchas maneras de
comprar una casa en USA y estos pasos que hemos mencionados
es una de las maneras más clásicas y seguras de hacerlo.
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Cosas a tener en cuenta antes de comprar
Ubicación :  La ubicación de la casa es un factor importante a
tener en cuenta al  comprar una propiedad en los Estados
Unidos.  Asegúrate de buscar información sobre el  vecindario y si
hay buenos colegios,  hospitales o mejores oportunidades para
trabajar cerca.  También debes preguntarte si  la  propiedad está
ubicada en un área segura y si  está sujeta a inundaciones o
deshielos frecuentes.  Hay algunas zonas en los Estados Unidos
que están en contacto constante con fenómenos cl imáticas de
gran importancia,  como huracanes,  tornados,  terremotos,
etcétera.  Ten esto en cuenta antes de mudarte a una locación
que sufra una visita constante de estos fenómenos.

Condiciones :  Antes de comprar,  inspecciona todos los asuntos
relacionados con la condición f ísica del  lugar,  como puertas y
ventanas rotas,  problemas estructurales o humedad en paredes y
techos.  Debes tener cuidado con los gastos adicionales que
podrías tener antes de mudarte a la propiedad. Como
mencionamos anteriormente,  las casas que están en zonas de
condiciones cl imáticas peligrosas deben cumplir  con los
requisitos de seguridad para resguardarse de estos.  Asegúrate
de que esté todo en regla para evitar un gasto futuro.

Impuestos :  Los impuestos pueden variar según el  estado donde
se encuentre la propiedad. Estudia los niveles de impuesto local ,
estatal  y federal  para determinar si  será una carga signif icativa
para tu presupuesto y en tu vida cotidiana a su vez.
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Identif icación oficial  (pasaporte o l icencia de conducir)
Certif icado de nacimiento
Pruebas de ingresos ( incluyendo copias del  W2, Wage and Tax
Statement)
Registros bancarios y tar jetas de crédito
Declaración de impuestos anuales
Estados f inancieros recientes y declaraciones hipotecarias
para cualquier préstamo existente
Carta de empleo / contrato laboral  o algún documento que
demuestre su solvencia económica.
Nombre y dirección del  agente inmobil iario
Documentos necesarios certif icados por el  banco para
aprobar la hipoteca
Declaración de seguro (de hogar,  responsabil idad civi l  y
título)
Escrituras,  estatutos de sociedad o documentos similares
para propiedades corporativas
Pruebas de pago ( incluyendo todos los cheques pagaderos al
vendedor) .

Requisitos y Documentación necesaria
Uno de los primeros pasos para comprar una casa en USA es
reunir la documentación necesaria.  Estudiar cuidadosamente
esta documentación antes de f irmar cualquier acuerdo te
ayudará a asegurarte de que se está cumpliendo con todas las
leyes y regulaciones relativas a la compra de vivienda.

A continuación,  presentamos una l ista general  de la
documentación necesaria para comprar una propiedad en USA:



INFORMACIÓN
RELEVANTE

USA LOANS IMG PAGE 07

Para los extranjeros que desean comprar una casa en Estados
Unidos,  además de lo mencionado anteriormente deberán tener
la Tarjeta de Residencia Válida (Green Card).  Esta se logra a
través del  proceso de emigración,  sol icitando una visa o siendo
patrocinado por alguien con derecho a residencia permanente
en EE. UU.  También debes obtener un Número de Identif icación
Personal (PINS) del  Servicio de Impuestos Internos (IRS) con la
formulario W-7.
Podemos encontrar más información sobre los requisitos en la
página oficial  del  gobierno de los Estados Unidos.

Conclusión

Comprar una casa en Estados Unidos puede ser un proceso largo
y complicado, pero siguiendo los pasos anteriores podrás
asegurarte de que el  trámite se l leve a cabo con éxito.  Ten en
cuenta que el  proceso varía según el  estado, así  que es
importante consultar con un profesional  inmobil iario para
obtener la asistencia y consejos necesarios para completar la
transacción.  Como di j imos anteriormente,  estos pasos para
comprar una casa en USA pueden variar según la manera de
compra elegida y también según el  estado en el  cual  quieres
vivir .

En USA Loans estamos para ayudarte a simplif icar todos estos
pasos,  puedes contactarnos al  1 .800.485.0102


