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Anexo- documentos incluidos con un acuerdo de compra y venta que enumera información adicional y / o 

solicitudes hechas por el comprador al vendedor para otros artículos no mencionados en el acuerdo. 

Mercado del comprador: el mercado del comprador es aquel en el que hay más vendedores y viviendas en 

venta que compradores. Como la oferta es mayor que la demanda, las viviendas tendrán un precio más bajo, 

lo que las hará más atractivas para los compradores. 

Oferta de respaldo: una oferta de respaldo es cuando un vendedor de casas ha aceptado una oferta de un 

comprador, pero aún acepta ofertas de otros compradores. 

Community Land Trust (CLT): los fideicomisos de tierras comunitarias son organizaciones comunitarias sin 

fines de lucro diseñadas para garantizar la administración comunitaria de la tierra. Los fideicomisos de 

tierras comunitarias se utilizan principalmente para garantizar la asequibilidad de la vivienda a largo plazo. 

Los CLT brindan a los hogares de ingresos bajos y moderados la oportunidad de crear equidad a través de la 

propiedad de vivienda. 

Análisis comparativo del mercado (CMA): una evaluación de viviendas similares recientemente vendidas 

(llamadas comparables) que se encuentran cerca de una vivienda destinada a comprarse o venderse. Los 

análisis de mercado comparativos establecen el valor de mercado actual de la casa y son preparados por 

agentes de bienes raíces. 

Concesiones: un beneficio o descuento para ayudar a vender una casa y cerrar un trato. Generalmente 

especificado durante las negociaciones, tanto los compradores como los vendedores hacen concesiones. Los 

ejemplos incluyen cubrir los costos de electrodomésticos nuevos, gastos de mudanza o reparaciones en el 

hogar. Las concesiones generalmente se incluyen en los costos de cierre. 

Contingencia: condiciones incluidas con una oferta en una casa que debe cumplirse antes de que se pueda 

cerrar el trato. Si un comprador o vendedor no puede satisfacer una contingencia, la oferta de una vivienda 

puede quedar anulada. Las contingencias comunes incluyen: financiamiento, inspección, venta de vivienda 

del comprador, título y tasación. 

For-Sale-By-Owner (FSBO) - Propietarios que venden sin los servicios de un agente de bienes raíces con 

licencia. Un FSBO no puede aparecer en MLS o sitios web de corretaje. 

Asociación de propietarios de viviendas (HOA): grupo que administra un complejo de viviendas 

compartidas. Los condominios generalmente tendrán una junta de HOA que hace cumplir las reglas de la 

comunidad y proporciona mantenimiento del edificio. 
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Inventario: los meses de inventario reflejan una estimación de la cantidad de tiempo que llevaría vender 

todos los listados actuales en un área determinada si no hubiera nuevos listados disponibles. Esto se utiliza 

para determinar si se trata de un mercado de compradores o vendedores. El inventario de menos de seis 

meses es un mercado de vendedores. 

Precio de listado: el precio de una casa en venta establecido por los vendedores y su agente de listado. El 

precio de lista se puede reducir varias veces a lo largo de la vida útil de la lista en la MLS. La proporción de la 

venta final al precio de lista indica el descuento que un comprador obtiene del último precio de lista cuando 

se vende una casa. Esto le ayuda a establecer un precio de oferta para una casa comparable en el mercado. 

Multifamiliar: un tipo de casa o edificio con varias unidades propiedad de una o más partes, como un dúplex. 

Pendiente: una casa que está programada para cerrarse y todas las contingencias han sido renunciadas. 

Esto es cuando el prestamista, el agente de custodia o el abogado procesarán los documentos del préstamo 

y del título para asegurarse de que el acuerdo se cierre a tiempo. 

Acuerdo de compra y venta: el documento oficial recibido después de la aceptación mutua de una oferta 

que indica el precio de venta final y todos los términos del acuerdo. El documento incluirá: el precio de venta 

final, el dinero en efectivo, la fecha de cierre, la información de la compañía de títulos, la condición del título, 

las contingencias y las adiciones. 

Agente de bienes raíces: es una marca de membresía colectiva registrada a nivel federal que identifica a un 

profesional de bienes raíces que es miembro de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE REALTORS® y se suscribe 

a su estricto Código de ética. 

REO: abreviatura de "propiedad de bienes raíces", los REO son casas embargadas propiedad de bancos y 

prestamistas. Los bancos se niegan a liberar estas propiedades en el mercado porque no quieren tomar una 

pérdida o incluirlas en el Servicio de Listado Múltiple (MLS) representado por un agente. 

Venta corta: una casa que se vende a un precio inferior al monto adeudado en la hipoteca. Los propietarios 

esperan vender su casa como una venta corta para evitar entrar en ejecución hipotecaria. 

Residencia unifamiliar (SFR): una casa que se vende a un precio inferior al monto adeudado en la hipoteca. 

Los propietarios esperan vender su casa como una venta corta para evitar entrar en ejecución hipotecaria. 

Bajo contrato: un comprador ha hecho una oferta por una casa pero la venta no es definitiva. Para que una 

casa se cierre y ya no esté bajo contrato, se deben cumplir todas las contingencias (inspección, 

financiamiento). Cuando la casa se cierra con éxito, la casa aparecerá como vendida en lugar de bajo 

contrato. 
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Tutorial: la inspección final de una casa por parte de los compradores antes de que se venda. Los 

compradores completarán un recorrido final de la casa para asegurarse de que se hayan completado las 

solicitudes de reparaciones o electrodomésticos antes de firmar los documentos de cierre. Un recorrido 

ocurre entre unos días y algunas horas antes del cierre. 

Retirado: cuando el vendedor contrata a un agente para vender su casa, el acuerdo de listado tendrá una 

fecha de vencimiento establecida. Cuando se retira un listado, el vendedor ha cancelado el contrato de 

listado con su agente antes de la fecha de vencimiento acordada del contrato. 

 

 

 

Sources: Adapted from Redfin and Realtor.org 
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Como encontrar un agente inmobiliario? 

Asociación nacional de agentes inmobiliarios; Referidos de amigos, Familia, NEDCO, Compañeros del 

trabajo; Internet & publicidad (revisar las credenciales). 

 

Que se debe de buscar en un agente inmobiliario? 

Honestidad, Integridad, Disponibilidad, buen comunicador, bueno escuchando, Analítico, Amable, con 

buena reputación, Firme, Habilidad de mantener el proceso divertido 

 

Preguntas para un agente inmobiliario 

¿Pertenece usted a la asociación nacional de agentes inmobiliarios? ¿Que otras credenciales 

tiene? 

¿Tiene alguna especialidad? ¿Se especializa usted con compradores por primera vez? 

¿Cuanto tiempo a estado en el negocio? ¿Haces esto a tiempo completo o medio tiempo? 

¿Que tan frecuente va a estar en contacto conmigo? ¿como (por teléfono, email, mensaje de 

texto)? 

¿Cuantas transacciones a cerrado este año? ¿Cuántas con compradores nuevos? 

¿Me proporcionarán algunos análisis comparables (comps) para las propiedades que me gustan? 

¿Cuál es su enfoque y filosofía para negociar con el agente del vendedor? 

Puede usted darme algunas referencias de los clientes con los que ha trabajado? 

¿Me ayudarás a obtener financiación? ¿Con cuántos prestamistas trabajó en el último año? 

¿Requiere un acuerdo comprador-corredor? ¿Por qué o por qué no? 

¿Asistirá al día de cierre? ¿Estará usted dispuesto a contestar preguntas después del cierre? 

¿Cuáles son sus observaciones sobre las condiciones actuales del mercado? ¿Dónde hay 
oportunidades? 
¿Trabajaré directamente con usted o con alguien de su equipo? 
Hay cientos de buenos agentes inmobiliarios, ¿por qué debería elegirlo? 
 
Recuerde , esta decisión depende de su gusto personal. Siga su instinto. Asegúrese de que la 
persona que usted contrata es alguien que tiene un conocimiento valioso para usted, usted debe 
de sentir que puede confiar en su opinión y que a usted le gusta su personalidad. 
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Quien le paga al agente inmobiliario? 

En casi todos los casos el vendedor paga la comisión. La cantidad de la comisión es negociada con por el 
agente del vendedor y después el agente del vendedor divide la comisión con el agente del comprador. 
Generalmente , la división en de alrededor  6%  del precio de venta. 
 
 

A la venta por propietarios 

 Los vendedores están tratando de ahorrar dinero, pero casi siempre se acuerda una tarifa con el agente 
del comprador cuando se presenta con una oferta solida. Menos del 10% de FSBO’s pasa al cierre sin 
una agente inmobiliario. 
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