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¿Es adecuado para usted comprar
en un condominio?
Los condominios pueden ser una muy buena alternativa en lugar
de las viviendas independientes. Los habitantes de las ciudades, los
solteros, las parejas, las personas de la tercera edad, y muchos otros
pueden encontrar condominios que se adapten a sus necesidades
y presupuestos. Otros pueden simplemente preferir una vida con
bajo costo de mantenimiento. Los compradores que sienten que el
precio de las casas está “fuera de su alcance”, pueden descubrir que
los condominios ofrecen una alternativa de propiedad de vivienda
asequible. Para algunos compradores, un condominio es un lugar para
vivir por unos pocos años. Para otros, un condominio puede ser su
hogar dulce hogar para toda la vida.
Esta guía está diseñada para ayudarle a aclarar términos, dudas y
obligaciones que debe comprender antes de decidir comprar en
un condominio.
¿Cómo convertirse en un comprador bien informado en el momento
de adquirir una propiedad en un condominio? Tómese el tiempo para
leer y aprender... ¡podrá encontrar un futuro brillante y emocionante
como propietario de una unidad en un condominio!

Aunque obtener un préstamo hipotecario
para comprar en un condominio es similar
a comprar una vivienda independiente,
hay algunas diferencias importantes.
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¿Qué es exactamente
un condominio?
Tal vez tenga una idea básica de lo que es un condominio: usted es
dueño de su “unidad” dentro de un edificio o comunidad más grande
de otros propietarios de condominios. Usted posee conjuntamente
la propiedad exterior y las áreas comunes con todos los propietarios
de unidades en el edificio o la comunidad. Los propietarios de
condominios pagan una “cuota de condominio” mensual que cubre
las reparaciones y el mantenimiento general de los exteriores del
edificio y las áreas comunes y crea una reserva de efectivo para
necesidades futuras.
Hay muchos estilos de condominios, desde torres de apartamentos
a los que se accede a través de pasillos interiores comunes o
apartamentos con jardines con entradas exteriores a casas adosadas
de varios pisos. Cada condominio es diferente, pero por lo general
el mantenimiento de las áreas exteriores y comunes es atendido
mediante la cuota de condominio, por lo que no tiene que
preocuparse por el reemplazo o reparación del techo, por ejemplo.
Pero hay más que saber. Una cosa importante es que ser propietario en
un condominio es ser propietario de una vivienda. Como propietario
en un condominio, disfrutará de los beneficios y las responsabilidades
de ser propietario de una vivienda.
Puede encontrar que ser propietario de una vivienda le proporciona
ventajas fiscales y de inversión. Por ejemplo, es posible que pueda
deducir su interés hipotecario si detalla las deducciones en su
declaración de impuestos y podría descubrir que, así como las
viviendas independientes, los condominios pueden incrementar su
valor con el tiempo. Consulte a su asesor de impuestos acerca de su
situación individual.
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Algunas cosas importantes a tener
en cuenta
• Los condominios representan una forma de propiedad comunitaria.
• Además de su pago mensual de la hipoteca, los impuestos locales
sobre la propiedad (en la mayoría de las áreas) y los costos del
seguro, usted pagará una cuota de condominio que también puede
ser denominado cuotas o cargos de la “asociación de propietarios de
viviendas” (HOA, por sus siglas en inglés).
• Su prestamista tendrá en cuenta la cuota de condominio en la
determinación del monto de préstamo para el que puede calificar.
Y, al igual que las viviendas independientes, si su pago inicial es
inferior al 20 por ciento del precio de compra, es posible que
también tenga que pagar un seguro hipotecario privado (PMI, por
sus siglas en inglés) cada mes, que normalmente se puede cancelar
una vez que tenga más del 20% del capital de su vivienda.
• Sus ingresos mensuales, su historial crediticio y sus deudas
mensuales —los conceptos básicos de compra de vivienda—
ayudan a determinar si califica para una hipoteca.
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Calificación de la propiedad
Su prestamista tendrá en cuenta muchos de los mismos tipos de
calificaciones de deudor para los préstamos garantizados para
condominios que para los préstamos garantizados para viviendas
independientes. Es fundamental para su prestamista saber que usted
puede pagar el préstamo sin dificultades excesivas para usted o riesgo
de incumplimiento de pago de su hipoteca.
En el caso de los condominios hay algunas cosas más que saber.
Para asegurarse de que su condominio califica para el financiamiento
de préstamos más favorable, es posible que su prestamista tenga
en cuenta varios factores destinados a evaluar la fortaleza financiera
y de gestión de la comunidad del condominio o edificio que
está considerando.
Usted querrá evaluar el condominio con cuidado antes de finalizar su
oferta de compra. Querrá saber si:
• ¿Existen cuotas extraordinarias (por ejemplo, para mejoras de capital
en la propiedad del condominio) que afectarán el costo de poseer la
unidad del condominio o el valor del edificio a largo plazo?
• ¿Hay alguna demanda importante pendiente contra la asociación
del condominio o el constructor que podría limitar su capacidad de
obtener financiamiento para comprar en el condominio? Esta es una
pregunta para discutir con su prestamista.

Recuerde, usted no solo está comprando
una unidad, está comprando en una
comunidad. Tómese el tiempo para
mirar alrededor, aprender y hacer las
preguntas correctas.
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Preguntas a hacer a su profesional
de bienes raíces, al prestamista
y a la asociación del condominio
Para ayudarle a conocer más sobre la compra en un condominio, aquí
hay algunas preguntas que usted puede querer hacer o investigar.
• ¿Cuánto se puede permitir gastar en un condominio? Su prestamista
examinará cuáles serán sus costos mensuales totales de vivienda,
teniendo en cuenta los cargos por cuotas de condominio, los
impuestos sobre la propiedad, el PMI (si corresponde), más los
pagos de capital e intereses de su préstamo hipotecario. Una de
las mejores maneras de determinar cuánto puede permitirse es
obtener una precalificación antes de ir a comprar una unidad en un
condominio. Pregunte a su prestamista cómo se hace.
• ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones legales bajo los estatutos
del condominio? Como comprador potencial, recibirá una copia
de los estatutos del condominio y otros documentos que debe
revisar para entender las reglas sobre remodelación, alquiler de su
unidad, tarifas y multas, restricciones de estacionamiento, posesión
de mascotas y otras obligaciones. Si tiene alguna pregunta, puede
hablar con un miembro de la asociación del condominio, o un
abogado de bienes raíces con experiencia en su área.

7

Recuerde, esta es solo una lista parcial para ayudarle a empezar. Si
tiene alguna pregunta, consulte a su prestamista, a su profesional de
bienes raíces, a un abogado de bienes raíces o a los miembros de la
HOA del condominio. También puede resultarle útil hacer algunas
investigaciones por Internet.

En la mayoría de los casos, usted tiene un periodo limitado para
revisar los documentos del condominio después de que su contrato
de compra es aceptado por el vendedor. Hable con su profesional de
bienes raíces, conozca sus derechos y, si es necesario, consulte a un
abogado de bienes raíces.
• ¿Qué se incluye en la cuota de condominio? Los servicios públicos,
las primas de seguros contra riesgos o los impuestos de bienes
raíces ¿los pagan directamente los propietarios o están incluidos en
la cuota de condominio? ¿Tiene la administración de la propiedad
una oficina dentro del condominio?
• El estacionamiento ¿está escriturado y/o asignado? ¿Hay espacios
para los visitantes? ¿Cuántos espacios de estacionamiento se
proporcionan para la unidad que desea comprar? ¿Se pueden
comprar los espacios?
• ¿Cómo se eligen los miembros para la junta de administración del
condominio o HOA? ¿Con qué frecuencia se celebran elecciones?
¿Cuáles son los requisitos para postularse para un cargo? ¿Cuánto
tiempo sirven los miembros? ¿Hay límites en el período de servicio?
• ¿Qué tipos de modificaciones se permiten en la unidad? ¿Hay un
comité que revisa y aprueba los cambios?
• ¿Es posible hablar con algunos propietarios de la comunidad o
el edificio? ¿Cómo es vivir allí: por ejemplo, se maneja bien el
mantenimiento? ¿Hay mucha rotación? ¿Hay preocupación por los
niveles de ruido u otros problemas?
• ¿Cuál es la vida útil restante de los componentes principales de la
comunidad o el edificio? Estos componentes incluyen los techos,
el alcantarillado y las tuberías de agua fuera de las unidades
individuales, los aparcamientos o garajes, los ascensores y otra
infraestructura importante del edificio. ¿Existe un impacto potencial
en el valor de su condominio?
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• ¿Cuánto hay en el fondo de reserva de efectivo para futuras
reparaciones? ¿Existen cuotas extraordinarias o proyectos de reparación
importantes pendientes que exceden el fondo para reparaciones en
este momento? ¿El contador de la HOA ha ofrecido recomendaciones
o la HOA ha obtenido un estudio sobre la suficiencia del fondo de
reserva de efectivo? Tener fondos adecuados para el mantenimiento
de rutina y las reservas de efectivo para grandes reparaciones o
costos inesperados es fundamental. Si los costos de las reparaciones
necesarias exceden los fondos disponibles, se puede imponer una
cuota extraordinaria a todos los dueños de unidades del proyecto
de condominio, requiriendo un pago único o aumentando la cuota
mensual del condominio por un periodo de tiempo. Pregunte si el
condominio tiene algún antecedente de cuotas extraordinarias.
• ¿La póliza principal del seguro de la propiedad cubre los costos
completos de reemplazo? ¿La póliza tiene una cláusula de ordenanza
de construcción para cubrir los costos asociados para que el
edificio cumpla con todos los códigos en caso de que se requiera la
reconstrucción?
• ¿La póliza maestra del seguro cubre el interior de las unidades así como
los “elementos comunes” utilizados por todos los residentes? Si no es
así, probablemente se le exija bajo los términos de su financiamiento
hipotecario comprar y mantener una póliza de seguro para cubrir el
interior de su condominio, comúnmente conocida como una póliza
“HO-6”.
• ¿El complejo no pone restricciones para alquilar? Si está pensando
en su vivienda como una inversión a largo plazo, es posible que no
quiera restricciones sobre su capacidad futura de alquilar o subarrendar
la unidad. Pero si planea hacer que la vivienda sea su residencia por
largo tiempo, es posible que prefiera que la ocupación por parte de los
propietarios sea elevada, así vivirá entre propietarios (¡como usted!).
Infórmese sobre todos los términos y condiciones por los que puede
alquilar su unidad, ya que puede haber restricciones estacionales o de
otro tipo.

Pida ver las actas de reuniones recientes de la
asociación. Esto puede ayudarle a identificar
los asuntos “controversiales o significativos”
actuales y ver cómo se están abordando.
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Consejos para seguir adelante
En primer lugar, asegúrese de que ha cubierto los conceptos básicos
estándar de la compra de vivienda. Cuando esté listo para comprar en
un condominio, su prestamista le puede ayudar con el proceso y le
ayudará a seleccionar la mejor opción de financiamiento hipotecario
para usted. Si tiene problemas de crédito u otros que deben ser
abordados antes de que pueda comprar, pídale al prestamista que
lo remita a un asesor de vivienda aprobado por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).
Sea proactivo. Prepare su propia lista de verificación sobre el estilo de
vivienda, los servicios e instalaciones que son importantes para usted,
y luego visite una variedad de condominios para encontrar uno que se
adapte a su estilo de vida.

Cuando esté listo, su prestamista puede
ayudarle con el proceso.
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Glosario
Reuniones anuales
Por lo general, las reuniones en las que la junta de administración del
condominio y la empresa administradora informan a los propietarios
sobre asuntos administrativos y financieros y los propietarios que no son
miembros de la junta pueden tener la oportunidad de hablar y discutir
asuntos de interés. En algunos condominios, se pueden celebrar elecciones
durante las reuniones anuales.
Valoración de la vivienda
Una estimación u opinión por escrito del valor de una propiedad preparada
por un tasador calificado.
Estatutos
Reglas que rigen la administración interna del condominio. Usted debe
revisarlos antes de comprar porque cuando compra, acepta cumplir con los
estatutos del condominio.
Cuotas/cargos de condominio
(también conocidos como cuotas/cargos de la HOA)
Cantidades pagadas, por lo general mensualmente, por los propietarios de las
unidades para cubrir los costos operativos diarios, así como las contribuciones
al fondo de reserva obligatorio. Las cuotas de condominio no están incluidas
en su pago mensual de hipoteca y deben pagarse directamente a la asociación
del condominio o de propietarios de viviendas, generalmente a través de una
empresa de administración profesional. Es importante entender lo que está y
no está incluido en la cuota, ya que varía de un condominio a otro.
Elementos comunes (áreas)
Las partes de un edificio, terreno e instalaciones que son utilizadas por
todos los propietarios de unidades, que comparten los gastos comunes de
su operación y mantenimiento. Las áreas comunes pueden incluir piscinas,
canchas de tenis, corredores comunes de edificios, zonas de estacionamiento,
entradas y salidas y salones o centros comunitarios.
Condominio
Una forma de propiedad de vivienda que combina la propiedad individual de
una unidad con la propiedad compartida de instalaciones comunes. Cada
propietario tiene una hipoteca separada por su unidad y es responsable
de hacer los pagos del préstamo y pagar los impuestos de bienes raíces
asociados. Una junta de administración elegida es responsable de las
operaciones y la administración de las instalaciones comunes. Cada propietario
paga una cuota mensual recurrente que cubre su parte del costo de reparación
y mantenimiento de las instalaciones comunes.
Declaración
También conocida como “escritura constitutiva”, es un documento legal que
crea formalmente la corporación condominio de acuerdo con la ley estatal. La
declaración define las unidades y la propiedad común y especifica el interés
que cada propietario tiene en los elementos comunes.
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Seguro HO-6
Póliza de seguro de propiedad del propietario de la unidad de condominio que
cubre el interior de la unidad. Es posible que se solicite a los compradores de
un condominio o que ellos opten por comprar una póliza HO-6 para obtener
financiamiento hipotecario (ver también Póliza maestra)
Póliza maestra
Una póliza de seguro comprada por la asociación del condominio o de
propietarios de viviendas para proporcionar cobertura para los exteriores del
edificio y elementos comunes; se pueden incluir los interiores de las unidades
individuales. Los costos corren a cargo de los propietarios del condominio a
través de las cuotas de condominio (ver también Seguro HO-6).
Ocupación por parte del propietario
Se refiere a condominios individuales que son ocupados por sus propietarios
(no alquilados por el propietario). Cuanto mayor sea la tasa de alquiler, por
ejemplo, menor será la tasa de ocupación por parte de los propietarios.
Fondo de reserva para reemplazos
Un fondo reservado para el reemplazo de propiedad común en un proyecto
de condominio. El monto del fondo normalmente se determina mediante
estudios periódicos de reservas realizados por analistas de reservas
profesionales con experiencia.
Cuotas extraordinarias
Recaudaciones (cargos) especiales contra propietarios de unidades individuales
en un proyecto de condominio para cubrir los gastos de la asociación de
propietarios y/o reparar, reemplazar, mantener, mejorar u operar las áreas
comunes del proyecto. Estas contribuciones se suman a los gastos ordinarios
y recurrentes de los elementos comunes.
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