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Cómo saber si una vivienda en venta es rentable como
inversión
El PER relaciona el número de veces que el precio de la vivienda contiene al precio que
aportará el alquiler.
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La compra de vivienda como inversión sigue creciendo en aras
de una alta rentabilidad por alquiler. Alfa Inmobiliaria recomienda
que, antes de lanzarse, se trate averiguar el precio de la rentas de la
zona. Para ello, Internet o los vecinos del barrio son buenas fuentes,
pero “para ser realista sobre estos precios habría que descontar
entre un 10% y un 5%”, indican.

Otra fórmula popular es el PER, que relaciona el número de veces
que el precio de la vivienda contiene al precio que aportará el
alquiler. Así, una casa que se vende por 250.000 euros y se alquila
por 6.800 euros anuales, tardará en amortizarse 37 años.
Igualmente, serviría como pauta la rentabilidad que obtendría un
inversor que comprara una casa para alquilarla. Por ejemplo, una
vivienda comprado por 300.000 euros y alquilada por 7.200 euros al año, tendría una rentabilidad del
2,5%.
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