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INTRODUCCIÓN

Según estudios recientes el 82% de los españoles prefiere comprar vivienda a alquilar. Sin
embargo, el acceso a la compra de vivienda es cada vez más complicado.

El incremento sostenido de los precios, las estrictas condiciones de financiación impuestas por
las entidades bancarias tras las crisis de las subprime, dificultan el acceso a la compra de
vivienda mediante una hipoteca tradicional. A esto, se suma el incremento generalizado de los
alquileres, que debido al exceso de demanda, ha restado capacidad de ahorro.

Adquirir una vivienda en propiedad puede suponer hasta un 30% del precio de la vivienda. Tan
solo la conocida "entrada", suele requerir el 20% del precio ya que el banco suele financiar hasta
el 80% del valor de la mima. Si a esto, le sumamos  los gastos (gestoría, notaría, tasación, etc.) e
impuestos asociados (6% de ITP en segunda mano y 10% en el caso de obra nueva) a una
operación de compraventa, es fácil comprender la dificultad que entraña el acceso a la compra
de vivienda.

Algunos estudios, estiman que un español medio necesita una media de 7 años de ahorro para
comprar una vivienda. Y en algunos caso, como en la Comunidad de Madrid, podría llegar hasta
9. 

En esta guía, recopilamos algunas de las principales, alternativas a la hipoteca y al modelo de
compra tradicional.
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ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA TRADICIONAL
Esta fórmula tan famosa y a la vez tan difícil de encontrar, permite adquirir un bien inmueble, ya
sea una casa o un departamento, mediante el pago de una renta mensual durante un período
determinado de tiempo.

Es importante tener en cuenta que el alquiler con opción a compra requiere normalmente de un
pago inicial de entre un 5% y un 10% del precio pactado más IVA y un compromiso a largo plazo.
No ejercer la opción de compra puede conllevar la pérdida del pago inicial si se decide no
comprar la propiedad al final del contrato. 

Recomendación: Es una buena opción para aquellos que no cuentan con la entrada inicial para
una hipoteca, pero la oferta de inmuebles disponibles es muy escasa.

HIPOTECA PUENTE 
Se trata de un préstamo principalmente utilizado cuando un comprador quiere comprar una
vivienda y aún no ha conseguido vender su anterior vivienda todavía hipotecada. Es por tanto un
préstamo que aúna las dos hipotecas (la de la vivienda antigua y la de la nueva) hasta que se
venda la primera casa. De esta forma, el comprador,   paga una sola cuota en vez de dos
hipotecas distintas y asume el compromiso de vender la vivienda antigua en un plazo que
normalmente oscila entre los 2 y 5 años.

Recomendación: Está orientado para personas que van a comprar una segunda vivienda y
desean vender la actual.
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VIVIENDAS DE BANCOS
Debido a la crisis del 2008, las entidades bancarias han acumulado un gran número de
viviendas en sus balances y desde hace años facilitan el acceso a la compra de estas,
ofreciendo hipotecas de hasta el 100% de financiación.

El principal inconveniente es que la oferta de viviendas es muy limitada y en ocasiones,
necesitar cierta reforma inicial puesto que en algunos casos han sido ocupadas.

Recomendación: Si quieres comprarte una vivienda como inversión o no te importa la ubicación
o características de la mismas, puedes encontrar buenas oportunidades.

PRESTAMO PERSONAL
Un préstamo personal es un tipo de préstamo que se concede a una persona física y que se
puede utilizar para cualquier fin, incluyendo la adquisición de una propiedad inmueble. En este
caso, la solicitud del préstamo iría destinada a costear la parte no financiada por la hipoteca.

Esta solución implica bastantes riesgos. En primer lugar, porque el comprador deberá asumir
dos cuotas (hipoteca y préstamo) de forma simultánea. Y en segundo lugar, porque la solicitud
de un préstamo personal, podría complicar la concesión de la hipoteca. Bien por superar el
ratio de endeudamiento máximo fijado por el banco o bien por no superar el estudio de riesgos
de la entidad.

Recomendación: Esta opción conlleva un alto endeudamiento por lo que la recomendamos a
personas gran solvencia económica mes a mes y con expectativas de grandes ingresos que
permitan amortizar el préstamo cuanto antes.
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GRADUAL HOMES: ALQUILER CON DERECHO A COMPRA

Se trata de un nuevo modelo de alquiler con derecho a compra con el que puedes acceder a
comprar el piso que tú quieras entre los 100.000€ y 350.000€ en la Comunidad de Madrid.

Sólo necesitas un 5% del precio de la vivienda a modo de entrada. En Gradual Homes,
compramos la vivienda por tí para que la disfrutes como si fueras el propietario desde el primer
momento pagando un alquiler justo, de mercado. Empieza a ahorrar para la compra de futura
de tu casa desde el primer momento, nosotros te ayudamos, descontando hasta el 30% de tu
alquiler mensual del precio futuro. Podrás ejercer el derecho de compra entre el 4º y el 7º año
de contrato. ¡Cuando tu quieras!

Recomendación: Si tienes el 5% de la vivienda ahorrado, unos ingresos recurrentes que te
permitan pagar el alquiler y generar un pequeño ahorro adicional cada año. Esta opción es para
ti.

¿Suena bien verdad? Quieres saber más puedes acceder a www.gradualhomes.com o llama al
91 514 03 00.

AVALISTA
Se trata de una fórmula para conseguir hipotecas al 95% o 100%. Para ello, es necesario contar
con una persona o entidad que actúe como aval y se haga responsable de la deuda en caso de
que el solicitante no pueda hacer frente a los pagos. El aval puede ser una persona, como un
familiar o amigo, o una entidad, como una empresa o un banco.

Esta práctica conlleva un gran riesgo para el avalista, ya que será responsable de la deuda si no
se hiciera frente a las obligaciones de pago del préstamo.

Recomendación: Debido al riesgo que conlleva, lo recomendamos como última opción ante la
denegación de una hipoteca en los casos en los cuales la vivienda ya está reservada. 
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https://www.google.com/search?q=pryconsa%20telefono&oq=pryconsa+telefono&aqs=chrome..69i57.6167j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZfB3T4YqDStld7WM_jjzOtyLSO1w:1671808667141&rflfq=1&num=10&rldimm=15287799273396393729&lqi=ChFwcnljb25zYSB0ZWxlZm9ubyIFEAGIAQFIv6iXr-qAgIAIWhQQABgAIghwcnljb25zYSoECAIQAJIBEnJlYWxfZXN0YXRlX2FnZW5jeZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOdE1ITlBPRUpCRUFFqgEQEAEqDCIIcHJ5Y29uc2EoDg&ved=2ahUKEwjozPLNhJD8AhWZ_6QKHV6IAFAQvS56BAgXEAE&sa=X&rlst=f#


06www.gradualhomes.com                      hola@gradualhomes.com

Entra en
www.gradualhomes.com 

y empieza tu sueño de ser propietario
 

Esto dicen de nosotros


