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El mercado de reposición acapara el 80% de las compraventas
El acceso a la primera vivienda tan solo representa un 30% de la oferta total.
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El mercado de reposición acumula ocho de cada 10
compraventas, según Alfa Inmobiliaria. Este se encuentra
conformado por familias con ingresos estables que
sustituyen una vivienda por otra, pues según los cálculos de
esta compañía, el acceso a la primera vivienda tan solo
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representa un 30% de la oferta total.
A juicio de Alfa Inmobiliaria, el cliente necesita apoyo en la búsqueda de financiación para
materializar la operación, para la obtención del certificado de eficiencia energética, así
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como para la contratación de una empresa de reformas e interiorismo, de mudanzas,
guardamuebles, seguros, limpieza, alarma o jardinería. Es por ello que las agencias
inmobiliarias han potenciado sus servicios post-venta.
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