SE ACELERAN LOS CAMBIOS DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS
·

el 14% de las viviendas de habitaclia.com han cambiado de precio en
septiembre

habitaclia.com constata que se aceleran los cambios de precios de las viviendas y que éstos
van a la baja. El 14% de las viviendas anunciadas en el portal han cambiado de precio en
septiembre. Esta tendencia pone de manifiesto el esfuerzo de los vendedores para adaptarse a
la situación de mercado actual.
Habitaclia.com, el portal inmobiliario de referencia en Catalunya, destaca que el movimiento
de precios ha aumentado dos puntos porcentuales cada año desde los inicios de la crisis, en
2008. La falta de liquidez, la dificultad para acceder a una hipoteca y el elevado índice de paro,
hace que sea cada vez más difícil vender viviendas. Es por ello que particulares, agencias y
promotoras inmobiliarias no dudan en adaptar el precio a la demanda y esto crea grandes
oportunidades de compra.
El hecho de que el precio baje se convierte en un reclamo para captar el interés del posible
comprador. Conocedor de esta circunstancia, habitaclia.com dispone de un indicador que
destaca en cuanto han bajado de precio los inmuebles de la lista de los resultados de
búsqueda.
Más información:
Comunicació - Nina Garcia
nina.garcia@habitaclia.com
937 903 833
Síguenos : Facebook, Twitter i G+

Acerca de habitaclia.com:
En 2012, habitaclia.com celebra el décimo aniversario como el portal de referencia en Catalunya, las Illes
Balears y Andorra. Con una década de experiencia en el sector y ubicada en el centro de Mataró,
habitaclia.com acerca a los usuarios la más amplia oferta inmobiliaria de Catalunya, facilitando el
contacto entre los particulares que buscan y los anunciantes y proveedores inmobiliarios.
El objetivo de habitaclia.com es facilitar la búsqueda de vivienda a los usuarios y ayudar a los
profesionales a dar a conocer las promociones, ofreciendo un espacio de interacción en el que pueden
compartir información y experiencias de búsqueda con otros usuarios y proveedores, fomentando la
participación activa en el mercado inmobiliario.

Actualmente, habitaclia.com acoge una oferta de más de 100.000 anuncios procedentes de 1.500
empresas inmobiliarias de Catalunya, las Illes Balears y Andorra.

