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El 83% de los potenciales compradores necesita financiación, mientras que un 17% paga al
contado.
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Mientras que el 83% de los potenciales compradores necesita
financiación, solo un 17% paga al contado. Si bien el 90% de los
futuros propietarios busca hipoteca antes que piso, tan solo el 50%
realiza un estudio sobre su capacidad de endeudamiento junto con
el asesor de la sucursal bancaria. Para Jesús Duque, vicepresidente
de Alfa Inmobiliaria, “el comportamiento más prudente sería no
adelantar ninguna señal al futuro vendedor antes de visitar a la
entidad financiera y lograr un compromiso de concesión de crédito”.
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Con 2.000 euros de

A día de hoy, es esencial echar cuentas antes de comprar un
ingresos, el préstamo no
piso. “Nuestra recomendación es conocer exactamente cual es
tendría que pasar de los
nuestro límite económico, y con qué entidades podemos contar,
100.000 euros,
antes de iniciar la búsqueda de la vivienda”, señala Duque, para el
que con unos ingresos de 3.000 euros al mes, la hipoteca máxima tendría un valor de 200.000 euros y
un plazo de amortización de entre 35 y 40 años. Para 2.000, el préstamo no tendría que pasar de los
100.000 euros, y para 4.000, se podría llegar a los 300.000 euros.
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