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más una familia.
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ADVERTENCIA INTRODUCTORIA

“… y me doy cuenta también de que he vivido tres vidas: la vida pública, la
vida privada y la vida secreta. La buena para escribir es la secreta”.

Gabriel García Márquez

Decía Gabriel García Márquez que los hombres tenemos tres vidas: la
pública, la privada y la secreta. La frase me parece extraordinaria y creo que
cabe también para los negocios. Cada industria o trabajo tiene tres
realidades: la pública, en la que se ofertan productos o servicios cuyas
características son conocidas por potenciales clientes; la privada, en la que
algunos colaboradores que trabajan dentro de la organización conocen sus
manejos y la forma para lograr el resultado ofrecido; y la secreta, en la que
se guarda la magia que convierte ideas en realidades económicas y
materiales.

Desafortunadamente, dado el valor de la vida secreta de los negocios,
siempre se procura mantenerla oculta y lejos del alcance de la mayoría.

Con el deseo y la convicción de la necesidad de brindar un texto radical y
disruptivo, dediqué junto a mi equipo de investigación un año a averiguar
los verdaderos secretos en el negocio de las rentas. Secretos que abren la



posibilidad de democratizar la libertad financiera que originan estos
negocios.

Debo advertir que, como todo secreto, en ocasiones no hay mucho sustento
teórico que los respalde. Varios de estos secretos fueron obtenidos como
producto de largas conversaciones personales con líderes de la industria e
incluso no fueron pensadas como base del proyecto de investigación que
serviría para una creación editorial, sino más bien como intercambio de
ideas entre líderes.

También advierto que quizás no todos los secretos apliquen para todos los
países de Latinoamérica, por lo que invito a leer con total libertad por tema.
No hay secuencia en los secretos, por lo que se pueden leer en cualquier
orden o saltearse aquellos que el lector no considere relevantes o de su
interés.

Como en todos mis libros, dejo abierto el canal de comunicación con mis
lectores, pues estoy seguro de que al leer estos primeros 100 secretos,
surgirá la tentación de contarme algunos otros. En ese sentido, no duden en
contactarme escribiéndome a carlos@grupo4s.com.

Carlos Muñoz 4S



¿POR QUÉ EL REAL ESTATE DE RENTAS?

 
 
 



1
EL SIGUIENTE PASO EN LA EVOLUCIÓN DEL RAMO

INMOBILIARIO EN LATINOAMÉRICA

El manual de desarrollo inmobiliario de ULI (Urban Land Institute) tiene
más de 800 páginas. De las 800, no hay una sola destinada a proyectos
especulativos. Esta realidad ha sido tan sorprendente para nosotros que
decidimos asistir a un evento de dicha organización en los Estados Unidos
simplemente para entender mejor la razón. 

Una vez en el evento, cuestionamos a uno de los ponentes sobre este tema,
quien nos respondió con palpable seguridad: “no ganas Monopoly
vendiendo tus propiedades”.

Quien considere este rubro como un negocio de construcción y venta de
propiedades tiene una visión muy limitada del desarrollo inmobiliario.

¿Dónde está el secreto?

Es una realidad que el mayor valor económico del real estate se captura
cuando uno tiene la capacidad de controlar las propiedades en el largo
plazo. 



El problema es que desarrollar propiedades para conservarlas (y rentarlas)
requiere de un sistema operativo y un ecosistema diferente. Poco se está
hablando de este tema, pero estamos ante un cambio estructural de nuestra
industria que ya impactó en México. De acuerdo a información del Grupo
4S, en 2010 el 85% de los proyectos censados de escala relevante en seis
ciudades eran de carácter especulativo. Hoy, sólo siete años después, el 36%
es patrimonial. Los proyectos de renta se han multiplicado agresivamente.
Sin embargo, los proyectos están en pocas manos y se han creado dos
dimensiones de desarrolladores. 

A diferencia de los proyectos destinados para venta, en los que el
financiamiento proviene en su mayoría de preventas y créditos puente,
encontrar financiamiento en proyectos patrimoniales puede ser
considerablemente más complicado. Esto deberá cambiar en los próximos
años, debido a la certeza que genera el mercado impulsado por FIBRAS1 y
fondos (hablaremos de ambos en otros secretos del libro). 

Los FIBRAS se apoderarán del mercado de adquisiciones gracias a su bajo
costo de capital; los fondos tendrán que entrar al desarrollo de inmuebles
para después estabilizar y vender. Capitalizar proyectos para renta dejará de
ser un dolor de cabeza para muchos y vender el activo (en realidad, el flujo
de efectivo producido) al término del ciclo de inversión será totalmente
factible. Gracias a la clara estrategia de salida que los FIBRAS representan,
la posibilidad de financiar y desarrollar proyectos en renta es una realidad:
los inversionistas iniciales podrán planear a largo plazo con mayor certeza,
sabiendo que pueden navegar los ciclos macroeconómicos a su
conveniencia y vender los activos oportunamente.

En un futuro no muy lejano, la compraventa de edificios y portafolios
inmobiliarios será algo de todos los días. En el corto y mediano plazo, el



mercado premiará a los desarrolladores que sean capaces de generar activos
institucionales con rentas estabilizadas para satisfacer el apetito de los
FIBRAS. Dicho esto, valdrá la pena orientar los esfuerzos para hacer
proyectos que, además de satisfacer la demanda del mercado, cumplan con
los estándares de los grandes compradores de activos.

 
 

Idea en breve: El desarrollo inmobiliario patrimonial (o de renta) debe
visualizarse como el siguiente paso evolutivo del desarrollo
inmobiliario.

1 La sigla FIBRA en México significa Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces.



2 
EL DILEMA INMOBILIARIO: PATRIMONIAL VS.
ESPECULATIVO

En el mundo inmobiliario solo hay tres negocios: los proyectos
especulativos (de venta), los patrimoniales (de renta) y la tierra. Cada uno
de los tres universos tiene reglas, condiciones y procesos diferentes. Un
gran desarrollador siempre tendrá una estrategia integradora de las tres
oportunidades.

En muchos casos, cuando un desarrollador consigue un terreno urbano
atractivo, se da el dilema sobre qué tipo de negocio desarrollar en él:
¿patrimonial o especulativo? ¿Fragmento la propiedad y vendo para
maximizar un retorno en el corto plazo? ¿O mejor integro un solo proyecto
patrimonial que maximice el flujo de rentas?

Muchos desarrolladores creen que la estrategia más rentable será
siempre construir para vender propiedades.

¿Dónde está el secreto?

En Latinoamérica, la mayoría de los proyectos urbanos siguen siendo
especulativos. Sin embargo, si miramos los mercados más desarrollados, la



realidad es opuesta. Allí ven el desarrollo patrimonial como un paso
evolutivo del negocio (sólo hay que vender propiedades integradas
completas). 

Si uno mantiene el control de la propiedad completa, podrá elegir el
momento ideal para capturar el valor de plusvalía, el tiempo para
aprovechar el flujo que genera y, finalmente, el momento ideal para
colocarse (proyecto completo). 

Después de una profunda investigación en la materia, queda claro que un
desarrollo patrimonial tiene mayores beneficios que uno especulativo
porque captura valor durante más tiempo. Sin embargo, no todas las
propiedades son candidatas para el desarrollo inmobiliario patrimonial. 

Estos son algunos de los ingredientes que analizamos inicialmente para
decidir entre patrimonial y especulativo:

Patrimonial

El sitio está en una zona madura donde hay claridad del valor de largo
plazo de la propiedad.
El sitio es un nodo estratégico de conectividad o goza de visibilidad
privilegiada.
Hay inquilinos con interés en crear un compromiso de largo plazo con
el sitio.
La ciudad es un motor de generación económica importante que
concentra capital público.

Especulativo



El sitio está en una zona de gentrificación2 donde los valores crecen
exponencialmente.
El sitio está en una zona de NSE mezclado, donde hay mercados
heterogéneos a distancias cortas.
El sitio está en una zona adecuada, pero con difícil acceso o poca
visibilidad.
El sitio está en una ciudad que atrae capital golondrina de otras
geografías.

 
Es difícil sintetizar en un capítulo breve la enorme complejidad de la receta
decisiva. Sin embargo, es fundamental remarcar que, para un proyecto
patrimonial, lo más importante es determinar el potencial de largo plazo del
sitio. Mientras más fácil sea entender el largo plazo de un proyecto, mayor
será su propensión a convertirse en patrimonial. Dada la certidumbre de los
mercados desarrollados (pensemos en ciudades europeas o en las más
avanzadas de los Estados Unidos) cobra más sentido el desarrollo
patrimonial.

Independientemente de cuál sea la decisión final, un gran error que se
comete por este dilema es llevar a cabo un proyecto “parcialmente
patrimonial”. Las reglas de ambos mundos son opuestas en algunos
sentidos. Los resultados no serán óptimos si los dos universos se mezclan
en un mismo proyecto.

En los proyectos especulativos, el reto es TIR. Para ello, hay que
maximizar velocidad y volumen de venta. Esto generalmente requiere
importantes inversiones en marketing. Requiere gastar en
posicionamiento y maximizar la cobranza. Una vez que arranca la



obra, es un juego de velocidad. Se necesitan desarrolladores hábiles,
arriesgados y agresivos.
En los proyectos patrimoniales, el reto es maximizar el flujo de rentas
frente al costo de la propiedad. Esto requiere una mentalidad de
ahorro: olvidarnos de los gastos extraordinarios y fees, y básicamente
mantener una estructura de proyecto lo más esbelta posible; encarar el
proyecto de manera pausada para garantizar la mejor estructura de
capital a largo plazo; llevar el proyecto siempre con una mentalidad de
permanencia. Aquí se necesitan desarrolladores cautelosos,
conservadores y constantes.

 
 

Idea en breve: Los desarrollos patrimoniales y especulativos generan
valor de diferentes formas y tienen diferentes ventajas. Saber elegir el
camino y adoptar las prácticas adecuadas determinará el éxito del
desarrollador inmobiliario.

2 Gentrificación se refiere al proceso de revalorización de un barrio, que se torna más
caro por la llegada de población de mayor nivel adquisitivo y de construcciones modernas.



3
EL VALOR DE LA LIBERTAD FINANCIERA

Recientemente, nos recomendaron el libro Secretos de la mente millonaria,
de Harv Eker. Aunque no solemos ser especialmente apegados a literatura
motivacional, decidimos darle una oportunidad. El libro presenta una receta
financiera simple que es la plataforma para una vida millonaria. La receta se
resume en:

Lograr cubrir todos los gastos primarios con el 50% (o menos) de tus
ingresos
Ahorrar el 10% de los ingresos para compras de mediano plazo
Gastar el 10% en formación personal y profesional
Donar el 10% a iniciativas de responsabilidad social

Adicionalmente, aparecen dos elementos fundamentales de la filosofía del
libro:

Tener una cuenta de diversión del 10% de los ingresos para gastos
totalmente discrecionales.
Apartar una cuenta del 10% de tus ingresos para invertir en tu libertad
financiera de largo plazo.



Esta última cuenta inspiró el presente secreto. Eker hace especial énfasis en
que debemos invertir el dinero de la última partida en activos que generen
ingresos pasivos. Es decir, activos que no requieran nuestro
involucramiento para generar ingresos. Aquí sugiere varios tipos —como
royalties, derechos de autor, marketing multinivel—, pero resaltando los
ingresos por rentas producto de inversiones inmobiliarias.

El autor destaca la superioridad de este tipo de inversiones patrimoniales
sobre la inversión en la bolsa, ya que genera una estabilidad a largo plazo
sin poner en riesgo el activo principal, situación que es difícil de lograr con
mecanismos financieros puros. No pretendo justificar en este momento si es
el mejor vehículo de inversión de largo plazo, sino tomar esta premisa como
base para justificar la labor que tenemos respecto a esta necesidad de
“libertad financiera”.

Quien desarrolla propiedades patrimoniales debe entender que son
vehículos para generar certidumbre económica en forma de ingresos
pasivos.

¿Dónde está el secreto?

En marketing, siempre se dice que vendemos el beneficio, no el producto.
Usando ese principio, quienes atendemos al mercado de inversionistas a
través de diferentes productos inmobiliarios nos dedicamos a desarrollar
libertad financiera.

Y, sin embargo, poco hacemos para entregar valor en ese sentido. Estamos
atorados en una trampa donde enfocamos todas nuestras energías en un
producto que solo es parte de lo que realmente está buscando el cliente.



Para cambiar esa dinámica, un desarrollador de libertad financiera debería
estar pensando en:

Cómo minimizo el involucramiento del dueño para obtener sus
ingresos sin tener que dedicar tiempo, esfuerzo o complicaciones
operativas en diferentes tipos de inversiones inmobiliarias.
Cómo maximizo el retorno de la inversión buscando una relación de
valor-usuario que me permita comandar una prima de renta.
Cómo controlo la operación sin generar altos costos fiscales o
administrativos que tienen fuerte impacto sobre los retornos.
Cómo estabilizo los ingresos para garantizar un flujo constante que le
permita a mi cliente gozar de tranquilidad de largo plazo.

La existencia de los FIBRAS en México (similares a los REITs –Real
Estate Investment Trust- de los Estados Unidos) supone un vehículo que
responde a esta necesidad, aunque también genera problemáticas propias
por su escala. Entre los productos inmobiliarios tradicionales y estos
vehículos hay un enorme espectro de oportunidades de desarrollo.

Idea en breve: Los desarrolladores que logren entender que el negocio
patrimonial está en vender libertad financiera (en lugar de
propiedades) seguro gozarán de resultados extraordinarios.



4 
LAS RENTAS COMO ACTIVOS FINANCIEROS

Cuando he tenido la oportunidad de revisar materiales de inversión en real
estate, me he dado cuenta de que todos comparten una estructura similar. En
su mayoría utilizan gran parte de las páginas del documento para presentar
las características del proyecto, saturados de renders, animaciones y listas
de amenities; al final, confinados en las últimas dos páginas, encontramos
los datos financieros.

Esto se traduce en el proceso de análisis que muchos inversionistas asumen
al momento de considerar una inversión en real estate. Su decisión de
inversión es más un proceso subjetivo de estudio del activo como un bien
físico que como una inversión financiera. Un análisis financiero poco
sofisticado de una inversión en real estate, en el que el estudio técnico de la
inversión pasa a segundo plano, convierte el proceso de inversión en una
forma refinada de guardar el dinero bajo el colchón.

El error radica, en la mayoría de los casos, en pensar que estamos
invirtiendo en un bien tangible y no en un activo financiero.

¿Dónde está el secreto?



Los activos inmuebles, a pesar de su materialidad, son activos financieros al
igual las acciones, los derivados, las notas estructuradas o los certificados
de deuda; están sujetos a variables económicas, financieras y de mercado.

Lo que no debemos hacer es confundir la simplicidad aparente que tienen
los activos inmuebles con simplicidad en su análisis. La inversión en
activos inmobiliarios debe tener el mismo nivel de rigor en el análisis que
cualquier otra inversión; entender sus partes, sus riesgos, las fuentes de
valor y las estructuras que podemos construir alrededor del activo es parte
elemental de una inversión exitosa.

Un inversionista en real estate debe entender que tanto los aspectos físicos
del activo como las variables ajenas a sus características físicas influyen en
la potencial capacidad de generación de flujo y valor.

La realidad material de los activos inmuebles no representa una garantía de
su generación de valor, por más amenities que tenga un desarrollo o por
más privilegiada que sea su ubicación. El rendimiento que pueda generar el
activo dependerá de estas y de otras variables.

Idea en breve: La inversión en real estate es un proceso de análisis
tanto del activo y sus características físicas, como de las variables
económicas, financieras y de mercado en el que se encuentra el activo.



SECRETOS DE CONCEPTUALIZACIÓN
ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS DE RENTAS

 
 
 



5 
DIAGNOSTICAR LA PROPIEDAD: OPORTUNIDAD DE ORO
CUANDO SE DA FLUJO DE LAS PROPIEDADES

Monopoly es un juego de mesa de bienes raíces que se ha convertido en uno
de los juegos comerciales más vendidos del mundo.

Como el nombre sugiere, el objetivo es hacer un monopolio de oferta:
poseer todas las propiedades inmuebles que aparecen en el juego.
Basándose en la puntuación de los dados, los jugadores mueven sus
respectivas fichas por turnos alrededor de un tablero y “caen” en
propiedades que pueden comprarle a un banco imaginario o dejar que el
banco las subaste en caso de no ser compradas.

En Monopoly, hasta un niño puede darse cuenta de que encontrar una
propiedad que genera buenas rentas es la base para triunfar en el juego. Un
flujo de dinero sólido de una propiedad se puede traducir fácilmente en
compra de más propiedades en el mediano y largo plazo.

Muchos desarrolladores se acostumbran a modelos de negocio de venta
y, por lo tanto, no aprovechan el potencial de rentas que ciertas
propiedades pueden llegar a tener. Al no contemplar desarrollos de
renta, muchos desarrolladores “pierden” el juego en el largo plazo.



¿Dónde está el secreto?

El secreto radica en diagnosticar la propiedad adecuadamente. Si una
propiedad tiene capacidad de generar flujo relevante y con un nivel alto de
certidumbre, entonces debería ser desarrollada como un proyecto de renta. 

Para que este enunciado sea aplicable, se requieren tres ingredientes
fundamentales:

Una demanda alta de usuarios del proyecto
Un tipo de inquilino que dé certidumbre a los flujos
Niveles de renta que sean interesantes frente al costo total de la
inversión

Para diagnosticar los tres puntos mencionados, es importante que se haga un
buen estudio de mercado previo al desarrollo de cualquier propiedad. Si se
dan las condiciones mencionadas anteriormente, la alternativa de renta debe
ser tomada antes que cualquier otra opción de desarrollo. Además de
generar el comentado flujo, captura la totalidad de la plusvalía del proyecto
para el dueño. 

En nuestro primer libro3, documentamos el proceso con el que elaboramos
dichos estudios de mercado. Lo publicamos porque nos cruzamos
recurrentemente con proyectos que no hicieron una correcta lectura del
mercado. La mayor parte de esos errores de lectura surgen cuando solo se
hace un trabajo parcial. Las cuatro situaciones más frecuentes son: 

1. El censo de oferta. No sabemos en qué momento se popularizó, pero
muchos desarrolladores elaboran (con su equipo o con algún externo) un
censo de lo que sucede en la zona. Aunque incluya información con mucho



detalle, es equivocado tomar decisiones solamente en función de la oferta.
Un mercado —como su definición lo dice— es el punto de encuentro entre
oferta y demanda. Por favor, no llamemos más “estudio de mercado” a un
“análisis de oferta”. 

2. Los estudios de demanda cualitativos. Otros deciden analizar temas de
demanda, pero solo de manera superficial, con herramientas cualitativas.
Para justificar su valor, alegan que son entrevistas a sofisticados expertos o
inversionistas. ¿Y el valor de la representatividad estadística?
Increíblemente, muchos proveedores prefieren deslindarse de estudios
cuantitativos, principalmente porque son muy difíciles de realizar. Es
importante que las variables claves del proyecto estén fundamentadas en
indicadores duros. 

3. Los estudios de mercado desvinculados de la arquitectura. El
desarrollador busca llegar a un producto arquitectónico altamente deseable
en el mercado, por lo que los datos iniciales no resuelven la totalidad de las
interrogantes del equipo de arquitectura. Para ello, se necesita que la
empresa que ejecute el estudio le dé seguimiento al proceso de arquitectura
e integre, además de la visión de mercado, un marco claro de mejores
prácticas. Solo cuando hay un direccionamiento del proceso de diseño se
pueden concebir proyectos alineados con las preferencias del mercado. 

4. Validación del proyecto ante el mercado. Finalmente, un estudio de
mercado completo debe tener la capacidad de validar que, efectivamente, un
anteproyecto arquitectónico está listo para conquistar el mercado. En ese
sentido, los focus groups son un recurso muy limitado que enfrenta diversos
sesgos y genera poco valor. Se requiere de herramientas de nueva
generación y especializadas como la Preventa Simulada de Grupo 4S.



Idea en breve: Un adecuado estudio de mercado puede diagnosticar el
valor de renta de una propiedad. De existir demanda relevante,
inquilinos que den flujos con certidumbre y niveles de renta
interesantes, el desarrollador deberá inclinarse por la renta.

3 Carlos Muñoz 4S, Innovación en desarrollo inmobiliario: un nuevo proceso de
conceptualización de proyectos extraordinarios. Buenos Aires: BRE, 2014.



6 
ARQUITECTURA LÍQUIDA: LA IMPORTANCIA DE LA
FLEXIBILIZACIÓN

En la introducción de nuestro libro El futuro del Real Estate, hacemos una
cita que alude a la dimensión del cambio que estamos viviendo:

“Comparado con la Revolución Industrial, este cambio está ocurriendo con
diez veces mayor rapidez y a 300 veces la escala, o con un impacto
aproximadamente 3000 veces mayor”.

Y es que estamos metidos en una época de cambios tan veloces que incluso
se la vaticinó como la aceleración acelerada. No hablamos de un cambio
específico, sino del nuevo entorno creado por la suma de factores
tecnológicos, demográficos, mediáticos y económicos. Ante esto, el
reconocido arquitecto Rem Koolhaas ha observado el contraste que existe
entre la velocidad del cambio tecnológico de la actualidad y los tiempos del
mundo de la arquitectura y del desarrollo inmobiliario. En palabras del
mismo Koolhaas: “Silicon Valley ha puesto en aprietos la práctica de
arquitectura global”.

El mundo del desarrollo inmobiliario no puede competir contra la velocidad
del mundo de la tecnología; simplemente están en dimensiones diferentes.



Frente a esta realidad, muchos arquitectos y desarrolladores creen que
sus proyectos son vulnerables y sufrirán con los cambios constantes del
entorno.

¿Dónde está el secreto?

La respuesta a esta preocupación tiene que ver con la flexibilización
arquitectónica. Bajo este principio, un edificio puede tener la capacidad de
adaptarse a cambios tecnológicos y funcionales sin sufrir modificaciones
estructurales. 

A esta condición de flexibilización obligada la hemos denominado
arquitectura líquida. 

Bruce Lee, el famoso experto en artes marciales, tiene un video en el que
relata su secreto de combate: “Debemos ser como el agua, sin forma.
Cuando el agua está en un vaso, se convierte en el vaso, si está en una jarra,
se convierte en la jarra”. El líquido se convierte constantemente. 

En función de esto, la arquitectura líquida exige que la planeación de
proyectos inmobiliarios incorpore la posibilidad de una inminente
metamorfosis funcional o de una actualización tecnológica (retrofitting)4.
Existen muchos casos en los que los estacionamientos se preparan —desde
su origen— para convertirse en vivienda u oficinas en caso de quedar en
desuso. Lo mismo sucede en espacios pensados inicialmente para usos
comerciales que brindan la posibilidad de cambiar su funcionalidad ante
una modificación del mercado. En las oficinas, se hacen preparaciones para
servir a funcionalidades de diferentes escalas a través del tiempo.



En algunas ciudades de los Estados Unidos como Denver, la flexibilización
de espacios —sobre todo estacionamientos— ya es exigida por reglamento.
En lo que respecta a la actualización tecnológica, es evidente que los
avances en esa materia traen beneficios de sustentabilidad y ahorro (tanto
económico como energético), por lo que son actualizaciones deseables. Sin
embargo, un edificio que no esté preparado para mejorarse con el tiempo
sufrirá al ver cómo no puede integrar innovaciones tecnológicas dentro de
su funcionamiento.

Idea en breve: Si queremos maximizar la renta, debemos crear desde el
origen un producto flexible —o líquido— que pueda mejorarse en el
tiempo. Con esta flexibilidad logramos:

1. Una mayor vida funcional de los espacios y la capacidad de
aprovechar oportunidades de mercado que cambien con el tiempo. 

2. Una actualización tecnológica más fácil de ejecutar y a menor costo,
que contribuya a disminuir los costos de operación y mejore
rentabilidades de proyectos.

4 Para ampliar el tema, sugerimos leer el secreto 52: Retrofitting de tecnología para
edificios.
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CONSOLIDACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE RENTA

En el año 338 a. C., Roma derrotó a su mayor enemigo de la época, la Liga
Latina, una confederación de unas 30 aldeas y tribus aliadas para bloquear
la expansión romana. No obstante, tras la victoria, los romanos se
enfrentaban a un nuevo problema: cómo gobernar la región evitando que el
vacío de poder dejado por la caída de la Liga allanase el camino a otro
enemigo aún mayor.

La solución que adoptaron fue la que más tarde se denominaría divide et
impera, lo que se convirtió en el fundamento estratégico sobre el cual se
forjaría el Imperio Romano.

En política y psicología, “divide y vencerás” o “dividir para reinar” implica
ganar mediante la ruptura en piezas de las concentraciones más grandes,
que tienen individualmente menos energía. El concepto se refiere a una
estrategia que quiebra las estructuras de poder existentes.

En los proyectos patrimoniales parece que el único camino para vencer
(lograr el proyecto) es dividir la propiedad y vender parte de ella. Pensemos
en un centro comercial: construirlo por completo con capital propio puede
ser muy costoso, por lo que los desarrolladores optan por vender los locales



comerciales conservando solo una porción de ellos. Esta idea de dividir para
vencer destruye totalmente el valor patrimonial porque genera dos
complicaciones: una operativa y otra para el largo plazo de la propiedad
(donde está el gran valor de plusvalía de las propiedades comerciales).

En muchos proyectos de escala importante, se decide (erróneamente)
vender parte de la propiedad patrimonial para poder capitalizar el
proyecto. Esto provoca múltiples intereses —muchas veces
discordantes— dentro del mismo proyecto inmobiliario y complica su
operación a posterioridad.

¿Dónde está el secreto?

El desarrollador inmobiliario patrimonial deberá consolidar la propiedad
bajo un solo dueño. Suena como una labor sencilla, pero, en realidad,
implica tener el capital total del proyecto requerido, que muchas veces no
está en una sola mano sino en varias. 

Entonces, qué hacer cuando el desarrollador o inversionista original no
cuenta con todo el capital para el desarrollo del proyecto. Aun en esta
circunstancia, lo ideal en un proyecto patrimonial es conservar la propiedad
legal bajo una sola entidad. En este caso no será una persona, sino
idealmente un fideicomiso o una sociedad anónima. Por lo tanto, el camino
a seguir no es vender parte de la propiedad para capitalizarse, sino
conservar toda la propiedad bajo una entidad y vender paquetes de
inversión que representen porcentajes del valor total de esa sociedad. 

Ejemplo de un proyecto comercial (sin apalancamiento, solo por fines
didácticos):



Valor del proyecto: 10 mdd

Capital del desarrollador: 2 mdd

Faltante de capital: 8 mdd

Esquema erróneo: vender algunos locales comerciales del proyecto que
sumen 8 mdd

Esquema correcto: ofrecer 1% de participación por 100.000 USD. Vender
paquetes por porcentaje. El desarrollador conserva el 20% del fideicomiso o
sociedad anónima con cláusulas específicas de líder de operación y decisor
en momento de venta.

Se define cap rate5 meta para vender y se da margen operativo al
desarrollador.

Si bien según el sistema legal y fiscal de cada país se puede tener una
recomendación táctica puntual, lo cierto es que integrar siempre será más
poderoso en el largo plazo. Conservar la propiedad bajo un solo activo tiene
estos beneficios:

Mejor mantenimiento de las propiedades por intereses en un solo actor.
Captura total de la plusvalía.
Modificación del proyecto para maximizar su vida funcional.
Ampliación del proyecto ante un escenario de demanda creciente.

Mantener el control de los proyectos da certidumbre operativa y permite
capturar integralmente el valor de la propiedad al modificar las
construcciones en su totalidad cuando estén obsoletas. Seguramente



conozcamos los problemas que se han dado, sobre todo en centros
comerciales: al pulverizar la propiedad, se pierde el interés unificado y las
propiedades decaen. 

Generalmente, un fideicomiso es la herramienta más utilizada gracias a su
transparencia y solidez, la cual puede servir como plataforma para
captación de inversión, pero con un protocolo directivo único muy claro. Al
diseñar estos vehículos legales de integración, es fundamental lograr que
mantengan su transparencia y que tengan un gobierno corporativo claro.

Idea en breve: Las propiedades patrimoniales se deben conservar bajo
un solo dueño. Cuando no se tiene el capital para lograr el desarrollo
del proyecto completo, lo ideal es vender participaciones, pero
conservando una propiedad única bajo fideicomiso o sociedad anónima.

5 Para ampliar el tema, sugerimos leer el secreto 23: Cap rates.
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EL FIDEICOMISO COMO VEHÍCULO LEGAL PREFERIDO EN
LOS PROYECTOS PATRIMONIALES

A lo largo del libro, repetiremos en varios secretos que el negocio de las
rentas no es un callejón sin salida. Quien entiende el juego tiene en mente la
venta como salida cuando el proyecto se encuentra estabilizado. Tampoco
es una obligación, pero el simple hecho de tener la opción de venta abre
muchas posibilidades.

Como veíamos en el secreto anterior, en Latinoamérica es muy común
reunir el capital necesario para construir un proyecto a través de diferentes
socios. La situación se acentúa por la escasez de créditos de largo plazo
para el desarrollo de estas propiedades.

Tomando como base los puntos anteriores, pareciera que cualquier
alternativa legal que formalice ambas cuestiones puede ser igual de
funcional. Sin embargo, varias de estas alternativas tienen muchos
riesgos, sobre todo para el manejo de los diversos intereses que
confluyen en un proyecto.

¿Dónde está el secreto?



En el uso del fideicomiso como vehículo legal para fortalecer las premisas
del proyecto y protegerlo de los intereses diversos del grupo de
inversionistas. Aunque no es el único punto que se busca proteger, la
determinación de venta de una propiedad sí puede ser el más importante.
Para este punto, el fideicomiso es especialmente fuerte. 

“El fideicomiso de participación conjunta es una figura con la que varias
personas físicas y morales pueden participar en un negocio mediante el
otorgamiento de bienes o recursos económicos. En éste, la institución
fiduciaria realiza todas las operaciones y reparte las utilidades a los
participantes. (…) Todos los fideicomisos requieren de una institución
fiduciaria encargada de administrar el fideicomiso, un fideicomitente, que es
la persona que transmite bienes o recursos al fideicomiso, y en la mayoría
de los casos un fideicomisario, que es la persona que obtiene beneficios a
partir del establecimiento de esta figura”.6 

La principal ventaja del fideicomiso, sobre otros vehículos legales, tiene que
ver con la flexibilidad con la cual se constituye el instrumento y la rigidez
que adquiere una vez que está constituido. Hablemos de ambos temas. 

En lo que refiere a flexibilidad, el grupo de inversionistas y el desarrollador
pueden fijar todas las reglas deseadas en función de cómo construir,
manejar y explotar la propiedad. Aquí fijarán también cuál será el criterio y
la temporalidad en la que se pudiera llevar a cabo la venta —usualmente
pensando en un comprador institucional que adquiera el proyecto completo
—. Posteriormente, con la rigidez del instrumento y su certeza, habrá
certidumbre total sobre la construcción, operación y venta de la propiedad. 

Imaginemos un proyecto que se estabiliza después de haberse construido.
Un fondo se interesa en él y desea adquirirlo. En el fideicomiso de origen se



especificó un cap rate7 del 8%. Si el comprador ofrece el precio definido, el
fideicomiso tiene la obligación de vender, más allá de lo que desee cada
inversionista. Aquí es donde el fideicomiso cobra fuerza: como dueño de la
propiedad, tiene autorizada de origen la operación. 

Muchos proyectos comerciales no cumplen su ciclo completo o sufren
operativamente porque legalmente tienen conflictos que impiden decisiones
clave. Con un fideicomiso, se evita esa problemática, dado que todos los
participantes acuerdan de origen las condiciones que los vinculan,
incluyendo la venta.

 
Idea en breve: El fideicomiso es el vehículo legal por excelencia en el
mundo de las rentas porque incluye la flexibilidad requerida para fijar
reglas caso por caso, pero la rigidez necesaria para ejecutar las
decisiones fijadas desde su origen.

6 Extraído de Eduardo Aguilar, “Fideicomisos, útiles para cuidar tu patrimonio”. El
artículo completo se encuentra disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/mis-
finanzas/fideicomisosutiles-para-cuidar-tu-patrimonio.html (fecha de consulta: junio de
2017).

7 Para ampliar el tema, sugerimos leer el secreto 23: Cap rates.
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VISIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PRODUCTO DE RENTA

La industria del desarrollo inmobiliario está entrelazada con la arquitectura,
de la que dependemos para imaginar los proyectos que concebimos a nivel
financiero.

Frank Gehry, reconocido arquitecto galardonado con el premio Pritzker de
arquitectura en 1989 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014,
suele decir: “La arquitectura debe hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar
la atemporalidad”. Esta frase es especialmente relevante para entender la
visión de arquitectura del producto de renta.

Erróneamente pensamos que el trabajo de diseño arquitectónico es
indistinto si se quiere crear un edificio de venta o uno de renta, cuando
en realidad requerimos de una visión de arquitectura patrimonial.

¿Dónde está el secreto?

La visión de arquitectura creada específicamente para un proyecto de renta
deberá entender las diferencias respecto a la arquitectura de proyectos de
venta, por lo menos en estos trade-offs: 



1. El dilema de las “tripas” vs. la fachada 

En un proyecto especulativo, queremos lograr ventas. Esto muchas veces
trae consigo una fachada interesante que proyecta fuerza. Para proyectos
patrimoniales, debemos evitar esta tentación y, en lugar de ello, enfocarnos
en invertir en las “tripas” del edificio, en sus instalaciones. Debemos blindar
el largo plazo del proyecto al garantizar un óptimo funcionamiento por
prolongaos períodos de tiempo. 

2. Eficiencia en construcción vs. categoría o elegancia proyectada 

Cada metro cuadrado que no sea rentable le pesará al proyecto. Por ende,
los pasillos, las circulaciones y algunas áreas de servicio deben
minimizarse. Muchas veces, incluso, estarán debajo del estándar de otras
construcciones especulativas de la misma zona. 

3. Eficiencia en funcionalidad vs. amplitud de áreas 

La competencia informal —de pequeños inversionistas— ofrecerá precios
por metro cuadrado generalmente más bajos que los de nuestro proyecto. La
respuesta ante esta amenaza es lograr la misma funcionalidad con menos
metros, para así poder cobrar más por metro cuadrado y brindar cantidades
similares a valor total. Esto exige mucha eficiencia de parte del arquitecto
para “comprimir” todos los espacios. 

4. Eficiencia operativa vs. ahorro de costos 

En secretos posteriores hablaremos de los costos operativos. Muchas veces
la arquitectura se hace sin pensar en la operación diaria, la cual se espera
que sea resuelta por los copropietarios. Esta visión provoca después



ineficiencias por haber ahorrado en el costo de construcción inicial.
Recordemos que los costos operativos los tendremos a perpetuidad y
limitarán nuestro flujo de efectivo neto, son el enemigo a combatir. 

5. Acabados atemporales vs. lo mejor de la moda actual 

Usar las tendencias de última moda siempre es útil para un proyecto en
venta porque lo sitúa entre lo más fresco del momento. Sin embargo, en
ocasiones, estas tendencias no resultan ser verdaderas corrientes de largo
plazo. El diseñador de arquitectura patrimonial deberá pensar en el diseño
atemporal, como lo comentaba Gehry, más que estar alineado con lo más
reciente. En este sentido, es muy interesante cuando viajamos analizar qué
edificios han envejecido con mayor dignidad en cada ciudad. Ahí están
reflejadas las conclusiones de la verdadera arquitectura atemporal. 

Un arquitecto especialista en proyectos patrimoniales entenderá la visión
diferente de pulverizar la venta de un proyecto frente a conservar el activo y
su plusvalía, y presentará arquitectura relacionada con dicho modelo de
negocio.

Idea en breve: La arquitectura debe cambiar cuando se desarrollan
proyectos patrimoniales.



SECRETOS FINANCIEROS DE LOS
PROYECTOS DE RENTA
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LAS CUATRO FUENTES DE GENERACIÓN DE RIQUEZA DE LAS
PROPIEDADES DE RENTA

En la época de la Revolución Francesa, los dirigentes, enardecidos por su
afán de cambiar y ordenar el mundo, decidieron que tenían que fundar un
sistema de mediciones racional y único que fuera superior a todos los
demás. Mientras los políticos se dedicaban a mandar a sus enemigos a la
guillotina, la Asamblea Nacional de ese país le encomendó en 1790 a la
Academia de Ciencias que creara este nuevo sistema. Muy poca gente lo
sabe, pero el metro fue concebido como diez millonésimas parte de un
cuarto de meridiano terrestre. Para lograr el cálculo, se midió
artesanalmente la distancia de la ciudad de Dunkirk, Francia, hasta la de
Barcelona, España. Utilizando esas estadísticas y cálculos astronómicos se
pudo, finalmente, estimar la medida.

Hoy damos por hecho la medición estandarizada de cualquier objeto o
espacio. Sin embargo, ¿cómo podemos medir el valor de una propiedad de
renta?

Erróneamente a lo que se piensa, la renta recibida no es el indicador
para medir una inversión de este tipo.



¿Dónde está el secreto?

Quienes ven el negocio inmobiliario patrimonial a distancia piensan que el
único beneficio económico está en la renta que se recibe. Desconocer los
otros cuatro generadores del negocio patrimonial implica una ceguera
parcial de las oportunidades y resultados que podemos lograr. 

Son cuatro los mecanismos de generación de valor de las propiedades de
renta:

El flujo de efectivo libre
La plusvalía
Los beneficios fiscales
El pago de capital 

Cada uno de los cuatro mecanismos tiene su medición propia y se deben
incluir todos ellos para poder tener una medición integral de valor. Veamos
con detalle a qué se refiere cada uno de estos ingredientes.

1. El flujo de efectivo libre

Si en finanzas Cash is King, entonces la generación de flujo de efectivo de
un activo inmobiliario es fundamental. Un activo inmobiliario genera flujo a
través de la contraprestación que el usuario paga al dueño del activo por su
uso temporal. Así de simple: esa es la generación de flujo que, en términos
coloquiales, llamamos renta.

En contrapartida, está el flujo de efectivo que el activo demanda a su dueño
para su adecuado funcionamiento: gastos por mantenimiento, inversiones en
mejoras, cargas fiscales por la propiedad de éste, gastos por administración



y gestión del activo, entre otros. Algunos de esos flujos pueden ser
absorbidos por el usuario del activo; otros serán pagados directamente por
el dueño del activo.

El resultado de restar los flujos generados por el activo -ya sea por el
ingreso en rentas y por los gastos transferidos al usuario- menos los egresos
para su operación, administración y mantenimiento resulta en lo que en el
argot financiero de real estate se define como Net Operating Income (NOI)
o Utilidad Neta de Operación.

El NOI es el principal indicador de generación de flujo del activo
inmobiliario. En la mayoría de los textos está definido antes de los
impuestos a la utilidad, pero toma en cuenta los impuestos por la tenencia
del activo, por ser de naturaleza recurrente e indispensable para la
explotación del activo.

2. La plusvalía

La plusvalía, traducida en idioma financiero, sería algo así como “ganancia
de capital”. Para llevarla de lleno al terreno financiero, sería la diferencia
entre lo que costó, por ejemplo, la acción de Apple y el valor que tiene esa
misma acción en un determinado momento de su tenencia.

Esta apreciación (o depreciación, en casos desafortunados) que tienen los
activos inmobiliarios es una parte fundamental del rendimiento que generan
para el dueño del activo.

3. Los beneficios fiscales



Los beneficios fiscales productos de la inversión en activos inmuebles
destinados a rentas pueden variar dependiendo de la legislación aplicable al
lugar en el que se encuentran. Las estrategias fiscales para deducir las
inversiones pueden variar dependiendo de la legislación y la estructuración
que se le dé. Lo destacable, a diferencia de otras inversiones en otros
activos financieros, es que es posible deducir elementos de la inversión y
obtener beneficios fiscales que tienen por consecuencia un incremento en la
rentabilidad neta del inversionista.

4. El pago de capital

Los activos inmuebles tienen la particularidad de que son apalancables. En
otras palabras, la inversión puede ser una combinación de recursos propios
del inversionista y deuda financiera. Esto es posible debido a que los
banqueros entienden el activo, pueden tomarlo como colateral, tienen flujos
de efectivo a largo plazo fáciles de predecir y soportados por contratos de
arrendamiento.

Esto significa que, en un escenario favorable, con tasas de interés atractivas,
los activos inmobiliarios pueden ser autofinanciables, es decir, que podrían
servir la deuda empleada para su adquisición en una proporción importante.

En un escenario ideal, un inversionista podría apalancar la mayor parte de la
inversión requerida para adquirir un activo inmobiliario y usar los flujos de
efectivo que genere el activo para pagar la deuda contratada para su
adquisición. Al final del pago del crédito, desinvertir el activo y quedarse
con el 100% de la plusvalía, tanto de la parte del capital que él puso como
de la parte que fue financiada con deuda. Esto sería un negocio financiero
redondo.



Idea en breve: El valor de una propiedad de renta se obtiene de la suma
de su flujo de efectivo libre + plusvalía + beneficios fiscales + pago de
capital. Habrá inversionistas que le darán más importancia a alguno de
los factores, pero un análisis integral debería siempre incluir todos.
Tengamos visibilidad absoluta del valor de estas propiedades.
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FLUJO DE EFECTIVO LIBRE POR PROPIEDAD

Hay una frase que se le atribuye a T. S. Eliot: “The journey, not the
destination matters”8. Estamos seguros de que el señor Eliot no estaba
pensando en real estate cuando escribió eso, pero la lógica podría ajustarse
un poco.

Gran parte del foco del interés de un inversionista está centrado en la
plusvalía, y hasta cierto punto hace bien: después de todo, en la mayoría de
los casos la materialización de la plusvalía es la versión de la tierra
prometida en real estate.

¿Pero qué hay del camino entre la inversión y la plusvalía? Hay un largo
trayecto que recorrer y hay mucho valor en la mesa de por medio.

Al igual que en los viajes, como decía el señor Eliot, el gran valor de la
experiencia no será solo llegar ahí (a la plusvalía), sino el camino y el valor
que cosechamos en él.

Entender una inversión en real estate, no sólo es apostarle a la
plusvalía, sino también entender la generación de flujo del proyecto y lo
que podemos hacer con él.



¿Dónde está el secreto?

En el período de mantenimiento de un activo inmobiliario en renta, el flujo
de efectivo que genera el activo es, en argot financiero, conocido como
NOI. Para mayor claridad al respecto, en la siguiente tabla ilustramos un
cálculo típico del NOI anual de un activo.

Ingresos por rentas    USD 12.000
Gastos de administración    USD 1000
Gastos de mantenimiento   USD 2000
Impuestos a la propiedad    USD 900
NOI     USD 8100

El NOI es una medida de flujo de efectivo. Se calcula antes de los
impuestos a la utilidad y antes del servicio de deuda. Los impuestos por la
propiedad del activo pueden o no ser tomados en cuenta; en las medidas
más puristas se considera que el NOI debe de ser completamente antes de
impuestos, aunque por su naturaleza recurrente y vinculada a la explotación
del activo, consideramos que es adecuado incluir los impuestos a la
propiedad en el cálculo.

El NOI es particularmente importante en cualquier activo inmobiliario por
varias razones. En primer lugar, es la principal fuente de flujo de efectivo en
el período de tenencia del activo; es el fundamento en materia financiera del
valor de la plusvalía al momento de la desinversión; y, finalmente, es un
flujo apalancable.

Vamos a empezar con la última cualidad: el NOI es apalancable. No hay
nada que les guste más a los banqueros que un flujo predecible, constante,
amparado con un contrato a largo plazo y que, además, tenga un colateral, y



sucede que el NOI tiene todas estas características. Una vez que el banquero
no tiene que ponderar en su modelo el riesgo de construcción y el riesgo de
absorción, y en cambio le ponemos en la mesa un stream de flujos
predecibles y a largo plazo, le brillarán los ojos.

Como dijimos, el NOI es también el fundamento financiero de la plusvalía;
en materia financiera, la plusvalía es la diferencia entre el valor de mercado
de un activo y su costo de construcción, y el valor de mercado del activo no
es otra cosa que el valor presente de su capacidad de generar flujo. Es por lo
anterior que un activo con una razonable y predecible capacidad de generar
flujos sostenibles en el tiempo tendrá más valor y, por consecuencia, más
plusvalía que uno cuya generación sea errática o poco confiable.

Estas características son las que nos obligan a analizar con profundidad
todos los elementos que van a potencialmente afectar la capacidad de
generación de flujo del activo. Un inversionista racional es aquel que
entiende todas las variables que influyen en su activo y que afectan o
benefician su capacidad de generación de flujo.

Por otra parte, es importante que tengamos en mente que un incremento en
el NOI (o FELP por sus siglas, flujo de efectivo libre por propiedad) se
traduce directamente en un incremento del valor de la propiedad. Por tanto,
los ojos del desarrollador de rentas siempre deben estar encaminados a
cómo podemos incrementar los ingresos y mantener los costos o
disminuirlos. En futuros Secretos hablaremos del negocio que se logra
cuando se incrementan estos flujos y se venden los activos.



Idea en breve: El NOI es fundamental en la generación de valor de una
inversión. Entenderlo y administrarlo adecuadamente es clave para
obtener el retorno esperado.

8 N. del E. “Importa el viaje, no el destino”.
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LA ESTRATEGIA BRRRR

No es secreto que Warren Buffet, considerado el inversionista más exitoso
del mundo moderno, es sumamente apasionado a la hora de buscar
empresas en las cuales invertir. Está bien documentado que la estrategia
para elegir sus inversiones involucra la lectura incansable y el escrutinio de
miles de reportes anuales. La gente que lo conoce afirma que el magnate es
sumamente competitivo y se deleita con el hecho de que todos los demás
inversionistas tienen acceso a la misma información, solamente que él ve lo
que otros no: el potencial económico que se desencadena cuando un activo
subvaluado regresa a su estado óptimo. No por nada lo apodan el “Oráculo
de Omaha”. 

En el mundo del real estate, al igual que en la inversión en otra clase de
activos, hay mucho valor en identificar activos subvaluados para después
llevarlos a sus condiciones de operación óptimas. La información de los
mercados inmobiliarios es dispersa y compleja. Esta problemática genera
oportunidades que pueden ser capitalizadas con estrategias específicas.

Ese mercado imperfecto del que hablamos es el que inspira la
estrategia BRRRR que, por sus siglas en inglés, significa: Buy, Rehab,



Rent, Refinance, Repeat (comprar, restaurar, rentar, refinanciar y
repetir).

¿Dónde está el secreto?

La idea es sencilla: identificar un activo que se encuentre subvaluado y
requiera de módicas adecuaciones para restaurar su valor de mercado,
ponerlo a la renta para, posteriormente, refinanciarlo y así obtener de vuelta
gran parte del capital inicial para repetir la estrategia. 

Para describirlo mejor, lo analizamos por pasos: 

1. Buy (comprar): Es importante analizar objetiva y exhaustivamente los
activos para determinar realmente el valor actual versus el valor restaurado
(de mercado). Una regla muy común es no pagar más del 70% del valor
restaurado menos sus costos de reparación. 

2. Rehab (restaurar): Esta es una de las fases más importantes del proceso.
El construir para venta debe tener un enfoque distinto a cuando se
construye para renta9 (ver Secreto 71) y es importante seguir este mismo
razonamiento al momento de restaurar una propiedad para renta a largo
plazo. La propiedad debe convertirse “a prueba de inquilinos”. Es decir, los
materiales, acabados, y adecuaciones deben enfocarse en funcionalidad,
durabilidad, bajo mantenimiento y contención de costos más que soluciones
de alta temporalidad. Como ejemplo, un inversionista compró un edificio
que tenía pisos de madera de alta calidad. Al iniciar la fase de rehab, lo
primero que hizo fue sobreponer duela laminada que protegiera el piso
original. De este modo, cuando en un futuro decida vender la propiedad,



solamente deberá quitar la duela laminada, probablemente ya desgastada
por el alto tránsito, y obtendrá un mejor precio de salida por su inversión.

3. Rent (renta): El rentar la propiedad debe ser el paso más sencillo de la
ecuación, ya que una propiedad a valor restaurado implica una muy buena
ubicación con un espacio renovado y atractivo. 

4. Refinance (refinanciamiento): Este paso es el que hace que la estrategia
cobre vida. Al tener un activo estabilizado, se puede refinanciar fácilmente
con una hipoteca. Ahora, el banco o la fuente de refinanciamiento tiene que
ejecutar un avalúo sobre la propiedad que, gracias a las adecuaciones, está
en su valor restaurado, sobre el cual normalmente otorgan un crédito de
hasta 70% LTV. Esto suele ser justo el capital invertido inicialmente, con lo
cual la propiedad se mantiene rentada pagando una hipoteca a largo plazo,
mientras el capital invertido se libera. 

5. Repeat (repetir): Con el capital inicial de regreso se puede repetir la
operación hasta formar un portafolio de activos arrendados que pagan sus
respectivas hipotecas a largo plazo. 

Es así como una estrategia de inversión basada en un conocimiento
profundo del mercado y la visión clara del valor restaurado de los activos
pueden convertirse en una maquinaria de generación de valor. Un elemento
a recalcar en este secreto es que la estrategia BRRRR se puede hacer con
activos residenciales y desde una sola unidad, lo cual lo convierte en una
estrategia de fácil acceso.



Idea en breve: Identificar un activo que se encuentre subvaluado y
requiera de módicas adecuaciones para restaurar su valor de mercado,
ponerlo a la renta para posteriormente refinanciarlo, y así obtener gran
parte del capital inicial de vuelta para repetir la estrategia.

9 Para ampliar el tema, sugerimos leer el secreto 71: Tenant mix en centros comerciales.
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ENTENDER EL JUEGO DE LA PLUSVALÍA APALANCADA

La formación natural de un diamante es un proceso geológico que toma
millones de años, durante el cual los elementos que contienen carbono son
sometidos a altas presiones en las profundidades de la Tierra hasta
convertirse en uno de los minerales más valiosos. Es un proceso que pone
en evidencia que una de las virtudes más valiosas de la naturaleza es la
paciencia.

Al igual que sucede en el proceso geológico con el que se forman los
diamantes, los inversionistas piensan, en muchos casos, que la creación de
plusvalía y su aprovechamiento es un proceso que lleva tiempo, durante el
cual hay que ir cuidando y alimentando al activo hasta que llegue a su
madurez y se pueda, finalmente, disfrutar de las cosechas de la inversión
aprovechando su plusvalía.

Afortunadamente no es así: en las inversiones de real estate, un poco de
ingeniería financiera nos ayuda a acelerar el proceso de creación de los
diamantes y a disfrutar de la plusvalía de forma anticipada.

Un inversionista proactivo puede apalancar sus beneficios futuros hoy y
materializar su plusvalía sin tener que desinvertir el activo.



¿Dónde está el secreto?

La plusvalía es, en definición, la diferencia entre el valor del activo y el
costo de inversión, pero es importante entender que la plusvalía, mientras el
inversionista esté en posesión del activo, es un valor “etéreo”, es decir, que
mientras no liquide su inversión no podrá gozar del beneficio de la
plusvalía. 

Es por esta característica de la plusvalía que muchos inversionistas
mantienen los activos y monitorean su valor, buscando determinar el mejor
momento de la venta, mientras maduran el producto. El secreto es que esta
posición, la de mantener el activo y madurarlo, no se contrapone con el
hecho de que es posible disfrutar de la plusvalía antes de liquidar la
inversión. 

Lo anterior es posible gracias a que, aunque la plusvalía hasta cierto punto
es teórica, en realidad es producto de un mercado de oferta y demanda. En
cualquier momento de la tenencia del activo hay un mercado abierto que
estaría dispuesto a pagar el valor del activo. 

Lo que un inversionista puede hacer es hipotecar la plusvalía a través de un
crédito y apalancar un dividendo. Para efectos de ejemplificar este proceso,
supongamos el siguiente modelo: 

Inversión inmobiliaria en el año 0 = 100.000 USD 

Renta generada por el activo = 833 USD /mes, retorno del 10% anualizado. 

Ante un escenario favorable de tasas (menores a la renta) el apalancamiento
puede ser hasta del 70%, buscando que la renta esté en un múltiplo de 1,25



del costo de la deuda. Esto indicaría una hipoteca de 70.000 USD.

Si en el año 5 el activo tiene un valor de 200.000 USD, esto indicaría que el
banco estaría dispuesto a otorgar hasta 140.000 USD de deuda,
considerando el mismo 70% de apalancamiento y rentas en el mismo valor
porcentual.

En un escenario como éste, se podría utilizar un nuevo crédito para cubrir el
pago de la primera deuda y el restante (más de 70.000 USD) se puede tomar
como un dividendo.

La intención del ejemplo no es dar referencias porcentuales específicas de
los indicadores del proyecto ya que éstas van a variar por mercado, pero sí
entender que un inversionista puede retirar un dividendo de su inversión sin
tener que vender su activo.

Este es un principio muy importante en el proceso de cálculo de
rendimiento de un activo en renta. Recordemos que entre más cerca estén
los flujos al año cero (el momento de la inversión), la tasa de retorno
resultante va a ser mayor.

Por lo tanto, apalancar la plusvalía es una estrategia que pueden seguir los
inversionistas para adelantar los beneficios futuros que puede generar un
activo en renta y, además, es una operación que puede ser repetida en más
de una ocasión en el período de mantenimiento del activo.

Idea en breve: Un inversionista inteligente maximiza el rendimiento
esperado de una inversión a través del apalancamiento de la plusvalía



anticipando los beneficios futuros de la inversión.



14 
RECICLAJE DE CAPITAL

Hoy en día, la cultura del reciclaje y, en general, de la conciencia ecológica
son comunes e incluso temas casi de moda. Poca gente sabe que el primer
registro que tenemos de un proceso de reciclaje (de papel) se dio en Japón
en el año 1031, cuando los documentos empezaron a ser reciclados para
producir papel nuevo.

La idea de convertir un activo usado y quizá poco productivo en recursos
nuevos es un concepto que va más allá de la ecología: es un principio
económico fundamental.

Los portafolios de activos en rentas no son una colección para la
vitrina. Son un conjunto de activos que deben ser evaluados de forma
constante para optimizar el rendimiento que ofrecen. Si alguna de sus
partes no está rindiendo lo esperado, hay que reciclarlo para optimizar
el portafolio como un todo.

¿Dónde está el secreto?

Los administradores de fondos de inversión han estado cada vez más
atentos al análisis de los activos que integran sus portafolios y evaluando su



mejor y mayor uso. 

El reciclaje del capital, como definición simple, significa la desinversión de
activos de un portafolio para obtener recursos y financiar con estos mismos
recursos la compra de activos nuevos y, posteriormente, los mecanismos
que puede utilizar el mismo portafolio para mejorar su composición de
deuda. 

La práctica del reciclaje de capital requiere algunas consideraciones
importantes para ser una estrategia exitosa. El primer punto es el tiempo. La
velocidad con la que un administrador es capaz de sustituir un activo
ineficiente es vital, ya que el plazo de tiempo que toma reemplazarlo es un
período en el cual el fondo deja de recibir flujos por rentas. Como dato
curioso, una lata de aluminio tarda, en promedio, 60 días desde que es
adquirida hasta que está de nuevo reciclada en una estantería lista para su
siguiente vuelta. 

Otro componente del reciclaje de capital tiene que ver con afinar o redefinir
el perfil de sus portafolios, cambiar la vocación de los portafolios o
especializarse en ciertas industrias. El reciclaje, entonces, se centra en
cortar secciones del portafolio que están enfocadas a sectores que son poco
atractivos en la opinión del administrador y enfocar sus recursos en nuevos
y más atractivos sectores. Por ejemplo, fondos con activos en el sector
industrial y comercial, cuyos administradores estén más inclinados a
enfocarse a un sector industrial, iniciarían una campaña de reciclaje de
capital desinvirtiendo sus posiciones en activos comerciales para sustituirlos
con activos industriales. 

Finalmente, el reciclaje de capital puede ser empleado como una alternativa
para optimizar el manejo de deuda y/o equilibrar el perfil de riesgo de un



portafolio. Cuando hay una nueva oleada de activos en un portafolio, es
posible lograr mejores condiciones de deuda, lo cual puede permitir una
estrategia de apalancamiento más agresiva.

Estos recursos adicionales generados por el portafolio (como mancuerna
financiera) podrían utilizarse inclusive para ampliar el tamaño de la
inversión.

Asimismo, el reciclaje de capital puede estar destinado a equilibrar el riesgo
de un portafolio al reconfigurar los activos y su estructura de capital.

Idea en breve: El reciclaje de capital debe ayudar al inversionista a
entender su portafolio como un activo “vivo” y en constante evolución,
que por sí mismo es capaz de generar los recursos para ir optimizando
y, en consecuencia, mejorando el perfil del portafolio mismo.
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LA IMPORTANCIA DEL INDICADOR DE RENTA SOBRE COSTO
Y SUS IMPLICACIONES EN DEUDA

La vida no vale nada es una película mexicana del año 1955, protagonizada
por Pedro Infante.

La película narra la historia de un hombre deprimido, borracho y
melancólico, que vaga sin rumbo y que conoce personas que le brindan la
oportunidad de demostrar su valor humano, pero que, al final, siempre
escapa o se deprime por una pena que posee dentro del corazón. Sin
embargo, tratará de descubrir cuál es su razón de ser en el mundo, viendo su
vida en retrospectiva y así poder hallar su destino. 

Muchos desarrolladores que desconocen el mundo de las rentas tienden a
insistir en que las rentas no valen nada. Hay varias nociones equivocadas
al desacreditar los valores de renta:

Porque comparan los retornos logrados en renta contra los retornos
logrados en proyectos especulativos, pero sólo en la etapa buena del
ciclo inmobiliario. Un proyecto especulativo exitoso sucede sólo en los
momentos correctos del ciclo inmobiliario.



Además, se asume erróneamente que las propiedades de renta no
pueden venderse (completas) pudiendo capturar los retornos
especulativos además de las rentas cobradas desde la terminación de la
construcción hasta su venta.
No se toma en cuenta la captura global de la plusvalía, que conserva el
dueño de la propiedad de renta (y no así quien vende sus propiedades).
Hacen el cálculo de los retornos de renta en función de valores
potenciales de venta de una propiedad y no en función de costos.

Valorar correctamente las rentas implica tener una visión completa del
modelo de negocio patrimonial y, sobre todo, medirlas contra el valor
de costo (no de venta potencial).

¿Dónde está el secreto?

El secreto está en entender que la evaluación financiera del retorno de
propiedades de renta debe ser sobre costo, más que a precio de venta
potencial. Para entender este concepto, presentamos un breve ejemplo
(didáctico): 

Valor del proyecto: 10 MDD 
Valor potencial de venta (mercado): 12 MDD 
Utilidad: 2 MDD 
Monto de renta anual (NOI): 1 MDD

Renta / Valor de venta = 1 / 12 MDD = 8,3%
Renta / Valor de costo = 1 / 10 MDD = 10%



Si evaluamos la propiedad contra el valor de venta de mercado (sea al
menudeo o como proyecto completo), subvaluamos las rentas que puede
lograr el proyecto. La evaluación correcta utiliza el NOI actual y lo refleja
contra el valor de costo de la propiedad.

Cuando un inversionista analiza en función de los valores de venta, en
ocasiones asume que sería equivocado poner la propiedad para rentar,
puesto a que compara los rendimientos de venta contra el rendimiento de
renta/valor comercial; comparativa que es errónea e incompleta. La correcta
debe incluir el rendimiento de (NOI/costo) más plusvalía y su resultado
compararse con el rendimiento esperado de venta.

En el secreto posterior veremos cómo estos valores se reflejan con respecto
a los montos de financiamiento.

Idea en breve: debemos cambiar nuestra mentalidad de desarrollar por
vender con utilidad. Desarrollar a costo permite reflejar los
rendimientos correctos a los cuales se les debe sumar la plusvalía
capturada por el proyecto.
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LOS CRÉDITOS DE LARGO PLAZO

Tony Robbins suele decir que “la gente sobreestima lo que puede hacer en
un año, pero subestima lo que puede hacer en una década”. Esta frase es
especialmente poderosa a nivel personal, pero también tiene muchas
implicaciones ahora que abordamos el negocio patrimonial.

A lo largo del libro estaremos hablando del apalancamiento para proyectos
de renta, asumiendo que nos referimos a créditos de largo plazo. Estos
créditos son diferentes a los tradicionales créditos de construcción (o
créditos puente) que se utilizan en el negocio especulativo.

Desafortunadamente, muchos desarrolladores en Latinoamérica
desconocen dichos mecanismos de deuda de largo plazo.

¿Dónde está el secreto?

En entender que el negocio patrimonial es de largo plazo, por lo que los
instrumentos de deuda que deben acompañar al modelo de negocio deben
estar alineados a esta visión. 



En un crédito de largo plazo, el desarrollador obtiene recursos para la
construcción, tiene un período de estabilización y después de ese período es
cuando inician los pagos completos de la deuda. Mientras se está en la etapa
de construcción y estabilización, los intereses son cubiertos con la misma
línea de crédito. Es importante aclarar que estos créditos de largo plazo no
están disponibles en muchos países de Latinoamérica, por lo que hay una
tarea pendiente para las asociaciones de desarrolladores (en impulsar su
creación por todo el continente). 

Para ejemplificar, estas son las condiciones típicas de un crédito de este tipo
(aclaramos que es sólo un ejemplo; para obtener las condiciones de cada
mercado particular, sugerimos referirse a las instituciones locales
aplicables): 

Plazo: Hasta 25 años. Plazo estándar 20 años. 

Formato: Pago baloon para proyectos de trading (que se venderán a fondos)
o pago total de capital y deuda para proyectos patrimoniales. 

Montos máximos: 65%-85% LTC (loan to cost). Valor sobre costo total del
proyecto. 

Garantías: Proyecto y sus flujos exclusivamente. 

Flujos requeridos: NOI de 1,25-1,50 del servicio de la deuda. 

Cuando el desarrollador quiere conservar indefinidamente el activo,
solicitará el plazo completo ofertado por la institución financiera. Sin
embargo, la modalidad de pago baloon (o pago globo) es especialmente útil
cuando se quiere vender el activo una vez que esté estabilizado. En esta



modalidad, se cubren solamente los intereses del crédito y se deja un pago
fuerte al cumplimiento del plazo. Este pago se haría por parte del fondo que
comprará el activo o por otro banco que entraría a reemplazar la deuda del
desarrollador. 

En los secretos siguientes hablaremos de conceptos como estructura de
capital, estrategias para lograr mayores rendimientos, etcétera. En cualquier
parte donde se menciona el tema de deuda, asumimos que existen los
mecanismos de deuda de largo plazo que nos pueden acompañar.

Idea en breve: Los proyectos patrimoniales requieren de deuda de
largo plazo, que permite la construcción, estabilización y cubrir su
costo con los flujos de renta del proyecto.
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¿DEUDA SOBRE COSTO O SOBRE VALOR?

Zósimo de Panópolis, un alquimista griego, fue el autor de los primeros
libros sobre la piedra filosofal de los cuales se tiene registro. Esta sustancia
alquímica de magnitudes legendarias es, según la historia, capaz de
convertir cualquier metal en oro.

La simple idea de la piedra filosofal ha sido una fascinación para el
imaginario colectivo ante la posibilidad aparente de fabricar riqueza. Y
creemos que nos puede ayudar para proponer un ejercicio. Si tuviéramos en
nuestro poder la piedra filosofal, ¿pediríamos prestado para comprar plomo
que convertiríamos en oro, pediríamos prestado sobre el valor del oro que
produciría, o pediríamos prestado dos veces?

En real estate hacemos alquimia moderna. Al igual que en la leyenda
de la piedra filosofal, producir oro no es un proceso rápido o fácil, pero
financiar la producción del oro es justo parte del proceso.

¿Dónde está el secreto?

Un desarrollador de real estate que construye un activo en rentas debería
financiar con deuda el costo del activo, en un proceso de financiamiento que



es típicamente más caro. Después de todo, somos alquimistas y estamos
financiando plomo. Una vez que el activo está construido y se inicia el
proceso de incorporar inquilinos y estabiliza los flujos por rentas del activo,
el desarrollador alquimista ahora lo que tiene es plomo convertido en oro y
ya puede pedir prestado sobre el valor del oro, para pagar la deuda que
contrajo para la construcción, y disfrutar de un anticipo de los flujos de
efectivo de su activo. 

El párrafo anterior sirve para explicar los siguientes conceptos:

Deuda sobre costo (loan to cost): implica el porcentaje del monto de
deuda logrado sobre el costo del proyecto; considerando, por tanto, que
nunca existió una venta, dado que la propiedad se generó de manera
patrimonial. Este dato es importante para la obtención de créditos de
largo plazo para proyectos de desarrollo. En los países en que existen
estas herramientas, se logran créditos de 20 años al 60%-70% de deuda
sobre costo de proyecto.
Deuda sobre valor (loan to value): implica el porcentaje del monto de
deuda logrado sobre el valor de mercado de la propiedad, considerando
un avalúo de su venta. Este dato es relevante principalmente al hablar
de hipotecar propiedades al menudeo (individuales) que tienen un
mercado secundario activo y que son individualizables. Al existir un
mercado claro de venta, los avalúos pueden reflejar ese valor de venta
y uno puede pedir hipotecas en función de ese valor. Aunque los
montos de cuota inicial (enganche) varían según el país, en
Latinoamérica es común hablar de un 20%. Esto quiere decir que hasta
el 80% del valor de la propiedad sería financiado.

 
 



Idea en breve: Cuando se hable de apalancamiento o deuda, se debe
tener claridad si la deuda está medida en función del costo de la
propiedad o de su valor de venta.
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ENTENDER LA IMPORTANCIA DEL SPREAD DE TASAS DE
INTERÉS VS. RENDIMIENTO

A mediados de los años noventa, México vivió una desgarradora crisis
financiera. De la noche a la mañana, las tasas de interés se fueron a las
nubes, el tipo de cambio tuvo una depreciación brutal y la inflación subió a
niveles de doble dígito. Cuando la crisis mexicana se diseminó, en el
mercado global la apodaron “efecto tequila”. En México, el “efecto tequila”
le dejó una resaca permanente a muchos empresarios, desarrolladores e
inversionistas. Estos le tuvieron un miedo casi infantil a la deuda; en el
punto álgido de la crisis, habían visto cómo sus pasivos se multiplicaban y
cómo, en muchos casos, patrimonios de familias completas desaparecían.

Esta misma realidad se ha repetido en otros países en Latinoamérica, donde
la resaca resurge y se vuelve particularmente dolorosa al momento de
estimar las necesidades de financiamiento de un proyecto.

Erróneamente, al analizar la inclusión de financiamiento en un
proyecto inmobiliario, el inversionista les tiene tanto miedo a los
recuerdos de esas épocas turbulentas que no pondera los beneficios que
la deuda puede generar en las condiciones correctas.



¿Dónde está el secreto?

La deuda como herramienta de financiamiento, cuando es planeada y
estructurada adecuadamente, tiene características muy particulares que
permiten incrementar sustancialmente el retorno esperado de una inversión. 

El secreto de la deuda como instrumento para la generación de valor del
inversionista resulta básicamente de adquirir algo con dinero ajeno.
Particularmente en real estate, implica adquirir un activo con dinero ajeno
que al final del período de inversión tendrá un valor superior al monto de
inversión. En otras palabras, a través del apalancamiento, podemos
hacernos de un activo de mayor tamaño y, por lo tanto, capturar un efecto
de plusvalía mucho mayor. 

Entonces, el juego de la deuda termina siendo un intercambio: cedemos al
banco una porción de los flujos del proyecto para repagar el principal y
pagar los intereses. Al final, tenemos un activo libre de palanca en el que el
100% de la plusvalía pertenece al inversionista, quien solo pagó una
fracción de esta. 

Para que esta maroma tenga sentido y los números cuadren, el inversionista
debe entender claramente el juego entre el rendimiento de las rentas (yield)
y la tasa de financiamiento. Lo que busca es que el yield de los flujos de
operación sea suficiente para pagar el crédito, sin erosionar la plusvalía
final. Idealmente, la tasa de interés de la deuda debería ser 200 puntos base
inferior al rendimiento de rentas, para poder lograr así flujos positivos en el
proyecto e incluso mejorar la tasa de retorno. En los mercados en los que la
tasa de interés sea más alta que el yield de las rentas, no tiene sentido
apalancarse, pues el costo de capital termina comiéndose los resultados de
la plusvalía. En esos escenarios sería mejor quedarse con un activo



patrimonial solo en los casos en que la plusvalía realmente mitigue el
escenario macroeconómico. 

En los mercados (y momentos) en los que hay un spread de más de 200
puntos base entre el rendimiento de rentas y el costo de capital, se
encuentran las mayores oportunidades. Es por esto que los momentos de
bajas tasas de interés son de particular importancia para las inversiones
patrimoniales. Durante ellos, hay que adueñarse de la mayor cantidad de
oportunidades y firmar deuda a tasa fija de largo plazo, amarrando las
condiciones de deuda y maximizando el resultado posible.

Idea en breve: El apalancamiento permite capturar plusvalías más
grandes que las que podría tener el capital propio del inversionista. En
escenarios donde la tasa de interés de la deuda sea menor en 200 puntos
base al yield de las rentas, se dan los mejores rendimientos y se puede
maximizar el apalancamiento.



19 
EL PLAZO DEL CONTRATO DE DEUDA DEBE SER IGUAL O
MENOR AL CONTRATO FORZOSO

El jefe de policía Brody estaba en la popa del barco y arrojaba carnada al
agua mientras sostenía firmemente un cigarrillo entre los labios. Molesto,
volteaba, gritaba y refunfuñaba discutiendo con Quint. Fue entonces cuando
el enorme escualo salió por primera vez del agua y pudo ser apreciado en
toda su grandeza por el espectador. Impactado por el inmenso tamaño del
animal, el jefe Brody caminó lentamente de espaldas hasta llegar al
camarote donde estaba Quint y, sin despegar la vista del océano y con el
cigarrillo aún colgando de los labios, dijo: “We are going to need a bigger
boat”10.

Lo anterior es una de las escenas más famosas de la película Tiburón; la
frase, una de las más icónicas del cine de los setenta. Lo que poca gente
sabe es que la frase no estaba en el guion, sino que fue improvisada en ese
momento por el actor Roy Scheider. La frase cerraba con broche de oro la
impecable administración de suspenso que había planeado Steven Spielberg
a lo largo de la película. El terrible monstruo submarino solo se había
manifestado indirectamente, sin realmente aparecer en pantalla.



Trasladando esto al plano del real estate, la frase improvisada de Scheider
nos parece muy adecuada: hay que llevar el barco adecuado al pez que
estamos cazando.

Por alguna razón se ha popularizado la falsa noción de que estresar las
condiciones de la deuda siempre es beneficioso para el proyecto. Es
decir, erróneamente, se cree que deben tomarse las condiciones de plazo
y monto más amplios que estén disponibles para el desarrollador o
dueño. Esta falsa noción puede poner en riesgo el “barco”.

¿Dónde está el secreto?

Si un inversionista decide apalancar una porción del costo de un activo con
deuda, debe buscar que los plazos de la misma estén alineados con los
plazos de contrato que está logrando. 

Esto en ocasiones resulta difícil de lograr por dos motivos: 

1. Es difícil personalizar las condiciones de créditos preempaquetados 

Las instituciones financieras tienen productos estandarizados que pretenden
ajustarse a las necesidades de cualquier proyecto. Un financiamiento
eficiente es aquel que se diseña a medida, con un perfil de amortización
pensado según las características de generación de flujo del proyecto, y un
gradiente de interés y un plazo de amortización que respondan a las
características del activo. Este nivel de personalización de deuda bancaria
solo es alcanzable cuando estamos buscando financiar proyectos de gran
envergadura, que justifiquen el diseño específico del pasivo por parte del
banco debido al rendimiento en intereses y comisiones. Para casi todos los



demás, nos debemos conformar con lo que está en el mostrador. Muchas
veces incluso no hay créditos de largo plazo para activos de renta, lo que
supone que tenemos que utilizar garantías adicionales. En general, debemos
estar muy informados sobre las posibilidades del sistema bancario de los
mercados donde operamos.

2. Arrendatarios desean contratos de plazos menores a los requeridos por el
desarrollador

Cuando el inquilino desee contratos de arrendamiento de corto plazo, el
desarrollador deberá asociar este menor compromiso a un mayor riesgo y,
por lo tanto, modificar la valoración del proyecto de renta. En estos casos, al
proyecto se le deberá adicionar una reserva líquida que compense las
limitantes del contrato (para ampliar este tema, sugerimos leer el siguiente
secreto).

Idea en breve: La madurez del pasivo debe ser inferior o igual al plazo
forzoso de arrendamiento, buscando que, de esta forma, sea el propio
activo con su contrato original el que genere los flujos suficientes para
el servicio de deuda, sin poner en riesgo plazos de insuficiencia de
liquidez que puedan llevar el pasivo a un plano moroso.

10 N. del E. “Necesitamos un barco más grande”
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RESERVA LÍQUIDA POR 6 MESES SI LA DEUDA VA A UN
PLAZO MAYOR QUE EL CONTRATO

Los aviones modernos son auténticas joyas de la técnica, cada vez más
rápidos, más eficientes, más ecológicos, más avanzados y más seguros.
Cuando nos subimos a un avión, nos estamos subiendo a 114 años de
aprendizaje convertidos en ingeniería.

Hay un elemento al que los ingenieros prestan particular atención cuando
diseñan un avión. Todos los sistemas vitales de la nave son redundantes, es
decir, siempre hay un respaldo o más para casos de fallas. El sistema
hidráulico que controla los alerones, el tren de aterrizaje y el timón es, en
realidad, una conjunción de tres sistemas de colores diferentes (azul, verde
y amarillo). Si un incidente daña alguno de los tres, los otros dos pueden
cumplir las funciones de la línea dañada.

Incluso el sistema eléctrico tiene una peculiaridad muy interesante. Si un
avión tuviese un fallo total de motores o se quedase sin combustible, los
sistemas eléctricos del avión quedarían desabastecidos, ya que la energía
generada por los motores alimenta los instrumentos eléctricos. Para ese caso
catastrófico, los especialistas diseñaron un ingenioso sistema de
emergencia: una pequeña turbina de hélice desciende de la panza del avión



y, propulsada por la corriente de aire, genera suficiente energía eléctrica
para mantener en funcionamiento los instrumentos necesarios para ejecutar
un aterrizaje forzoso. 

Esta obsesión por la seguridad, por la redundancia, resulta un buen
aprendizaje que los inversionistas pueden tomar para asegurar sus
propiedades.

Estar preparado para las contingencias es parte fundamental de la
planeación financiera de un activo en renta, sobre todo cuando está
apalancado. No tener una reserva puede provocar pérdidas financieras
importantes e incluso la posibilidad de perder el activo.

¿Dónde está el secreto?

En el diseño de una inversión de real estate apalancada, la deuda es servida
con los flujos de operación generados por el activo. Por tal motivo, el
período de contrato de arrendamiento debería, en teoría, superar el plazo del
crédito. La realidad es que en el mercado financiero no siempre es posible
hacer un traje a medida y existe la posibilidad de que el plazo del crédito
sea mayor al plazo forzoso del contrato. 

El inversionista debe tener listo, si se encuentra en una situación así, un
plan de contingencia que le permita continuar sirviendo la deuda y los
costos de mantenimiento en el período de vacancia del activo. Tiene que
entender las condiciones de mercado del activo y definir el monto de
reserva suficiente para que cubra el período de rotación del contrato de
arrendamiento. La reserva estándar para mercados en condiciones
favorables se define como 6 meses de la renta total. Este lapso permite tener



tiempo para reparaciones y para la colocación de los activos
correspondientes.

Las reservas líquidas evitan que el inversionista tenga que hacer
aportaciones adicionales de capital, que tendrían un decremento al
rendimiento esperado del activo.

Idea en breve: El inversionista debe reservar los recursos suficientes
que le permitan puentear los plazos de vacancia entre los períodos de
los contratos de arrendamiento.
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ESCENARIOS DE MERCADO FINANCIERO

“Eppur si muove”11 dice la leyenda que pronunció entre susurros Galileo
Galilei después de su abjuración de la visión heliocéntrica del mundo, ante
un tribunal de la Santa Inquisición en Roma. Aunque es poco probable que
en verdad haya pronunciado esas palabras frente a los inquisidores, la
leyenda de la supuesta frase se ha vuelto un elocuente ícono del desafío al
sistema y al pensamiento generalizado. 

La verdad es que, como lo demostró Galileo en carne propia, ir en contra de
la visión generalmente aceptada del universo no siempre es fácil. Los
humanos, como animales de costumbre, nos aferramos con mucha
terquedad a las ideas que consideramos ciertas, incluso cuando tengamos
poca evidencia de su supuesta verdad.

Algo así ocurre en el mundo de las rentas. Es común escuchar a individuos
defender las inversiones en activos inmuebles porque, según ellos, siempre
es un buen momento para invertir. Es necesario entender que la
combinación de variables financieras es lo que define las condiciones y
características que debe tener una inversión para ser realmente efectiva. 



Un inversionista de real estate debe evaluar las condiciones económicas
del mercado antes de definir el perfil y estrategia adecuados para una
inversión en un activo en rentas.

¿Dónde está el secreto?

El secreto radica en entender las variables que definen el escenario
financiero en el que se da una inversión y cómo la combinación de las
mismas tiene un impacto en el tipo de estrategia que el inversionista debe
asumir. 

Básicamente, hablamos de dos variables estructurales: las tasas de interés y
el crecimiento esperado del NOI (Net Operating Income). 

Por un lado, las tasas de interés modifican la valuación de los activos a
través del efecto que tienen en los cap rates. Por otro lado, el crecimiento
del NOI depende de factores como la inflación y el crecimiento económico. 

En el gráfico que presentamos a continuación, se ven las posibles
combinaciones de estas dos variables. Es importante destacar que ambas se
entienden en dos tiempos diferentes: la tasa de interés, en el momento en el
que se analiza la compra o la venta del activo; el crecimiento esperado, en
el futuro o en el período de mantenimiento o tenencia del activo.



Para entender mejor las variables y el impacto que tienen en los escenarios
representados por los cuadrantes, recordemos que las tasas de interés altas
van a influir en activos subvaluados; por el contrario, tasas de interés bajas
van a tender a encarecer los activos. En relación con la inflación, una alta
inflación esperada significa que el NOI del activo va a crecer más rápido y
puede generar un buen yield; una inflación baja genera limitadas
perspectivas de crecimiento en el flujo del activo, lo que afecta el yield
esperado del activo.

Esta combinación de variables presenta cuatro escenarios potenciales. La
selección de la estrategia específica dependerá del enfoque de inversión. Un
primer enfoque sería el de alguien que busca una estrategia de compra
patrimonial, en el que el inversionista adquiere el activo en rentas con el
objetivo que conservarlo. Otro enfoque sería la estrategia de trading,



cuando el activo es adquirido con la intención de ser vendido en el corto o
mediano plazo buscando una utilidad en la transacción (adicional a las
rentas logradas en el período previo a la venta). 

Entendamos en primer lugar los escenarios que preferiría un inversionista
con un perfil patrimonial o de mantenimiento de los activos. En este perfil,
hay una búsqueda de generación de flujos, por lo que el enfoque estará en
los cuadrantes del lado derecho del gráfico, donde la expectativa de
crecimiento del NOI sea más alta. El cuadrante inferior derecho posibilita
adquirir un activo caro con una buena perspectiva de flujo. El inversionista
estaría interesado en afrontar esa inversión pagando caro el ticket de entrada
para disfrutar de buenos flujos en el futuro. El mejor escenario posible
(difícil de encontrar) sería el cuadrante superior derecho: un activo
subvaluado con buena perspectiva de generación de flujo. 

Ahora bien, los escenarios de un perfil de inversionista trader son aquellos
en los cuales las buenas expectativas de generación de NOI no son la
prioridad. Lo importante es encontrar oportunidades de compra que le
permitan generar una buena utilidad en la desinversión del activo en el corto
o mediano plazo. Por lo anterior, un inversionista trader estaría
principalmente interesado en los cuadrantes superiores del gráfico. El
cuadrante superior derecho le daría la oportunidad de adquirir un activo a
un precio subvaluado, mantenerlo un tiempo hasta que la perspectiva de
generación de flujo sea mejor y poder desinvertirlo a un buen precio. El
mejor escenario (al igual que en el análisis del perfil patrimonial) es el
cuadrante superior derecho del gráfico, ya que a un inversionista trader le
permitiría adquirir el activo subvaluado y no tener que esperar para
desinvertirlo. La perspectiva de buena generación de NOI podría ayudarlo a
vender el activo en el corto plazo a buen precio.



Idea en breve: Hay variables financieras (que poco tienen que ver con
real estate) que afectan la valuación y el rendimiento de los activos. Por
ello, es importante conocer cuáles son los posibles escenarios y definir
las estrategias requeridas para cada escenario en función del perfil de
inversión.

11 N. del E. “Y, sin embargo, se mueve”.
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FORMAS DE MEDIR EL RETORNO EN ACTIVOS DE RENTA

En la mañana del 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada despegó
de Montreal con destino a Edmonton. Lo que debía de ser un vuelo de
rutina se convirtió en una pesadilla cuando, a 41.000 pies de altura, los
motores del Boeing 767 se apagaron abruptamente. El avión se convirtió en
un planeador gigante.

En una asombrosa hazaña, los pilotos lograron aterrizar sin que ninguno de
los pasajeros o miembros de la tripulación saliera lastimado. Luego del
incidente, los investigadores de la agencia de seguridad aérea de Canadá
descubrieron que, al momento de aterrizar, el Boeing 767 tenía en sus
tanques de combustible 17 galones de turbosina, el equivalente a que un
sedán mediano tuviera en su tanque cinco cucharadas de gasolina.

El avión se había quedado sin combustible por un simple error de
conversión. Cuando ocurrió el incidente, Canadá estaba migrando del
sistema métrico imperial al métrico decimal. El avión de aquel día había
sido adquirido recientemente por Air Canada y era uno de los primeros en
ser adaptados a este nuevo sistema de medición. Los ingenieros de tierra y
la tripulación, confundidos entre los factores de conversión, calcularon
equivocadamente el combustible para realizar el vuelo de forma segura



hasta Edmonton. Cargaron solo 4000 litros en Montreal, en lugar de los
20.000 litros necesarios.

Al igual que en este caso, en el mundo de las finanzas hay muchos
“sistemas métricos” y no hay uno mejor que otro. Aunque casi todos se
expresan en porcentajes, no significan lo mismo.

Aquel día de julio de 1983, la tripulación y los pasajeros de Air Canada
sobrevivieron, pero en real estate emplear una técnica equivocada para
calcular el rendimiento o no interpretar adecuadamente el resultado de
un cálculo puede tener repercusiones patrimoniales importantes.

¿Dónde está el secreto?

El hecho de que existan varias técnicas para calcular el retorno genera en
varios casos un poco de confusión. Para explicar esto, tomemos las tres
técnicas más comunes:

ROI: Retorno sobre Inversión (en inglés, Return On Investment).
TIR: Tasa Interna de Retorno.
TIRM: Tasa Interna de Retorno Modificada.

Cada una de estas tres técnicas expresa el retorno de una inversión
considerando distintos elementos. Seguramente si hemos estado
involucrados en algún proceso de inversión nos hemos encontrado con
alguna o con todas las anteriores. El hecho de que las tres calculen el
retorno y que las tres se expresen en porcentajes es usado por algunos para
disfrazar el retorno de las inversiones. Por ejemplo, típicamente el ROI va a
ser superior a la TIR, y la TIR superior a la TIRM. Generalmente, en



consecuencia, la tasa de retorno utilizada para vender una inversión es el
ROI.

Entender cada métrica y lo que representa debe ser fundamental al
momento de elegir una inversión y al momento de medir el retorno que
dicha inversión nos ha generado. Repasemos, simplemente como ejemplo,
las primeras dos técnicas para entender sus resultados y lo que representan.

El ROI es la tasa de rendimiento sobre el capital invertido. Su fórmula es la
siguiente:

ROI =
NOI

(Capital Invertido)
El ROI era una técnica muy común en el pasado y aún es usada con
frecuencia. Su desventaja es que no toma en cuenta cómo se fueron
generando los flujos de una inversión e ignora el tiempo que ha pasado
desde que se desembolsó la inversión.

Por ejemplo, supongamos que en 2010 hayamos adquirido una propiedad en
renta por 1 millón de dólares y que, a 2016, haya generado 177.000 USD de
NOI en los seis años de inversión. Por lo tanto, dividiendo el NOI por el
capital invertido, tendremos como resultado que nuestro ROI es de 18%. Lo
que el ROI ignora es cómo se ha generado ese flujo en el tiempo, cuánto
tardó en crecer o cuán estable ha sido. Simplemente es la suma de todo el
retorno sin discriminar cuándo o cómo ocurrió.

En tanto, la TIR es la tasa de rendimiento anual sobre el período de
inversión de un activo. Su fórmula es la siguiente:

0 = (Capital Invertido) + NOI + NOI + NOI



(1+TIR)1 (1+TIR)2 (1+TIR)3

Aunque la fórmula es más compleja, básicamente significa que la TIR es la
tasa de retorno a la cual se descuenta el NOI de cada año, de modo que el
valor presente de todos los NOI del período de tenencia de la inversión sea
igual al capital invertido. Por lo tanto, la TIR toma en cuenta todos los
flujos que ha generado la inversión en su tiempo correspondiente.

Usaremos el ejemplo anterior para entender las diferencias de cada tasa de
retorno. Habíamos invertido 1 millón de dólares en 2010 y a 2016 nuestro
NOI acumulado era 177.000 USD. Ahora bien, supongamos que para cada
año los NOI generados por el activo hayan sido los siguientes:

2016 2015 2014 2013 2012 2011

100.000 USD 95.000 USD 90.000 USD 86.000 USD 81.000 USD 77.000 USD

 
Usemos la fórmula. Para calcular la TIR, debemos estimar el valor de
mercado del activo como un último flujo de efectivo. Para fines prácticos
asumimos que el valor del activo era 1.100.000 USD en 2016, con un cap
rate de 9% sobre el NOI del último año. Por lo tanto, nuestra TIR es 10%.

¿Cómo se comparan el ROI y la TIR en este ejemplo? Ambos son retornos,
pero tomando en cuenta elementos diferentes. El ROI acumula todos los
flujos, sin distinguir cuándo y cómo se dieron, ni cuánto ha pasado desde
que realizamos la inversión. Por su parte, la TIR presenta el retorno anual
de nuestra inversión desde 2010, contemplando un estimado del valor actual
de su inversión (que en el ejemplo fue calculado con un cap rate del 9%) y
tomando en cuenta el comportamiento de los flujos y el tiempo que ha
pasado desde nuestra inversión. Aunque los resultados aritméticamente son
distintos, no significa que uno está bien y el otro mal, o que uno es superior
al otro. Simplemente son distintas medidas de retorno.



Es importante señalar, finalmente, que muchas veces el cap rate es
confundido con una medida de retorno, cuando en realidad es una tasa de
capitalización empleada para calcular el valor de mercado de un activo
basado en el flujo de efectivo que genera. El cap rate es un indicador que
permite valuar activos más que medir retornos.

Idea en breve: Un inversionista debe conocer en profundidad la
inversión que está realizando y tener claras todas las métricas.
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CAP RATES

El test de Rorschach es la técnica de evaluación de la personalidad que
tanto vemos en las películas y en la televisión. Básicamente, es la serie de
filminas con manchas de tinta (en su mayoría ambiguas y aparentemente
amorfas) que son mostradas al sujeto del estudio, al que se le pregunta qué
ve en cada una de ellas.

Nos gusta el test de Rorschach porque produce un efecto común con algo
que sucede en el mundo de real estate: cuando se les muestra a las personas
el valor de un cap rate y se les pregunta “¿qué ven?”, todo el mundo
responde algo diferente y pocos apelan a la esencia financiera de lo que en
verdad representa un cap rate.

Los cap rates son un término común en el mundo del real estate
patrimonial. En este mismo libro los hemos ya mencionado muchas
veces, pero en la mayoría de los casos la gente los usa y hace referencia
a ellos sin saber qué significan en realidad.

¿Dónde está el secreto?



Típicamente en la literatura vamos a encontrar que el cap rate es el
resultado de dividir el valor de una propiedad entre el NOI anual que ésta
genera. Aunque esto es perfectamente válido, esta forma de ver el cap rate
no nos ayuda en nada a entenderlo. 

Pensemos mejor el cap rate como el denominador de la fórmula del Gordon
Growth Model12 que aritméticamente es una tasa de descuento menos una
tasa de crecimiento. Las tasas de descuento en finanzas son tasas empleadas
para descontar flujos de efectivo futuros y, entre otras cosas, nos ayudan a
expresar el riesgo asociado a una inversión. Podríamos decir que la tasa de
crecimiento en el caso de los cap rates de real estate es la inflación esperada
promedio a largo plazo. 

Imaginando en estos términos el cap rate, lo que vamos a obtener es una
medida de riesgo, ajustada por una razón de crecimiento esperado. Ahora
bien, la tasa de descuento implícita en nuestro cap rate debe de contemplar
en su valor el riesgo de la industria o el giro en el que está la propiedad, la
geografía, la calidad de arrendatarios, la calidad de los contratos de los
arrendatarios y su plazo forzoso. Componiendo todo lo anterior y otros
elementos, tendremos cap rates más altos para propiedades en las que la
percepción de riesgo es mayor y cap rates más bajos para propiedades
donde la percepción de riesgo es menor. 

Otro factor que afecta las tasas de descuento implícitas en los cap rates,
además del riesgo, es el costo financiero. Por ser tasas de descuento,
contemplan también el costo del dinero, por lo tanto, los incrementos en las
tasas de interés van a afectar los cap rates en el corto y mediano plazo, para
ajustar los valores de los activos al costo del dinero.





 
 
 

Idea en breve: Visualizar el cap rate como un elemento financiero
dinámico, sujeto a variables de mercado y financieras, nos ayuda a
interpretar su significado y a anticipar sus cambios en el futuro.

12 Sugerimos leer el secreto 28: Calcular el infinito.



24 
EL MULTIPLICADOR EXPONENCIAL

“Buy when there is blood on the streets”13, es una frase atribuida a Nathan
Mayer Rothschild. De hecho, muchos historiadores piensan que la frase
original fue “Buy when there’s blood in the streets, even if the blood is your
own”14 y, aunque cruda la frase, resulta que no era tan metafórica: la
leyenda apunta que Rothschild amasó una gran fortuna haciendo
operaciones de compra y venta en las vísperas de la batalla de Waterloo,
cuando literalmente había sangre en las calles. 

La frase se ha consagrado en el mundo de las finanzas para exponer que en
los momentos de turbulencia o incertidumbre existen muchas oportunidades
de inversión. En estos períodos, los inversionistas que actúan de forma
racional abandonan sus inversiones para buscar refugios más seguros,
siendo estos típicamente metales preciosos como el oro, o certificados de
deuda del Gobierno de los Estados Unidos de América, un fenómeno
denominado “fly to quality”.

Éste deja muchos activos subvaluados, que en el punto álgido de la crisis
fueron abandonados por sus inversionistas, lo que castigó duramente el
precio. En el mundo del real estate no hay que esperar a la turbulencia para



buscar activos subvaluados. Existen oportunidades todos los días: la clave
está en saber detectarlas y rescatar su valor. 

La premisa de comprar barato y vender caro está largamente
arraigada en la práctica financiera. En el terreno del real estate esto
puede resultar muy rentable, sobre todo, cuando uno se vale del
multiplicador exponencial.

¿Dónde está el secreto?

En entender cuáles son las dimensiones de valor de una propiedad para así
comprar “barato” y multiplicar su valor en poco tiempo. 

Los mercados financieros tienen una característica que, en el argot de la
industria, es definida como “mercados eficientes”, lo que significa que los
precios de los activos reflejan en buena medida las expectativas de los
inversionistas. Esta característica hace que el arbitraje para obtener
utilidades en la compraventa de los instrumentos sea marginal. En real
estate, en cambio, al no ser un mercado por definición “eficiente”, es más
probable encontrar activos que estén subvaluados y que permitan a través
de mejoras en su perfil de generación de flujo obtener importantes
rendimientos. 

El principio del multiplicador exponencial se basa en dos elementos de los
activos en rentas, el NOI y el cap rate. 

Hablemos primero de mejoramiento de NOI. Un activo que tiene un NOI
bajo pero cuyo potencial es alto (a través de distintos ajustes ya sea en su
perfil de arrendatarios, mejoras en la infraestructura, calidad de la



administración, etcétera) podría ser adquirido por un inversionista para
realizar las mejoras en éstas y otras variables y potencialmente incrementar
sustancialmente la generación de NOI del activo. En otras palabras, el
inversionista que adquiere el activo está buscando incrementar el flujo de
efectivo libre que genera la propiedad para así mejorar el valor del activo.

También se puede mejorar el cap rate. De la mano de lo anterior, las
mejoras en la infraestructura y calidad de los contratos de arrendamiento lo
que hacen es, fundamentalmente, alterar la calidad de riesgo del activo
haciéndola de esta forma más atractiva a inversionistas institucionales (i.e.
FIBRAS o Fondos de Inversión). Esto se traduce en diferenciales en los cap
rates. Al momento de adquirirlo y en gran medida por las características
previas del activo, el valor del activo estará basado en un cap rate alto (por
consecuencia un valor del activo bajo). Una vez realizadas las mejoras y
estabilizado el activo, su valuación se hará con un cap rate más bajo (por
consecuencia un valor del activo alto) ajustando en el cap rate la nueva
percepción de riesgo esperada de los flujos.

Vamos a ejemplificar lo anterior: supongamos que en el mercado hay una
propiedad que genera un NOI de 3000 USD y que está siendo valuada con
un cap rate de 10%. En consecuencia, el valor de compra del activo sería de
30.000 USD (30.000 = 3000/10%). Una vez que se adquiere el activo, se le
hacen cambios físicos, mejoras en la imagen y la infraestructura, cambia el
perfil de los tenants (inquilinos) con contratos de arrendamiento de largo
plazo y el esfuerzo resulta en un nuevo NOI de 6000 USD anuales. Como
consecuencia de lo anterior, la inversión es ahora valuada por inversionistas
institucionales que valoran el cambio en el perfil de riesgo del activo, con
un cap rate de 6%, lo que resulta en un valor de mercado del activo de
100.000 USD (100.000 = 6000/6%).



El secreto está en mejorar no solo la generación de NOI del activo, sino el
perfil completo del activo. El incremento en NOI de un activo incrementa el
yield que tiene, pero mejorar las características intrínsecas del activo y
mejorar el cap rate con el cual está valuado multiplica el valor del activo.
Lo anterior lo podemos confirmar en el siguiente gráfico, en donde están
representados los resultados del ejemplo mencionado. Para realmente
maximizar el valor del activo no es suficiente incrementar el NOI que
genera, lo cual nos lleva del punto A al punto C: si incrementamos el NOI y
la calidad misma del activo, reflejando esto en el cap rate con el que es
valuado, pasamos del punto A al punto B, lo que incrementa
exponencialmente el valor del activo.



 
Estas mejorías se dicen fácil, pero la verdad es que son movimientos
bastante complejos de lograr, especialmente el que tiene que ver con un
mejoramiento del cap rate, pues requiere que haya un nivel de comprador
institucional que permita dichas valuaciones. Este efecto será útil para los
mercados latinoamericanos en donde haya un mercado público tipo REITS
o FIBRAS donde se puedan colocar los activos a cap rates más bajos.



Idea en breve: El multiplicador exponencial surge cuando en un
proyecto se da en simultáneo un mejoramiento del NOI y una
disminución del cap rate, aunque estos sean marginales.

13 N. del E. “Compra cuando hay sangre en las calles”
14 N. del E. “Compra cuando hay sangre en las calles, incluso si la sangre es tuya”



25 
EL RETO ES QUE LOS CAP RATES SE MUEVEN EN EL TIEMPO

José Raúl Capablanca es quizá uno de los más brillantes ajedrecistas que
han vivido. Aprendió a jugar cuando tenía tan sólo cuatro años de edad y lo
hizo observando a su padre. Su genialidad le llegó a ganarse apodos como
“el Mozart del ajedrez” y “la máquina del ajedrez”. 

Al igual que Capablanca, los grandes ajedrecistas son reconocidos por su
habilidad de anticipar jugadas y diseñar planes basados en la respuesta
anticipada del contrario. Es un juego de árboles de decisión, en el que hay
que predecir cuál será la respuesta más probable del contrario y, ante eso,
cuál es el mejor plan de acción. Esto lleva a los grandes maestros del
ajedrez a ser capaces de calcular series muy largas de movimientos antes de
que éstos se den efectivamente en el tablero. 

Cuenta la leyenda que un joven preguntó una vez a Capablanca: “Maestro,
¿cuántas jugadas puede ver usted antes de que sucedan en el tablero?”, a lo
que Capablanca contestó: “Sólo una”. El joven, sorprendido por la respuesta
ya que anticipaba que un maestro del calibre de Capablanca le contestara
que era capaz de anticipar decenas de movimiento por adelantado, le dijo:
“Pero ¿cómo sólo una, maestro? Usted es el gran Capablanca”, a lo que
Capablanca contestó: “Sí, sólo una… pero siempre es la mejor”.



Al igual que en el ajedrez, el arte de invertir en real estate está basado en la
capacidad de predecir lo que va a pasar. Existen miles de alternativas y
escenarios que un inversionista tiene frente a sí al momento de invertir en
real estate, pero lo más importante es saber distinguir, con la mayor certeza
posible, cuál es el que efectivamente va a suceder. 

Hay que entender el comportamiento de los cap rates, las perspectivas
de cambio que tendrán en un futuro y evaluar el mejor momento para
adquirir o desinvertir un activo en consecuencia a esto.

¿Dónde está el secreto?

En el secreto de los cap rates, hablábamos de lo que compone a esta
métrica y las variables que afectan su valor. Entras las variables, hacíamos
referencia a elementos de mercado financiero, incluidas las tasas de interés. 

Las tasas de interés, que representan el costo del dinero en el mercado
financiero, están sujetas a las tasas de referencia que imponen los bancos
centrales. Estas son una de las herramientas de política monetaria con las
que cuentan los bancos centrales para hacer ajustes en las perspectivas de
interés y de crecimiento económico de los distintos países. 

Hacemos referencia a todo lo anterior para explicar el secreto en el cambio
de los cap rates, que cualquier inversionista de real estate debe dominar.
Los cambios en las tasas de interés afectan directamente el valor de los cap
rates, y, por consecuencia, tienen un impacto en la valuación que hacemos
en los distintos activos. A pesar de lo anterior, podemos decir que los
elementos fundamentales del activo no se vieron afectados, es decir, no hay
un cambio en el valor intrínseco del activo, pero sí hay un cambio en el



precio que el mercado está dispuesto a pagar producto de las alteraciones en
las tasas de referencia. 

Para profundizar en lo anterior, tenemos que pensar fuera del contexto del
desarrollo inmobiliario. Si somos un fondo de inversiones con posibilidad
de utilizar cualquier mecanismo de inversión, buscaremos maximizar
nuestros rendimientos manteniendo los niveles de riesgo deseados. En el
momento en que las tasas de referencia suben, uno puede acceder a mejores
rendimientos con menor riesgo, por lo que las inversiones inmobiliarias
deberán aumentar sus cap rates (si quieren permanecer atractivas). Esto, por
supuesto, trae consigo una disminución en la valuación de la propiedad, lo
cual es totalmente injusto pues proviene de un entorno macroeconómico y
no de las condiciones físicas o de mercado del activo.

Ilustremos lo anterior con un ejemplo. Un activo en renta con contratos de
arrendamiento a largo plazo, buena mezcla de inquilinos, infraestructura en
buen estado y que genera un NOI de 100.000 USD anuales, está siendo
valuado con un cap rate de 8%, por lo que resulta en un valor del activo de
1.25 millones de dólares.

Supongamos, entonces, que las tasas de referencia suben en 50 puntos base,
consecuencia de la política monetaria del país en donde está el activo, y que
finalmente esto resulta en un cap rate ajustado para el mismo activo de
8,15%. Hay que destacar aquí que el perfil de riesgo, la calidad del activo y
la perspectiva de generación de flujo del activo no han cambiado, lo único
que cambió es uno de los elementos que influyen en el cap rate, pero al
calcular de nuevo el valor del activo, tenemos como resultado que ahora es
de 1,23 millones de dólares. 



En los mercados de los REITS o FIBRAS, estos movimientos en las tasas
afectan la valuación de estos instrumentos, por las mismas razones que
explicamos anteriormente, pero en el mediano plazo, como la generación de
flujo de los activos no se ve afectada, el yield del NOI en relación con el
valor castigado de los activos se vuelve tan interesante, que empieza a
generar interés en adquirir estos instrumentos y termina por ajustar sus
precios.

Lo que un desarrollador de real estate debe estar anticipando son las
condiciones financieras que van a influir en la valuación de sus activos, para
determinar el mejor momento para desinvertir estos activos. Los momentos
más propicios para vender activos serán en los que se alineen las
condiciones de renta del activo y las del mercado financiero (caps bajos).

Idea en breve: Las variables financieras pueden alterar las valuaciones
de los activos, sin que esto represente un cambio real en el valor
intrínseco de un activo, pero debe ser considerado por el desarrollador
o inversionista para definir los mejores tiempos para invertir en un
activo en rentas.
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EL NIVEL DE APALANCAMIENTO EN FUNCIÓN DE CICLOS DE
PRECIO

“Burbuja” es el término que se usa en el argot financiero para explicar
ciertos episodios en los cuales la mayoría de los inversionistas actúan de
forma irracional, atraídos como abejas a la miel por un determinado tipo de
activo o industria por los cuales están dispuestos a pagar cada vez precios
más altos. Ejemplos de burbujas ha habido muchos: los más recientes
fueron las de real estate en los Estados Unidos y la burbuja de las empresas
tecnológicas a principios del presente milenio.

Una de las primeras burbujas de las que tenemos registro, y que además es
quizá una de nuestras favoritas, fue la de los tulipanes en Holanda. A pesar
de lo que se piensa, los tulipanes no son originarios de Holanda, en realidad,
son de Turquía, pero es la afición de los holandeses a estas flores lo que nos
ha hecho suponer a muchos que tienen que ser originaria de ese país.

En el siglo XVII, la afición de los holandeses por los tulipanes y
particularmente por los tulipanes “raros” (i.e. multicolor) era tan alta, que
dio inicio, en la década del 20 de aquel siglo, a un proceso acelerado y
aparentemente incontrolable de alza de precios de los bulbos de tulipanes.



La burbuja llegó a niveles tan irracionales que el récord de venta por un
solo bulbo de la especie Semper Augustus fue de 5500 florines. Esa
cantidad de florines equivalía a cuarenta veces el sueldo anual de un
trabajador promedio en Holanda de la época. Éste y otros ejemplos
similares fueron los que generaron un auténtico pandemónium. La gente se
endeudaba y vendía todo lo que tenía para invertir en bulbos de tulipanes y
montarse a la “ola” de dinero, e incluso se empezó a formar un mercado
clandestino e ilegal de futuros (contratos financieros sobre activos futuros;
en este caso, bulbos que aún no se recolectaban). 

Y así como se inició un día la burbuja, en febrero de 1637 se vendió el
último lote de bulbos a precios exorbitantes y, al día siguiente, los precios
comenzaron a caer en picada. La burbuja se había roto. 

Lo que resulta particularmente interesante de las burbujas es que, aunque
derivado de su estudio podemos concluir lo irracionales que fueron los
protagonistas de estos episodios, los mismos fenómenos se repiten cada vez
con más frecuencia.

Hay dos principios fundamentales que explican esto y están más
relacionados a la ciencia de comportamiento y la psicología que a las
finanzas. Primero, la avaricia, la percepción de que amasar grandes fortunas
está al alcance de la mano con un riesgo aparentemente bajo y pocas
barreras de entrada; segundo, la noción de que algo que ha pasado por
mucho tiempo seguirá ocurriendo de forma indefinida. 

Este segundo principio, o patrón de pensamiento, es el que resulta
particularmente peligroso. Al momento de invertir, es necesario tener
claridad sobre cuál es la probabilidad de que los elementos de nuestra



inversión que hoy podemos estimar y calcular van a permanecer así en el
futuro.

Las burbujas y los incrementos de precios ocurren todo el tiempo, pero
un inversionista debe entender en qué momento de la curva de precios
está situado y cuál es la expectativa del movimiento de precio del activo
en el futuro.

¿Dónde está el secreto?

El entendimiento del momento de la curva de precios es particularmente
importante al momento de elegir el nivel de apalancamiento que vamos a
asignar a la compra del activo. 

El nivel de apalancamiento del activo debe de estar vinculado al del precio
promedio del activo a lo largo de la vida del crédito y no necesariamente al
valor del activo al momento de su compra.



 
Para entender esto pongamos un ejemplo. Supongamos que adquirimos un
activo de rentas el 2007. El activo está valuado en 2 millones de USD y el
banco nos ofrece financiar el 70% del activo otorgándole un crédito por 1.4
millones de USD a 5 años. Si durante este período el valor del activo se
deteriora en un 40%, estaríamos teniendo un pasivo que supera el valor
razonable de su activo, ya que el activo tendría un valor de 1.2 millones de
USD y nosotros, un pasivo de 1.4 millones.

Lo que un inversionista debería analizar al momento de apalancar una
inversión, es apalancar el valor real del activo y no su actual valor de
mercado, lo que en finanzas es entendido como el “valor intrínseco”, que,



aunque puede variar en el tiempo, es la representación más estable del valor
real de un activo.

Idea en breve: El apalancamiento de las inversiones debe de estar
orientado a apalancar el valor real del activo y no los picos artificiales
en su precio.
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LA ESTRUCTURA DE CAPITAL BALANCEADA

Hay pocas cosas que causen más ansiedad a un viajero poco
experimentando que calcular el tiempo de anticipación para estar en el
aeropuerto, sobre todo en vuelos internacionales.

Pensar en estar en la sala de espera con las cuatro horas de anticipación que
indican las aerolíneas es suficiente terror para escandalizar a cualquiera,
incluso para quien tenga pocas cosas productivas que hacer con su tiempo.
Y lo anterior es solo un poco menos terrorífico que pensar en perder el
vuelo.

Por lo mismo, calcular el tiempo de llegada para tomar un vuelo se
convierte en una complicada fórmula que casi siempre infructíferamente
busca el punto de equilibrio entre perder tiempo sentado en una sala de
espera y perder un vuelo por falta de anticipación. 

De hecho, la fórmula es tan complicada de resolver, y por lo general
siempre ganará el miedo a perder el vuelo, que las aerolíneas y los bancos
diseñaron los salones premier de espera, para, por lo menos, perder el
tiempo cómodamente.



Casi tan complicado como resolver este problema, es resolver la estructura
de capital de un proyecto, que no es otra cosa que la combinación de deuda
y de capital que será invertida en un proyecto. 

La premisa es simple: el punto ideal de estructura de capital es aquel
que maximice el uso de los recursos de deuda disponibles sin poner en
riesgo los flujos y solvencia del proyecto y, al mismo tiempo, no deje
recursos improductivos que pudieron ser puestos a disposición del
proyecto.

¿Dónde está el secreto?

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, es la famosa frase de
Arquímides que se fue modificando con los años hasta ser mejor conocida
como: “Dame una palanca y moveré el mundo”. Lo que nadie puede
contestar, igual que la pregunta del aeropuerto o del apalancamiento de los
proyectos es qué tamaño debe tener la palanca. 

La deuda debe ser entendida como un vehículo para maximizar el
rendimiento, pero para que esto sea efectivamente alcanzado, la inclusión
de los recursos de la deuda debe ser realizada con cuidado por las
consecuencias negativas que pueden acarrear. 

En finanzas, el rendimiento esperado de un proyecto se incrementa
gradualmente conforme se incrementa la deuda empleada para financiarlo.
Esto se explica simplemente por el resultado aritmético con el que se
calcula el rendimiento, en el que los beneficios remanentes son comparados
con el capital invertido. Mientras menos sea el capital invertido, más grande
la proporción de los flujos comparados con éste. 



Bajo la premisa anterior, muchos suponen que la mejor opción es emplear
sólo deuda en el financiamiento de los proyectos. Pero ante esto surgen dos
problemas; en primer lugar esto es imposible, ningún banco va a financiar el
100% de los recursos necesarios para fondear un proyecto; segundo,
conforme los recursos de deuda se incrementan, la proporción de los flujos
del proyecto que son destinados para servir la deuda van incrementándose,
hasta poner en riesgo la capacidad del proyecto en servir la deuda y, por
consecuencia, el riesgo de que el banco ejecute penalizaciones, intereses
moratorios o ejecute garantías.

La cantidad de deuda destinada para financiar una inversión debe estar en
relación con el análisis de los flujos de efectivo que va a generar la
inversión. El monto máximo “saludable” para incorporar en un proyecto
será aquel en el que el proyecto pueda servir con holgura la deuda además
de cubrir sus costos operativos básicos en el primer momento de estar
estabilizado. Recordemos que este punto debe fijarse en el momento en que
se logra llegar a los flujos estabilizados de la proyección y no al momento
de terminar la obra. Si esta razón no se cumple, es probable que el proyecto
incumpla con el servicio de deuda y encarezca significativamente el costo
de fondeo, o, en el peor de los casos, se pierda el proyecto por completo.

Pero también está la otra cara de la moneda: la de los inversionistas
demasiado conservadores que no utilizan (o utilizan muy poca) deuda.
Llevar las razones de cobertura de flujo del proyecto a una holgura en
exceso resulta en una utilización limitada de deuda, lo que significa un uso
excesivo o poco eficiente de los recursos de los inversionistas. Mantener un
proyecto con el 100% de capital propio provoca que los rendimientos
generados por el capital sean limitados y comparables con otras inversiones
financieras que tienen más liquidez que la inmobiliaria.



Como ejemplo, supongamos lo siguiente: estamos contemplando adquirir
una propiedad apalancada con un valor de mercado de 1 millón de USD.
Hemos estimado que la propiedad va a generar un NOI anual promedio de
120.000 USD. Para determinar el monto de deuda que puede incorporar al
proyecto definimos que el NOI debe tener una cobertura de 1,35 veces el
servicio de deuda anual. Más de eso sería una cobertura excesiva y
estaríamos empleado el máximo de deuda posible; por otro lado, cualquier
cobertura inferior a 1,35 podría, en nuestra opinión, poner en riesgo la
viabilidad del proyecto (generalmente los bancos piden entre 1,25 y 1,35 en
la relación de flujos y cobertura de la deuda).

Siguiendo con el ejemplo, asumiendo una tasa del 4% y un plazo de 7 años
con amortizaciones iguales, podríamos concluir que no podemos apalancar
más del 53% del valor del activo para alcanzar nuestra razón de cobertura
de servicio de deuda objetivo. Es decir que, con un crédito de 530.000
USD, nuestro servicio de deuda sería de 88.000 USD que comparado con
nuestro NOI anual promedio resulta en una cobertura de 1,35 veces
(120.000/88.000=1,35).

El análisis en el tiempo de estas coberturas nos permite estimar el
comportamiento del activo comparado con el pago de los pasivos, y a través
de esto, definir nuestro nivel de apalancamiento saludable. En varias
ocasiones los bancos son los que ponen restricciones a los niveles de
cobertura de los proyectos, lo que va ayudando a definir los niveles
comercialmente posibles de apalancamiento de los proyectos. 

Recordemos que los flujos de rentas podrían subir en el tiempo motivados
por mejoras a la ubicación, propiedad e inflación, por lo que no debemos
asumir que el proyecto siempre mantendrá los mismos flujos. También es
importante recordar que el inversionista dueño está capturando el total de la



plusvalía a su favor que es un rendimiento que no aparece hasta una venta
posterior de la propiedad, pero existe. 

Nota especial para mercados con condiciones económicas adversas al
apalancamiento: en algunos mercados latinoamericanos no existen
instrumentos de deuda de largo plazo para rentas. En otros, las tasas de
interés son demasiado altas en estos instrumentos. Para el caso de los países
en los que no existen herramientas de financiamiento, es recomendable que
el gremio inmobiliario trabaje en gestionar con los bancos su incorporación.
Es la única manera en que realmente detonamos el potencial completo de la
industria.

Para los escenarios en los que la tasa de interés es demasiado alta, se debe
analizar cómo se compara esa tasa con las rentas cobradas. Si la tasa es
igual o inferior a las rentas, entonces igualmente convendría apalancar, pero
con un porcentaje menor. Si la tasa excede el valor de las rentas, entonces
deberían buscarse otros orígenes de capital con costos de capital más bajos
(pensemos en fondos internacionales, por ejemplo).

Idea en breve: El nivel de apalancamiento busca optimizar el
rendimiento de los inversionistas, la cantidad de deuda a incluir en un
proyecto estará en función de las capacidades de generación de flujo del
proyecto en sí mismo.
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CALCULAR EL INFINITO

El infinito es uno de los conceptos más complicados de entender y estudiar,
a pesar de su relativa simpleza. El infinito ha sido un problema matemático
desde siempre. Zenón, el filósofo griego, alguna vez escribió: “Más vale no
pensar en el infinito”.

En la Antigüedad, uno de los problemas de moda vinculados al infinito, que
desquiciaba a los estudiosos de la geometría y de las matemáticas, era el
área de un círculo. La idea que gobernaba el pensamiento era que el círculo
es un polígono de lados infinitos, infinitamente pequeños. La idea atormentó
por varios años a los científicos y estudiosos antiguos, hasta que
Arquímedes pudo al fin dar una respuesta evitando tocar el tema del
infinito, demostrando el área de un círculo a través de una fórmula que
empleaba el método de la exhaución. 

Los financieros no enfrentamos de entrada la teoría del infinito. Nuestros
números y supuestos existen en un mundo finito, gobernado por el tiempo y
por nuestra permanencia en este espacio. Sin embargo, hay un concepto que
resultaba complicado: la existencia de flujos “perpetuos” o de ocurrencia
indefinida y la forma de calcular su valor presente.



Un activo de real estate es un tipo de activo que, en teoría, genera flujos
de efectivo de forma indefinida o “infinita”. Saber cómo expresar estos
flujos perpetuos en valor es parte del entendimiento que debe tener un
inversionista.

¿Dónde está el secreto?

El secreto de visualizar un activo de real estate como un activo perpetuo
implica desagregar la parte física y concentrarnos en las características de
su generación de flujos. Los activos en rentas se comportan con cierta
peculiaridad. Bien mantenidos pueden, en teoría, generar flujos por rentas
de forma indefinida y, por lo general, los flujos que generan tendrán una
razón de crecimiento relativamente constante o estable, ya que en la
mayoría de los casos las rentas se incrementan regularmente con la
inflación. 

En 1956, los economistas Myron Gordon y Eli Shapiro publicaron el
Gordon Growth Model (GGM), un modelo financiero que permite calcular
el valor de los activos que tienen justo estas características, es decir, que
tienen generación de flujos perpetua a una tasa de crecimiento constante.
Esencialmente, en la actualidad usamos el GGM para calcular el valor de
los activos de real estate. La fórmula del GGM es la siguiente:

Valor del Activo=Flujo/(i-g)

En la fórmula del GGM, la “i” representa una tasa de descuento y la “g” la
tasa de crecimiento del flujo. Traduciendo lo anterior al real estate, el
resultado de restar una tasa de descuento a una tasa de crecimiento es un



cap rate. El flujo al que hace referencia la fórmula y aplicado a real estate
es el NOI del activo.

Como ejemplo, supongamos que tenemos un activo y queremos conocer su
valor intrínseco en función de los flujos que genera. Nuestro activo en
rentas nos genera anualmente un NOI de 120.000 USD, y la expectativa de
crecimiento del NOI es del 4% anual, la tasa de descuento que se ha
estimado para este activo, considerando el riesgo de la inversión, es del
12%, por consecuencia, el cap rate es del 8% (12%-4%).

Entonces, según los datos anteriores, podemos estimar el valor de nuestro
activo usando el GGM y concluir que tiene un valor de 1.5 millones de
USD (120.000/8%).

Aritméticamente, el GGM lo que representa es la suma del valor presente
(120.000 USD) que crecen a una tasa del 4% hasta el infinito y son traídos a
valor presente usando una tasa del 12%. Si no nos creen, hagan la prueba
usando Excel.

Idea en breve: El valor de un activo está basado en su generación de
flujo. En el caso de real estate, como los activos tienen una generación
de flujo indefinida, el Gordon Growth Model nos permite estimar el
valor de estos activos.
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DERIVADOS EN REAL ESTATE

El concepto de viajar en el tiempo siempre ha resultado una fascinación del
imaginario colectivo, ya sea por la necesidad o el deseo de volver a vivir
algo o cambiar un error, o por la curiosidad de conocer cómo será el futuro.
Los viajes en el tiempo usando una máquina se volvieron populares después
de que H.G. Wells publicó su libro La máquina del tiempo. 

Desde aquella obra de Wells, se han escrito decenas de libros del tema y se
han producido otro tanto de películas analizando distintas teorías de cómo
es viajar en el tiempo y los problemas paradójicos que crearía el poder
lograrlo.

El mundo del real estate tiene una particularidad que en muchas otras
inversiones financieras no es un tema relevante: el proceso de inversión, de
comercialización y de estabilización de flujos abarca un período de tiempo
largo.

El error que muchos inversionistas cometen es pensar que ese período
de tiempo es inevitable para disfrutar de los beneficios de la inversión
en real estate y esto es falso. En real estate, sí existen las máquinas del
tiempo.



¿Dónde está el secreto?

Hay un mercado relativamente nuevo de derivados de real estate,
conformado principalmente por swaps, opciones y futuros sobre índices del
mercado de bienes raíces. 

Los derivados les dan una alternativa interesante a los inversionistas,
principalmente en dos aspectos fundamentales: la administración del riesgo
y la facilidad de montarse a los rendimientos desde el día uno, sin tener que
pasar por el ciclo de tiempo que involucra desarrollar un activo en rentas. 

En la administración del riesgo, los derivados les permiten a los
inversionistas proteger su exposición al riesgo específico del mercado. Para
entenderlo mejor pongamos un ejemplo.

Supongamos que invertimos en activos en el mercado de oficinas de Nueva
York. Básicamente, nuestro negocio está en comprar espacios, adecuarlos y
venderlos con una ganancia. Además, creemos que en los próximos meses
el mercado va a tener una desaceleración y va a bajar el valor general de los
activos, lo que representa un riesgo para nuestro próximo proyecto. Por
esto, sin ningún tipo de seguro, tomar el siguiente proyecto y llevarlo a cabo
hasta que esté listo para su venta en condiciones desfavorables de mercado
podría significar una pérdida importante de dinero.

Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es iniciar el proyecto y, al
mismo tiempo, apostar a la baja del mercado a través de un futuro sobre el
índice del mercado de oficinas de Nueva York. Vamos a ponerle número
para que quede más claro. 

Precio de compra del activo: 200 millones de USD 



Utilidad por mejoras y adecuaciones (ganancia): 20 millones de USD 

Pérdida del valor del mercado: 20 millones de USD 

Ganancia futura: 20 millones de USD

Si no invertimos en ningún derivado, compramos a 200 millones,
generamos valor en mejoras en 20 millones, pero con la pérdida de valor del
mercado, nuestro activo valdrá ahora los mismos 200 millones (180
millones del valor del activo, más los $20 millones de mejoras).
Básicamente, trabajamos e invertimos en el activo sin generar valor. Si, en
cambio, tomamos un derivado y apostamos en contra del mercado (una
posición en corto), los 20 millones de pérdida de valor del mercado los
ganamos en el derivado, de tal suerte que al final vendemos el activo en los
mismos 200 millones y tenemos 20 millones adicionales de la operación en
corto a través de derivados. 

El otro uso que comentábamos respecto a las ventajas de los derivados es la
posibilidad de disfrutar de los beneficios del mercado sin tener que pasar
por el proceso de inversión y de desarrollo de un activo, que en la mayoría
de los casos insume tiempo. Los inversionistas pueden entrar en contratos
de swap, a través de los cuales pueden estar ganando los rendimientos de
los índices del mercado inmobiliario a cambio de pagar una tasa de interés
fija.

Si un inversionista anticipa que puede haber un rendimiento interesante en
el corto o mediano plazo, pero el tiempo no le permite adquirir un activo o
desarrollarlo, o simplemente no cuenta con los recursos suficientes para
hacerlo, puede entrar a un contrato de swap sobre índices de real estate y



beneficiarse de los rendimientos del mercado, sin tener físicamente un
activo.

Estas alternativas son herramientas más sofisticadas de los mercados
públicos más desarrollados, sin embargo, al conocerlas, podemos acelerar
su adopción en Latinoamérica.

Idea en breve: Los derivados en real estate son una herramienta que los
inversionistas pueden usar para equilibrar su exposición de riesgo o
bien para aprovechar los rendimientos del mercado sin tener
físicamente un activo en rentas.
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FINANCIAMIENTO CREATIVO EN MERCADOS
DESARROLLADOS

La zona desmilitarizada de Corea, una de las fronteras más hostiles del
mundo, divide a la República de Corea (Corea del Sur) y a la República
Democrática Popular de Corea (Corea del Norte). La zona tiene una
extensión de 238 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. 

En Panmunjom se encuentra el Área de Seguridad Conjunta y hasta el día
de hoy es el único punto de toda la zona en la que los ejércitos norcoreanos
y estadounidense (o a veces el surcoreano) se ven frente a frente y vigilan
cuidadosamente los movimientos de sus contrapartes. 

Con la firma del armisticio de la Guerra de Corea, fue constituida la Zona
Desmilitarizada, y al no ser un acuerdo de paz, sino un armisticio, en teoría,
ambos países siguen en guerra.

Lo que es más interesante de esta frontera, fuera de su historia militar y las
tensiones que aún hoy (y sobre todo hoy) se viven entre ambos países, es lo
que dicha frontera representa. En el lado sur de la frontera está Corea del
Sur, una importante potencia económica, con compañías que son íconos y
referentes en tecnología: en pocas palabras, un país modelo del capitalismo



moderno. Del lado norte de la frontera está Corea del Norte que, producto
de su ideología y de las restricciones y bloqueos económicos a los que está
sujeta, se ha convertido en una isla dentro del mundo económico moderno.

Esta dualidad tan gráficamente representada en dos países que comparten
una pequeña península es una alegoría tangible de lo que pasa muchas veces
en el mundo económico financiero del siglo XXI. 

Esa misma dualidad puede ser también encontrada en los mercados
financieros de países plenamente desarrollados, en comparación a lo que
podríamos encontrar en países en vías de desarrollo con mercados
financieros menos sofisticados.

En los mercados financieros maduros existen una serie de
instrumentos, estrategias y técnicas financieras que permiten a los
desarrolladores o inversionistas de real estate estructurar proyectos de
formas altamente creativas optimizando muy eficientemente el uso del
capital.

¿Dónde está el secreto?

Hay una gran cantidad de técnicas e instrumentos financieros empleados en
los mercados desarrollados para el financiamiento de real estate, y dentro de
estas alternativas se encuentran algunas técnicas muy específicas que son
particularmente creativas en el uso de activos e instrumentos para el
financiamiento de proyectos de real estate. Estas técnicas son explicadas en
el libro Real Estate Finance & Investment Manual de Jack Cummings, y las
más destacables son las siguientes:



Doble financiamiento.
Bonos cupón cero.

El doble financiamiento consiste en el uso de más de una fuente de
financiamiento que puedan en conjunto fondear más del 100% del valor del
activo, generando así un dividendo apalancado sobre la propiedad directo
para los inversionistas. Esta técnica implica sobreapalancar los activos; por
esto, el análisis respecto a la capacidad del activo para servir las deudas es
fundamental para lograr instrumentar esto de forma exitosa.

En tanto, los bonos cupón cero son instrumentos de deuda utilizados en los
mercados financieros desde hace tiempo. Básicamente son un título de
deuda que no paga ni principal ni intereses, el que adquiere estos bonos los
compra a descuento. Por poner un ejemplo, un inversionista adquiere por
35.000 USD con un plazo de 15 años y un valor nominal de 150.000 USD;
en esencia no va a recibir pagos durante los 15 años que tenga el título, y
recién al final del período recibirá los 150.000 USD, que es equivalente a
haber recibido una tasa de interés implícita del 10% anual.

En real estate, una figura similar puede ser propuesta para adquirir un
activo, en la que se proponga una combinación de enganche por la compra
de un activo y un compromiso de pago a largo plazo. Como ejemplo, si una
propiedad pretende ser adquirida por un valor de 300.000 USD, podemos
acordar pagar el 50% al momento de formalizar la compra y
comprometernos a pagar un bono por otros 500.000 USD en 15 años (un
bono cupón cero). De esta forma, el vendedor recibe 150.000 USD al
momento de vender la propiedad y adquiere un título de crédito que le da
una tasa de poco más del 8% anual durante 15 años, recibiendo los intereses
y sus 150.000 de principal al final del plazo, que van a totalizar un monto de
500.000 USD.



Otras técnicas citadas en el libro involucran el uso de activos de terceros a
cambio de compartir incentivos económicos resultado de la compra del
nuevo activo, realizar operaciones a descuento, usar rentas futuras como
parte del financiamiento del activo.

Idea en breve: Conforme vayamos evolucionando la versatilidad de los
mercados latinoamericanos, estas alternativas y otras podrán ser
utilizadas efectivamente por los inversionistas y desarrolladores
logrando así hacer más eficiente el uso de capital en cada inversión.



MERCADO – ARRENDATARIOS
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PREDICTIBILIDAD DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

En 1789, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados
Unidos, le escribió una carta a Jean-Baptiste Le Roy, un físico francés. En
ella, Franklin le informaba a Le Roy que la Constitución de la joven nación
americana había quedado efectivamente establecida. Sus palabras textuales
fueron: “Our new Constitution is now established, and has an appearance
that promises permanency; but in this world nothing can be said to be
certain, except death and taxes”.15 

El cierre de la oración no es una frase original de Franklin, pero revela de
forma muy simple lo volátil e incierto que es el mundo en prácticamente
todos los aspectos: nada es seguro salvo los impuestos y la muerte. Esto se
vuelve particularmente importante en finanzas y en el mundo de las
inversiones, en el que la mayoría de las decisiones están fundamentadas en
lo que ocurrirá en el futuro y en las probabilidades vinculadas a cada
escenario.

En este mismo tenor, siempre hemos pensado que quizá el mejor ministro
de finanzas que ha existido en la historia fue Josué, el personaje bíblico que
soñó con las vacas gordas y las vacas flacas, designado por el faraón para
administrar las riquezas de Egipto. Después de todo, no se necesita ser un



doctor en finanzas o en economía si se sabe de antemano qué va a pasar en
el futuro.

Para el resto de nosotros, que no podemos soñar con lo que va a pasar
en el futuro y que tenemos certeza solo de la muerte y los impuestos,
nos queda la tarea de construir los andamiajes necesarios para
robustecer la predictibilidad de los flujos en nuestras inversiones. La
tarea del inversionista es minimizar la volatilidad de las variables a las
que está sujeta su inversión.

¿Dónde está el secreto?

La predictibilidad de los flujos de efectivo es pieza fundamental para el
éxito de una inversión. La percepción de certeza de los flujos futuros tiene
múltiples ventajas; es más fácil contratar el financiamiento de un activo que
ha demostrado estabilidad en sus flujos y que tiene fundamentos para seguir
así. Para un inversionista institucional, es más atractivo un activo con poca
volatilidad sobre el cual se pueden estimar con relativa certeza los flujos y
el rendimiento esperado. Para ejemplificar esto, supongamos dos
inversiones, ambas en activos en rentas con un precio de compra de 1
millón de dólares cada uno. El primer activo ha generado en los últimos 5
años los siguientes NOI:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
100.000 USD 30.000 USD 150.000 USD 10.000 USD 500.000 USD

 
 

El segundo activo, en cambio, en los últimos 5 años ha tenido los siguientes
NOI:



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD

 
 

Si calculamos el ROI de cada activo, vamos a concluir que el primero tuvo
un ROI de 79% y el segundo de 50%. El retorno esperado del primer activo
es, por mucho, superior al segundo, pero la volatilidad de los flujos hace
que nos preguntemos cómo serán los siguientes años (¿estaremos viendo
NOI de 500.000 USD o de 10.000 USD?). El segundo activo, en cambio,
tiene un rendimiento inferior, pero sus flujos son estables, no presentan
volatilidad. Si tuviéramos que estimar cuánto serán en los siguientes años,
sería fácil concluir que muy probablemente van a ser de 100.000 USD
anuales.

Imagine que esos mismos activos son presentados a un banco para que
financie su compra. Es probable que el banco se sienta nervioso por la
volatilidad de los flujos del primer activo y pida una tasa de interés más alta
a cambio de otorgar el financiamiento para su compra. De igual forma, si
estuviéramos vendiendo el activo a un inversionista institucional, como una
FIBRA o un Fondo de Inversión, los cap rates usados para valuar cada
activo serían diferentes. En el primero, el comprador castigaría la
incertidumbre de los flujos con un cap rate más alto y disminuiría el precio
del activo, de modo de protegerse ante la incertidumbre de los flujos.

La estabilidad de los flujos se logra a través de contratos de alquiler a largo
plazo y calidad de inquilinos, entre otras cosas. En muchos casos esto
significa disminuir el NOI del activo. Un arrendatario AAA, dispuesto a
firmar un contrato a 10 años o más, va a pedir a cambio una renta menor
que la que se le pediría a un arrendatario más pequeño con poco



reconocimiento y con un contrato de 1 año. A cambio de esta disminución
del NOI, estaremos fortaleciendo el activo con flujos estables y predecibles.

La predictibilidad de los flujos permite tener acceso a mejores mecanismos
de financiamiento y también hace al activo atractivo para fondos más
institucionales, inclusive de carácter internacional.

Idea en breve: Los flujos de un activo tienen que ser lo más predecibles
posible, casi como la muerte misma o los impuestos. Estabilizar las
variables de un activo minimizando su volatilidad genera beneficios en
el financiamiento de la inversión y en el potencial valor de desinversión
del activo.

15 N. del E. “Nuestra nueva Constitución está establecida, y aparenta ser permanente,
pero en este mundo nada puede darse por seguro, excepto la muerte y los impuestos”.
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LOGRAR LA TRILOGÍA DE LAS RENTAS

El propósito del billar francés es hacer una carambola: emplear la bola
asignada al jugador para tocar con ella las otras dos bolas. El reto, además,
es que en cada tiro se contacten tres de las bandas antes de culminar la
carambola. Daniel Sánchez, el rey de este juego, cuatro veces campeón del
mundo, empezó a jugar a los 9 años; a los 16 fue campeón de España en la
mayor categoría. Para lograr una proeza similar hay que saber mucho de
balance, ángulos, fuerza y conexión entre los tres golpes.

De la misma forma que en el billar francés, para lograr éxito en el mundo
del real estate patrimonial necesitamos de tres ingredientes. No hay
carambola solo con dos. Nos referimos a la llamada trilogía de las rentas:
activo-inquilino-contrato.

Muchas veces, el arrendador cae en el error de creer que una buena
propiedad con un buen inquilino resuelve el juego de las rentas. Sin
embargo, sin un contrato tan fuerte como los dos ingredientes
anteriores, ponemos en riesgo toda la partida.

¿Dónde está el secreto?



En desarrollar un portafolio de propiedades en el que tengamos certeza de la
calidad de los activos, inquilinos y aspectos legales del contrato. Ese último
ingrediente resulta fundamental para darle certidumbre absoluta al negocio
que, como cualquier otro, conlleva múltiples riesgos. 

Los contratos deben dejar claridad absoluta sobre los siguientes temas:

Responsabilidades financieras del arrendador y arrendatario (quién es
responsable de los gastos de la propiedad y cuáles corresponden a cada
uno).
Condiciones del depósito y de devolución del inmueble.
Estado físico de la construcción y definición del responsable de las
reparaciones o mantenimiento.
Mejoramientos a la propiedad: temporalidad y responsabilidad.
Condiciones para el aumento de renta y de qué modo se calculará la
manera de escalar el costo.
Renuncias, usos y limitaciones de la propiedad como los espacios y
áreas comunes, pasillos y elevadores o ascensores, entre otros.
Garantía y derechos de uso; resolución de conflictos; opciones de
compra y renovación.
Cualquier otra situación que sea particular del inmueble y deba dejarse
por escrito.

Hablaremos mucho en el desarrollo del libro sobre lograr adquirir (o
desarrollar) buenos activos, como encontrar inquilinos ideales, pero todo
esto se debe redondear con un contrato completo que cierre la carambola.
Aclaramos que la finalidad de este libro no es convertirse en una referencia
en temas legales, por su contexto internacional y dado que en cada país
existen diferentes normativas y leyes. Debido a esto, recomendamos que



cada desarrollador consulte con un asesor experto en la legislación local
para contar con un contrato sólido que cierre el trío comentado.

Idea en breve: El éxito reside en la combinación efectiva de un buen
activo, un buen inquilino y un buen contrato. De nada sirve cumplir
con una o dos de las tres partes de la tríada activo, inquilino o contrato.
Si uno falta, todo se puede venir abajo.
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ENTENDIENDO LOS CUATRO VALORES DE RENTA

Una de las complicaciones de llegar a un país desconocido es que algunos
términos pueden tener significados que nos resultan extraños. En nuestra
llegada a República Dominicana, nos pedían con insistencia una opinión
respecto a un “solar”. Minutos más tarde, entendimos que se referían a un
terreno o predio y que en ese país el término preferido es solar. Aclarar la
terminología específica es básico cuando uno quiere entender un nuevo
territorio. Lo mismo sucede en el tema de la renta, en el que hay varios
nombres similares (pero no iguales) para designar montos de renta.

Cuando hablamos del concepto de renta, por lo general, no
distinguimos a qué monto específicamente nos referimos. En la
terminología del mundo patrimonial hay cuatro valores de renta.

¿Dónde está el secreto?

En identificar claramente los cuatro valores de renta, que son:

Renta bruta o contractual: se refiere a la renta definida por contrato que
deberá pagar el arrendatario. Incluye los incrementos que se hayan
pactado y puede tener altos en gastos especificados en contrato.



Renta neta: se refiere al monto neto que consigue un arrendador de una
propiedad después de haber pagado costos de operaciones, impuestos y
mantenimiento.
Renta efectiva: se refiere a la renta neta ajustada con las concesiones
otorgadas por el arrendador, así como las comisiones pagadas como
parte del acuerdo. Las concesiones típicas son períodos de gracia
(durante los que no se cobra renta) y mejorías a los inmuebles.
Renta de mercado: se refiere a la renta asociada a edificios de
características similares en zonas comparables.

La mayor parte de los ejercicios financieros especifican renta bruta y hacen
los cálculos de renta neta para un período específico. Sin embargo, se dejan
fuera costos (no recurrentes) tenidos en cuenta en la medición de renta
efectiva.

Cuando hablamos de valores de renta, es importante precisar a qué valor
nos referimos.

Idea en breve: La terminología específica del negocio patrimonial
puede hablar de hasta cuatro acepciones de la palabra renta. Resulta
fundamental saber a cuál nos referimos en cada momento.
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CÓMO ESTUDIAR LOS MERCADOS DE RENTA

Un maestro solía decir que leer el mercado es una labor difícil pues se trata
de un monstruo de mil cabezas. Uno puede creer que lo ha entendido, pero
cada ángulo nos presenta a un monstruo diferente. En el mercado de renta
esa frase no solamente es cierta, sino que ese monstruo de mil cabezas está
en movimiento. Además de mil ángulos, hay que considerar cada momento,
lo cual vuelve aún más complicada la lectura.

En ese sentido, muchos desarrolladores cometen el error de simplificar
demasiado el análisis de renta, sobre todo porque solo consideran
competencia institucional (otros edificios de renta completos), cuando
en realidad deben ver el “monstruo” completo.

¿Dónde está el secreto?

En profesionalizar la labor de estudios de mercado de renta. Para lograr el
objetivo, hacemos las siguientes recomendaciones: 

1. Entender que en renta la competencia es informal. A diferencia de los
mercados de venta, donde la competencia más directa son otros proyectos
nuevos, en renta hay una competencia mucho más grande, la de los



mercados informales (de microinversionistas) pulverizados. El estudio,
entonces, debe estar basado en entender todas las propiedades que estén en
renta, no solamente las que sean nuevas o comparables. 

2. Comprender la velocidad requerida en este tipo de estudios. Debido a que
los procesos de decisión de renta son más cortos, la oferta evoluciona con
mucha mayor velocidad. Por lo tanto, los mercados de renta resultan más
volátiles y deben ser estudiados con mayor periodicidad. 

3. Valerse de la inteligencia automatizada a través del big data. Este tema
está alineado con lo sugerido en el punto anterior sobre la importancia de la
velocidad. La gran disponibilidad de información en línea ha permitido
recientemente la automatización de su captura. Hoy los participantes de los
mercados de renta prefieren recibir lecturas automatizadas y al día, más que
fotografías históricas de los mercados. Han surgido alternativas como
Urban Data Analytics16 en España y la incorporación de estas herramientas
dentro de la infraestructura de Grupo 4S en México. 

Muchas empresas que han trabajado en los mercados de venta, y no lo han
hecho específicamente en proyectos de rentas, traerán una metodología que
no necesariamente se aplica al tema patrimonial. El desarrollador deberá
entender la diferencia de velocidad y de dinámica que este mercado implica.

Idea en breve: Los estudios de mercado para proyectos de renta
requieren estudiar la oferta informal completa junto con elementos de
demanda, además de considerar las mejores prácticas básicas que ya
mencionamos.17



16 Para más información, sugerimos visitar http://www.urbandataanalytics.com.
17 Sugerimos ver el secreto 5: “Diagnosticar la propiedad: oportunidad de oro cuando se

da flujo de las propiedades”.



MODELO DE NEGOCIO
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LOS CUATRO TIPOS DE INVERSIONES EN PROYECTOS DE
RENTA

Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar a un crítico
literario comentando que la novela Los tres mosqueteros, debió haberse
titulado en realidad Los cuatro mosqueteros. Y es que, en el cuerpo de la
historia, se narra cómo D’Artagnan vive el proceso de integrarse a Athos,
Portos y Aramis: así es como finalmente se reúnen cuatro protectores del
reino. La historia ha sido tan popular que ha logrado múltiples adaptaciones
a cine y teatro.

Así como a los cuatro mosqueteros, tenemos que reconocer los cuatro tipos
de propiedades a través de las cuales se puede acceder al mundo de las
rentas. Los proyectos nuevos en desarrollo se pueden convertir en un
“mosquetero” pero hay tres formas más que son puertas alternativas al
mundo de las rentas.

Erróneamente, se cree que sólo existe un camino para entrar al mundo
de las rentas, cuando, en realidad, son cuatro las formas de acceder a
los temas patrimoniales.



¿Dónde está el secreto?

En saber que son cuatro los tipos de inversiones en proyectos de renta.
Estos cuatro tipos son:

1. Proyectos estabilizados 

Llamados los blue chip stocks de la inversión inmobiliaria. Son las
inversiones más seguras pues ya están maduras. Pueden ser edificios
recientes, pero que ya tienen un ingreso estabilizado y un histórico que
permite tener con claridad el flujo que generan. Cuando un inversionista
busca un proyecto de este tipo, generalmente quiere mantener el ingreso que
el proyecto produce. No hay mucho riesgo, pero tampoco hay recompensas
extraordinarias. 

2. Proyectos de mejoramiento 

Este es el siguiente tipo en el que una propiedad tiene la oportunidad de
mejorarse. El dueño tendría que hacer un análisis del mejoramiento que se
lograría al renovar alguna parte del edificio, ciertas unidades o, inclusive,
todo el complejo. Hay más riesgo que en los proyectos estabilizados,
porque hay desconocimiento de costos y mantenimiento del edificio, así
como se desconoce si se podrán lograr los valores de renta proyectados. 

3. Las propiedades en juicio hipotecario o de propiedad bancaria. 

La dinámica operativa del ramo provoca que, producto de juicios
hipotecarios, muchos bancos terminen con propiedades. Dado que la labor
del banco no es de desarrollo, acostumbran vender estas propiedades para



su mejoramiento. Usualmente tienen vacancias altas y pueden requerir
modificaciones o mejorías importantes. 

4. Los proyectos nuevos de desarrollo. 

Este es el escenario típico en que un desarrollador inicia con un proyecto
desde cero. Identifica la oportunidad, construye y estabiliza una propiedad
patrimonial.

Idea en breve: Son cuatro los caminos para entrar al mundo de las
rentas: proyectos estabilizados, proyectos de mejoras, propiedades en
juicio hipotecario y proyectos nuevos de desarrollo.
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DESARROLLAR PROYECTOS CAMALEÓNICOS

Hace algunas semanas nos pidieron nuestra opinión sobre entrar a un
proyecto inmobiliario en forma de “paquete de inversión”. Pedimos más
detalle y nos comentaron que una plaza comercial destinada al 100% a
rentas estaba levantando inversión en forma de paquetes. Cada paquete
representaba el 1% de la inversión. ¿Valdría la pena entrar a un proyecto de
ese tipo?

Lejos de valorar el proyecto específico, es importante visualizar el formato
por medio del cual se convirtió una oportunidad patrimonial en un proyecto
especulativo.

Muchos desarrolladores asumen (de manera equivocada) que se
requiere tener la totalidad de recursos propios para desarrollar
proyectos patrimoniales y por eso se alejan de este formato y se dedican
solo a desarrollos especulativos de venta.

¿Dónde está el secreto?



En los proyectos especulativos hay aportes de clientes al negocio y con su
participación se garantiza el avance del proyecto. En el modelo de negocio
camaleónico, se puede salir a vender participaciones de un proyecto
patrimonial, con lo cual se tienen todos los beneficios del desarrollo
patrimonial, pero pudiendo convocar capital de clientes individuales. 

Se debe perder el miedo sobre los formatos de venta. Un proyecto
patrimonial puede vender fácilmente participación de un fideicomiso dueño
de una propiedad completa. 

Entonces, la pregunta sería: ¿cómo crear un proyecto estructurado como
especulativo, pero que se comporte como patrimonial? Si sabemos cómo,
tendremos lo que se llama el proyecto camaleón. 

Desglosemos la receta de sus componentes. Cada una de las piezas las
hemos venido identificando de mejores prácticas de diferentes actores de la
industria. 

1. Detectar un predio con potencial para un negocio patrimonial: idealmente
comercial u oficinas y crear el proyecto arquitectónico acorde, basado en el
Proceso de Conceptualización de Grupo 4S18. Determinar las bases del plan
de proyecto en función de un mercado claro de renta. 

2. Conseguir el capital requerido para el proyecto de tipo patrimonial: los
inversionistas tienen una estrategia de salida a la venta del proyecto. 

3. Estructurar un fideicomiso y vender participaciones de dicho fideicomiso.
Aclaramos que no se venderían metros cuadrados, sino participaciones de
un vehículo legal “dueño” del proyecto. El esquema de pago de estas
contribuciones ocurre durante obra, por lo que no hay posibilidad de ofrecer



créditos hipotecarios, y esto limita el mercado meta de este tipo de
instrumentos. La escala del proyecto debe permitir colocar un 70% de las
participaciones en un período corto para poder avanzar con el proyecto
(ideal 6 meses). En este punto debemos aprender mucho del modelo
argentino de fideicomiso al costo. 

4. Preparar el fideicomiso para una estrategia de salida posterior, dándole
facultades al desarrollador para una venta después del período de
estabilización. Importante la flexibilidad y libertad para el desarrollador en
el vehículo legal. 

5. Ante un éxito de ventas de las participaciones del fideicomiso, evaluar si
los inversionistas iniciales desean convertir su inversión en un porcentaje
del fideicomiso o vender el último 30% durante el avance de la obra con un
sobreprecio. 

6. Ejecutar la obra en costo. Ser muy delicado en la ejecución de obra del
proyecto dado que ya está determinado el valor del proyecto. 

7. Pagar el retorno a los inversionistas especulativos en caso de que no
hayan optado por participaciones del fideicomiso. 

8. Iniciar con la estabilización del proyecto y ofrecer un cupón del 6% de
rendimiento garantizado. En el modelo de Prodigy Network19 el cupón
garantizado es uno de los grandes elementos de valor para el inversionista. 

9. Lograr estabilizar el proyecto y rentar el 85% de este con base en los
objetivos planteados por el modelo de negocio. 



10. Buscar una estrategia de salida con un fondo o FIBRA. El desarrollador
define el incentivo que él lleva en la estrategia de salida. Tomando como
referencia el modelo de Prodigy, el desarrollador se queda con el 50% del
rendimiento por encima del 6% (que ya se había pagado a través del cupón
garantizado). 

No pretendemos argumentar que esta fórmula es la única o la mejor para
crear este tipo de proyectos. Nuestra intención es simplemente abrirles los
ojos a los desarrolladores de proyectos especulativos para que las puertas al
mundo de los proyectos patrimoniales estén abiertas. Es posible tener lo
mejor de los dos mundos e iniciar un recorrido en donde podamos
diversificar nuestro portafolio de proyectos. En Latinoamérica, en los
próximos 20 años, el crecimiento más importante en proyectos
inmobiliarios estará en los patrimoniales. Los desarrolladores que no estén
atentos a esta dinámica perderán la posibilidad de consolidarse en el nuevo
gran espacio de oportunidad inmobiliaria.

La idea en breve: No se necesitan los recursos completos para hacer
proyectos patrimoniales. Un desarrollador inmobiliario puede levantar
capital “vendiendo”, pero no propiedades, sino participaciones de una
unidad que integre el proyecto patrimonial.

18 Para ampliar el tema, sugerimos leer Carlos Muñoz 4S: Innovación en desarrollo
inmobiliario: un nuevo proceso de conceptualización de proyectos extraordinarios. Buenos
Aires: BRE, 2014.



19 Para más información, sugerimos visitar: https://www.prodigynetwork.com
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EL MODELO DE NEGOCIO HÍBRIDO

Según la mitología, Minotauro era hijo de Pasífae y de un toro, tenía cuerpo
de hombre y cabeza de toro. Tal era su agresividad que, en la ciudad de
Cnosos en la isla de Creta, diseñaron un laberinto en el cual retenerlo y allí
lo encerraron. Por muchos años, siete hombres y siete mujeres eran llevados
al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia.

Asimismo, un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del
cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas, o de
alguna o más cualidades diferentes.

Suele decirse que los híbridos son más fuertes y productivos, y, por tanto,
representan una oportunidad específica para su explotación laboral. Nada
ejemplifica mejor esta fuerza que el Minotauro, que se ha convertido en una
leyenda a través de la historia. En el mundo del real estate también existen
estos seres híbridos poderosos.

Cuando un desarrollador inmobiliario diseña su modelo de negocio,
decide involuntariamente si desea vender o rentar, sin considerar la
posibilidad de crear un ser híbrido que sea más productivo
aprovechando la oportunidad existente en el terreno.



¿Dónde está el secreto?

El secreto está en la posibilidad de crear proyectos que integren
componentes especulativos y patrimoniales y lo hagan de una forma
funcional. Pensemos, por ejemplo, en desarrollar un proyecto de usos
mixtos (residencial, comercial) en donde se vendan los departamentos y se
conserve la totalidad del componente comercial como un activo
patrimonial. Este es el tipo de activos que dan mayor fuerza porque
permiten capitalizar sobre retornos especulativos agresivos, pero, a la vez,
conservar la plusvalía y fuerza anticíclica de los componentes de renta. 

Para ello, se recomiendan estos cinco ingredientes: 

1. Que los activos que permanezcan de manera patrimonial sean aquellos
que garanticen los mejores flujos y rendimiento al inversionista. No es
bueno cerrar esta aclaración a fórmulas rígidas, pero sí es importante que en
la mezcla propuesta haya un análisis preciso y se seleccionen los giros más
interesantes para retener al largo plazo. Muchos prefieren componentes
comerciales sobre residenciales. Lo importante no es la selección en sí, sino
tener una justificación clara del porqué de la decisión. 

2. Que los productos especulativos no canibalicen el mercado de rentas para
los productos patrimoniales. Nunca tener productos comparables de venta y
renta, ya que si un microinversionista adquiere un activo, lo puede rentar en
valores inferiores y, por tanto, canibalizar la demanda. Lo deseable es que el
componente patrimonial sea el “monopolio” de ese giro en el proyecto. 

3. Asegurarse de que el componente patrimonial no cargue costos
innecesarios que se le atribuyen principalmente a los negocios especulativos



(como costos de venta). Hay que calificar el rendimiento del componente
tradicional sobre costos, no sobre valor de venta de mercado.

4. Dimensionar el componente patrimonial del tamaño de la utilidad que se
genera para el desarrollador en el negocio especulativo, para así conservar
la totalidad del activo de renta y su control operativo. Esta fórmula permite
que sea el desarrollador quien logre conservar el activo, dejando fuera a
otros inversionistas que hayan participado en el proceso del proyecto.

5. Dotar de autonomía operativa y legal al componente patrimonial para
maximizar retornos y tener la posibilidad de venta del componente
completo (como un solo activo). Como lo aclararemos constantemente a lo
largo del libro, que sea un activo de renta no quiere decir que no se venda,
al contrario, debe estar preparado para poder colocarse como un solo activo
a fondos que deseen la certeza de los flujos de renta.

Idea en breve: Siempre existe la posibilidad de un proyecto integrado
que ejecute venta especulativa y después conserve la plusvalía y valor
anticíclico de un componente patrimonial.
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CÓMO HACKEAR EL CICLO INMOBILIARIO

En la parte más difícil de la crisis global del 2008 toda la industria estaba
agonizando. En México donde concentrábamos el 90% del total de nuestros
proyectos de aquella época simplemente no se hablaba de la generación de
desarrollos nuevos. Por eso, nos sorprendió cuando nos reunimos en la
oficina de un cliente nuevo que estaba planeando tres proyectos de gran
escala en plena crisis. Hoy, pasado aquel fúnebre momento, debemos
reconocer que esos emprendimientos fueron un gran respiro de oxígeno
para nuestro equipo, dado que habíamos resentido la falta de proyectos y el
ánimo caído de la industria. 

Sin embargo, poco nos deteníamos a reflexionar sobre lo que estaba
sucediendo. En aquel momento, todo se trataba de salvarse y de vivir para
contarlo. Hoy, años después del evento, nos damos cuenta de que aquel
desarrollador había logrado evadir el ciclo inmobiliario y estaba trabajando
en una burbuja inversa donde no existía la crisis. La pregunta obligada es:
¿cómo lo logró? ¿Cómo podemos hackear al ciclo inmobiliario?

La mayoría de los desarrolladores asumen que están sometidos por el
ciclo inmobiliario, por lo que en las etapas decadentes creen que no
podrán desarrollar nuevas oportunidades de negocio.



¿Dónde está el secreto?

La respuesta está en el modelo de negocio de la desarrolladora. El modelo
de negocio es la ingeniería de cómo una empresa crea valor y luego lo
rentabiliza de una forma sistemática. En el caso de nuestro cliente, su
acierto fue pensar en un modelo más allá de los proyectos que pensara
específicamente en librar cualquier temporada económica. 

El modelo resiliente que aplicó fue el desarrollo de proyectos de renta de
oficinas, los cuales tuvieron dos características clave:

Se escrituraban metros, pero después se ponían a disposición de un
pool de rentas administrado por el desarrollador. Gran acierto porque
mantenía el control del flujo de efectivo.
Después vino la magia: el desarrollador logró contratos con sus
inversionistas en los que les exigió mantener el 70% del flujo de los
proyectos para reinversión por diez años. Se fijaron candados legales
para protección de los inversionistas, pero lo que se estaba generando
era un capital prisionero a disposición del desarrollador.

En otras palabras, se hicieron proyectos de desarrollo patrimonial (un total
de cinco solamente) y se reinvirtieron sus dividendos por diez años. Esa
inversión se dividía entre reserva territorial y equity para lanzar proyectos
especulativos. Cuando el tiempo era el correcto, el desarrollador explotaba
la reserva, y, en cada ejercicio de proyecto especulativo, creaba otro
patrimonial de recuperación. Al cabo de diez años, el fondo había
multiplicado su valor y tenía un portafolio de propiedades de generación de
ingresos y de reserva territorial. Cumplido el plazo original, los
inversionistas iniciales (de los cuales el 94% se había quedado los diez
años) se reunieron y bajaron su compromiso al 40% de reinversión, pero



mantuvieron el modelo. Además, una buena parte quería producto como
parte de ese cash out.

Hoy la desarrolladora ya se percibe más como un fondo y avanza a pasos
agigantados aun en proyectos especulativos porque tiene al capital y los
clientes a una llamada de distancia. Parece increíble cómo una negociación
puede aportar capital y clientela cautiva, incluso en los peores momentos.

La receta que describimos puede ser criticada desde mil ángulos diferentes.
Quizás no sea la ideal. Pero este texto no se trata de la receta perfecta, sino
de fomentar que el desarrollador piense sobre el modelo de negocio de su
empresa y no solamente en el marco de sus proyectos. Aquel desarrollador
que logre salir de la caja de su proyecto y piense en escalabilidad y
resiliencia tendrá capacidad para trascender en la industria.

Idea en breve: No seamos víctimas de nuestro modelo de negocio.
Incorporar una visión anticíclica al modelo de negocio debería ser
parte del pensamiento estratégico del desarrollador. Las rentas son
muy estables, por lo que pueden ser la herramienta que nos ayude a
superar cualquier ciclo.
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POOL DE RENTAS

El sueño de vivir de las rentas suele deteriorarse al tener un mal inquilino o
una propiedad vacante. En esos casos se deja de recibir dinero por completo
y se vuelve un tema delicado, sobre todo, por la ansiedad de no saber
cuándo se cobrarán nuevamente rentas del activo.

Desacertadamente, se cree que se tiene que vivir con este problema, ya
que la gente desconoce las herramientas para crear portafolios de
propiedades y diluir los riesgos entre mayor número de propiedades.

¿Dónde está el secreto?

El secreto está en la generación del pool de rentas. Es un esquema de
inversión inmobiliaria en el cual una comunidad de propietarios se
convierte en accionista de cierta propiedad, de acuerdo al monto de su
inversión, o bien, a su participación en metros cuadrados del total del
inmueble, que puede variar entre oficinas, comercio, vivienda y usos
mixtos, entre otros; todo ello, regido por una administración transparente. 

Este esquema puede estructurarse legalmente en dos formas diferentes:



Dejando la propiedad bajo el nombre de una sola persona moral
(usualmente una empresa) y vender acciones en función del porcentaje
del valor total del proyecto. Esta compra puede ser según los metros
cuadrados o los porcentajes del valor del proyecto.
Escriturando propiedades individuales, pero después se cede el
usufructo a un fideicomiso central encargado de cobrar las rentas y de
dividirlas proporcionalmente a todos los dueños (en función de su
participación en metros cuadrados).

En cualquiera de los dos esquemas, durante el período de operación, el
inversionista obtendrá ingresos por rentas de acuerdo a su proporción como
socio dentro del proyecto. Esto quiere decir que siempre recibirá ingresos
(aun cuando un porcentaje de las propiedades estén vacantes). Estos
esquemas son muy atractivos, sobre todo, para quienes buscan tener
ingresos y no desean la carga operativa que representa la administración de
las propiedades.

La clave del éxito de estos mecanismos tiene que ver con un claro manejo
de cuentas y gobierno corporativo. En una nota de la revista Real Estate
Market & Lifestyle20, Carlos Rousseau define tres objetivos principales:

Comercializar el inmueble de forma controlada, evitando la
competencia desleal entre propietarios.
Establecer un comité técnico de toma de decisiones, el cual apruebe
presupuestos, vigile los ingresos, determine importes estimados de
renta, califique a los posibles inquilinos, etcétera.
Llevar el control administrativo integral: cobranza, ingresos, egresos y
repartición de utilidades, entre los propietarios correspondientes.



Los beneficios al inversionista resultan diversos. Al entrar a un pool de
rentas, se tiene seguridad de inversión y de ingresos, aun cuando el espacio
no se encuentre rentado. Se reciben utilidades proporcionales del total de
renta del inmueble, se disminuyen costos de mantenimiento, tanto fijos
como variables, hasta en una tercera parte en comparación con los costos
generados bajo un propietario independiente.

Además, desaparece la preocupación de rentar o administrar su inmueble,
ya que lo harán profesionales, quienes le otorgarán su cheque mensual y
generarán una plusvalía considerable.

Idea en breve: un pool de rentas permite empaquetar un portafolio de
propiedades para cobrar rentas de manera profesional y dividirlas
proporcionalmente entre sus dueños.

20 La nota completa se encuentra disponible en:
http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/ mercado-inmobiliario/15201-pool-de-rentas
(fecha de consulta: mayo de 2017).
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MUTUALIDAD DE RENTAS O CLUB DE RENTAS

En ocasiones, el modelo de pool de rentas parece ser atractivo, pero no es
ofrecido por el edificio donde se encuentra una propiedad, lo cual lo hace
inviable de considerar.

Por lo general, se cree que los manejos mediante pools sólo suceden en
edificios planteados así de origen y que si uno cuenta con propiedades
en inmuebles más antiguos, éstos no pueden ser llevados a un esquema
de administración profesional de este tipo.

¿Dónde está el secreto?

Una mutualidad de rentas es un modelo en el que un grupo de propietarios
se juntan y destinan los ingresos de sus rentas a un fideicomiso de
administración y pago. De esta manera garantizan que cada propietario de la
mutualidad reciba el dinero de sus rentas, incluso cuando una propiedad se
desocupe o el inquilino se retrase en los pagos. Las propiedades incluidas
en el fideicomiso no tienen que estar en la misma ubicación, por lo que
pueden estar dispersas entre diferentes zonas o edificios. 



Si bien este sistema es muy nuevo en Latinoamérica, ya es una opción real
en México (al menos para quienes tienen propiedades en la Ciudad de
México) disponible a través de Club de Rentas.21 Esta empresa mexicana
surgió cuando un grupo de amigos con propiedades en renta detectaron un
problema en común: no existía una empresa de administración de inmuebles
que, además de ver por sus propiedades, garantizara los ingresos de la renta
incluso cuando la propiedad no estuviera alquilada, hubiera retraso en pagos
o se estuviera llevando a cabo un juicio de desalojo. 

Entrar a una mutualidad puede representar costos de administración
mayores pero, sin embargo, hay beneficios económicos en el largo plazo.
De acuerdo a cifras de Club de Rentas, bajo estos esquemas se puede ganar
hasta un 90% más de rentas si se analiza el rendimiento en un período de
diez años.

Idea en breve: Un formato de pool de rentas es posible aun cuando las
propiedades no estén en el mismo edificio o zona. Se lo conoce como
club de rentas o mutualidad en la que se administran propiedades
diversas a través de un fideicomiso central que lleva la administración
profesional.

21 Para más información al respecto, sugerimos visitar la página de la empresa:
http://clubderentas. com.mx
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DEFINIR LOS TIEMPOS DE PRERRENTA SEGÚN EL TIPO DE
PROYECTO

En el momento en que redactábamos este libro, la película The Fate of the
Furious rompió récords de preventa y recaudó millonarias cantidades de
recursos aun antes de estrenarse formalmente en cines. Recaudar antes de la
salida a la venta no solamente contribuye a la meta económica, sino que
genera una mejor expectativa y fortalece el posicionamiento, tanto en
Hollywood como en el ramo inmobiliario. 

Por lo tanto, es de vital importancia saber prerrentar antes que el
edificio esté terminado, en lugar de esperar al final de la construcción
como muchos desarrolladores suelen hacer.

¿Dónde está el secreto?

En entender los tiempos diferentes que requiere cada tipo de proyecto.
Veremos cada uno a continuación:

1. Para el caso de vivienda, el período de prerrenta idealmente empieza
hasta tres meses antes de la apertura del proyecto (o de sus primeras etapas).
Iniciar prerrentando antes de ese momento puede provocar que se desgaste



el posicionamiento del proyecto y se desperdicie el dinero invertido en
marketing. Hemos validado en múltiples estudios que las decisiones de
renta de vivienda ocurren en tiempos más acotados, por lo que debemos
apegarnos a esta realidad. 

2. Para el caso de oficinas especulativas, el lapso de prerrenta ideal
comienza 12 meses antes de la terminación de obra. Esto permite tener un
buen tiempo para los procesos comerciales B2B (que usualmente son más
lentos).

3. En centros comerciales, las anclas y marcas consolidadas requieren ser
consultadas y definidas antes del arranque de obra. Esto es fundamental,
puesto que sólo un centro comercial fortalecido con marcas y anclas
tradicionales podrá perdurar en mercados cada vez más competitivos. Para
el caso de los inquilinos de menor escala, que toman los locales
modulables22, se debe iniciar el prearrendamiento 12 meses antes de la
inauguración del proyecto.

4. Probablemente esté de más mencionarlo, pero recordemos que, para
cualquier contrato build-to-suit, también es indispensable comenzar con el
contrato firmado, por lo que toda la renta se da antes del inicio de obra (para
casos industriales, oficinas y proyectos comerciales de esta tipología).

Tener claridad sobre los tiempos de prerrenta es fundamental para manejar
la balanza entre posicionamiento del proyecto y resultados financieros.

Idea en breve: Cada tipo de proyecto tiene un momento idóneo para
iniciar el proceso de prerrenta.



22 Se conoce así a los locales pequeños de los centros comerciales, módulos de 50 m2
aproximadamente. Las empresas toman módulos de estos según cuál sea su concepto.
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LA FECHA DE CADUCIDAD DE UN PROYECTO INMOBILIARIO

El famoso gangster Al Capone no es una figura ejemplar precisamente, sino
todo lo contrario. Como cabecilla principal del crimen organizado en la
ciudad de Chicago en las primeras décadas del siglo xx, fue responsable de
asesinatos, ejecuciones y múltiples delitos. Todo ello basado en la
distribución ilegal de alcohol durante los años de la prohibición.

Al final, como todo el mundo sabe, Eliot Ness y Los Intocables lograron
darle caza en 1932, pero sólo pudieron acusarlo de evasión de impuestos.
Fue uno de los delincuentes que estrenó la cárcel de Alcatraz en San
Francisco. En 1939 fue puesto en libertad condicional. Pasó los últimos días
de su vida en Palm Island (Florida) con su salud ya muy deteriorada. Murió
el 25 de enero de 1947 de un ataque cardíaco.

Pese a todo, hay algo por lo que podemos estar agradecidos a Al Capone.

Al parecer, uno de sus familiares cercanos, probablemente un niño, enfermó
por consumir leche en mal estado. Esto hizo que se fijara en el negocio de
su venta y distribución que, por cierto, tenía un carácter bastante oscuro,
como a él le gustaba.



Lo que no le debía gustar era ver a la gente enfermar y morir por consumir
productos caducados. Además, con el cercano fin de la prohibición,
probablemente le pareció que la leche era un buen negocio en el que
emplear la flota de camiones que le iba a sobrar. Así fue que compró una
planta procesadora de leche llamada Meadowmoor Dairies y consiguió que
el Consejo de la ciudad aprobase una ley que exigía que todas las botellas
de leche llevasen una fecha de caducidad estampada.

Desde entonces, todas las botellas de leche comenzaron a llevar impresa la
fecha de caducidad. Y con el tiempo, esto se extendería a todos los
productos perecederos.

En el mundo inmobiliario, sin embargo, poco hemos hecho para
documentar el tiempo de vida de un proyecto inmobiliario. La plusvalía
de la tierra nos hace creer que se trata de negocios atemporales, pero la
realidad es que las construcciones tienen procesos de maduración y
caducidad muy marcados.

¿Dónde está el secreto?

Para inversionistas que buscan propiedades patrimoniales (renta de largo
plazo), la fecha de caducidad puede ser el dato más importante a
considerar. 

Tomemos, por ejemplo, el caso de las oficinas. Hace diez años, un edificio
AAA no consideraba una altura de piso a techo relevante, ni elementos de
sustentabilidad como la eficiencia energética, ni una relación de espacios de
estacionamiento como la que se exige el día de hoy. Los precios de renta y
la disponibilidad de un edificio sin importar su ubicación están directamente



relacionados con sus cualidades específicas. Un proyecto más cercano a su
fecha de caducidad tendrá que disminuir precios e, incluso, tolerar niveles
altos de desocupación.

Por lo tanto, en el proceso de compra, un inversionista debería analizar la
fecha de caducidad esperada del inmueble que está comprando para así
hacer sus números de largo plazo.

Esto es importante para el desarrollador porque un problema recurrente en
los mercados latinoamericanos es la constante aparición de proyectos de
baja calidad que se conciben con una fecha de caducidad adelantada. En
otras palabras, bajan las especificaciones requeridas con tal de poder
disminuir el precio. Esto provoca que los clientes muchas veces revisen
productos que no necesariamente son comparables. Si tuviéramos un
indicador claro, como la fecha de caducidad del inmueble, se podría hacer
una comparación de precios descontando los años de vida que le resta a un
inmueble y contemplando las menores especificaciones propuestas por el
desarrollador.

La fecha de caducidad sería un indicador sobre el momento probable de
pérdida de atractividad del inmueble en el mercado si no se hacen
remodelaciones, modificaciones o inversiones.

La fecha de caducidad de un inmueble debe pensarse según tres ángulos
diferentes:

Caducidad física: se refiere a la fecha en que el deterioro físico impide
que un inmueble cumpla su propósito. Con buen trabajo de
mantenimiento puede incrementarse fuertemente.



Caducidad funcional: se refiere al momento en el que las
características del activo lo hacen poco competitivo o atractivo para el
cumplimiento de su función original. Usualmente la caducidad física
es mucho mayor que la funcional.
Caducidad económica: se refiere a la fecha en que económicamente
conviene más reemplazar un activo por completo que mantenerlo.
Implica la reposición completa del mismo.

Cualquier desarrollador interesado en rentas deberá tener claridad sobre su
expectativa de caducidad en los tres aspectos, para así preparar su estrategia
financiera.

Idea en breve: La fecha de caducidad (física, funcional y económica) es
una variable clave para determinar la atractividad de un negocio de
renta.
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TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL CAMINO HACIA LA
ESTABILIZACIÓN

“Roma no se construyó en un día” es una frase que típicamente se utiliza
para simbolizar las complicaciones que se presentan al desarrollar cualquier
obra, sobre todo al momento de su terminación. 

Muchos desarrolladores sin experiencia en lo patrimonial asumen que
el proyecto se acaba al terminar la obra. ¡Error! El negocio de rentas
no está verdaderamente terminado hasta haber estabilizado las rentas.

¿Dónde está el secreto?

En conocer las mejores prácticas que nos ayudarán a minimizar el tiempo
de estabilización. La estabilización se refiere a la llegada de la ocupación
esperada del inmueble (entre 85 y 95% según el tipo de activo y su tamaño).

De acuerdo a nuestra investigación, estos son los temas que deberían
cuidarse:

1. Respetar verdaderamente la terminación de la construcción. Muchos
desarrolladores cometen el error de tratar de acelerar la terminación de obra
para así poder sorprender al público y ahorrar tiempo. Sin embargo, hemos



visto con frecuencia que esta presión provoca disminución de calidad y,
sobre todo, arriesga mucho el posicionamiento de salida del proyecto.

2. Siempre tener en mente el período máximo de estabilización y trabajar
contra reloj. No apresurarse con la terminación de obra no quiere decir
hacer las cosas con lentitud. Tenemos que analizar cuál es el período idóneo
para lograr la estabilización y trabajar con urgencia con nuestro equipo de
rentas para lograrlo. Un proyecto que tome más tiempo puede perder
posicionamiento frente a nuevos proyectos que ofrezcan mejores
características.

3. Conocer los tiempos adecuados de prerrentas: la labor comercial
comienza en el momento que tenga más sentido para el proyecto.23 Al
respecto, hay tipos de proyectos que arrancan con los contratos firmados y
otros que solo inician la labor comercial tres meses antes de la entrega de
obra.

4. Mantener siempre un balance entre velocidad de absorción y calidad de
los inquilinos y contratos. No apresurarse en la colocación del activo con
condiciones equivocadas.

Trabajar correctamente durante el período de estabilización brinda grandes
beneficios operativos y financieros para el proyecto.

Idea en breve: Un negocio patrimonial no está verdaderamente cerrado
hasta que está estabilizado, lo cual sucede luego de la entrega de obra y
la verdadera ocupación de sus espacios.



23 Para ampliar el tema, sugerimos leer el secreto 41: “Definir los tiempos de prerrenta
según el tipo de proyecto”.
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TENER UN FONDO DE RESERVA PARA ENFRENTAR
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS

Monterrey, donde se inicia este libro, es una ciudad atravesada por una
especie de río seco. En general, la franja divisoria no representa un gran
problema y es motivo de inspiración para artistas que le encuentran un
sentido metafórico, no sólo por lo que su presencia vacía representa, sino
también por las desgracias (pérdidas materiales y humanas) que suceden
cuando huracanes o tormentas provocan desbordes del río.

Hace poco un artículo recordaba la última gran tormenta. Un huracán, ya
disminuido por las montañas que nos protegen, desató la furia del río y se
llevó aquello instalado sobre sus márgenes. Repasamos algunas de las
imágenes del desastre: las calles cuarteadas, el concreto levantado en
ángulos agudos, vehículos en zanjas y, sobre todo, numerosas propiedades
que se habían venido abajo.

En una de las series de fotografías, se veía un edificio de locales
comerciales y otro de departamentos. Tratamos de imaginar los posibles
escenarios a los que se habrían enfrentado sus dueños. Si vivían de las
rentas de sus construcciones y estas habían sido hipotecadas, ¿cómo harían
para sobrevivir al desastre? En el supuesto de que sus inquilinos fueran



perfectos y se hubieran asegurado de que fueran solventes, ¿les bastaría con
eso? ¿Se confiaron? Sería bueno saber cuántos de ellos estaban preparados
para el desastre natural. 

Es una equivocación pensar que, al tener flujos constantes de
propiedades en renta, uno puede “cubrirse” con el mismo flujo. Si algo
grave sucede y no se cuenta con una reserva, toda la propiedad puede
ponerse en riesgo.

¿Dónde está el secreto?

Si se es dueño de una o varias propiedades para renta, es probable que se
encuentren apalancadas, es decir, con una hipoteca sobre ellas.
Adicionalmente, muchas de estas propiedades requieren gastos de
mantenimiento mensual, tanto del consorcio de propietarios o asociación de
condóminos como para eventos de reparaciones especiales. Frente a un
evento grave que corte por completo el flujo de rentas, puede darse el caso
de incumplimiento de pago, motivo por el cual el dueño podría perder su
propiedad. 

Para evitar una circunstancia de este tipo, recomendamos planear y crear
una reserva de (al menos) seis meses del monto de renta de la propiedad.
Esta reserva debe mantenerse idealmente de manera líquida para que
también permita tener certidumbre ante una eventual salida de un inquilino.
Con seis meses de reserva se puede mitigar la recolocación del inmueble,
una reparación importante o inclusive una disputa legal.

Muchos inversionistas que vivieron un episodio no previsto en un escenario
de apalancamiento cuentan historias dramáticas de quiebras y pérdidas de



propiedades. Podemos anticiparnos a estos eventos y evitar circunstancias
desfavorables con la creación de una reserva.

Idea en breve: Para evitar una descapitalización importante, cualquier
dueño de propiedades debe cubrirse ante cualquier eventualidad con
una reserva de al menos seis meses del monto de rentas de sus
propiedades. Así dispondrá del tiempo suficiente para “enderezar la
nave” y mitigar las consecuencias de eventos económicos, naturales o
legales.
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LOS SEGUROS DE RENTA COMO ALTERNATIVA DE SOPORTE
A LA OPERACIÓN

Una persona acaba de recibir algo de dinero como herencia. La primera idea
que se le ocurre es hacerse de una propiedad, algo para rentar e ir
recuperando su inversión poco a poco, un bien que después le siga
generando ingresos y, en el mejor de los casos, aumente su valor con el
tiempo. Se trata de un departamento pequeño, que coloca en el mercado de
rentas a un precio justo, correspondiente al tamaño del inmueble. Tarda
poco en conseguir a su primer inquilino, quien le muestra documentos que
lo acreditan como una persona solvente e inicia el período de vivienda.
Durante los primeros meses todo ha ido bien, pero luego del quinto el
inquilino deja de pagar la renta y, ante la amenaza del propietario, da a
entender su intención de quedarse en el departamento, justificándose con
algunos argumentos legales. Si bien existe la manera de lograr que desaloje
el inmueble, el propietario deberá pagarle a un abogado y sus honorarios
quizá resulten más costosos que la renta que ha dejado de percibir.

Ante la negativa del ahora “okupa” (así, con “k”, como referencia al
movimiento social que busca terrenos o edificios vacíos para reclamarlos
como viviendas), el propietario se ve obligado a comenzar un proceso legal
bastante caro. La suma de la pérdida mensual de la renta y los honorarios



del abogado han hecho que una empresa, que se había visto inofensiva y
segura unos meses atrás, se haya vuelto compleja y un verdadero calvario
para el propietario. ¿Qué pudo haber hecho? La ley en América Latina
protege al inquilino, eso se sabe, pero ¿cómo puede protegerse el
arrendador?

Es equivocado creer que sólo está protegido el inquilino, existen
alternativas para proteger al arrendador.

¿Dónde está el secreto?

En buscar seguros de renta, servicios que dan apoyo a los arrendadores ante
eventualidades legales y de mercado. 

Existen dos tipos: básicos y completos. Con un seguro básico (según las
características de la empresa aseguradora y de la zona geográfica en que se
consiga), se paga un porcentaje de la renta anual. En caso de que surja algún
problema legal como el de la historia que relatamos, la aseguradora pagará
los servicios legales para que el cliente no deba desembolsarlos de su
bolsillo y se descapitalice. Visto así, resulta una mejor alternativa invertir en
un seguro de renta para protegerse que dejar todo a la suerte. Una ventaja
importante de este tipo de seguros es que su costo es un porcentaje de las
rentas, lo cual permite que incluso propiedades pequeñas tengan acceso al
servicio. 

Por otro lado, con el seguro completo, la aseguradora además paga la renta
que se ha dejado de percibir y la tarifa de servicios legales. Algunas
aseguradoras garantizan el pago de las rentas hasta por doce meses, lo que
representa una magnífica ayuda. Otra ventaja que ofrecen algunas



compañías es que también pagan los desperfectos que el inquilino ocasione
a partir de que se reporta el caso. En esos casos se paga más por el seguro,
pero bien vale la pena. 

En las ciudades en que no existan proveedores formales de estos seguros,
siempre está la opción de acercarse con despachos legales con referencias
de otros mercados y pedirles que generen el servicio, sobre todo el del
seguro básico.

Idea en breve: El arrendador debe saber que tiene la posibilidad de
protegerse ante situaciones legales adversas. Una alternativa
interesante es la contratación de seguros de rentas, con lo cual se
pueden cubrir costos legales, de reparaciones y/o de rentas caídas.
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PROFESIONALIZACIÓN OPERATIVA: SISTEMAS, ATENCIÓN A
ARRENDATARIOS, POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE
ARRENDATARIOS

En 1990 salió al mercado de forma oficial la primera versión de Microsoft
Office con el eslogan “Making it all make sense”24. En aquel entonces, el
paquete incluía a la “Santísima Trinidad” de cualquier persona que
estudiara o trabajara: Word, PowerPoint y Excel. Cada uno de ellos existía
por separado en el arcaico MS-DOS, así que la idea de reunirlos fue una
manera de potenciar la fuerza de las empresas (en aquel entonces ese era el
mercado meta). Word se vendía para procesar palabras; PowerPoint, para
crear presentaciones; y Excel, para ingresar mayores cantidades de números
y realizar operaciones financieras con mayor efectividad. Queda claro que
el ritmo de los negocios, sobre todo el de los pequeños, creció mucho más
rápido con Office, pues con menos empleados fue posible optimizar
tiempos y, de hecho, soñar con convertirse en grandes empresas.

La sistematización de los negocios permite no sólo mejor control, sino
también mejor atención al cliente y crecimiento ordenado.

Muchos inversionistas cometen el error de asumir que la renta de
propiedades, por su “simpleza”, no requiere de una organización o



gestión profesional. En consecuencia, limitan el crecimiento de la
organización y disminuyen sus rendimientos.

¿Dónde está el secreto?

En la profesionalización del proceso de arrendamiento, especialmente
importante para propiedades de mayor escala. La profesionalización debe
cubrir al menos los siguientes aspectos:

1. Manejo de contratos: integración de papelería y expedientes, respaldo de
información clave del arrendatario.

2. Cobranza: sistema de reporte de deudas y comunicación para cobranza.

3. Manejo de gastos: eficiencia en gasto corriente mensual y planes de
ahorro.

4. Mantenimiento correctivo: según edad y requerimientos de la propiedad.

5. Mantenimiento preventivo: programa que permite evitar grandes gastos.

6. Política de selección de arrendatarios: revisión de historial crediticio,
referencias.

7. Manejo de servicios y emergencias 24 horas: oferta amplia de
prestaciones al arrendatario.

8. Comunicación a los inquilinos: manejo del canal de comunicación con
los clientes.



9. Estrategia de contratación y relación con proveedores: estrategia de largo
plazo con proveedores clave.

10. Reporte a dueños e inversionistas: indicadores clave de las propiedades.

11. Servicios adicionales: ofrecimiento para arrendatarios (con costo
añadido).

La idea de la profesionalización de cualquier negocio implica darle
estructura, orden y hasta una visión a futuro. Cuando se tienen estos
sistemas montados, se vuelve más fácil buscar escenarios de crecimiento a
través del control de mayor cantidad de propiedades o de servicios de valor
añadido para los mismos inquilinos.

Idea en breve: Si se planea un proyecto de arrendamiento de gran
escala o con intenciones de crecimiento, es necesario profesionalizar
toda la operación. Esta profesionalización cubre, por lo menos, once
áreas clave.

24 N. del E. “Haciéndolo, todo cobra sentido”
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL ARRENDADOR
INSTITUCIONAL: CÓMO SOBREVIVIR A LA COMPETENCIA
INFORMAL

“A city that never sleeps”25 es parte de un verso de la canción “New York,
New York”, lanzada por primera vez en 1977 para una película de Martin
Scorsese, interpretada sin pena ni gloria por Liza Minnelli. Sería Frank
Sinatra en 1980 quien la llevaría, literalmente, a todo el mundo y la
convertiría en la canción icónica de la ciudad conocida como “el centro del
mundo”. Lo que quizá poca gente sepa es que la fama de noctámbula de la
ciudad no nació con la canción. Ya en el siglo XIX hay menciones del
hecho de que la ciudad permanecía despierta, que el Bowery (uno de los
barrios de Manhattan) era “el ojo que nunca duerme”. Lo cierto es que
existe algo de magia en aquello que sucede mientras todos duermen (cafés,
bares, cines, librerías, tiendas de discos… todo 24 horas). No todos trabajan
y viven “de nueve a seis”; los trabajos cambian, sus exigencias, sus
tiempos. En el mundo de hoy y en el del futuro, quien se encuentre
disponible a cualquier hora se llevará la mejor tajada del pastel de su tipo de
producto o servicio. 

El concepto de servicio 24 horas no es nuevo, sino, más bien, los tipos de
servicios ofrecidos en ese horario, que han llegado a romper con lo que



antes se conocía. Un buen ejemplo son los gimnasios. Algo impensable en
el pasado ahora se ha convertido en un servicio que halló un público de
insomnes decididos a ejercitarse a cualquier hora de la madrugada por
motivos diversos. 

En real estate, debemos integrar esta realidad a los proyectos, ya que es la
mejor forma de sobresalir ante una competencia informal pulverizada con
precios más bajos que un arrendador institucional. 

En cuanto a los valores de renta, la oferta informal siempre será más
barata que la institucional. Por lo tanto, el desarrollador de renta
deberá encontrar valores añadidos que le permitan diferenciarse de esa
comoditización.

¿Dónde está el secreto?

Ofrecer los servicios de un proyecto 24 horas permitirá diferenciarse
claramente del mercado informal, incapaz de contar con esa cobertura. 

Estos servicios van desde mantenimiento (reparaciones, cerrajería,
plomería, electricidad, entre otros) y soporte técnico, hasta amenities y
eventos. La variedad dependerá de la creatividad y las posibilidades del
arrendador. Con lo anterior, la gente aceptará pagar una renta un poco más
alta, pero no la percibirá como más elevada sino como un plus. Esa
diferencia le garantiza más y mejor atención, y la certeza de habitar un lugar
con todas las formalidades necesarias. Los servicios y las comodidades
incluidas en el precio son parte fundamental del valor recibido. 

Muchos desarrolladores suelen querer alejarse de las dificultades de atender
a un inquilino. Sin embargo, este servicio de atención 24 horas es una forma



de separarnos realmente de la competencia; se ha demostrado su efectividad
en mercados como el de los Estados Unidos. Los edificios de departamentos
en renta atraen más inquilinos y aumentan (con total justicia) el precio a
través de servicios permanentes de conserjería. Ofrecen, además de lo ya
mencionado, servicios de recepción de paquetes, de valet de tintorería o, en
casos extremos, de atención al hogar cuando el inquilino se encuentra de
viaje (regar plantas, recoger el correo postal, alimentar y pasear al perro).
En efecto, ya se está incorporando como un criterio más de búsqueda en los
sitios para encontrar departamentos en renta. 

Lo anterior no solo representa una ventaja sobre la renta informal y la
captación de inquilinos. También constituye una ventaja para el arrendador
institucional, pues existen ingresos adicionales en función de los servicios
de valor agregado. En algunos casos pueden ubicarse por encima del 10%
del valor de recaudación de rentas. Dichos ingresos adicionales son oro
molido para el tenedor de los proyectos, sobre todo cuando están
apalancados, como debería ser.

Idea en breve: Cuando el precio de la renta informal pone en riesgo la
renta institucional, es necesario encontrar servicios de valor añadido
para que la diferencia de precio se perciba como algo positivo. Una
buena opción es ofrecer una variedad de servicios las 24 horas.

25 N. del E . “La ciudad que nunca duerme”.
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VISIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN A
PERPETUIDAD

¿Recuerdan el mito de Prometeo? Según se cuenta, era un titán que buscaba
beneficiar a la humanidad, aunque sus acciones pudieran molestar a los
dioses. Un temerario. En una ocasión, Zeus decidió quitarles el fuego a los
hombres porque lo habían engañado con la ayuda de Prometeo. La hazaña
más conocida del titán fue robarlo para devolvérselo a los humanos. El
castigo de Zeus fue encadenarlo en el Cáucaso. Según ordenó, todos los
días llegaría un águila para comerse el hígado del prisionero. Como era
inmortal y regeneraba sus tejidos, el águila volvía al día siguiente a repetir
la tortura, y luego al siguiente, y al siguiente, y así durante la eternidad. Una
atrocidad, sí. ¿Por qué recordamos el mito?

Trasladaremos el ejemplo al terreno del real estate.

En ocasiones, los desarrolladores piensan demasiado en el presente y se
olvidan del futuro. Es decir, buscan recortar gastos (algo válido si está bien
justificado) sin considerar que lo ahorrado podría costarles, como a
Prometeo, toda la eternidad.



Ahora bien, las cadenas que los atarán pueden ser de diferentes tipos, pero
todas dentro de la variedad de costos fijos de un edificio de renta. Digamos
que se construye un edificio con espacios en renta en el que el flujo de
vehículos será alto. El desarrollador puede pensar que, en aras de la
economía del proyecto, convenga hacer estacionamientos en tándem doble
o triple (autos estacionados uno detrás de otro). Quizá resuelva la situación
considerando un valet parking. Claro, se quedará con la idea de que
lograrán amortiguar el costo en algún otro momento. El problema radica en
que ese recorte terminará costando más: ¿cuánto cuesta mantener un valet
parking a largo plazo? La función del valet tendrá que desarrollarse a
perpetuidad. Una persona (o dos o incluso más) deberá trabajar ahí para
asegurar la operatividad del edificio. En este caso, retomando el mito del
comienzo, la entrada y la salida son las cadenas; el valet, el águila. Cada
costo de mantenimiento que vaya presentándose será mucho mayor a
perpetuidad.

Se cree que lo más importante es abaratar costos durante el proceso de
construcción e irlos recuperando con el tiempo. El problema llega
cuando ese afán por recortar representa mayor costo a perpetuidad.

¿Dónde está el secreto?

En saber que cuando se diseñan las propiedades de renta debe procurarse
evitar la mayor cantidad posible de costos a perpetuidad. No hay que
“echarse la soga al cuello” con pagos de salarios o servicios de los que
dependerá el edificio. Debe tomarse todo aquello que pueda absorberse en
el momento. En otras palabras: aconsejamos que la inversión inicial permita
que el flujo subsecuente se mantenga lo más libre posible. Si logramos



mantener una estructura operativa esbelta, el rendimiento será mucho mayor
conforme vayan subiendo las rentas de los espacios.

Recordemos que los costos típicos de un edificio de renta son: seguro,
administración (property manager), impuestos por propiedad, utilidades,
reparaciones y mantenimiento, y costos administrativos en general. No hay
que sumarles gastos que, en realidad, son innecesarios.

El ejemplo del valet parking es común, pero existen otras maneras de evitar
gastos operativos a perpetuidad. Es posible invertir en tecnología de
operación y de administración, pues son factores que determinan el rumbo
del real estate, sobre todo en las propiedades de renta. Podemos pensar en
tecnologías para ahorrar energía o para agilizar procesos de cobranza y
seguridad, que luego reducirán los costos operativos. Si nos apoyamos en la
tecnología, que representará una inversión inicial más fuerte, ahorraremos
una buena cantidad de costos a futuro. La definición de esta inversión
inicial quedará establecida según la capacidad del desarrollador de “ver” los
costos de operación a perpetuidad.

Idea en breve: Cuando se construya un edificio para renta, la mayoría
de los costos a perpetuidad deben ser eliminados. Es mucho más
práctico (y económico a largo plazo) permitir que el flujo de dinero se
mantenga y vaya generando más rentabilidad con los años.
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TENER UN ADMINISTRADOR DE PRIMERA CATEGORÍA

Hines, la empresa estadounidense de inversión, desarrollo y gestión de
bienes raíces, opera desde 1957 y ha llegado a 181 ciudades de 20 países.
Al día de hoy, administra 483 propiedades, una superficie de más de 180
millones de metros cuadrados en sus diferentes vertientes.26 Usamos el
ejemplo para dimensionar el alcance y la demanda de servicios de
administración de propiedades en todo el mundo. Sin embargo, siguen
existiendo quienes pasan por alto la labor del administrador o quienes
contratan a aquel que ofrezca los servicios al más bajo costo sin considerar
su impacto futuro.

Es un error creer que uno se ahorra dinero con la contratación de un
administrador promedio o barato.

¿Dónde está el secreto?

La figura del administrador de edificios ha ido cobrando relevancia en los
últimos años por diferentes factores, como el aumento del tamaño de los
edificios de renta institucionalizada (la mayor demanda de espacios de renta
ha impulsado la construcción de edificios con más unidades) o la creciente



complejidad del trabajo administrativo. La mayoría de la población y de los
propietarios ha cambiado su forma de pensar. La necesidad de
especialización e innovación en la labor resulta evidente, lo que ha llevado
a que ciertas empresas ofrezcan este servicio. 

Un administrador de calidad no solo representa un mejor control. También
significa certidumbre para arrendador y arrendatarios, además de mejores
prácticas y sistemas.

Contar con un excelente administrador traerá los siguientes beneficios al
proyecto:

Una gestión precisa de la cobranza de cuotas para evitar retrasos entre
los inquilinos.
La ejecución de las reparaciones requeridas por el inmueble.
Previsión y planeamiento de inversiones para proyectos de
remodelación o de largo plazo.
Contratación, selección y capacitación de conserjes.
Control y manejo de áreas comunes y activos del proyecto.
Iniciativas y eventos de creación de comunidad.
Sistematización y uso de software de control en función de mejores
prácticas.

Este último punto se refiere a la implementación de software especializado
en la tarea de administración de inmuebles. Algunos de los más utilizados
en el mercado son BuildingLink o Buildium, cuyas funciones permiten
llevar un control digital de promoción y listado de departamentos
disponibles, recepción de aplicaciones, búsqueda de conserjes o encargados
(con herramientas para filtrar los mejores prospectos), operaciones
administrativas (solicitudes de procesos de mantenimiento, inspecciones,



diálogo con residentes y propietarios) y control de aspectos financieros
como la recolección de rentas. 

Una empresa de administración mediocre trabajará en los puntos 1 y 2
durante su gestión. En tanto, una empresa de calidad podrá cubrir sin
problemas los siete puntos mencionados.

Idea en breve: No hay que escatimar en la contratación de un
administrador de inmuebles ya que, además de cobrar las cuotas y
realizar reparaciones, puede lograr diversos beneficios para el
proyecto.

26 Cifras obtenidas del sitio de la empresa www.hines.com.
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PROPERTY MANAGER: EXTRAORDINARIA RELACIÓN CON
LOS INQUILINOS

Aunque para algunos fue un personaje secundario, muchos de nosotros
(incluidas varias páginas especializadas en el tema del real estate) vemos en
Mr. Heckles, el casero viejo, espigado y desaliñado de la serie de televisión
Friends, el ejemplo de todo aquello que no debe ser un administrador. El
tipo era huraño y ermitaño; únicamente subía al departamento de Monica y
Rachel para quejarse por el ruido que hacían con sólo caminar en su
propiedad. Si lo recuerdan, siempre iba despeinado, con una bata y una
camiseta blanca, en pantuflas y pants. Bien, el señor era la imagen con
quien debían lidiar. Quizá por eso nunca eran ellas quienes lo buscaban.

La experiencia general de un producto o servicio suele basarse, en gran
medida, en la persona que los representa ante los clientes. 

Según el empresario sueco Jan Carlzon, el momento de la verdad27 es aquel
en el que el cliente se enfrenta a la parte humana de nuestro servicio. A
partir de ese contacto se forma la imagen, la opinión sobre la calidad.
Carlzon utiliza mucho el ejemplo de recorrer un supermercado limpio,
impecable y bien surtido, y encontrarse en la caja registradora con una
empleada malhumorada y de malos modales: ese es el momento de la



verdad, el instante en que se materializa cualquier producto en un servicio,
en un primer rostro. 

Lo cierto es que el cliente no sabe nada, ni tendría por qué saber, sobre toda
la operación que se halla detrás del producto o servicio. Es posible que no
distinga el resultado de gran parte del trabajo bien hecho. Si lo hace, todo
podría cambiar (o reforzarse) a partir de ese momento de la verdad. 

Ahora bien, en un negocio como el de la renta de propiedades (en el que el
producto es el edificio y el servicio, todo aquello que facilite su día a día),
nuestro momento de la verdad será el property manager. Cada vez que
habla con el administrador del inmueble, el arrendatario se topa con la cara
del edificio. Por eso es importante prestar atención a la persona que ocupará
ese lugar. 

Lamentablemente, se cree que la persona encargada de tratar con los
inquilinos no importa. Sin embargo, su relación con los habitantes del
edificio es clave y define la percepción que tengan de su espacio de
vivienda.

¿Dónde está el secreto?

En pensar en el carácter de la persona encargada de gestionar el edificio. En
otras palabras, en darle importancia a “la cara”, tanto de la empresa como
de la persona. El responsable del trato con los clientes tiene que transmitir
la esencia de la empresa. Si es de mal carácter, casi seguro destruirá la
relación con los inquilinos. Es necesario que el property manager tenga un
perfil ameno y pueda entenderse con todos. 



Una forma de que el administrador trabaje y lleve una buena relación con
los inquilinos es que este posea una buena capacidad de comunicación. Hoy
en día, con tantas herramientas disponibles como smartphones,
aplicaciones, computadoras y softwares, el simple hecho de estar disponible
cuenta y mucho. Otra característica es la confiabilidad, es decir, la certeza
de que el administrador hará todo lo posible para resolver la situación
planteada por el inquilino. Aunque suene frío para algunos, el administrador
también debe ser un excelente negociador; esta habilidad funciona con
inquilinos molestos y proveedores complicados, o cuando se necesita que el
administrador sea el mediador entre dueño e inquilino. Esta cualidad será
importante, además, en casos de rentas institucionales porque el trato no
solamente es con los usuarios del inmueble, sino con otros responsables de
facilities en corporativos. Por supuesto, nada de lo anterior se lograría sin
una actitud positiva y un gusto por el servicio al cliente por encima de la
media. Por último, lo más obvio: la capacidad de comunicar ideas de
manera clara, sin confusiones ni conceptos a medias que a la larga podrían,
como bola de nieve, convertirse en problemas gigantes por las tensiones
acumuladas.

El reto para las administradoras y los proyectos no implica solamente tener
claro el perfil ideal de administrador, sino encontrar con el presupuesto
disponible dicho perfil. Es importante que las remuneraciones ofrecidas en
este puesto sean competitivas en un mercado donde el talento de servicio
cobra mejores sueldos cada día.

Idea en breve: Debemos asegurarnos de que el property manager que
contratemos reúna una serie de cualidades que lo lleven a mantener



una muy buena relación con los inquilinos, pues en él se materializa el
momento de la verdad del proyecto.

27 Moments of Truth es el título que se utilizó para traducir un libro publicado por
Carlzon en 1985
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ARQUITECTURA Y EL DISEÑO COMO ELEMENTO DE
MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS

Uno de nuestros arquitectos favoritos es Daniel Libeskind. Los ángulos que
propone son tan agresivos que atacan las cajas de zapatos de la arquitectura
conservadora. Libeskind es parte de un grupo de múltiples arquitectos
modernos que retaron el tradicional divorcio entre forma y función. Por
alguna razón, la arquitectura siempre se pensó como un trade off entre
forma y función. Hoy ya no tiene que serlo.

Ahora que ese dilema se ha venido rompiendo con grandes arquitectos
modernos, aparece uno nuevo en el mundo del real estate patrimonial. La
frase debiera ser “forma, función, operación”. No solamente vigilar la
estética y la manera en que logra resolver las actividades para las cuales fue
diseñado, sino cómo hace mejor y más eficiente su operación.

Operación, función, forma; más allá de sólo forma y función.

¿Dónde está el secreto?

En realmente pensar en la arquitectura como un elemento para el
mejoramiento operativo e incluso de convivencia entre condominios. 



La arquitectura patrimonial debe planearse con los siguientes ingredientes
en mente: 

1. Facilitar la operación del inmueble: estudiar los procesos operativos que
ocurren en el edificio y cómo hacerlos más eficientes. 

2. Disminuir los costos de operación: estudiar cómo lograrlo, sobre todo en
lo relativo a los costos que representa el personal ocupado por el edificio. 

3. Reducir los costos de mantenimiento: determinar ahorros energéticos y
otros gastos recurrentes. 

4. Alargar la vida estética del proyecto: proponer una estética que envejezca
con dignidad. 

5. Preparar el retrofiting tecnológico del proyecto: propiciar la llegada de
equipos nuevos de forma evolutiva al edificio. (Ampliaremos este tema en
el siguiente Secreto). 

6. Generar convivencia y comunidad de manera positiva: provocar
encuentros positivos entre vecinos y preparar los espacios adecuadamente
para convivencia (con vecinos e invitados). 

7. Determinar mecanismos de control para asegurarnos el cobro adecuado
de cuotas de mantenimiento y renta. Estos mecanismos deben estar
propuestos desde el diseño, dejando el control al administrador y
garantizando así una operación consistente. 

En general, dedicar tiempo en el proceso de diseño al mejoramiento
operativo será una responsabilidad del arquitecto enfocado en temas



patrimoniales. El retorno de inversión sobre estas mejoras (en papel) puede
ser altísimo.

Idea en breve: La arquitectura patrimonial debe considerar la
operación como tercera variable en su ecuación de valor: forma,
función, operación.
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RETROFITTING DE TECNOLOGÍA PARA EDIFICIOS

En marzo del 2017, dos astronautas hicieron un recorrido fuera de la
estación espacial internacional por seis horas y media para mejorar algunos
de los componentes de la nave, valuada en más de 100.000 millones de
dólares. El recorrido no es el único elaborado a la fecha ni es una situación
fuera de protocolo para NASA. Todos los años prepara un programa de
mejoras o de retrofitting, palabra en inglés que apela a la integración de
nuevas tecnologías a sistemas más antiguos.

Desafortunadamente, en el mundo del real estate se diseñan y
construyen inmuebles pensando en que nunca habrá que hacer
actualizaciones a sus instalaciones, por lo que pierden vigencia
rápidamente, y, sobre todo, pierden la posibilidad de aprovechar la
velocidad y los beneficios de los avances tecnológicos.

¿Dónde está el secreto?

El retrofitting tiene dos componentes fundamentales: 

1. Por un lado, la necesidad de diseñar inmuebles preparados para ser
actualizados de forma continua. 



Este primer punto requiere que el equipo de arquitectura prepare los diseños
no solamente para recibir una tecnología definida, sino para tecnología que
incluso no existe a la fecha, por lo que requiere una visión de flexibilización
arquitectónica importante. Un proyecto debe contemplar estudios precisos
sobre instalaciones para facilitar el mejoramiento a futuro. 

La actualización de edificios buscará aportar en términos de sustentabilidad,
ahorro energético, comodidad o, incluso, reducir el costo de mantenimiento
u operativo.

2. Un modelo económico que permita no sólo el mantenimiento de un
activo, sino su actualización.

Muchas veces existen tecnologías nuevas que pueden aportar valor
importante a un proyecto, pero no pueden ser aplicadas porque no hay
recursos para su implementación inicial. Es importante que, a nivel
operativo, los proyectos cuenten con margen de maniobra en términos de
inversiones operativas. Para lograr estas inversiones, además de los ahorros
generados se debe tener un modelo claro de reinversiones justificadas en
ampliación de la vida funcional de los proyectos.

Idea en breve: El diseño arquitectónico debe pensarse de tal forma que
posibilite la actualización tecnologica en los inmuebles. Se debe tener
un modelo económico-operativo que permita tener recursos para
dichas actualizaciones.



ESTRATEGIA DE SALIDA
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LA VISIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SALIDA

“No te metas en una propiedad de renta, es un callejón sin salida.”
(Comentario de un desarrollador sobre el tema de las rentas) 

Quizás el error más recurrente que escuchamos cuando la gente habla de
rentas se debe a que creen entrar a un callejón sin salida; esto quiere decir
que asumen que, al tener una propiedad de renta, uno debe conservarla
indefinidamente a perpetuidad y que, por ello, pierde la posibilidad de
generar retornos más agresivos sobre el capital, como lo generan los
negocios especulativos.

Esta visión que asume que un proyecto de renta no puede venderse o
que no puede generar retornos comparables a los de proyectos
especulativos está equivocada ya que da por sentado que no hay una
estrategia de salida.

¿Dónde está el secreto?

En entender cuál es la estrategia de salida y planear para ella, incluso
cuando no se la piense ejecutar realmente. 



La estrategia de salida se refiere a la venta del activo rentado
completamente, pero no solamente como un activo inmobiliario, sino como
un generador de flujos estabilizados. Para esto, se requiere que la
construcción y el proceso de estabilización se hayan completado e
identificar el mejor momento para su venta (ver gráfico a continuación).

 
Cuando uno analiza los rendimientos proyectados en un episodio de este
tipo, al retorno logrado por la venta se le deben sumar los ingresos recibidos
de manera preliminar durante los años de renta. La suma de los ingresos
intermedios de renta y el flujo final de venta hacen ahora sí un escenario
financiero comparable a la venta de la propiedad (en propiedades
individuales, como típicamente sucede). 

Dependiendo de la dimensión del activo, el tipo de inquilino y el mercado
en el que se encuentre, las propiedades pueden ser interesantes para:

Inversionistas privados en búsqueda de flujos constantes.



Fondos privados buscando diversificarse en temas inmobiliarios.
FIBRAS o fondos públicos que adquieren este tipo de activos
estabilizados.

Estos tres tipos de compradores (así como muchos otros) forman el
mercado secundario de venta de propiedades de renta. Así como en los
mercados de venta hay brokers o agentes especializados en colocar
propiedades, existen empresas especializadas en colocar activos de renta
con compradores institucionales.

El tipo de comprador determinará mucho del cap rate al que estén
dispuestos a ejecutar la compra, lo cual, a su vez, determinará el precio
pagado por el proyecto. En Secretos posteriores veremos la importancia de
identificar el momento ideal de venta, así como el tipo de propiedades que
se vuelven más atractivas para estos compradores más financieros (los
cuales pueden pagar precios más altos).

Idea en breve: Cuando un activo de renta se ha logrado estabilizar, se
puede vender como activo completo y ejecutar así una estrategia de
salida.



54
LOS REQUERIMIENTOS DE UNA ESTRATEGIA DE SALIDA

Ahora que hemos aclarado la posibilidad de una estrategia de salida (venta
del proyecto patrimonial completo), es claro que ésta llegará a través de
fondos institucionales públicos o privados. Estos compradores buscan
rendimientos más conservadores con lo cual, pueden pagar valores más
altos por las propiedades, pero exigen un nivel de certidumbre mucho más
alto. Esta certidumbre implica, sobre todo, absoluta transparencia y
formalidad legal y financiera.

Asumimos que el día que queramos vender un activo de este tipo
podremos preparar los requerimientos de venta, cuando, en realidad,
estas propiedades deben estar listas en todo momento para su venta.

¿Dónde está el secreto?

En tener la visión de estar preparados para vender, siempre. 

Esto implica tener siempre actualizado: 

1. Planeación y análisis financiero. 



2. Respaldos de comprobantes de pago y resultados financieros de ingresos
y gastos. 

3. Carpeta legal incluyendo todos los respaldos de licencia original de
construcción, requerimientos legales de terminación de obra, planos
completos. 

4. Actualización de permisos de protección civil, bomberos y cualquier otra
autoridad que requiera de revisión periódica de los inmuebles. 

5. Respaldos de contratos con todos los inquilinos validados por una firma
legal de categoría. 

6. Plan de inversiones a futuro incluyendo programación de cuotas
extraordinarias, así como erogaciones especiales a futuro.

Cuando uno está listo para vender, aprovechará el mejor timing28. Además,
la formalidad de tener al día esta información le da mayor seguridad al
comprador de activos del tipo.

Idea en breve: Aunque los proyectos patrimoniales son negocios de
renta, debemos estar listos para vender en cualquier momento.

28 Sugerimos leer el secreto 25: “El reto es que los caps rates se mueven en el tiempo”.
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LOS INMUEBLES ESTABILIZADOS SON INTERESANTES PARA
FONDOS DE LARGO PLAZO

Las bebidas preparadas con contenido de fruta tienen una particularidad:
cuando son almacenadas por períodos prolongados de tiempo, los elementos
sólidos como la pulpa se asientan en el fondo del recipiente. Lo anterior no
signifique que la calidad de la bebida haya sido afectada, pero estéticamente
es poco apetecible.

Para resolver esto, los ingenieros en alimentos incluyen polifosfato de sodio
en las bebidas, lo que logra “estabilizar” aun en reposo el color y claridad
de la bebida. El mismo producto, con el mismo sabor, con las mismas
características, pero estabilizado y uniforme resulta más atractivo
visualmente.

En real estate, la estabilización de los activos se da cuando han llegado a un
período de madurez, han pasado su etapa de construcción y
comercialización, tienen un sólido posicionamiento de mercado, tenants a
largo plazo y un aforo comprobado y estable. Es el punto en el cual el
activo, al igual que las bebidas con polifosfato de sodio, es apetecible
visualmente para un tipo muy particular de compradores: los fondos
institucionales.



El error está en no esperar a que el activo llegue a su etapa de madurez,
es decir, cuando los flujos son estables y predecibles, es ahí cuando
despierta un apetito especial en los fondos institucionales, que ven en
estas características del activo los elementos que se ajustan a sus
mandatos de inversión y que además complementan y equilibran sus
portafolios.

¿Dónde está el secreto?

Existen muchos tipos de fondos institucionales de inversión, pero todos
comparten ciertas características: son colectivos de inversionistas que, en
conjunto, amasan grandes sumas de dinero y les permiten en lo colectivo
maximizar sus posibilidades de inversión. 

Los fondos de inversión se rigen por los mandatos de inversión con los que
están constituidos. Son los lineamientos que se les imponen a los
administradores de los fondos para identificar, evaluar e invertir en distintos
activos. 

Los activos estabilizados de rentas tienen una serie de características que
los hacen ideales para muchos fondos de inversión institucionales. Entre
ellas, éstas son las más destacables:

Generación de flujo comprobable
Razonabilidad en la predicción de generación de flujos
Valor del activo estable
Limitada volatilidad en la generación de flujo



Los activos estabilizados que combinan estas cualidades resultan altamente
atractivos para los administradores de fondos de inversión, que encuentran
en ellos elementos para equilibrar sus portafolios con activos maduros que
generan flujos fáciles de predecir.

Para los inversionistas que tienen estos activos, los fondos institucionales
representan una alternativa de liquidez para desinvertir en activos ya
estables a un precio razonable y reutilizar el capital en la construcción y
desarrollo de nuevos activos.

Idea en breve: Al estabilizar un activo, un inversionista puede
capitalizar sus utilidades desinvirtiendo con fondos institucionales, que
encuentran en los activos estables y con flujos predecibles, buenos
complementos para sus portafolios que se alinean a sus mandatos de
inversión.
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LA IMPORTANCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO

Cuando el agua no tiene circulación y se queda estática fomenta la creación
de hongos y bacterias. Es así como el agua que es sinónimo de vida se
convierte en lo contrario y es un peligro consumirla. 

La liquidez o fluidez es lo que permite que el agua se mantenga limpia y sea
benéfica. Lo mismo pasa con los activos: los mercados necesitan liquidez
para mantener en funcionamiento el ciclo de conversión de efectivo.

El error está en pensar que una inversión patrimonial o un portafolio
de activos en rentas no tendrá liquidez. Los fondos institucionales y los
REITS (o FIBRAS) son promotores de la liquidez en real estate, son la
fuerza que le da dinamismo a los mercados, y el efecto que tienen va
más allá de lo que podemos a ver a simple vista.

¿Dónde está el secreto?

El secreto está en entender cuál es el paso posterior al desarrollador
inmobiliario en el mundo patrimonial. Los REITS o FIBRAS y fondos
institucionales son compradores de activos estabilizados con mucha



profundidad de recursos. En un Secreto posterior, analizaremos en detalle
las características de estas organizaciones. 

En los Estados Unidos, según datos citados en el National Real Estate
Investor, ha habido años en los que los REITS han representado más de un
quinto de todas las transacciones de compraventa en el mercado nacional
del real estate. Esto significa que los activos que podrían estar condenados a
ser de difícil mercadeo o comercialización, encuentran en estos vehículos
de inversión, una salida y un incremento en su liquidez. 

Por lo general, este tipo de compradores efectivamente castiga sus posturas
de compra. Recordemos que es parte de su estrategia de inversión el tener
precios de entrada competitivos para cumplir con sus mandatos de inversión
y generar el rendimiento esperado. Sin embargo, el beneficio de liquidez
que le dan al mercado es, por mucho, más provechoso que los castigos que
asignan a sus precios de compra. Después de todo, de qué sirve estar
sentado en una mina de oro si no podemos explotar su riqueza. 

Y el efecto que estos compradores tienen en el sector no solo aplica a los
activos ya disponibles. Además, genera incentivos adicionales para que
nuevos desarrolladores entren al mercado de los activos en rentas. La
posibilidad de tener un comprador institucional que adquiera todo el
inmueble a un precio competitivo una vez que esté estabilizado (a veces,
incluso antes) genera incentivos para participar en la industria. En relación
con esto último, algunos estimados en los Estados Unidos indican que los
REITS tienen un efecto en más de 1,8 millones de empleos de tiempo
completo, equivalentes a 107,5 billones de dólares de ingresos por salarios. 

En el terreno financiero, se estima que aproximadamente setenta millones
de estadounidenses participan en los REITS (o FIBRAS) a través de sus



ahorros en los fondos de pensiones o inversiones personales.

Simplemente para dimensionar el tamaño de estos compradores, en los
Estados Unidos, los REITS listados en las bolsas de valores tienen más de
tres trillones de dólares en activos, y tienen un valor de capitalización de
aproximadamente un trillón de dólares.

 
En la mayor parte de Latinoamérica aún no se han desarrollado estos
compradores, por lo que el mercado de propiedades patrimoniales es escaso
e incipiente. En el momento en que aparece un mercado secundario, crece
aceleradamente el apetito y el desarrollo de estas propiedades. Como
ejemplo, un estudio de Grupo 4S en México diagnosticó que previo a la
aparición de los FIBRAS, solo un 14% de los proyectos de construcción de



más de 20.000 m2 eran de corte patrimonial. Tan solo tres años después, esa
cantidad de proyectos se incrementó al 36% (datos de 2016).

Está claro que para que despegue verdaderamente el desarrollo de
propiedades patrimoniales o de renta, requerimos de un mercado secundario
que le dé liquidez a la industria.

Idea en breve: Se necesita de un mercado secundario con liquidez para
incentivar el desarrollo patrimonial.



ANÁLISIS DE FIBRAS Y FONDOS DE CAPITAL
DE RENTAS
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EL SECRETO MEXICANO DE LOS FIBRAS

Los FIBRAS son un vehículo que está destinado a la adquisición de
inmuebles patrimoniales para ser arrendados y, a su vez, para que los
propietarios de los títulos (que son públicos y colocados en la Bolsa) sean
acreedores de los ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes.
Estos instrumentos fueron derivados de los REITS de los Estados Unidos.
El modelo mexicano se utiliza como ejemplo al ser un país
Latinoamericano que los implementó recientemente (la primera colocación
fue en 2011).

Los FIBRAS se enfocan en bienes raíces e infraestructura e, inclusive,
tienen un tratamiento fiscal diferente al de las acciones, a partir del cual
deberán estar invertidos por lo menos en un 70% de su capital y están
obligadas a distribuir un 95% de su ingreso fiscal. 

“Para el inversionista ofrecen pagos periódicos (producto del
arrendamiento) y a su vez tienen la posibilidad de ofrecer ganancias de
capital (plusvalía). Son de los pocos instrumentos híbridos que existen en el
sistema financiero. Para el aportante de los bienes inmuebles, permiten el
financiamiento de activos inmobiliarios mediante la emisión de certificados



en el Mercado de Valores, a través de oferta pública al distribuirlos entre el
gran público inversionista”.29

Las empresas aportan los inmuebles y los agrupan dentro de un fideicomiso,
el cual tiene una entidad administradora, luego de eso, los certificados se
colocan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que los inversionistas
mexicanos (institucionales o privados) puedan ser participantes dentro de la
oferta pública inicial, o en su caso, de una oferta subsecuente.

Los recursos obtenidos se destinan al fideicomiso y estos van después para
la empresa. En todo momento el fideicomiso mantiene la propiedad de los
inmuebles asociados al FIBRA.

Como inversionista de un FIBRA podemos obtener diferentes beneficios
económicos. Entre los más comunes están:

Invertimos en uno o varios inmuebles que no tenemos que encargarnos
de administrar; ni debemos tener titularidad sobre ellos.
Obtenemos mejores rendimientos de las rentas en zonas que elevan
constantemente su plusvalía.
Conseguimos retribución de las rentas de los inmuebles en los que
invertimos; y dividendos de las acciones cotizadas sobre ellos en la
BMV.
Logramos oportunidades, invirtiendo en diversos productos
inmobiliarios que conformen el portafolio comercial.



 
¿Qué beneficios tenemos al poner una propiedad en un FIBRA?

Podemos aportar varios inmuebles a la vez al fideicomiso.
Solicitamos el financiamiento para proyectos nuevos.
Podremos seguir recibiendo el valor de sus rentas mediante el pago de
dividendos, menos gastos por operación, menos intereses.
Podemos adquirir CBFIS (Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios) de otras propiedades del fideicomiso para obtener
acciones.

Muchos desarrolladores latinoamericanos ven muy alejado el mundo
de los FIBRAS para sus diferentes mercados y subestiman su
importancia.



¿Dónde está el secreto?

En entender las bondades que generan los FIBRAS y cómo se convierten en
un motor para activar la industria inmobiliaria con otra fuente de origen de
inversión. En ese sentido, es responsabilidad de la comunidad de desarrollo
inmobiliario crear este tipo de vehículos para tenerlos disponibles en todas
las regiones. 

Algunos de los objetivos que se han logrado con la implementación del
Ecosistema FIBRA en mercados emergentes son:

Impulsar el desarrollo Inmobiliario del país con la liberación de activos
que estaban amarrados a instrumentos financieros.
Atraer capitales internacionales.
Ser una fuente de liquidez para los desarrolladores.
Democratizar el mercado, ya que permite la inversión en bienes raíces
a todo tipo de ahorrador.
Contribuir a la diversificación de portafolios al proporcionar
alternativas de inversión en mercados regulados.
Impulsar el financiamiento del mercado inmobiliario tales como
centros comerciales, naves industriales, oficinas, hoteles, entre otros.



 
 
 

Idea en breve: Los FIBRAS son fideicomisos que integran propiedades
patrimoniales y colocan sus títulos en la bolsa de valores. Tienen
enormes beneficios para la industria inmobiliaria, por lo que deben ser
desarrollados en todo Latinoamérica.



29 Extraído de la presentación de Xpertha Capital, http://www.xpertha.com.
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POR QUÉ CREAR UN FIBRA Y VENDER ACTIVOS

“You can't have a cake and eat it too”30, es un proverbio popular que resulta
bastante explícito en lo que quiere decir: si quieres disfrutar algo al
consumirlo, es ya imposible conservarlo… ¿O sí se puede? 

Tal vez literalmente no, pero digamos que, para fines prácticos, sí. En
Latinoamérica, el último país en incorporar los REITS fue México (segundo
en toda la región después de Brasil) y las consideraciones fiscales
implementadas para incentivar la creación de los FIBRAS generaron una
serie de elementos que hacen la exploración de este tipo de esquemas algo
muy interesante.

Cuando uno tiene un portafolio de propiedades patrimoniales,
pareciera que no tiene sentido crear un vehículo público, como lo son
los FIBRAS o REITS. Al ser organizaciones públicas que cotizan en
bolsa, requieren estructuras administrativas muy pesadas para cumplir
con sus obligaciones de transparencia. Sin embargo, dentro del modelo
de negocio de los FIBRAS hay tres ventajas exclusivas para este tipo de
vehículos.



¿Dónde está el secreto?

Crear un FIBRA a partir de un portafolio de propiedades patrimoniales
tiene tres beneficios concretos: 

1. Valuación de los activos: usualmente, el costo de capital de fondos
privados exige un rendimiento mucho más alto que los instrumentos de
deuda o herramientas financieras disponibles en los mercados públicos.
Ante eso, la exigencia de rendimiento (medido por NOI) de los fondos
sobre sus propiedades es bastante alto. En el caso de los mercados públicos,
los grandes inversionistas suelen ser los institucionales, como fondos de
pensiones. Estos inversionistas tienen expectativas de rendimiento
inferiores porque tienen muchas restricciones para invertir, por lo que un
rendimiento de un portafolio de renta 300 puntos arriba de instrumentos de
deuda puede ser un gran valor añadido. Estas expectativas de rendimiento
provocan que los cap rates que puedan pagar estos vehículos por las
propiedades generen valuaciones inexistentes en transacciones privadas,
recordando que a menor cap rate, mayor valuación del activo. Es por esto
que, en primera instancia, conviene crear un FIBRA porque así creamos a
nuestro propio comprador generoso, ya que no habrá otro mecanismo para
lograr una valuación de la misma escala de nuestros activos. 

2. Beneficios fiscales: el diseño legal y fiscal de los FIBRAS genera una
serie de escenarios que pueden hacer el aportar un portafolio de activos para
la constitución de un FIBRA una empresa muy rentable. 

El secreto está en entender cómo se dan los “momentos” fiscales. Cualquier
aportación de activos, al igual que una enajenación, genera un resultado
fiscal (pérdida o utilidad), pero en el caso de las aportaciones de activos a
los FIBRAS, aunque la aportación de los activos causa un resultado fiscal,



el pago de los impuestos relacionados a esta operación se difiere hasta que
el aportante enajene los certificados bursátiles que el FIBRA le otorga a
cambio de sus activos aportados. En otras palabras, el dueño de los activos
los aporta a un FIBRA, genera una ganancia fiscal, pero no paga el
impuesto hasta que venda los certificados que recibió a cambio de sus
activos.

 
Al mismo tiempo, el FIBRA que ahora es dueño de los activos puede
empezar a deducir la depreciación de estos en función de su valor de
aportación. Los dos puntos anteriores combinados generan un fenómeno
que resulta muy atractivo en términos fiscales, porque una enajenación
causa un impuesto que se difiere y el adquiriente tiene un activo que puede
empezar a aprovechar de inmediato (incluso cuando el impuesto causado en
su adquisición aún no se ha pagado). 

Es en esta combinación en donde está el secreto de por qué nos conviene
aportar nuestros activos para crear un FIBRA. Entre más alto sea el valor de
los activos aportados, el FIBRA podrá deducir más gasto vía depreciación



de sus nuevos activos, y a nosotros nos permite obtener una ganancia
grande en la aportación de nuestros activos sin tener que pagar en ese
momento el impuesto relacionado.

3. Mecanismos de crecimiento (recaudación de capital): Un ingrediente
fundamental para recalcar es que cuando un FIBRA se vuelve una
organización pública, puede continuar con colocación de títulos, es decir,
incrementar gradualmente su capital bajo administración y, por lo tanto, su
tamaño.

Al hacer su oferta pública inicial, un FIBRA coloca una cierta cantidad de
propiedades de arranque. Posterior a esto, tiene tres mecanismos para
empezar su crecimiento:

Deuda: la cual es interesante por las condiciones que logran estos
vehículos con los bancos.
Capital propio: el excedente logrado a través de las colocaciones
previas a la compra.
A través del intercambio de certificados bursátiles por propiedades.

Estos tres mecanismos provocarán que los FIBRAS estén siempre
“hambrientos” de crecimiento. Para efectos de dimensionar este fenómeno,
es interesante aclarar que FIBRA UNO, el primer FIBRA en hacer su oferta
pública en México, se convirtió rápidamente en la empresa inmobiliaria
más grande del país, superó a múltiples desarrolladoras públicas con años
de trabajo en la bolsa.



Idea en breve: Aunque tener un portafolio privado tiene ventajas
importantes, crear un FIBRA puede generar grandes retornos por los
precios de colocación de sus activos, beneficios fiscales y, además, ser
una pista de despegue de crecimiento para el portafolio.

30 N. del E. “No puedes tener un pastel y comerlo a la vez”.
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DOS CUALIDADES QUE AFECTAN LOS RESULTADOS Y LA
VALUACIÓN DE UN FIBRA

Al ser inversiones públicas, los títulos de los FIBRAS (o REITS) tienen un
precio conocido que fluctúa con el tiempo. Estos precios se pueden
consultar todos los días en los mercados públicos.

 

 



Al ser instrumentos financieros, mucha gente asume que estas subidas o
bajadas se atribuyen a inestabilidades del entorno. Sin embargo, hay
dos ingredientes que inciden fuertemente sobre la valuación de estos
títulos.

¿Dónde está el secreto?

En realidad, son dos los secretos que influyen en la valuación de estos
instrumentos. Primero, analizar cómo está estructurada la administración
del FIBRA y segundo, si está expuesta a riesgos operativos. Analizar estos
dos ingredientes de cualquier FIBRA permite tener una visibilidad más allá
de la volatilidad permanente de las bolsas. 

Administración: cada fideicomiso, en su oferta pública inicial, determina
cuál será el mecanismo para administrarla. En algunos casos, la
administración es llevada a cabo por una empresa externa al fideicomiso, la
cual cobra fees por esta labor. Estos fees están en función de los activos
bajo administración y no necesariamente por el resultado. En algunos casos,
estas empresas externas pueden tener incentivos desalineados al fideicomiso
y provocar que los fees sean altos e impacten la rentabilidad del
instrumento. En el segundo escenario, cuando el fideicomiso tiene una
administración interna, los directores administrativos son empleados
directos del fideicomiso y hay una mayor alineación de los incentivos.

Entender y estudiar la estructura administrativa de un FIBRA es básico para
evaluarlo.

Riesgos operativos: los FIBRAS están clasificados por el tipo de activo que
administran.



Fibras especializadas en sector comercial (centros comerciales).
Fibras especializadas en oficinas (oficinas AAA) y uso mixto.
Fibras especializadas en hotelería.
Fibras especializadas en naves industriales y espacios para
manufactura.

 



 
En ese sentido, los riesgos que tienen los activos son diferentes. El caso de
una FIBRA que tenga solamente propiedades industriales triple net tendrá
un riesgo inmobiliario, pero no operativo. Por otra parte, una FIBRA
especializada en propiedades hoteleras, asume un riesgo operativo, lo cual
la puede hacer más vulnerable a los ciclos económicos. Entender el tipo de



propiedades que definan un portafolio podrá predecir de cierta forma qué
tan certeros son sus ingresos y, por tanto, cómo se comportará su
valoración.

 
RIESGO DE DIFERENTES TIPOS DE

PROPIEDADES





Idea en breve: El formato de administración y los riesgos operativos
que tienen las propiedades de un FIBRA se traducen en dos variables
que afectan la valuación de un FIBRA.
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EL SURGIMIENTO DE LOS FIBRAS PRIVADOS EN

LATINOAMÉRICA

Boby Axelrod es el personaje principal de la serie televisiva Billions, una
obra extraordinaria que relata la “complicada” vida de un billonario,
experto en temas financieros de Wall Street. En dicha serie, la complejidad
de las operaciones financieras que llevan a cabo provoca que cualquiera se
sienta ofuscado ante su rutina.

Ese mismo miedo genera el hablar de FIBRAS o REITS fuera de los países
donde operan. Se sienten como fenómenos raros e inexplicables que
requieren sofisticados mercados de valores y conocimiento técnico para
llevarse a cabo.

Erróneamente, se asume que los FIBRAS o REITS sólo pueden suceder en
los mercados en donde ya participan en la bolsa de valores o mercados
públicos.

¿Dónde está el secreto?

Los FIBRAS pueden ser también privados, para lo cual no requieren de un
mercado de valores que las avale. Entonces, el secreto está en crear



FIBRAS privados que operen con la misma transparencia e
institucionalidad que las públicas, pero con la flexibilidad y capacidad para
instalarse en cualquier rincón del planeta.

El propósito final de un instrumento de este tipo es la libertad financiera.
Como se dice en la calle, “todos queremos vivir de nuestras rentas”. A final
de cuentas, los rendimientos que generan estos instrumentos son ingresos
estables que, incluso, pueden ser superiores a otros vehículos financieros
puros.

Como en todas las industrias, la escala tiene un costo. Los FIBRAS
públicos tienen un rendimiento menor al que se tendría rentando de manera
privada dichos activos. Esto se debe a que traen consigo los costos que
implica operar una organización pública regulada. El rendimiento inferior
abre la oportunidad para los FIBRAS privados, que pueden dar mejores
resultados financieros cuando son operadas de manera eficiente.

Además, dado que no hay una restricción sobre el tamaño mínimo en estos
casos, muchos proyectos o portafolios familiares podrían estructurarse para
funcionar de esta forma.

¿Cómo se controla un FIBRA de este tipo?

En la contraparte, el ser una iniciativa privada, trae consigo los miedos
naturales de transferir recursos a una corporación no regulada. El reto
principal de los FIBRAS privados es lograr transmitir la confianza requerida
para el inversionista y poder dar liquidez en caso de querer retirarse del
vehículo. En ese sentido, las que hoy empiezan a surgir en Latinoamérica se
apoyan de marcas reconocidas en contabilidad, legal y auditoría para



transparentar sus resultados. Buscan transmitir la misma transparencia, pero
sin las limitaciones y costos del mercado público.

Normalmente, requieren períodos de 3-6 meses para poder liquidar
inversiones.

¿Qué desventajas tiene ante su homólogo público?

La principal desventaja es la imposibilidad que tienen de ofrecer el mismo
incentivo fiscal y transmitir los dividendos brutos. En otras palabras, el
FIBRA privado tiene que ejecutar un costo fiscal el cual tiene un impacto en
el resultado operativo.

Otra desventaja resulta de las condiciones de liquidez que se le exigen al
inversionista. En un FIBRA privado no se tiene liquidez instantánea, ya que
cada fideicomiso tiene reglas particulares en ese sentido.

Finalmente, dado que no están reguladas, será difícil que logren convocar a
inversionistas institucionales como fondos de ahorro. Por lo mismo, el
levantamiento de capital no es a través de los mercados de capitales
institucionales.

¿Qué tipo de activos buscan?

Hasta el día de hoy, hemos visto más interés en temas comerciales e
industriales, pero no descartamos otro tipo de activos. Hoy Grupo 4S
trabaja en la creación de un FIBRA privado con propiedades vacacionales,
así que las fronteras las definimos nosotros mismos.



La idea en breve: No sólo se debe hablar de FIBRAS o REITS en
México o los Estados Unidos, donde son productos públicos. Los
FIBRAS o Fondos de Rentas pueden crearse como vehículos privados
en cualquier geografía replicando las bases de estos instrumentos
públicos.



SECRETOS DE GIRO ESPECÍFICO

 
 
 



COMERCIAL
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PODER ADQUISITIVO Y DENSIDAD DEL ENTORNO COMO
GENERADORES COMERCIALES

Existe una frase del escritor francés François Mauriac que a todos los que
estamos involucrados en el ramo inmobiliario nos podría causar pesadillas:
“¡Qué poco cuesta construir castillos en el aire y qué cara es su
destrucción!”.

Si bien construir proyectos comerciales definitivamente no cuesta poco, la
inversión que hacemos al construir un proyecto con el que estamos casados
y no conseguir los resultados esperados es un caro precio que tenemos que
pagar en tiempo, dinero y metros cuadrados. 

Para el desarrollador inmobiliario, distinguir los proyectos comerciales que
son “castillos en el aire” de los que no, es sumamente importante si
queremos construir verdaderos hitos que respondan a las necesidades de las
ciudades y, más importante, que estén alineados a las necesidades reales de
las personas.

Cuántas veces nos hemos embarcado en proyectos comerciales que, a pesar
de tener una propuesta arquitectónica y comercial extraordinaria, no logran
convertirse en espacios exitosos a nivel afluencia y ventas.



Por esto, el trabajo del desarrollador inmobiliario debe consistir en construir
castillos afincados en la realidad, respondiendo a las necesidades objetivas
de la zona en la que se sitúa su proyecto y al estilo de vida que las personas
en esa determinada zona poseen.

Los desarrolladores inmobiliarios suelen subestimar la influencia que
puede tener el mercado meta sobre el proyecto. Creen que porque su
proyecto tiene una increíble propuesta arquitectónica y comercial
logrará ser exitoso sin más.

¿Dónde está el secreto?

En hacer un buen análisis del nivel socioeconómico de la zona y la
densidad, el cual será la base para determinar las marcas, los giros y las
dimensiones que tendrá el proyecto. 

Para cualquier desarrollo inmobiliario, es importante generar un minucioso
estudio de mercado que nos ayude a determinar el PIB de la zona en la que
buscamos incorporar nuestro proyecto. De igual modo, analizar el nivel
socioeconómico de la zona y del mercado hacia quien va dirigido el
proyecto es vital para determinar las marcas, la dimensión y los giros que
nuestro proyecto debe tener con la finalidad de crear un proyecto realmente
segmentado y que satisfaga las necesidades de nuestro mercado nuclear y
de afluencia. 

Para esto, primero debemos definir un radio de influencia del proyecto.
Usualmente, este radio ronda entre 2 y 3,5 km del predio (dependiendo de
los tiempos de traslado). Una vez identificado este radio, debemos estudiar



el valor de la vivienda instalada para determinar el nivel socioeconómico de
la gente que vive ahí.

Al entender el nivel socioeconómico de la zona y determinar su poder
adquisitivo, podremos establecer un patrón de gastos. Utilizando
estadísticas de la encuesta de ingreso-gasto de cada país, se puede
determinar cuánto gasto sucede en cada categoría e, incluso, cuánto (y qué)
gasto sucede en centros comerciales. De esta forma, podremos tener una
estimación clara de cuánto dinero está circulando en la zona para destinarlo
a entretenimiento, comida, moda y a todos los giros de temas comerciales.

Una vez que se tenga clara la estructura socioeconómica de la zona, es
necesario estudiar la densidad. Este indicador se refiere a cuántas viviendas
existen y, por tanto, cuál es la población total de nuestro radio. No vive la
misma gente en departamentos que en casas, por lo que realizar un
minucioso análisis de la zona es imperativo para determinar y anticipar el
crecimiento presente y futuro de nuestro predio.

Buscar aquellas zonas con una alta densidad poblacional y tener en la mira
los focos de crecimiento en la ciudad se convertirán en un factor importante
para ubicar polos de desarrollo comercial.

Habiendo revisado ambos indicadores, podremos unificar las mediciones
para entender mejor el mercado:

Densidad económica de la zona = (Densidad poblacional * Área de
impacto) * (Gasto)

Entender el área de impacto, la cantidad de personas en dicha área y el
gasto que efectúan anualmente permite tener un indicador de densidad



económica para el proyecto. En función de este indicador se estima
posteriormente la cantidad de metros cuadrados comerciales requeridos.

Idea en breve: Antes de desarrollar un proyecto inmobiliario comercial,
debemos analizar exhaustivamente la zona y entender el estilo de vida,
el poder adquisitivo, la densidad y los hábitos de compra que tienen las
personas que la circundan, ya que es precisamente este mercado el que
generará recurrencia y afluencia. De igual modo, este análisis también
nos revelará la oferta marcas y giros que nuestro proyecto debe ofrecer
para satisfacer la zona en la que está, lo que nos dará una mejor
perspectiva para definir el producto y potencializarlo.
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DENSIDAD DE LA VOCACIÓN

Durante el 2017 se han anunciado diversos cierres de tiendas de parte de
grandes cadenas multinacionales, sobre todo en los Estados Unidos. Estas
noticias negativas vienen de la mano de marcas como Macy’s, J. C. Penney,
Radio Shack y Sears, entre otras.

¿A qué se deben las malas noticias en el mundo del retail? Según el
periodista Derek Thompson, en un artículo publicado por The Atlantic31, la
respuesta tiene tres motivadores principales:

Un crecimiento fuerte del comercio electrónico.
Un resurgimiento de los restaurantes que toman espacios comerciales
destinados originalmente para tiendas.
Una saturación del mercado de muchas ciudades de los Estados
Unidos.

Los tres fenómenos son interesantes para considerar. En el caso del
comercio electrónico, habrá que ver hasta dónde llega el crecimiento que ha
logrado la categoría en los últimos años y revisar si logra mantener ese
ritmo de crecimiento. Por otro lado, en cuanto al surgimiento de mayores
espacios gastronómicos, esto, en realidad, puede deberse simplemente a una



reconfiguración de espacios y usos. Sin embargo, el tercer tema sí es
preocupante, porque deja claro que los mercados tienen una profundidad
limitada y al rebasarse, provocan efectos negativos en torno a todo al
ecosistema comercial.

Muchos desarrolladores que tienen buena relación con marcas se
olvidan de considerar hasta dónde llega la densidad de la vocación. Es
decir, cuántos metros cuadrados en realidad puede absorber la zona,
considerando que ya existe una cantidad de metros cuadrados
instalados.

¿Dónde está el secreto?

En entender que hay un límite en cuanto a la profundidad del mercado, la
cual debe determinarse para así calcular el potencial real de la zona. 

En ese sentido, la fórmula de potencial real de una zona sería calculado
como: 

PZ = DEZ – M2E 

Donde: 

PZ = Potencial de la zona a desarrollar 

DEZ= Densidad económica de la zona expresada en metros cuadrados
(sugerimos ver Secreto 62, Densidad de la vocación, para saber cómo se
calcula) 



M2E= Metros cuadrados existentes en la zona, los cuales hoy ya ocupan
parte del mercado.

A final de cuentas, si un proyecto nuevo excede el potencial de la zona,
corre el riesgo de enfrentar niveles de vacancia o presiones sobre precios de
renta.

Por lo tanto, un desarrollador de proyectos comerciales debe tener absoluta
claridad no sólo sobre cuál es el potencial de la zona, sino en entender
cuánto de ese potencial ya está ocupado por otros jugadores.

Idea en breve: La saturación del mercado se entiende al restar el
potencial de una zona menos los metros cuadrados instalados. Esta
cifra es fundamental para entender la profundidad real al momento de
planear un desarrollo.

31 “What in the World Is Causing the Retail Meltdown of 2017?”, disponible en:
https://www. theatlantic.com/business/archive/2017/04/retail-meltdown-of-2017/522384/?
utm_source=fbia (fecha de consulta: mayo de 2017).
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¿EL APOCALIPSIS DEL RETAIL?

Recientemente, circuló en redes sociales un artículo titulado “El apocalipsis
del retail”, en el que se vaticina que estamos cerca del final del retail
tradicional (del brick and mortar, como se dice en inglés). La hipótesis de
este artículo está sustentada en el crecimiento del comercio electrónico y los
anuncios de cierres de tiendas (sobre todo departamentales) que se han
hecho en los últimos meses en los Estados Unidos.

Entonces, ¿estamos cerca del apocalipsis del retail?

En Latinoamérica, lejos de ello. Y vemos claramente el efecto del comercio
electrónico en el tema, pero esta aseveración deja a un lado una triste
realidad latinoamericana: no tenemos espacio público. En un estudio
realizado hace poco para una ciudad mexicana (cuyo nombre preferimos no
mencionar), documentamos que el 95% del espacio público son avenidas.
El espacio público que existe es mínimo y el que hay carece de servicios y
mantenimiento.

Algunos desarrolladores inmobiliarios comerciales no han logrado
entender que su proyecto se “digiere” al mercado no como un centro de
comercio, sino como un espacio público de entretenimiento.



¿Dónde está el secreto?

En reinterpretar al centro comercial. El centro comercial debe dejar de ser
un centro de comercio para convertirse en tres seres nuevos:

En espacio público real para convivencia, colaboración y aprendizaje.
Desarrollado con un nuevo modelo de anclaje artificial.
En centros de entretenimiento tribal. Justificado en las preferencias de
su mercado nuclear natural.
En nodos de movilidad alternativa, donde se base una estrategia para
replantear nuestra adicción al automóvil privado. Ubicado en donde
haya necesidad de mejoramiento urbano.

Aquel centro comercial que logre entender esta nueva dinámica se
posicionará como ciudad, más que como centro de comercio. Y nos urge
más ciudad inclusiva, pública y auténtica.

El centro de comercio tradicional si está cerca del apocalipsis. Pero no nos
preocupamos por nuestros proyectos de desarrollo inmobiliario comercial,
porque no son centros de comercio. Los proyectos en los que colaboramos
son centros de ciudad, vestidos de comercio. 

Bienvenido el apocalipsis del comercio tradicional. Llegó la hora de crear
ciudad y demostrar con valor urbano que el comercio viste a esta nueva
generación de ciudades.

Idea en breve: El centro comercial más exitoso será aquel que sea un
verdadero espacio público de entretenimiento más que un centro de



comercio.
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LA IMPORTANCIA DE LA CURADURÍA DE INQUILINOS
COMERCIALES

Un hombre llevaba dos horas haciendo una fila y no lograba recordar
cuándo había sido la última vez que le dedicaba tanto tiempo a la espera.
Quizás se había vuelto más exigente con el uso de su tiempo o simplemente
podía darse el lujo de asistir en horarios menos concurridos. Sin embargo,
ése era el horario menos concurrido. No estaba en la fila de un trámite
burocrático, sino en la de un museo, para ser más precisos, The Broad en
Los Ángeles. Mientras hacia la fila se preguntaba: ¿Cuál será el secreto para
generar una demanda incontenible en un producto cultural?

Visitar el distrito de las artes en Los Ángeles es un recorrido interesante. Un
área de fábricas viejas que conserva los edificios del pasado, pero con una
intervención artística-creativa que le ha inyectado a la zona energía –y
plusvalía–. En el corazón de esta área, un proyecto nuevo de pequeña escala
logró convertirse en un destino obligado. A simple vista, parecería no tener
mucho sentido que un proyecto nuevo pueda competir contra la autenticidad
y esencia de aquellas construcciones industriales originales, así que
decidimos buscar al desarrollador y cuestionarlo sobre los secretos de su
éxito.



Para nuestra suerte, logramos hablar con uno de los directores del proyecto,
quien respondió con naturalidad nuestra pregunta. La clave del éxito está en
una lona afuera del edificio, nos comentó. Revisamos la fachada y solo tenía
una lona con el nombre y el tagline del proyecto. La lona decía: “One Santa
Fe, a curated collection of shops and restaurants”32. Seguíamos sin
entender, pero la respuesta estaba justo frente a nosotros. La clave del
proyecto había sido la curaduría de sus locatarios.

Después de un par de risas y el intercambio de ideas introductorias, nos
explicaron sobre la gestión del proyecto. Dentro del modelo de negocio se
contempló tener 18 meses de operación del centro comercial sin renta. Es
decir, renta gratis. Esto permitió no tener que ir a buscar locatarios, como
tradicionalmente se hace, sino al revés. Esperar aplicaciones y hacer la
curaduría de la mejor experiencia. 

El hambre por rentar locales, llenar espacios y entregar resultados de corto
plazo nos ha hecho olvidar el valor más importante del mundo comercial:
crear experiencias públicas auténticas y extraordinarias. 

The Broad no es el museo más grande de Los Ángeles. Ni siquiera es el que
cuente con las obras más costosas. Sin embargo, jamás nos hemos divertido
tanto en un museo. La colección del museo es, sin duda, la colección de arte
más alegre del planeta. La curaduría del museo es el generador de la
demanda que hoy lo ha convertido en el sitio cultural más visitado de Los
Ángeles.

Desarrollar un centro comercial como experiencia es diferente a crearlo
como espacio muerto. Diseñar módulos de obra gris lo hace cualquiera;
generar experiencias únicas en destinos reconocidos, sólo un curador de
experiencias urbanas.



¿Dónde está el secreto?

Quienes desarrollan en el mundo especulativo están acostumbrados a
entregar resultados de corto plazo. En ese sentido, al terminar una obra,
tienen prisa por colocar unidades rentadas a toda costa, sin importar quiénes
sean los locatarios. Un verdadero desarrollador patrimonial se dedica a
hacer la selección de sus locatarios para crear la mejor experiencia en su
proyecto. 

El desarrollador debe preparar su proforma financiera y modelo de negocio
para soportar incentivos que permitan tomar el control sobre la invitación
de inquilinos. Estos incentivos pueden ser condonación de rentas o la
variabilización33 de éstas.

Idea en breve: Cuando el modelo de negocio de un desarrollador está
preparado para soportar el proceso de curaduría de inquilinos no será
necesario tomar decisiones forzadas para perseguir resultados de corto
plazo, sino que habrá posibilidad de crear experiencias extraordinarias.

32 N. del E. “Santa Fe, una colección curada de comercios y restaurantes”.
33 Es decir, que pueden permitirse otorgar rentas variables, en función de los porcentajes

de venta y no un monto fijo todos los meses.
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ACTIVAR EL ENTRETENIMIENTO Y LAS EXPERIENCIAS EN
UN CENTRO COMERCIAL

 
Según Robin Lewis y Michael Dart (dos teóricos de la industria de centros
comerciales), han existido cuatro grandes eras en la industria del retail. En
cada una de estas “olas” han cambiado las reglas estructurales y se han
renovado los actores principales.



La cuarta ola, denominada la era Jobsiana, está caracterizada por el deseo
incesante del consumidor de encontrar experiencias auténticas. El mercado
premia aquellos productos y servicios que generen urgencia emocional.34

En esta era, la tecnología es un aliado de la experiencia para crear lo que
anteriormente no se creía posible. 

Damos por hecho que todos quienes colaboramos directa o indirectamente
en el mundo del retail creemos en lo mencionado en el párrafo anterior. Sin
embargo, cuando visitamos los centros comerciales de hoy, la meta de esa
cuarta ola se ve demasiado distante. Tenemos claro el “qué queremos”, mas
no el “cómo lograrlo”.

Los centros comerciales son copias fotostáticas con los mismos
locatarios ordenados eficientemente. Los eventos son recitales de
escuelas cercanas y músicos ansiosos de promoción. Toda la experiencia
se deja en manos de las tiendas, que son células inertes cuyo equipo solo
está enfocado en la venta y no en la experiencia.

¿Dónde está el secreto?

Para crear intensidad, autenticidad e individualidad en las experiencias de
un lugar especialmente de un centro de comunidad se necesitan recursos,
que, lamentablemente, hoy no tiene el centro comercial. 

El secreto para cambiar el presente está en la instalación del FEEC y el
lifestyle manager. El Fondo de Entretenimiento, Experiencias y Comunidad
(FEEC) es un recurso dedicado a crear magia en los espacios comunes que
se administra de manera totalmente independiente al fondo de
mantenimiento de la plaza. 



En la planeación del gasto del FEEC se toman en cuenta las preferencias del
mercado, la temporalidad y el impacto de las actividades, tanto
presencialmente como en su posterior promoción por redes sociales. 

El estándar ideal para centros comerciales es lograr 2 USD por metro
cuadrado rentable. Esos 2 USD pueden ser cubiertos por el dueño de la
plaza, por los locatarios o por ambas partes. Lo importante no es el origen
de los fondos, sino su destino. El 100% de esos recursos debe ir hacia la
creación de experiencias auténticas y memorables. El principal problema
que enfrentamos hoy en día en Latinoamérica es que el nivel de gasto en
experiencia está muy por debajo de los 2 USD ideales. De acuerdo a un
estudio de Grupo 4S en 20 centros comerciales de más de 10.000 m2
rentables en México, el promedio de gasto en experiencias hoy es de 0,36
USD/m2. En centros comerciales de menos de 10.000 m2, estamos en 0,21
USD/m2. En otras palabras, estamos en alrededor de una cuarta parte del
gasto requerido. 

Cuando uno separa en dos bolsas los recursos que recibe el centro
comercial, se dan muchos beneficios importantes. Primero, se puede
realmente presionar a la eficiencia del gasto de mantenimiento. Por otra
parte, se puede instalar un equipo de trabajo encabezado por el lifestyle
manager que se encarga solamente de la operación del FEEC. 

El lifestyle manager define dónde invertir los recursos del FEEC.
Idealmente, debe buscar actividades reincidentes de verdadera atracción a la
plaza. 

Pero no todo es gasto, también el FEEC es una herramienta de ahorro.
¿Cómo? Una de las premisas que hemos recomendado es que después de la
instalación del fondo, se reduzca al mínimo (o incluso a cero) el gasto en



medios publicitarios tradicionales. En lugar de esto, todas las experiencias
son grabadas con un equipo profesional de fotógrafos y camarógrafos y se
publica en redes sociales. Así, la promoción de cada lugar sucede
viralmente y sin costos adicionales.

Es hora de que los desarrolladores de centros comerciales despertemos: ya
amaneció en la era de global de las experiencias auténticas y memorables.
Nuestro boleto de entrada a esa era cuesta tan sólo 2 USD/m2.

Idea en breve: Un centro comercial que aspire a convertirse en un
destino de entretenimiento debe invertir recursos para lograrlo. Para
ello, recomendamos la creación del Fondo de Experiencias,
Entretenimiento y Comunidad (FEEC).

34 Para ampliar este tema, sugerimos leer Carlos Muñoz 4S: Innovación en desarrollo
inmobiliario: un nuevo proceso de conceptualización de proyectos extraordinarios. Buenos
Aires: BRE, 2014.
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TIPO DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN UN CENTRO
COMERCIAL ATREVIDO

Los centros comerciales agregan valor a sus locatarios al traer flujo de
personas que pueden comprar sus productos. Además de las labores de
compras de todos los días, buscan otras formas de atraer gente y la más
común es la elaboración de eventos.

Desafortunadamente, los eventos que hoy se hacen en centros
comerciales son muy limitados y no contribuyen realmente a la
atracción de personas. Se vuelven más bien diversiones momentáneas
sin un valor real para los locatarios.

Si algo hemos insistido en nuestra labor de mejorar la operación de centros
comerciales es que tenemos que olvidarnos por completo de los eventos.

Los eventos son uno de los costos más altos en la operación de un centro
comercial y muy pocos generan verdadera atracción más allá de entretener
al público ya presente en el centro comercial. Es una realidad difícil de
aceptar, pero está fundamentada en la investigación en decenas de centros
comerciales. Los resultados reales de atracción no justifican esfuerzos ni
inversión.



¿Dónde está el secreto?

La respuesta está “en ser atrevido”. No sólo es el significado de la palabra,
sino que “atrevido” es el acrónimo de la nueva visión que proponemos en la
reingeniería de posicionamiento de un centro comercial. Atrevido
significa: 

Actividades: tenemos que pensar en el contexto rutinario de la tribu. ¿Qué
actividades se pueden volver parte del acontecer de nuestro mercado? 

Tribales: pensamos en tribus, no en segmentos. Tribus que se forman en el
mundo digital que tienen fuerza comprobada y relevancia en nuestra zona
geográfica. Estas tribus urbanas son las que mueven hoy la comunicación
digital, por ejemplo: foodies, hipsters, pet parents, etcétera.

Reincidentes: actividades que suceden todos los meses para forzar un
interés de visita de parte de nuestra tribu e ir haciendo “place making”. 

Virales: cada actividad debe buscar un cierto ángulo creativo para destacar.
Nosotros lo llamamos radi-calidad.35 

Documentadas: cada cosa que sucede en el centro comercial es parte de su
gran reality show. Ningún detalle pasa desapercibido. 

Con un modelo atrevido se va construyendo un posicionamiento orgánico
del centro comercial como un destino de entretenimiento impulsado por su
contenido. La fuerza de la atracción no se reduce a un polígono geográfico,
sino a la fuerza de las tribus seleccionadas en la ciudad. El contenido visual
es pólvora para los medios digitales, que, bien manejados, pueden ser la
única herramienta necesaria para posicionar al centro comercial.



Idea en breve: Cambiar los eventos tradicionales en centros
comerciales por actividades en formato ATREVIDO puede contribuir a
generar flujo relevante que aporte valor sustancial al centro comercial.

35 Para ampliar el tema, sugerimos leer Carlos Muñoz 4S, Radi-calidad disruptiva.
Buenos Aires: BRE, 2017.
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LA IMPORTANCIA DE LAS CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA
EN PROYECTOS COMERCIALES

Durante la Guerra Fría, se sufrió una carrera o una lucha armamentística
que para muchos carecía de sentido. Según el grupo de estrategias
denominado “Destrucción Mutua Asegurada” (Mutual Assured Destruction
o MAD, en inglés), cada uno de los bandos se asegura de contar con armas
igual de poderosas que bloquean al rival si éste usa las suyas, a sabiendas de
que, si aquello se detonara, con la capacidad nuclear de los países
involucrados no se llegaría a un ganador y a un vencedor, sino más bien a
dos perdedores, o bien, a todo un mundo derrotado por la feroz
competencia.

¿Qué pasa si llevamos partes del concepto a la competencia comercial? Si
hablamos de dos comercios rivales, ninguno se quedará con sus espadas
envainadas. Por el contrario, buscarán siempre mejorar a la competencia de
todas las maneras posibles. Si bien esto es saludable en muchos casos, si
ambos comparten un espacio reducido, podría llevar no a un beneficio para
el cliente, sino a la ruina de las dos partes.

Cuando se construye un proyecto comercial, es común que en un mismo
espacio confluyan negocios similares, a veces idénticos, y que estos



funcionen por un tiempo determinado, pero también es probable que, al
dividirse el mercado, ninguno genera la rentabilidad necesaria para seguir y
terminen cerrando, algo que no solo afectaría a ellos dos, sino también al
arrendatario, pues se quedaría con dos espacios para renta que deberá
ocupar de nuevo. Por eso, es mejor asegurar que cada uno de los espacios
comerciales dure lo suficiente, lo máximo posible, y buscar la manera de
evitar la competencia entre comercios similares.

Un error común suele ser olvidarse de firmar cláusulas de no
competencia en proyectos comerciales. De parte del arrendador, quizá
porque así asegura la renta de todos los espacios sin excluir a nadie
(por pensar sólo en el presente), y de parte del arrendatario, porque
supone que podrá mantener la “batalla” comercial o bien, con la idea
de los modelos de negocio en los que se cree que entre más cercana la
competencia será mejor.

¿Dónde está el secreto?

Como arrendador de una plaza comercial, es importante determinar si
queremos darles la certidumbre a los comercios importantes para que sean
los únicos dentro de su giro. Para lograr esto, se debe firmar una cláusula de
no competencia para evitar la canibalización entre locales y mantener una
armonía entre comercios, y entre arrendador y arrendatarios. Además, en un
proyecto comercial con este tipo de cláusulas coexistirán varios negocios,
dándole variedad al centro y cabida a más segmentos de mercado. 

Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué un emprendedor querría firmar
una cláusula de no competencia si existen modelos de negocio que tratan
los beneficios de mantener a la competencia lo más cerca posible?



El Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association)
destaca cuatro motivos principales por los que los comercios buscan firmar
una cláusula de no competencia:

El mercado puede acoger a un tipo de negocio, pero no dos similares
Es posible que dos tiendas con el mismo concepto se mantengan, pero,
sin duda, venderán menos
Los comercios suelen hacer un estudio de mercado para encontrar el
mejor lugar para ubicarse, así que no querrán que otro negocio se
“suba al carrito” de su investigación
Es posible que los inquilinos busquen incluso abrir un segundo espacio
cerca del primero

Vale destacar que las cláusulas de no competencia son útiles para ambas
partes: arrendador y arrendatario. Por un lado, pueden incluirse condiciones
en las que el arrendador se lleva un porcentaje de las ventas totales de su
inquilino, así que, si este vende más gracias a que no existe competencia de
un producto similar, todos ganan. 

De todas formas, hay un riesgo con las cláusulas, pues si no son lo
suficientemente claras y dejan huecos, algunas situaciones podrían
malinterpretarse. Un ejemplo posible sería el de una pizzería: dentro de la
cláusula quedaría claro que el centro comercial no le rentará espacios a otra
pizzería pero, ¿eso incluye a restaurantes italianos con una variedad amplia
de platillos? La firma de la cláusula con la pizzería reformaría el tipo de
contrato que se firme con un restaurante italiano, pues debería incluir
limitaciones, como la de sacar las pizzas del menú. ¿Qué pasaría si llegase
una panadería (que se especialice en todo tipo de pan) que suele vender
pizzas en horno de leña sólo por las tardes? Mismo caso. ¿Y un 7-Eleven
que ofrezca rebanadas de pizza junto a los hot dogs? Estos son algunos



ejemplos en los que se debe tener cuidado al redactar un contrato con
cláusulas de no competencia. Por eso, es recomendable que un abogado o
despacho especializado se encargue de escribir y revisar cada uno de los
contratos del proyecto comercial en caso de que decidan firmar cláusulas de
no competencia o de exclusividad.

A fin de cuentas, no es una obligación del desarrollador o dueño tener estas
cláusulas pero sí es importante que durante el período de planeación se
determine si se quieren tener. Una adecuada planeación legal de no
competencia puede fortalecer sustancialmente proyectos, en especial, de
tipo comercial.

Idea en breve: En un proyecto comercial es recomendable determinar
si se darán cláusulas de no competencia y exclusividad con los negocios
que así lo pidan. En muchos casos suelen beneficiar a ambas partes y
evitan la canibalización entre negocios. El consejo es ser meticuloso con
las condiciones y limitantes para no caer en disputas innecesarias.
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RENT ROLL

La máquina enigma era un mecanismo de cifrado rotatorio que permitía
cifrar y descifrar mensajes. Es famosa por haber sido utilizada por la
Alemania nazi para sus comunicaciones secretas.

Algunos historiadores estiman que el eventual descifrado de la máquina
enigma contribuyó a que la Segunda Guerra Mundial terminara al menos
dos años antes de lo que pudo haber durado.

En real estate, muchas veces parece que es necesario una máquina así
para descifrar el ingreso de rentas de un proyecto, ya que, en ocasiones,
desconocemos el instrumento de rent roll o lo elaboramos
incorrectamente.

¿Dónde está el secreto?

El secreto está en entender el rent roll como la herramienta más importante
y confiable en el registro de los ingresos de rentas de un activo. Si está bien
elaborado, es la base de análisis de cualquier proyecto, especialmente los
comerciales (que incluyen múltiples inquilinos).



El rent roll es un documento donde se expresan los inquilinos de un activo,
así como un detalle de las condiciones de sus contratos. Los elementos
mínimos indispensables para tener un rent roll adecuado son los siguientes:

Identificador de unidad
Tipo de unidad
Giro comercial del arrendatario
Espacio rentable por unidad
Plazo forzoso contratado
Fecha de inicio del período de renta
Fecha final del período de renta forzosa
Renta pactada por metros cuadrados
Moneda del contrato (dólares o moneda local)
Período de gracia
Renta vigente
Esquema de incrementos anuales
Porcentaje de renta variable
Número de meses anticipados de renta
Probabilidad de renovación
Período estimado de vacancia del activo (Turnover)
Depósito en garantía
Índice de morosidad
Cargo por morosidad
Responsabilidad del pago de adicionales (mantenimiento, seguros,
impuestos)

Los elementos descriptos anteriormente deben dar una aproximación lo más
precisa posible de los ingresos mensuales que un activo en rentas puede
generar.



Con frecuencia, el rent roll es simplemente una colección de datos de las
principales características de los espacios rentables, sin que, en conjunto,
estos datos puedan ser usados para medir eficientemente la capacidad de
generación de ingresos del propio activo.

Las desviaciones entre los ingresos calculados por el rent roll y los ingresos
reales por rentas deben ser mínimos, o nulos, y en caso de existir, deben ser
fácilmente explicados por notas sobre el mismo rent roll. En la medida en
que los flujos históricos estén alineados con el rent roll, mejorará la
percepción del activo pues hay mayor certidumbre.

Idea en breve: El rent roll permite una lectura profunda del acontecer
del flujo de la propiedad y se convierte en la herramienta básica de
análisis de propiedades.
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RENT ROLL TRIANGLE

Epcot fue el segundo parque en abrir sus puertas dentro de Walt Disney
World en Orlando. Su diseño original estaba inspirado en la visión de las
ciudades del futuro del propio Walt Disney. Desafortunadamente, Walt
murió años antes de que el complejo de Orlando estuviera terminado, por lo
que los directivos de Disney le dieron un giro al ambicioso plan de su
creador de construir una ciudad dentro del resort, y lo convirtieron así en el
segundo parque temático. 

Aunque Epcot nunca fue lo que Walt Disney soñó, los directivos de la
compañía se encargaron de, al menos, dotar el nuevo parque con algunos de
los elementos que fueron siempre la fascinación de Walt. Por lo mismo, el
parque está dividido en dos grandes áreas. En el fondo del parque hay una
versión de una feria mundial permanente con once pabellones de países
distintos, una suerte de tributo a Walt, que siempre fue un gran fanático de
dichos eventos.

Sin embargo, lo que resulta más interesante es la primera parte del parque,
el área en la que se encuentra su entrada principal. Esta primera sección está
dedicada al futuro y a la inventiva humana, la otra gran pasión de Walt.
Future World, como se le conoce a esta sección de Epcot, incluye nueve



pabellones. Desde su origen, una característica de estos pabellones es que
todos contaban con un patrocinador corporativo. Entre las compañías que
estaban involucradas se encontraba Kodak, que patrocinaba Journey Into
Imagination.

Lo que nos parece particularmente interesante de Kodak y su pabellón es
que al firmar el contrato, la compañía le había pedido a Disney como parte
del compromiso contractual, que este último se encargara de rediseñar y
mantener actualizada la atracción en materia de tecnología que, en gran
medida, era el espíritu mismo del pabellón.

La gran ironía, para todos conocida, es que Kodak que en el contrato con
Disney estaba tan preocupada por mantener siempre el paso con la nueva
tecnología desplegada en el pabellón fue víctima del mismo cambio
tecnológico que se dio en la industria de la fotografía. 

Como lamentablemente aprendió Kodak, la lección de mirar al futuro y
analizar el futuro no está en relación con lo que escribimos en los papeles,
sino con nuestra habilidad para interpretar el presente y las tendencias.

En materia de real estate, el entender la capacidad que tiene un activo
de generar ingresos vía rentas en el futuro puede ser alcanzado a través
de la adecuada lectura e interpretación del rent roll. Lo que muchas
veces no entendemos es el poder que tiene este instrumento para
permitirnos entender nuestros activos y su potencial.

¿Dónde está el secreto?



El rent roll triangle, desarrollado por John Wilhoit Jr., es un análisis del rent
roll expresado en porcentaje que representa la óptima explotación financiera
de un activo en rentas.

El rent roll triangle, en resumen, es un análisis de las rentas contractuales,
los flujos reales por rentas y el plazo de renta contratado del activo. Lo que
pretende es dar una visión holística del activo, vinculando en un solo factor
la capacidad potencial de rentas del activo, el flujo generado y el plazo
remanente.

La fórmula del RRT es la siguiente:

RRT = (
RC

)*1- (
[12 - PR]

)*100
(RP) 12

En donde:

RC: Renta efectivamente cobrada del período (mensual).
RP: Renta potencial, o la renta que puede ser cobrada por el mismo
activo sin sufrir rentas incobrables y sin descuentos. Esto asume el
total del espacio rentable en el rent roll como si estuviera
efectivamente ocupado en su renta máxima.
PR: Plazo remanente en el año ponderado de los contratos de
arrendamiento, en otras palabras, es el plazo del arrendamiento
pendiente por devengarse, expresado en meses.

En proyectos cuyos contratos exceden el año, también se puede utilizar la
siguiente fórmula:

RRT=( RC )*MP



(RP)
Donde MP = meses pendientes ponderados por devengarse.

A final de cuentas, la idea del RRT no es otra que poder integrar en una
cifra el potencial de rentas, la cobranza efectiva y los meses pendientes de
dicha renta. Esto nos arroja un valor de rentas que es real esperar del
proyecto.

Idea en breve: El análisis del rent roll triangle da una visión completa
del activo y del potencial que éste tiene, brindando una guía al
inversionista o desarrollador de los elementos que pueden ser
mejorados para su óptimo aprovechamiento.



70 
RENT GROWTH

Premier Smokeless Cigarettes fue la marca desarrollada por RJR Nabisco a
finales de los ochenta para tratar de mantener un mercado de fumadores
cada vez más preocupado por las consecuencias nocivas del consumo de
tabaco.

Parte de este proyecto puede ser visto, de hecho, en el principio de la
película Barbarians at the Gate,36que narra la megatransacción de compra
a la que estuvo sujeta RJR Nabisco.

El proyecto de los Premier fue, al final de cuentas, un fracaso. Los
consumidores se quejaban de un desagradable olor y sabor a carbón que
generaba el producto al ser consumido. Desde su concepción hasta el punto
en que fue retirado del mercado, RJR Nabisco había quemado un
aproximado de un billón de dólares en el desarrollo, mercadeo y
comercialización del producto.

La idea de RJR Nabisco era buena: estaban buscando revertir la curva
decreciente de ingresos de sus productos de tabaco pero, al igual que en
cualquier proceso de inversión, las preguntas que debemos hacernos



siempre son: ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto es mi
exposición total? 

El elemento de ingreso más tangible de un activo patrimonial es la
renta, y es siempre común pensar en proyectos que ayuden a
incrementar la renta y, por secuencia, el NOI. Sin embargo, es un error
invertir para mejorar los flujos por renta sin un análisis comparativo
entre la inversión y el beneficio esperado.

¿Dónde está el secreto?

En analizar los costos de un proyecto de mejora contra su incremento
generado en renta.

Las inversiones para incrementar los flujos por rentas van a ser aquellas
orientadas a incrementar la renta esperada del activo, a través de la mejora
en la infraestructura o en la imagen del activo que, por consecuencia,
mejore su aforo y justifique el poder incrementar la renta por metro
cuadrado. 

Por eso, la clave está en medir y evaluar adecuadamente el retorno y riesgo
de la inversión. La metodología que mejor se ajusta a este tipo de
evaluaciones es la de flujos incrementales. Básicamente, lo que vamos a
analizar es el monto total de la inversión contra el flujo incremental que
genera en las rentas y en el valor del inmueble. 

Para ejemplificar lo anterior pensemos en el siguiente ejemplo: tenemos una
propiedad que genera actualmente un NOI de 20.000 USD anuales, valuado
con un cap rate de 9% en un total de 222.200 USD. Estamos analizando



hacer una mejora en la infraestructura de la plaza modificando los accesos a
los estacionamientos y dándole un cambio de imagen completo a la plaza.
La mejora en la infraestructura e imagen nos va a costar un total de 30.000
USD y estimamos que va a generar ahora un NOI anual de 22.800 USD.

Los incrementos en NOI y en valor del activo representan un 14% de la
renta y actual valor del activo, y si calculamos una TIR para la inversión, el
resultado sería de un 8%.

En un segundo paso, es siempre recomendable “estresar” la TIR calculada,
es decir, no pensar sólo en el escenario base, sino también considerar
primero las desviaciones que podría tener la inversión proyectada
(incrementos en costos, obras complementarias, etcétera), además de
considerar que los beneficios proyectados pueden ser inferiores a lo que
pensamos. El aforo esperado puede no ser obtenido y los precios por renta
pueden no incrementarse como lo teníamos considerado.

Finalmente, para que la inversión tenga sentido, la TIR calculada debe de
ser superior a una tasa de retorno de referencia con un riesgo similar, es
decir, cuánto podría obtener por invertir el mismo dinero en una inversión
con un riesgo comparable. No se puede justificar estas inversiones por
supuestas ganancias en plusvalía que no se puedan tangibilizar porque,
entonces, perdemos el enfoque central del desarrollo patrimonial: un activo
vale por los flujos que genera.

Idea en breve: Debemos considerar a los proyectos como empresas
vivas, en el sentido de que se pueden proponer constantemente



proyectos que generen incrementos en renta, siempre y cuando el
rendimiento de éstos esté justificado contra sus costos.

36 En español se titula Bárbaros a la puerta.
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TENANT MIX EN CENTROS COMERCIALES

En una familia mexicana, uno de los platos destacados de la Navidad es el
caldo de camarón. La receta, verdaderamente espectacular, se ha venido
pasando de generación en generación. La mezcla tiene tantos ingredientes
que es una comida para ocasiones especiales. Hablando con un chef sobre el
tema, comentó que “los ingredientes y su calidad dan el 80% del valor
gastronómico”.

Así como en la comida los ingredientes tienen tanto valor, lo mismo sucede
en los centros comerciales.

Muchos desarrolladores, con ganas de llenar el centro comercial lo
antes posible, cometen el error de rentar espacios a cualquier inquilino
que se acerque. Sin embargo, esto se traduce en una mezcla equivocada
y, por lo tanto, al final todos pierden.

¿Dónde está el secreto?

En realmente diagnosticar cuál es el tenant mix deseado y trabajar
incansablemente por lograrlo. En cada tipo de centro comercial habrá



indicaciones diferentes sobre la composición, pero en este secreto queremos
aclarar cómo debemos pensar esta mezcla.

  Hay dos variables que nos posibilitarán categorizar a los inquilinos, los
cuales permiten analizar el tenant mix de manera global.

Por un lado, está el tipo de inquilino. Aquí nos referimos a si es una
marca establecida (AAA), una franquicia, o una tienda local o única.
Las marcas establecidas, por supuesto, son deseables porque dan
certeza en el tipo de contratos, permiten conseguir deuda y se logran
mayores plazos. Sin embargo, puede haber más rentabilidad en los
negocios locales ya que las marcas ejercen mayor presión de
negociación en cada ubicación que consolidan.
Por otro lado, podemos especificar el tipo de giro que se establece de
acuerdo a las compras que promueve cada inquilino. En ese sentido,
hay giros de conveniencia (gastos relacionados con satisfacer las
necesidades básicas), de gasto discrecional (gustos y preferencias
personales) y de entretenimiento. Es fundamental que se haga un
análisis de reincidencia para el mercado específico del centro
comercial donde se determine la importancia de cada uno de estos tres
componentes.

Habiendo entendido esta visión general, el desarrollador deberá plantear su
tenant mix deseado en función de esta matriz:

  Marca establecida Franquicia Tienda local

Conveniencia      

Gasto discrecional      

Entretenimiento      

 



No existe una receta única para el éxito de un centro comercial. Cada
proyecto deberá establecer desde el inicio cuál es su objetivo y perseguirlo a
toda costa, en lugar de simplemente llenar los espacios con el primer
inquilino que se acerque.

Un dato importante: las marcas establecidas frecuentemente buscan entrar
juntas. En muchos mercados latinoamericanos, un solo operador puede ser
el responsable de varias marcas; en otras ocasiones, las empresas
operadoras se reúnen para generar mayor presión sobre el desarrollador
inmobiliario.

Por lo tanto, el desarrollador siempre deberá hacer equilibrio sobre la
delicada línea entre la certidumbre y peso de las marcas reconocidas, y la
rentabilidad proveniente de conceptos locales. También debemos tener en
cuenta que muchas veces los conceptos locales, aunque pueden pagar
mayor renta, tienden a presentar mayor vacancia, por lo que no podemos
simplemente asumir que son clientes más rentables. 

Respecto a la otra variable (del tipo de giro), aunque la conveniencia
parecería el ingrediente más seguro de un centro comercial, llenarlo sólo de
temas de este tipo le dará frialdad y poca relevancia en la comunidad. Los
negocios de entretenimiento suelen ser los más poderosos en atracción,
pero, a la vez, muy propensos a sufrir las modas y perder vigencia más
rápidamente.

El talento del desarrollador de centros comerciales radica en crear su propia
receta y protegerla durante el proceso de estabilización.



Idea en breve: Definir desde el inicio la mezcla de inquilinos para un
centro comercial es la base del éxito de un proyecto de retail.
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PREMIUM SINGLE TENANT VS. MULTITENANT

Alrededor del 20% de las propiedades comerciales son de un solo inquilino
en los Estados Unidos, según el experto broker Dan Alderman. Esto quiere
decir que, aunque la mayor parte de los proyectos incluyen a varios
inquilinos, existe un mercado interesante que valora los activos de un solo
inquilino, llamados single tenant en inglés. 

Contrario a lo que se podría pensar, ambas tipologías tienen ventajas y
desventajas.

¿Dónde está el secreto?

En entender las ventajas y desventajas de los dos tipos de proyectos. 

1. Proyectos de un solo inquilino 

Ventajas:

Generalmente son contratos de largo plazo.
Su administración es muy sencilla ya que la mayor parte de la carga
corre por cuenta del inquilino.



En los casos de lease-backs, la construcción está a cargo del inquilino,
por lo que se simplifica el desarrollo del activo.
Al desarrollarse usualmente con marcas reconocidas, hay certeza del
flujo de efectivo.

Desventajas/riesgos:

Si no se renueva el contrato o el inquilino quiebra, la vacancia de un
activo que estaba preparado para un uso específico pasa
automáticamente al 100%.
El tiempo de vacancia es más extenso por la dificultad de encontrar
otro inquilino que acepte determinados espacios y condiciones.

2. Proyectos de múltiples inquilinos

Ventajas:

El riesgo está diluido entre mayor cantidad de inquilinos, por lo que la
pérdida de un inquilino no es tan costosa.
El control de una propiedad de mayor escala puede traer negocios
alternativos de mano de la renta (estacionamientos, patrocinios,
extras).
Al tener espacios modulables de menor escala y garantizar un flujo de
visitantes para las marcas, las rentas pueden ser más altas.

Desventajas/riesgos:

Requieren la participación de mayor cantidad de marcas reconocidas,
las cuales pueden estresar las condiciones de renta.
Pueden sufrir más en períodos de crisis o inestabilidad económica.



Requieren una administración profesional.

Como vemos, ambos tipos de proyectos presentan beneficios y desventajas.
El desarrollador patrimonial deberá tener claridad sobre las características
de la propiedad en la que decida incursionar.

Idea en breve: En proyectos comerciales, existen propiedades de un
solo inquilino o de múltiples inquilinos. Ambos tipos de proyectos
ofrecen diferentes posibilidades y riesgos.
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CUIDAR MUCHO EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS Y
HACER EL EJERCICIO BOTTOM UP Y NO TOP DOWN

Los Jaguares de Jacksonville llegaron como equipo de expansión a la NFL
en 1993. En aquel entonces, la franquicia generó entusiasmo en la gente de
la ciudad del norte del estado de Florida. Jugaron algunos buenos años y
luego fueron perdiéndose en malas temporadas. Eso llevó a los Jaguares a
ser uno de los equipos con menor asistencia de público, con una base de
aficionados poco o nada leal cuya ausencia se ve cada semana de otoño.
Puede ser que el mal rendimiento haya alejado a los aficionados, aunque eso
no sucedió con las Panteras de Carolina (con sede en Charlotte). Las
Panteras entraron a la liga al mismo tiempo que los Jaguares; los
aficionados y la ciudad han demostrado mucha mayor lealtad. En el caso de
los Jaguares, es más probable que la ciudad nunca haya tenido el perfil ideal
para alojar a una franquicia de fútbol americano profesional. Quizá el
dinero invertido en el estadio y en las instalaciones habría funcionado mejor
en otra ciudad. ¿Qué salió mal?

Cuando se obtiene un terreno con posibilidades de convertirse en un
proyecto comercial, un buen número de desarrolladores se hace una
pregunta: ¿cuántos metros cuadrados permiten construir las autoridades? La
vocación comercial es quizás una de las más fáciles de identificar en un



predio. Cuando un terreno goza de buena accesibilidad, flujo y visibilidad,
el desarrollador suele imaginar un proyecto comercial. De este modo, tiende
a fundamentar su visión en las capacidades técnicas del terreno o del mismo
desarrollador, pero no en las necesidades del mercado al que atenderá su
proyecto.

Erróneamente se cree que, cuando se encuentra un punto comercial
para construir, lo ideal es maximizarlo desde la visión legal y
constructiva (cuántos metros cuadrados está permitido edificar) y no
desde las necesidades comerciales del mercado.

¿Dónde está el secreto?

En estudiar el mercado y construir según lo que sea necesario, en lugar de
tratar de abarcar todo aquello que esté permitido. En otras palabras, en no
ser un desarrollador “demasiado agresivo”. No siempre es obligatorio
maximizar, no siempre hay que seguir el concepto del supersize me y
comerse todos los metros disponibles. En la medida en que se analice la
zona, la gente y las posibilidades, el éxito del desarrollo comercial será
mayor. 

Si se decide construir un centro comercial, lo mejor es hacerlo según la
estrategia bottom up, es decir, construir según las condiciones del mercado,
definir cuánta gente vive o circula por la zona, qué densidad tiene, cuánto
pueden pagar en esa ubicación. Debe evitarse construir con una estrategia
top down, que consiste en tomar los límites de posibilidad de construcción y
partir de ahí. 



La dimensión y la definición de giros de un proyecto comercial deberá
hacerse en función del mercado atendido y no de las posibilidades legales
máximas de un predio, de modo de conseguir la rentabilidad deseada. 

El desarrollador deberá hacer un estudio para determinar las necesidades a
través de cuatro ángulos diferentes:

Necesidades que determina el mercado de manera espontánea
Necesidades que hoy provocan que el mercado se traslade a otra
ubicación
Necesidades de acuerdo al nivel socioeconómico y la densidad
presente en el radio de impacto del predio
Deseos del mercado en torno a reflexión motivada

Los resultados de este análisis arrojarían la base de requerimientos del
mercado. Dicha base deberá cruzarse con un estudio de locatarios en el que
se determine el potencial de metros cuadrados de las marcas ya instaladas
allí.

En el cruce de las necesidades de mercado y de las posibilidades de
ejecución de locatarios se encuentra el escenario ideal de metros cuadrados
para el proyecto.

Si un terreno puede construir más metros cuadrados de los requeridos por el
mercado en un momento determinado, lo mejor será hacer una planeación
por fases en la que se prepare un crecimiento progresivo y una evolución
del proyecto a mediano y largo plazo.



Idea en breve: Cuando se obtenga un predio para un proyecto
comercial, lo mejor es determinar el potencial real de mercado (en
función de criterios demográficos y económicos), en lugar de fijarse
únicamente en las condiciones legales o técnicas del terreno.
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LOS INGRESOS VARIABLES COMO OPORTUNIDAD

En toda Latinoamérica hay cientos de plazas comerciales en las que los
segundos y terceros niveles sufren drásticamente en ocupación y montos
cobrados de renta. Es por ello que muchas veces no logran creer lo que
hemos logrado con múltiples plazas, donde se generan ingresos por rentas
superiores en los terceros niveles que en la planta baja.

Las primeras de estas historias se escribieron en México, pero hoy en día
hemos llevado la fórmula a varios países. La situación es típica: la planta
baja trae consigo múltiples beneficios de comodidad que inclinan al
locatario a preferirla para ubicar su negocio. En un proyecto en particular,
sin la obra iniciada, ya teníamos lista de espera de restaurantes que pedían
la planta baja. No había ni siquiera metros cuadrados suficientes para la
mitad de las solicitudes que teníamos. En una reunión de trabajo, el
arquitecto sugirió llevarlos al tercer nivel, lo cual sonaba fácil a nivel
diseño, pero ¿cómo convencer a los arrendatarios de irse al punto menos
atractivo de la plaza?

La respuesta la encontramos con las rentas variables. Al generar un contrato
de rentas 100% variables, los restaurantes sabían que el dueño del local



asumía junto a ellos el riesgo del negocio y estaban dispuestos a sacrificar la
ubicación principal.

Hoy uno puede recorrer varias ciudades de México y encontrar plazas en las
que todos los restaurantes están ubicados en el tercer nivel. 

En muchas ocasiones se tiene la falsa idea de que la única manera de
cobrar rentas de inmuebles es mediante montos fijos establecidos de
manera rígida y en función de la oferta. Sin embargo, los ingresos
variables suponen una forma en la que el propietario del activo
inmobiliario se “sube” al negocio con el inquilino, entrando al riesgo
del proyecto pero buscando un beneficio adicional.

¿Dónde está el secreto?

Las rentas variables son un esquema en el que el propietario de un activo
cobra la renta en función del resultado del negocio. Típicamente
representan un porcentaje de las ventas. Los esquemas variables pueden
tener un porcentaje fijo de base y, posteriormente, un premio en función de
las ventas, o pueden ser totalmente variables, en las que el dueño se sube
por completo al riesgo del negocio que ocupará el espacio. 

Las rentas variables son útiles por tres motivos principales:

Permiten lograr mayores ingresos para el dueño: al ser más riesgoso
para él, pueden lograrse cifras mayores a las generadas por un
inquilino tradicional.
Permiten tener una variable de negociación para el acomodo de
proyectos, lo cual mejora el rendimiento de ubicaciones menos



deseables. Dar una renta variable permite hacer más atractivos ciertos
inmuebles específicos de un proyecto o zona.
Provocan fidelidad y alineación entre inquilinos y desarrolladores
inmobiliarios: todos los actores se integran bajo el mismo resultado
deseado.

Regularmente, las rentas variables se solían aplicar en el caso de los
supermercados o de marcas AAA, pero hoy en día son una herramienta para
casi cualquier giro.

Muchos contratos variables tienen una cláusula de una renta mínima
garantizada por el arrendatario, lo cual puede ser una “renta base” para
disminuir el riego. Sin embargo, no es obligatoria. Mientras mayor sea el
riesgo para el arrendador, mayores ingresos potenciales deberían existir. 

El porcentaje definido de renta dependerá del giro de negocio. Por citar
referencias, hemos visto negociaciones de rentas de supermercados de 2-5%
de las ventas; los restaurantes manejaban rangos entre 7 y 11%. Lo que
queda claro es que el esquema de cobro de renta variable puede utilizarse
tanto con un inquilino institucional grande como con un rentero pequeño de
una isla en un mercado gastronómico. 

Cuando se gestionan contratos de este tipo, es fundamental que se
especifique claramente qué sucede ante el cierre temporal del negocio, por
retraso del arrendatario, situaciones legales u otros motivos, ya que en esos
momentos el dueño del activo no recibiría renta. Un contrato variable debe
tener claridad respecto de múltiples situaciones adversas al negocio y
penalidades que protejan los intereses del dueño. 



Por último, un ingrediente importante en este tema tiene que ver con el
mecanismo de auditoría de ventas. Lo ideal es que el arrendador tenga
acceso al sistema de control del negocio para así hacer más fácil el
monitoreo de ingresos. Se recomienda también contar con un auditor
proyectado dentro de los costos de mantenimiento del activo para garantizar
transparencia en los resultados mostrados. Vale la pena mencionar en este
punto que el único esquema variable que recomendamos es el de porcentaje
de ventas; un esquema sujeto a utilidad hace mucho más complicado su
control.

Idea en breve: Las rentas variables permiten que el arrendador logre
resultados mayores de renta, mejore la ocupación de inmuebles menos
atractivos y logre alinearse con los objetivos de su inquilino.
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CLAVES PARA ENTENDER EL NEGOCIO DE VIVIENDA EN
RENTA INSTITUCIONAL

Para quienes participamos en el ramo inmobiliario, hablar de vivienda en
renta siempre implica un contexto negativo. Genera menos retorno que
inmuebles comerciales (retail u oficinas) y, además, está asociada a
complicaciones operativas y legales. Nadie quiere las dificultades de
atender a un inquilino ni mucho menos enfrentar un conflicto con un
arrendatario moroso.

Sin embargo, aun conociendo estas desventajas, hoy la vivienda en
renta (de manera institucional) ha despertado el interés de múltiples
jugadores de la industria, por toda Latinoamérica.

¿Dónde está el secreto?

La respuesta son 10 claves que se han aclarado en fechas recientes y que
hoy resultan otra alternativa de negocio obligada para el desarrollador. 

1. Financiamiento. No hay desarrollo sin los instrumentos correctos de
fondeo. Veamos un ejemplo. Sin duda alguna, el principal detonador de este
interés en México ha sido el programa de fondeo de la Sociedad Hipotecaria



Federal: una línea de crédito de 20 años que financia hasta el 80% del costo
del proyecto y otorga hasta 4 años de período de estabilización. Un
instrumento específicamente diseñado para incentivar este tipo de
proyectos. En Grupo 4S hemos participado en el desarrollo de estudios para
aplicar a estos recursos y realmente abren un universo de posibilidades. Un
proyecto patrimonial apalancado es el sueño de todos los inversionistas que
buscan rentas de largo plazo. 

2. Estabilidad. Mientras los desarrolladores de oficinas se preocupan por
inventarios excedentes en muchas ciudades de Latinoamérica, y los
desarrolladores de centros comerciales por los escasos grupos comerciales y
un panorama incierto, la vivienda goza de un mercado estable y sólido
gracias al bono demográfico. Esto explica el 97% de ocupación de la
vivienda en renta en una muestra de proyectos de 10 ciudades
latinoamericanas.37 Muchos fondos de inversión, tanto públicos como
privados, lo saben y por eso buscan la vivienda en renta como una estrategia
para cubrir riesgo. La estabilidad también tiene un valor financiero. 

3. Sofisticación y certidumbre legal. Los desarrolladores de este tipo de
proyectos han innovado y creado diferentes instrumentos legales de mayor
certidumbre para los dueños de propiedades en renta. Aquellos mitos de
inquilinos abusando del sistema legal para aprovecharse del arrendador hoy
se ven poco probables. No solamente la parte contractual se ha mejorado,
sino que, además, hay controles más estrictos por parte del condominio para
con arrendatarios morosos. El dueño del inmueble está protegido. 

4. Crecimiento orgánico en zonas de alta plusvalía. Lo interesante de los
activos patrimoniales es poder capitalizar también la plusvalía que pueden
tener en el mediano y largo plazo. Las zonas de alta plusvalía de las
principales ciudades de Latinoamérica tienen buena oferta comercial; si se



quiere conservar activos en estos lugares, se debe pensar en otras
posibilidades. La vivienda tiene demanda constante y de bastante
profundidad en zonas de este tipo, donde, además, se puede aprovechar del
efecto de precios ascendentes para mejorar la rentabilidad de los proyectos. 

5. Programa de descuento de renta por nómina. Muchos desarrolladores y
renteros institucionales han hecho una labor de gestión para poder cobrar su
renta directamente como descuento de haberes. Aunque implica más trabajo
por parte del empleador y del desarrollador, les da certidumbre a ambos. En
algunos países existen también productos financieros públicos de este tipo
que pueden estar vinculados a la subcuenta de vivienda. 

6. Modelos de ingresos adicionales por servicios. Ahora que hay varios
edificios de vivienda en renta institucional operando, ya hay un parámetro
de lo que se puede (y debe) lograr. Uno de los indicadores interesantes
radica en los ingresos adicionales que puede lograr el proyecto en función
de servicios de valor agregado. En algunos proyectos pueden estar por
encima del 10% del valor de recaudación de rentas. Estos ingresos
adicionales tienen un valor incalculable para el tenedor de los proyectos,
sobre todo cuando están apalancados (lo más recomendable según nuestra
visión). 

7. Nueva generación urbana. Todo el panorama sistémico podría ser ideal,
pero si el mercado no estuviera moviéndose en esa dirección, no tendría
sentido. Sin embargo, los Millennials son una generación mucho más
urbana que la Generación X, poco comprometida (hasta el momento) y con
menor vinculación laboral. Por lo tanto, la renta en distritos urbanos
vibrantes les encanta. Hoy la mayoría de los Millennials independientes
renta y es ahí donde surge la gran oportunidad: mejores lugares en
proyectos mixtos que los sorprendan. 



8. Nuevo entendimiento de la eficiencia en espacios. Cuando hablamos de
rendimiento, el secreto está en maximizar valor de renta por metro
cuadrado. En el mundo residencial se dan rendimientos muy diferentes por
m2 en proyectos de zonas idénticas. La clave está en entender las reglas del
valor de renta y precisar configuraciones que lo maximicen. En este sentido,
el entendimiento de la demanda es fundamental.

9. Beneficios legales en ciertas ciudades. En muchas ciudades de
Latinoamérica, existe el estigma –equivocado en nuestra opinión alrededor
del tema de la densidad habitacional. Curiosamente esa misma zona no
tiene limitantes de cantidad de unidades para proyectos hoteleros o de renta,
lo cual abre posibilidades interesantes. En proyectos de renta es más fácil
llegar con la estrategia de “la peor casa en el mejor vecindario”, de la cual
hablaremos en el secreto 77.

10. Tecnología de operación y administración. Hemos insistido en que la
aceleración tecnológica es una de las tendencias que cambiará el mundo del
real estate. Específicamente el negocio de renta goza de muchos beneficios
en este sentido. Desde las tecnologías que permiten el ahorro energético
para minimizar los costos operativos hasta aquellas que ayudan con los
procesos de cobranza y seguridad. En el futuro, los edificios seguirán las
tendencias de la hotelería: menos staff y mayor eficiencia en costos.

La dimensión del negocio de vivienda en renta institucional en los Estados
Unidos da cuenta de las posibilidades que tiene este formato en
Latinoamérica. Si bien muchos de los diez puntos son útiles sólo para
algunos países y otros podrían catalogarse como embrionarios, la realidad
es que la vivienda en renta institucional avanza constantemente. El
desarrollador inmobiliario del futuro tendrá esta línea como una de sus
posibilidades atractivas de negocio.



Idea en breve: Hay diez claves que impulsan el crecimiento de la
vivienda institucional en renta como modelo de negocio atractivo,
sólido y viable.

37 Datos obtenidos de un estudio realizado por Grupo 4S en 2016.
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LOS DIEZ TIPOS DE MICROINVERSIONISTAS INMOBILIARIOS
RESIDENCIALES

En el negocio residencial hay que hacer la distinción entre inversionistas
institucionales (que desarrollan proyectos patrimoniales) y aquellos
microinversionistas que se integran al negocio de renta a través de la
compra de propiedades al menudeo no desarrolladas por ellos.

Cuando se habla de estos últimos, parecería que simplemente se pueden
clasificar como inversionistas, cuando, en realidad, hay muchas tipologías.

Por alguna razón que desconocemos, hablamos del concepto de
“inversionista inmobiliario” sin tener claro a qué tipo de inversionista
nos referimos. De acuerdo a un análisis de nuestro equipo, existen 10
tipos.

¿Dónde está el secreto?

En entender cuáles son los tipos de inversionistas, identificar el perfil
específico deseado y tomar decisiones basados en ese conocimiento. Hay
tres variables que nos permiten categorizar a los inversionistas:



Motivador económico principal: pueden estar motivados por el flujo
que generan las propiedades (flippers) o por su flujo de efectivo de
rentas (patrimoniales). De ahí surgen los dos mundos de inversión.
Uso del producto: los inversionistas financieros son quienes no tienen
interés en el producto que están comprando, sino que solamente lo ven
como un vehículo económico. En cambio, los inversumidores
(bautizados así originalmente por Gustavo Ortolá38) buscan algo que
coincida con sus preferencias personales ya que podrían llegar a usar el
producto. Estos inversumidores ven el uso del producto como una
válvula de escape si no se dan las condiciones económicas deseadas o
como una decisión futura.
Tiempo: dependiendo del plazo de renta o tiempo de reventa, surgen
dimensiones específicas en ambos mundos.

Estas tres variables concretan los 10 inversionistas que se presentan en el
diagrama siguiente:

 



 
Por el enfoque de este libro, damos recomendaciones para los perfiles de
inversión de renta:

A. Inversumidor, largo plazo. Si formamos parte de este grupo, deberemos
revisar quién es nuestro mercado antes de comprar una propiedad.
Recordemos que no somos referencia del mercado al que le vamos a rentar,
por lo que debemos modular nuestras preferencias.



B. Financiero, largo plazo. En este grupo deberemos encontrar el timing
correcto en el que podamos apalancar la propiedad con una tasa inferior a la
renta lograda, para así maximizar el apalancamiento y jugar con la mayor
cantidad de propiedades a largo plazo. Deberemos vigilar de cerca el
mantenimiento de la propiedad y sus costos. 

C. Inversumidor, corta estancia. La renta de la propiedad es prioritaria
respecto al uso vacacional del dueño. Si esta sencilla regla no se aplica,
entonces no se puede juzgar como una propiedad de inversión. Debemos
tener una meta clara de asignación de tiempo para ambos usos.

D. Financiero, corta estancia. En este caso, deberemos asegurarnos de que
la propiedad que estamos contratando permita las rentas de corta estancia.
Analizaremos claramente nuestros costos adicionales si no administraremos
dichas rentas.

Idea en breve: Debemos identificar el tipo de inversionista que somos (o
queremos ser) para elegir correctamente los proyectos en los que nos
queremos involucrar y alinear las decisiones con esa posición.

38 A lo largo de su trayectoria profesional, dirigió proyectos en diversas etapas:
desarrollo inmobiliario, gestión inmobiliaria, estructuración financiera, construcción,
diseño y comercialización para la expansión de reconocidas cadenas de retail. Como autor,
ha publicado Marketing para desarrollos inmobiliarios. Creando Real Estate con valor
agregado, Buenos Aires: BRE, 2013.
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LA TÁCTICA DE OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTO

¿Compraríamos una casa embrujada en una buena zona residencial? Suena
extraño, pero muchas de las casas embrujadas más famosas, sobre todo en
los Estados Unidos, no se han demolido, sino que siguen en el mercado y a
precios irrisorios. Quizá la más famosa sea la de Amityville, en Long Island
(Nueva York). Como esta, varias se mantienen en el mercado a la espera de
alguien que decida rentar o adquirir la casa para lograr con ella un negocio
redituable. ¿Existe? Quién sabe. 

Cuando se trata de propiedades en renta (e incluso en venta), la estrategia de
optimización de producto “la peor casa en la mejor zona” sigue siendo
efectiva.

Una de las equivocaciones de los arrendadores primerizos es conseguir
(o construir) la mejor casa del vecindario o de la zona, y pensar que con
eso se logrará una renta más alta. Sin embargo, esa posición hace más
difícil hallar un inquilino, por lo que pasará más tiempo vacía y se
reducirá el rendimiento de la propiedad.

¿Dónde está el secreto?



En seguir la máxima de comprar la peor casa en el mejor vecindario (o la
casa más barata, para ponerlo en palabras más afables). Esta estrategia es
clave debido a seis factores fundamentales: 

1. Cuando uno compra (o desarrolla) la propiedad más barata de una gran
zona, nos ubicamos en la parte más baja de lo que el mercado potencial
puede ofrecer. Este sería el “piso” de valor para la zona. Por tal motivo, hay
espacio para hacer mejorías y upgrades que empujen el valor del mercado
sin llegar a un punto en el que desaparezca la demanda.

  2. Asumiendo una demanda “aspiracional”, muchos usuarios tratan de
buscar la mejor zona según el dinero con el que cuenten. Por la simple
estructura de la pirámide poblacional, esto provoca que haya más usuarios
en los rangos de precio más bajo de cada zona. A diferencia de otros países,
como los Estados Unidos, en los que las escuelas pueden condicionar las
preferencias por determinadas zonas, en nuestros países latinoamericanos
queremos estar siempre en la zona más aspiracional. 

3. Siguiendo el mismo razonamiento, quien busca rentar no tiene acceso a
los recursos necesarios de compra, por lo que una renta le permitirá acceder
a zonas que de otra forma no podría habitar. La renta como mecanismo
residencial provoca una demanda aspiracional aún mayor en cada zona. 

4. La progresión indica que cuando se da la plusvalía en una zona, las casas
de menor valor verán mayor impacto. Aunque la diferencia es marginal,
esto se ha evidenciado en diversos estudios estadísticos, sobre todo de los
Estados Unidos, donde hay mayor disponibilidad de información. 

5. En el caso específico de la vivienda horizontal, cuando uno adquiere la
casa más barata en la mejor zona, usualmente eso implica un menor costo



de edificación y mayor porcentaje del dinero destinado a la tierra. Es decir,
la tierra se aprecia mientras que la edificación se deprecia, por lo que la casa
más barata tenderá a apreciarse más. 

6. En ocasiones, la casa más barata de la mejor zona es mucho más pequeña
que la oferta comparable. Sin embargo, debido a que la demanda que recibe
la zona es aspiracional, termina ubicándose en esa casa porque no puede
acceder a ninguna otra propiedad del lugar. Esto provoca que los valores de
renta por metro cuadrado de estas propiedades sean mucho más altos y, por
ende, generen mejor retorno efectivo sobre metro cuadrado construido. 

Considerando estos puntos, cuando uno desarrolle un proyecto de renta de
gran escala, lo ideal es contar con la casa más barata de la mejor zona
(aunque sea sólo un porcentaje de la oferta total del proyecto). Con este
“gancho”, uno se ubica en la mejor posición competitiva de la zona y
captura la mayor parte de los inquilinos potenciales. 

Por último, debemos ser muy respetuosos de los lineamientos aplicables a
cada zona. La casa más barata generalmente estresará al mínimo las
posibilidades legales. Hay que tener cuidado cuando un mercado informal
rompa incluso esas regulaciones porque puede provocar competencia aún
más barata que, aprovechándose de este secreto, frene el desempeño de la
zona.

Idea en breve: La casa más barata de una zona tiene sus puntos
fuertes: logra menores períodos de vacancia y mejores rendimientos en
plusvalía y en renta por metro cuadrado. Es una estrategia
indispensable para proyectos de gran escala.
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LA TECNOLOGÍA COMO GARANTÍA PARA EL COBRO
PUNTUAL DE RENTAS

Lacie, una joven pelirroja se siente preocupada porque su rating como
persona no levanta, no pasa de 4,2 estrellas. Su promedio sube o baja según
la califiquen familia, amigos e incluso desconocidos a través de una red
social. Además de su afán por ser mejor aceptada, se enfrenta al final de su
contrato de arrendamiento y quiere mudarse a un mejor lugar, pero no tiene
dinero suficiente y, para conseguir un descuento, debe subir su promedio de
estrellas por encima de 4,5. ¿Suena extraño? Para quien no conoce la serie,
acabamos de darles la premisa de un episodio de la serie Black Mirror. En
la realidad casi hemos llegado a eso, pero por ahora eso lo dejamos para
calificar a nuestros choferes de Uber (y ellos a nosotros).

Curiosamente, ese episodio conecta a la tecnología con las propiedades en
renta, como una manera descabellada de filtrar inquilinos. La verdad es que
un arrendador puede utilizar la tecnología para su beneficio, para resolver
los problemas típicos a los que se enfrenta mes tras mes, como el del retraso
en el pago de las rentas. Cuando los recovecos legales se inclinan más hacia
la protección de los arrendatarios, es posible que los propietarios se valgan
de otros medios para protegerse y garantizar, en este caso, el cobro puntal
de las cuotas mensuales.



Nos equivocamos al pensar que no existe manera de protegerse de los
inquilinos morosos.

¿Dónde está el secreto?

En usar la tecnología como herramienta para evitar morosidad en rentas y
cobros de cuota de mantenimiento. 

La tecnología puede ser más que un sistema de gestión efectivo (base de
datos de los inquilinos, sistema de avisos, medio de comunicación). Es
posible dejar atrás el típico tablero de anuncios en el que se exhiben los
nombres de los inquilinos que se han retrasado, pues además de ser una
medida que pudiera tomarse como algo agresiva, sin duda dañaría la
relación de arrendador y arrendatario. 

Cuando hablamos de tecnología, nos referimos concretamente a dos tipos:

Software con el cual se maneja la relación con los inquilinos y se lleva
la administración del inmueble. En sistemas como BuildingLink39 uno
puede llevar la totalidad de comunicación y recibir tanto estados de
cuenta actualizados como notificaciones inmediatas. Todo se ve,
además, a través de aplicaciones que son accesibles desde cualquier
dispositivo móvil.
Hardware empleado en accesos, áreas comunes y amenities. No nos
parecía prudente citar algunos gadgets en particular porque
seguramente estarán obsoletos simplemente en lo que transcurre la
impresión del libro. Sin embargo, vale la pena ejemplificar este tipo de
accesorios. Pensemos en la tradicional tarjeta de acceso que permite
entrada al estacionamiento y uso del elevador y amenities. Cuando un



inquilino entra en morosidad, quizás no podamos privarle de entrar a
su casa (por temas legales) pero sí podemos deshabilitar su acceso al
elevador, causándole tal incomodidad que resulte más fácil ponerse al
corriente en sus pagos. Por lo tanto, restringirle el acceso a diferentes
puntos del edificio puede resultar una herramienta de cobro mucho más
efectiva.

Hemos venido insistiendo en que el equipo de diseño de interiores debe
trabajar un componente de tecnología, que deberá preparar no solamente
para agregar seguridad y comodidad, sino para mejorar la cobranza del
arrendador y de la asociación de condóminos.

Idea en breve: Como arrendadores es mucho más efectivo usar la
tecnología a nuestro favor para garantizar el pago oportuno de las
rentas mensuales y cuotas de mantenimiento. Además, es un método
que no exhibe al inquilino y podría mantener una relación mucho más
armónica entre las partes.

39 Para más información, sugerimos visitar: http://buildinglink.com/Public/
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HOUSE HACKING: LA ESTRATEGIA DE RENTAR LA
PROPIEDAD EN LA QUE UNO HABITA

Cuando escuchamos o leemos la palabra “hacker”, algunos podríamos
pensar (para mantenernos en el ámbito latinoamericano) en Diego Luna con
lentes en un cuarto oscuro frente a un monitor, es decir, en su personaje
Lolo de la película Nicotina. Un hacker es una persona de negras
intenciones dentro de la red, ¿no? Sí y no. Existen los buenos. A esos se les
llama de “sombrero blanco” (por el sombrero que usaban los vaqueros
buenos en los westerns de antaño), y suelen ser expertos en seguridad
computacional, personas que saben manipular el sistema con fines
positivos.

Es importante mencionar que la palabra “hackear” tiene que ver con
modificar reglas para lograr resultados, pero no necesariamente negativos.

Muchas personas también manipulan para bien, para su beneficio, los
sistemas tradicionales de pago de sus propiedades (sobre todo de la primera
vivienda), volviéndose un tipo específico de arrendadores.

Los medios los han bautizado como “hackers inmobiliarios”, una actividad
que les resuelve el problema del pago de la hipoteca y les permite ser



dueños totales de sus propiedades en mucho menos tiempo. 

Erróneamente, se cree que al comprar una casa, uno debe encargarse
de ir pagando la hipoteca a plazos largos y no considera otras opciones
para ir facilitando estos pagos mes tras mes y generar valor de forma
rápida.

¿Dónde está el secreto?

En ser arrendador de su propia casa, además de su propio inquilino. El
concepto de house hacking significa que una persona compra una propiedad
divisible (dúplex, tríplex o cuadrúplex), vive en una unidad y renta las
demás. 

La estrategia es sencilla. Si una persona vive en un cuadrúplex y renta tres
unidades, con el acumulado de las rentas mensuales podría cubrir la de la
primera unidad (en la que habita) además de la hipoteca y los otros gastos,
quedándose todavía con una ganancia por el hecho de ocupar su propia
casa. Lo mismo que si divide una casa en planta alta y planta baja. Al
utilizar su propio pago de renta para generar equity, se acelera el proceso
del pago de la hipoteca y se puede decir que se vive “gratis”. 

Además de lo anterior, existen otros beneficios del house hacking:

Los intereses de los préstamos para quien compra una propiedad para
habitar (sobre todo si es la primera) son menores que los de un
inversionista.
Representa una forma de aprender el negocio de renta de propiedades.



Los costos de mantenimiento suelen ser menores porque son llevados a
cabo por el mismo propietario.
También se aprende a invertir en real estate.
Al ser una primera vivienda (para el arrendador) puede tener
condiciones preferenciales de enganche o inclusive subsidio.

Esta estrategia es ideal para iniciarse en el mundo de las propiedades en
renta, pues facilita el proceso legal y financiero. Solo hay que recordar que,
al final de cuentas, para comprar una propiedad con estos fines debemos
hacer un análisis de la zona y encontrar la mejor oportunidad disponible.

Idea en breve: Es sencillo entrar al mundo del real estate como
arrendador. Si se sigue la estrategia del house hacking, que significa
comprar una propiedad que pueda dividirse, vivir en una parte
mientras se rentan las demás, se acelera el proceso del pago de la
hipoteca y permite seguir adquiriendo propiedades de renta.
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EL VALOR ANTICÍCLICO DE LA VIVIENDA EN RENTA

En el calendario celta, el año se dividía en dos partes. El año comenzaba
siempre con una mitad oscura, el fin de la temporada de cosechas (de
bonanza), en el lapso entre la noche del 31 de octubre y el primero de
noviembre. El festejo del cambio de año recibía el nombre de “Samhain”. A
partir de ahí, era una temporada “nocturna”, hasta la lunación de abril a
mayo, momento en el que arrancaba la parte iluminada del año. La idea de
que el año pase por una mitad oscura se parece a la parte baja de los ciclos
económicos.

Cuando una economía entra en recesión, el ramo inmobiliario sufre un duro
golpe y la compraventa de propiedades entra en crisis. Sin embargo, cuando
la economía se halla en la parte más clara, en el día del ciclo, lo ideal es
vender. Y vender.

Por eso, son varios los desarrolladores que hacen la pregunta: ¿por qué
rentar departamentos si sólo se gana el 7% u 8%? Mejor vender las
propiedades y gozar de mejores retornos.

Nos equivocamos al creer que los mejores retornos están en la venta, ya
que estos retornos solamente se logran en momentos adecuados del



ciclo económico. En un momento de crisis hay una disminución
marcada en el negocio de compra de propiedades y se fortalece la
demanda de activos de renta, principalmente vivienda. Es ahí donde se
dan las mejores valuaciones de proyectos patrimoniales.

¿Dónde está el secreto?

En entender que la vivienda en renta es un activo anticíclico. Con esto
queremos explicar que en los momentos de crisis es cuando mejor
funcionará el activo y, por tanto, se vuelve una herramienta muy valiosa
para diversificar un portafolio de inversión. 

En la crisis inmobiliaria originada en los Estados Unidos, el negocio de
renta resultó el más poderoso ya que las ocupaciones se mejoraron
fuertemente y las bajas tasas de interés empujaron la valuación de las
propiedades. En otras palabras, quien tenía activos de renta (conocidos
como “multifamily”) tuvo una forma de cubrirse de la crisis e, inclusive, de
beneficiarse de ella, si vendió las propiedades completas en esos momentos.

Idea en breve: No hay que pensar que el negocio de renta de
propiedades está “por debajo” del de compraventa. Los negocios de
vivienda en renta son una gran herramienta para diversificar
portafolios de inversión al ser totalmente contracíclicos: su mejor
momento ocurre en el peor momento económico.
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LA ESCALA MÍNIMA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN
RENTA

Cuando se planteó la idea del rascacielos Burj Khalifa del arquitecto Adrian
Smith, y Skidmore, Owings and Merrill, en Dubái, el concepto de un
proyecto de semejante escala detonó varias dudas. Un buen número de
dudas. De hecho, lo que comenzó como una torre de 570 metros, ya de por
sí la más alta del mundo, pasó a 600, 700 y, al final, 828 metros. Es un
hecho que durante su construcción surgieron numerosos rumores sobre
posibles problemas con su altura, pero el edificio, gracias a su diseño y
contenido es el emblema de Dubái. Es decir, es importante precisamente por
la escala del edificio. 

Cuando se habla de propiedades en renta, el tamaño importa. Existen varios
factores que deben considerarse al momento de adquirir o construir un
edificio de rentas, y, sin duda, el tamaño (más allá de la capacidad
económica del desarrollador) cuenta. Más que hablar de términos vagos
como “grande” y “pequeño”, es mejor definir el número de unidades
mínimas necesarias para obtener el mejor retorno de inversión.

Erróneamente se cree que reducir la escala de un proyecto es mejor
porque se reduce el riesgo. Sin embargo, no se toman en cuenta los



beneficios que se logran con las economías de escala, específicamente en
vivienda en renta.

¿Dónde está el secreto?

En reconocer que si queremos hacer un proyecto preparado para funcionar
como un generador de flujo de efectivo y así poder venderse a un
comprador institucional, hay costos fijos que tendremos que asumir sin
importar la escala del proyecto. Por tanto, a mayor escala, menor será el
peso de estos costos en el flujo libre de la propiedad y así mejor será su
rendimiento. 

El primero de estos costos está asociado a la estructuración legal del
proyecto. Por lo general, la estructura deseada para conseguir
financiamientos de largo plazo es la de fideicomiso, los cuales tienen un
costo de operación mensual. Si se tienen pocas unidades, el costo del
fideicomiso se “comerá” el flujo que generan. 

Por otra parte, se encuentran los costos de administración del inmueble. Los
compradores institucionales (al igual que cualquier inversionista) prefieren
tener un administrador a tiempo completo y en sitio para el proyecto. Si no
se cuenta con esta figura, es probable que sea complejo afrontar los
pormenores que implica el manejo adecuado de un inmueble y una
comunidad de vecinos. Naturalmente, el costo de un administrador de
categoría requiere un sueldo o pago mensual relevante, que no está sujeto a
la cantidad de unidades, sino al nivel de sueldo de la ciudad en que se
encuentre el proyecto. 



En resumen, el desarrollador deberá hacer una estimación de los costos
obligados que permitirán tener un proyecto autosostenible y así definir cuál
es la escala mínima que se necesita desarrollar para poder cubrirlos (y
generar un flujo libre adecuado a los montos de inversión). Homero Garza,
director del Programa de Vivienda en Renta de SHF (México), ha analizado
cientos de oportunidades de proyectos en renta y concluye que la escala
mínima ronda las 60-70 unidades. A partir de esa escala, “los proyectos se
vuelven atractivos para la llegada de deuda y la posibilidad de venderse en
un mercado secundario”.

Idea en breve: Hacer proyectos patrimoniales de vivienda en renta de
forma correcta implica tener una estructura legal formal y un equipo
de administración a tiempo completo. Para poder afrontar estos costos
se requiere de un mínimo de unidades en renta que, de acuerdo a
mejores prácticas, puede rondar 60-70 unidades.
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CO-LIVING: EL NEGOCIO DE RENTA RESIDENCIAL MÁS

INTERESANTE DE LATINOAMÉRICA

Hace algunos meses, procesamos un estudio para la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) de México, en la que entrevistamos a
cientos de desarrolladores.40 Dentro del estudio, se les pidió que
identificaran el negocio de inversión patrimonial más atractivo.
Increíblemente, el negocio patrimonial más interesante y el menos
interesante era la vivienda en renta.

 



 
Esta controversia se da porque mientras que el negocio de renta en niveles
medio y residencial se ve muy atractivo, la renta en los niveles
socioeconómicos altos (plus, Premium) se ve como un mercado limitado.
Por lo tanto, surge el reto de generar vivienda en renta en sitios urbanos
céntricos con buen equipamiento, pero accesibles a donde está el volumen
de mercado.

Muchos desarrolladores desconocen que existe la posibilidad de hacer
un formato de vivienda accesible en zonas de alto valor.

¿Dónde está el secreto?



En desarrollar el negocio de renta de vivienda más interesante de
Latinoamérica: el co-living.

Cuando uno investiga del co-living puede encontrar múltiples definiciones.
Una solución para vivienda accesible; la tendencia de Millennials que
buscan conexiones personales en un mundo hiperdigital; una nueva
alternativa de vida/trabajo para nómadas. En su descripción más básica, el
co-living es un esquema de vivienda en el que se comparten áreas públicas
y se rentan habitaciones privadas con baño. 

Es un concepto disruptivo por varios ingredientes:

De entrada, los precios de renta pueden lograr ahorros sustanciales.
Common, una empresa estadounidense, logra valores de renta 40%
más baratos que el departamento de una habitación más barato de la
zona en la que se instala. En México, los ahorros pueden llegar al 33%
sobre la opción más barata comparable en la zona.
En su esencia, el co-living se trata de comunidad. Emilio Uribe, un
desarrollador colombiano que ya está trabajando con el concepto, dice
que es “la cura a la epidemia de la soledad”. Sin duda, el valor que se
recibe en convivencia está en una dimensión diferente a la de vivienda
en renta tradicional.
El espacio como servicio. Cuando uno se acerca a estos conceptos,
está claro que no venden metros cuadrados. Los servicios y las
comodidades incluidos en el precio son parte fundamental del valor
recibido. En otras palabras, venden el espacio como un servicio.



 
Precio, comunidad y servicio. Esencialmente, el co-living es un esquema de
vivienda grupal donde se tienen áreas compartidas, se ofrecen servicios y,
además, se logra un descuento en el valor total pagado por cada residente.
Aunque parezca un concepto muy alejado, hoy en día ya estamos
colaborando en proyectos de este tipo en México, Centroamérica y
Colombia. En todos los mercados, se ha demostrado la aceptación e interés
del mercado. Por si esto fuera poco, los valores de renta por metro cuadrado
que genera este concepto son mucho mejores que en la vivienda tradicional,
lo cual acentúa el interés de los inversionistas hacia el tema. 

Independiente de cómo queramos describir el co-living, una cosa es segura:
será una tendencia que tomará fuerza en los próximos años. Es solo
cuestión de tiempo hasta que los primeros operadores vean sus beneficios.

Precio, comunidad y servicio: la propuesta de valor del negocio de renta
más interesante de Latinoamérica.



Idea en breve: El co-living es un esquema de vivienda compartida en el
que se puede ofrecer un producto de renta más accesible en zonas
urbanas interesantes. Es una solución bien aceptada en las nuevas
generaciones y, además, genera retornos superiores a los formatos
tradicionales de vivienda en renta.

40 Para ampliar la información, sugerimos ver el informe completo:
https://grupo4s.com/2016/04/13/panoramainmobiliario/
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LOS SEGMENTOS DEMOGRÁFICOS MÁS INTERESANTES
PARA RENTAS

Recientemente, visitamos una propiedad de rentas y uno de los
inversionistas nos decía que la han bautizado como “el edificio de los
DVD”. Desconcertados porque no entendíamos a qué se refería, le
preguntamos el porqué del nombre. Es un edificio lleno de “dejados, viudos
y divorciados”, me dijo con tono sarcástico. La realidad es que hoy tenemos
tendencias demográficas nuevas, las cuales se convierten en los mercados
más importantes para renta.

Pensar que la familia nuclear tradicional es nuestro mercado de renta
más importante es un error anclado en el pasado.

¿Dónde está el secreto?

En Grupo 4S elaboramos constantemente estudios demográficos en diversos
países de Latinoamérica. Con evidencia estadística de diferentes mercados,
es fundamental recalcar que vivimos en una transición demográfica, la cual
está motivada principalmente por dos componentes:



Las nuevas familias: hace veinte años casi el 80% de las viviendas
estaban destinadas a la familia nuclear tradicional (pareja con hijos).
Hoy solo el 53% de las familias encajan en ese perfil. El cambio se
debe a que el promedio de edad de matrimonio se ha incrementado, las
parejas jóvenes esperan más para tener hijos, se ha incrementado la
tasa de divorcios y la mayor esperanza de vida nos deja más tiempo en
la etapa de nido vacío o de solteros mayores.
La llegada de la Generación Y: nacida con la tecnología, internet, la
globalización y el amor por la vida urbana, esta nueva generación de
compradores pretende robustecer la densidad de las ciudades y sus
distritos sociales vibrantes. Es la llegada de un nuevo paradigma que
desafía los suburbios como modo de vida y valora más la comunidad
sobre el espacio interior.

Estos dos pilares serán fundamentales para entender la demanda del
mercado de renta.

Los nuevos segmentos41 pueden representar hasta el 43% de la
composición actual de los niveles C, C+, A y B en zonas urbanas
importantes. En ese 43% se encuentran los siguientes componentes:

El soltero joven: el 11% de nuestro nuevo tejido está compuesto por
solteros jóvenes. Impulsados por una mayor migración estudiantil así
como laboral, este segmento busca que le resuelvan su vida. La
ubicación y comunidad debe incluir servicios que minimicen la carga
laboral (desde alimentos hasta limpieza). Para provocar la compra, los
inmuebles deberán probar su capacidad como inversiones
patrimoniales rentables al mediano plazo.
DINKS: las parejas sin hijos (double income, no kids) hoy representan
el 7% de los hogares. Su capacidad de compra y disponibilidad de



tiempo los convierte en un segmento muy interesante. Dentro de sus
drivers de compra más relevantes se encuentran la proyección de la
vivienda a futuro, su flexibilidad y su capacidad de integración social.
Padres solteros: los incrementos en la tasa de divorcios han provocado
que este segmento ya alcance el 7%. La carga que implica para el líder
del hogar provoca que sus drivers estén en función de accesibilidad en
precio y seguridad.
Adultos solteros: catalogados como aquellos mayores de 35 años que
habitan en un hogar unipersonal, este segmento equivale al 5% de la
realidad actual. Este segmento tiene relación directa con los temas de
divorcios, homosexualidad y un aplazamiento mayor al matrimonio.
Nido vacío: de los nuevos segmentos, este es el que tiene la mayoría
relativa. El 13% de los hogares estudiados se ubican en esta categoría,
cuando los hijos ya salieron de casa. Han sido pocas las ciudades en
México que han logrado crear productos con suficiente valor a su
criterio para separarlos de sus casas de toda la vida. En los Estados
Unidos, representan uno de los segmentos inmobiliarios de mayor
potencial. Para México es quizás de los mayores retos que aún busca
un desarrollador que lo descifre.

Figura 1: Tabla sobre las etapas de vida. Aplica para los segmentos A, B,
C+, C en concentraciones urbanas. Elaborada según estudios cuantitativos
de Grupo 4S para zonas metropolitanas de México.



 
La Generación Y
A partir de 2016, hay más Millennials mayores de edad que Gen X o
BabyBoomers, convirtiéndose ahora en el segmento de mercado más
atractivo en los años por venir. La Generación Y incluye aquellos nacidos
de 1981 al 2000. En los Estados Unidos ya representan el 68% de los
primeros compradores de vivienda y el 32% de la totalidad de operaciones
del mercado.

Este dato es crítico porque se ha comprobado en múltiples estudios que las
preferencias de esta generación son muy diferentes a sus predecesoras. De
entrada, la Generación Y ha complicado a la industria residencial
tradicional al retrasar momentos como el matrimonio, los hijos y su
intención de compra de vivienda. Por si esto fuera poco, este grupo prefiere
vivienda urbana, cerca de su trabajo y en distritos peatonales. Pudiera ser la



generación que repudie los tradicionales suburbios y la visión tradicional de
compra de la vivienda.

Por los intereses urbanos y movilidad en sus preferencias, esta generación
es un segmento fundamental para impulsar la vivienda en renta.

Idea en breve: Una nueva estructura demográfica que se separa de la
tradicional familia nuclear, así como la llegada de los Millennials se
convertirán en los segmentos más importantes para la renta.

41 Para ampliar este tema, sugerimos leer Carlos Muñoz 4S: Innovación en desarrollo
inmobiliario: un nuevo proceso de conceptualización de proyectos extraordinarios. Buenos
Aires: BRE, 2014.
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PRECIPICIOS DE MERCADO

“El comportamiento de los mercados residenciales es atípico con respecto a
otros productos de consumo. En un producto de consumo tradicional, con
cada incremento de precio hay disminuciones marginales del mercado que
se atiende. En ese sentido, cuando una empresa se ve obligada a
incrementar el precio de un producto, sabe que perderá un porcentaje de sus
clientes. A diferencia de los mercados tradicionales, en el mercado de
desarrollo inmobiliario residencial, si no se respetan los límites de precio
(en un tiempo y zona determinados), la demanda desaparece.

El fenómeno de la desaparición de mercado se conoce como precipicio de
mercado, e implica que el proyecto que se busca desarrollar deberá respetar
los límites de precio fijados por la demanda. 

La relación de comportamiento precio/demanda, en Economía, se estudia
por el concepto de elasticidad de la demanda. En ese sentido, los mercados
inmobiliarios residenciales analizados por zona se comportan como
productos inelásticos dentro de los límites de mercado, y perfectamente
elásticos al momento de llegar al límite que es fijado solamente por la
percepción de la demanda.”



50 lecciones en desarrollo inmobiliario42

Muchos desarrolladores de proyectos patrimoniales no analizan cuál es
el límite de mercado, el cual para proyectos de renta se vuelve un
indicador aún más delicado.

¿Dónde está el secreto?

En saber identificar el precio tope de un mercado y buscar que nuestra
oferta de renta esté en dicho rango. 

Se puede decir que la industria del desarrollo inmobiliario, desde un
contexto macro, opera en un marco de dos variables: tiempo y ubicación. El
límite de precio de la demanda fija para los productos de un predio en
específico depende del momento (tiempo) en que se desarrollan, y el valor
percibido de una ubicación en función de una realidad física asociada al
terreno. 

Los ciclos económicos en la variable tiempo tienen impactos sustanciales en
las percepciones de valor. Los mercados son más cautelosos, reservados y
conservadores si las condiciones macroeconómicas son malas. En cambio,
cuando hay una inercia positiva y empuje por parte de herramientas
financieras de apoyo, la percepción de valor puede incrementarse
fundamentalmente.43



Específicamente para los productos de renta, el precipicio usualmente se
ubica cuando el monto de renta iguala el monto de pago de hipoteca de la
misma zona en productos comparables. Esto quiere decir que si por el valor
que pagamos de renta podríamos estar comprando una propiedad, es difícil
que nos inclinemos por la renta. Por lo mismo, cuando las condiciones de
tasas de interés mejoran (disminuyen) los valores de renta suelen
comprimirse, pues compiten ante una nueva realidad de accesibilidad de
compra.

Por eso es ideal desarrollar productos de renta en zonas en donde adquirir
una propiedad es sustancialmente más caro que la renta propuesta, lo cual



crea una zona de protección para el proyecto. 

La percepción de valor límite que podrán tener los productos de un proyecto
específico puede estimarse —para un tiempo específico— en función de una
muestra representativa de usuarios, inversionistas y expertos de una zona
determinada.

Idea en breve: En los mercados de renta también existen los precipicios
de mercado y usualmente hay una canibalización agresiva de los
productos especulativos, de la que debemos tener cuidado.

42 Carlos Muñoz 4S. Buenos Aires: BRE, 2015.
43 Para ampliar el tema, sugerimos leer Carlos Muñoz 4S: 50 lecciones en desarrollo

inmobiliario. Buenos Aires: BRE, 2015.
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LAS RENTAS DE CORTO PLAZO EN LA NUEVA ERA AIRBNB

Érase una vez dos estudiantes de Diseño que un día se dieron cuenta de que
ese mes no podrían pagar la renta de su departamento. Corría el año 2008, y
esa semana se celebraba en San Francisco una importante feria de diseño
que había saturado los hoteles de la ciudad. Entonces, a los dos veinteañeros
se les ocurrió una idea: crearían un sitio web y comprarían unos colchones
inflables para aprovechar el espacio que les sobraba en su departamento.

“Air bed and breakfast”44: Airbnb. Así de fácil. Un año después, en 2009,
la aceleradora Y-Combinator les facilitó 20.000 dólares para perfeccionar el
modelo, y poco después, la firma Sequoia Capital, de Merlo Park, inyectó
600.000. Así fue como despegaron hasta convertirse en la empresa de rentas
de corto plazo más importante del planeta.

Aunque muchos inversionistas del real estate conocen de Airbnb y sus
logros, no se dan cuenta de que puede ser una alternativa poderosa
para la renta residencial de corto plazo.

¿Dónde está el secreto?



En identificar los mercados en donde las rentas de corto plazo tengan
profundidad y estabilidad para así enfocar el inmueble en dicha
oportunidad. Una vez identificada esa vocación, maximizar los resultados
del modelo con las siguientes recomendaciones clave:

No sólo depender de Airbnb: buscar publicaciones en diversas páginas
para incrementar la cobertura.
Trabajar fuertemente en las fotografías de la propiedad: las imágenes
se vuelven la pieza de marketing más relevante.
Cuidar a fondo los perfiles digitales: las reseñas, los comentarios y la
evaluación del arrendador en el terreno digital se vuelven importantes
para mejorar la captación de inquilinos.
Ofrecer experiencias adicionales y cortesías a los inquilinos para
fortalecer la posición de la propiedad.
En caso de no tener tiempo para atender los requerimientos de los
huéspedes, contratar a una compañía de soporte al proceso de rentas de
corto plazo (han surgido varias como apoyo a los inversionistas de
propiedades en Airbnb).

Cuando uno ejecuta estos cinco puntos a conciencia, los retornos de rentas
de corto plazo pueden superar a los contratos de largo plazo. La gran
diferencia es que hay labores de promoción constante que requieren
inversión sobre todo de tiempo de parte del arrendador. Si éste no es escaso,
la posibilidad incluso de subarrendar propiedades puede ser una estrategia
interesante para crecer la oferta sin tener que invertir en la totalidad de las
propiedades.



Idea en breve: Las rentas a corto plazo a través de plataformas, tipo
Airbnb, pueden dar mejores retornos que las rentas de largo plazo,
pero requieren trabajo constante de promoción.

44 Cama de aire (o colchón inflable) y desayuno.
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SHF FINANCIAMIENTO VIVIENDA EN RENTA

Según indica la leyenda, Graham Bell, el inventor del teléfono, le ofreció
los derechos de su patente a la compañía Western Union por 100.000 USD,
oferta que fue declinada. Ante la negativa, Bell inició su propia compañía
que, después de varias fusiones, conocemos hoy como AT&T.

Si la leyenda fuese cierta, sería prueba clara de que muchas veces las
personas, en los negocios y en el plano personal, tienen dificultad para ver
las cosas desde otra óptica. Estamos acostumbrados a la fórmula en la que
se ha trabajado por años, la forma “normal” de hacer las cosas.

Los desarrollos de vivienda típicamente han sido negocios de venta, es
decir, negocios en los cuales los desarrolladores e inversionistas adquieren
tierra, desarrollan unidades y las venden a cambio de una utilidad.

Hay muchas razones por las que deciden hacer los negocios así, pero
principalmente argumentan que los productos financieros, sobre todo en
Latinoamérica, están diseñados para este tipo de negocio. Como vimos en el
Secreto 16, existen los créditos de largo plazo. 



Si bien el financiamiento de vivienda en renta no es nuevo, es un
producto común en mercados financieros plenamente desarrollados.
Muchos desarrolladores creen que solo podemos encontrar
oportunidades en los Estados Unidos u otros mercados sofisticados.

¿Dónde está el secreto?

En aprovechar las herramientas de financiamiento que surgen en
Latinoamérica: ya hay por lo menos un caso de financiamiento de largo
plazo liderado por SHF en México. 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es una entidad pública con garantía del
gobierno federal, que inició en el 2014 un programa de financiamiento de
activos de vivienda en renta de largo plazo.

Existen varios atributos que hacen muy interesante a este producto y que
deberían servir de inspiración para replicar el programa en otras latitudes.
El financiamiento es un crédito a largo plazo (hasta 20 años), con el que se
puede apalancar hasta el 80% del costo del activo (loan to cost) con razones
de cobertura bastante flexibles (1,25 por cobertura de servicio de deuda). 

Para obtener uno de sus créditos, los desarrolladores deben presentar un
paquete completo: quién es el inversionista o inversionistas; avalúos;
estudios de mercado que muestren los niveles de las rentas; un constructor y
un administrador; qué es clave en el negocio y un perfil de las tres caras:
inversionista (no importa si el currículum es sólo de venta), constructor y
administrador. El mismo solicitante puede postularse como administrador,
pero debe presentar un modelo de negocio (que considere gastos fijos),
sistemas de selección de inquilinos, de gestión, etc., y pasar por un análisis



cualitativo de la misma Sociedad y el comité de créditos. Más adelante, si
los resultados no son los esperados, la misma Sociedad puede sustituirlo en
esa labor.

En la fase de estabilización, ya con la ocupación, la deuda empieza a
amortizarse y deben pagarse intereses y capital. Al principio, si a los
ingresos se le restan los gastos, queda un margen operativo, que si se divide
entre el pago de la deuda y se le suma intereses y amortización debe dar
como resultado ese 1,25 en adelante. Quizá durante el primer año ese
indicador se halle mucho más justo, pero conforme aumenten las rentas se
irá sintiendo más holgado. Ese excedente se convertirá en la utilidad para el
inversionista.

Cada proyecto tendrá hasta cuatro años de gracia para comenzar a pagar el
proyecto, período durante el cual se siguen pagando intereses, pero con la
misma línea de crédito. Sin embargo, saben que no todos los proyectos
necesitarán del período de gracia para comenzar a pagar. Al ser créditos
hechos a la medida, en la Sociedad determinan si el proyecto requiere sólo
de tres años, por ejemplo, para empezar a funcionar, así que eso va
ajustándose, y las mensualidades se determinan según a lo que SHF
considere será el aumento de rentas con los años.

El financiamiento resulta muy interesante ya que les brinda a los
desarrolladores la posibilidad de explorar el negocio de vivienda en renta.
Si el proyecto es un suceso, la posibilidad de implementar una segunda
ronda de financiamiento una vez que el activo ha demostrado éxito en su
absorción y en su recuperación de rentas, con un loan to value puede
acelerar la rentabilidad del desarrollador y seguir construyendo la plusvalía
del activo.



Estructuras financieras como las que permite un producto como el
propuesto por la SHF en México son un punto de quiebre en la mentalidad
de los desarrolladores de vivienda. La posibilidad de ya no ir sólo por un
margen en la comercialización de la vivienda, sino por la plusvalía de un
activo en rentas estabilizado, y además la alternativa de construir nuevas
estructuras de financiamiento alrededor del activo, hacen que el desarrollo
de vivienda obtenga horizontes diametralmente opuestos a los que
actualmente tienen los desarrolladores.

La clave es cambiar radicalmente la visión del negocio, cambiar el plan de
comercialización por un plan de negocios. El desarrollador deja a lado un
margen en la comercialización de vivienda por la construcción y
consolidación de la plusvalía a través de la administración del activo.

Idea en breve: Ya existe en Latinoamérica el primer crédito de largo
plazo para el fondeo de proyectos de vivienda en renta. Es un caso
modelo que puede servir de base para replicarse en diferentes
mercados.



OFICINAS
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PCA (PROPERTY CONDITION ASSESMENT)

Antes del arranque de la temporada 2014-2015 de la Premier League
inglesa, el Liverpool pretendía hacerse de los servicios del futbolista del
seleccionado francés Louis Remy, que en aquel entonces militaba en el
Queens Park Rangers. En teoría, todo se había hablado y ambos equipos
habían llegado a un acuerdo con él y su representante; sin embargo, la
transacción de poco más de doce millones de dólares se cayó. Sucede que
los médicos del equipo comprador no le dieron el visto bueno, no “pasó” las
pruebas médicas, lo consideraron una inversión riesgosa y dejaron la
negociación. Curiosamente, otro equipo inglés, el Chelsea, decidió ponerlo
a prueba y firmaron contrato por cuatro años y una cifra que rondó los
dieciséis millones de dólares. ¿Cuál fue el riesgo que el Liverpool vio? Es
difícil saberlo, pues los resultados de las pruebas médicas son
confidenciales.

El principio de análisis de riesgos cuando está por cerrarse una compra es
bastante parecido en el caso del real estate. Cuando se compra un edificio de
oficinas que ya venía operando, cuyas unidades ya están rentadas, es
necesario saber qué tipo de edificio va a adquirirse. Es imposible ver las
entrañas del edificio de buenas a primeras, todo lo que hay dentro, o detrás.
Supongamos que se adquiere un edificio al que le falla el sistema de aire



acondicionado, ¿qué significa? Se ha heredado un problema que acarreará
gastos adicionales. Debemos ser un poco desconfiados (o precavidos) en
casos similares.

Erróneamente, se cree que cuando un edificio se encuentra con renta
total carece de problemas estructurales o de funcionamiento. Es posible
heredar problemas que a corto y mediano plazo resultarán costosos
para el arrendador.

¿Dónde está el secreto?

En contratar a una empresa que haga una evaluación del inmueble antes de
comprarlo. Las empresas de PCA (Property Condition Assesment) realizan
diferentes pruebas al edificio. En términos generales, su trabajo es
informarle al potencial comprador cuál es la situación estructural, de
instalaciones, acabados y equipos en el corto y mediano plazo, para que con
eso tomen una decisión informados o proyecten costos antes de su
adquisición. 

Las evaluadoras entregan un reporte con dos datos medulares: las
reparaciones inmediatas que se le deben hacer a la propiedad y un programa
de inversiones de capital a diez años para el edificio. Con este programa de
inversiones se deben hacer las proyecciones financieras de flujo de efectivo
y determinar si vale la pena comprar la propiedad. Los PCA están
usualmente desarrollados con la metodología ASTM 2018-15, con la cual
se han estandarizado diez componentes principales:

Sitio (topografía, drenaje, urbanización, lineamientos, etc.)



“Envoltura” del edificio (building envelope). Fachada, ventanería
(aberturas)
Estructura
Elementos internos (escaleras, pasillos, áreas comunes)
Azotea y sistemas de losa
Sistemas mecánicos (calefacción, ventilación, aire acondicionado)
Plomería
Sistemas eléctricos
Transportación vertical (elevadores y escaleras)
Sustentabilidad (calidad del aire, ahorro energético, ahorro de agua)

En la entrega de un reporte PCA, el consultor determinará la reserva
requerida por un proyecto en los próximos 10 años. Si se procede con la
compra del activo, es fundamental que el proyecto guarde la reserva
recomendada por el consultor.

Idea en breve: Cuando se piense en adquirir una propiedad que ya
tenga sus espacios rentados, es necesario contratar a una compañía de
evaluación de inmuebles para elaborar un reporte PCA (Property
Condition Assesment). Esto ayudará a tomar una decisión con
información certera y a proyectar costos a corto y mediano plazo.
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EVOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS, MÁS QUE GRANDES
REMODELACIONES

Darwin lo dijo con total claridad: no es la más fuerte de las especies la que
sobrevive ni tampoco la más inteligente, sino aquella más adaptable al
cambio. Creemos que es una de las verdades más útiles en la historia y una
de las que mejor pueden aplicarse a las diferentes situaciones a las que nos
enfrentemos. Darwin atribuía la capacidad de adaptación a factores externos
como el clima, alimentación o desequilibrios ecológicos. También hablaba
de la misma estructura de las especies, de su capacidad interna de
evolucionar y adaptarse a partir de una base genética. Ahí encuentro algo
interesante.

La evolución constante de los edificios ayuda a mantener la misma vigencia
que las especies que, genéticamente, se alteran para mejorarse. En estos
tiempos más que nunca debe seguirse la máxima “adapt or die” (adáptate o
muere). Un arrendador nunca debe dar por sentado el estado de su edificio
y, cuando se adquiera, debe considerar las posibilidades de adaptación y
blindar su edificio, no contra posibles daños, sino en el sentido de lo que en
inglés se conoce como future-proof (un edificio a prueba del futuro). 



Se cree que los proyectos inmobiliarios requieren de grandes
remodelaciones con gastos sustanciales, cuando más bien un edificio
requiere evolución constante.

¿Dónde está el secreto?

En entender que, en proyectos patrimoniales, más que concretar grandes
construcciones, debe garantizarse que el edificio vaya evolucionando, y
hacerlo resistente al futuro. Si pensamos en el caso específico de oficinas
existentes, debemos hacer una programación de las modificaciones
requeridas con inteligencia y visión de largo plazo. Así, podemos tener un
programa en que se reemplacen elevadores y aires acondicionados por otros
nuevos, o se incorporen sistemas digitales y electrónicos que hagan y den
pie a la evolución de la propiedad. Cuando uno tiene claridad en este
programa de inversiones, puede, entonces, destinar una reserva de capital
pensada específicamente en dichos cambios y, además, crear una cultura de
renovación manteniendo ocupada la propiedad. Como caso histórico, al
Empire Estate Building, el ícono de Nueva York, se le invirtió un billón de
dólares en mejoras, y el edificio jamás dejó de operar. 

Una herramienta valiosa para estudiar esta evolución es contar con un
modelo del proyecto a través de BIM o Building Information Modeling.
Esta información sirve para generar una maqueta digital en donde se
reflejan todas las piezas e instalaciones de un edificio. Así puede contarse
con información específica sobre cada uno de los componentes físicos de la
propiedad, desde materiales, instalaciones o instrucciones. Con estos
modelos de soporte, será posible entender el funcionamiento de las entrañas
del edificio y proyectar adaptaciones a futuro gracias a que se sabrá cómo y
por dónde empezar. 



Con este modelo en mente, lo ideal es amortizar el costo proyectado para
las remodelaciones en cuotas incluidas dentro del pago mensual de
mantenimiento de cada uno de los inquilinos. Así, el edificio puede
mantenerse actualizado, no perder tiempo ni solicitar préstamos bancarios o
cobros fuertes a los inquilinos cada cierto número de años. 

Para mantener un negocio de renta exitoso, las propiedades deberán irse
adaptando a los tiempos y es responsabilidad de los dueños tener una
fórmula que aporte progresivamente el capital para mejorar los proyectos
cuando se requiera.

Idea en breve: Los edificios en renta, sobre todo en el caso de oficinas,
deben estar preparados para evolucionar mediante un plan bien
pensado y la previsión de un fondo para mejoras.
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LAS COMPLICACIONES DE VACANCIA Y FINANCIAMIENTO
EN OFICINAS PEQUEÑAS

Hace tres años, Mark Johnston, un inversionista en bienes raíces de los
Estados Unidos, perdió 500.000 dólares en apuestas de mesa en Las Vegas.
El caso fue famoso porque el hombre demandó al casino por permitirle
seguir apostando a pesar de que se encontraba en total estado de ebriedad.
¿Cuál era su argumento? La legislación del estado de Nevada establece que
si un casino detecta que un jugador no se haya en estado consciente, debe
informarle sobre los riesgos y buscar alejarlo de la apuesta.

En ese mismo sentido, un cliente nuestro, dedicado al negocio de oficinas,
nos pidió información sobre los riesgos de rentar oficinas pequeñas.

Muchos desarrolladores se equivocan al creer que la renta de oficinas
pequeñas, por el mayor costo de renta, representa un mayor ingreso.
La mayor rotación puede provocar niveles más altos de vacancia e
impedir el financiamiento ideal para el proyecto.

¿Dónde está el secreto?



Primero que nada, en entender que las oficinas pequeñas tienen
complicaciones diferentes en su operación a las de inquilinos corporativos
institucionales. No podemos esperar la misma certidumbre de una empresa
pequeña en una grande, por lo que el riesgo se incrementa. Por si esto fuera
poco, los módulos de oficinas pequeños provocan complicaciones de
adaptación a diferentes escalas, por lo que se vuelven poco flexibles.
Finalmente, el elemento de mayor preocupación es que los contratos de
renta de este tipo de inquilinos hacen mucho más difícil conseguir
financiamiento o disminuir el monto financiado (para el desarrollador), por
lo que baja el apalancamiento de los proyectos. 

Por lo tanto, si se decide apostar y rentar espacio a oficinas pequeñas, hay
dos estrategias relevantes utilizadas por desarrolladores en Latinoamérica,
asumiendo que se desarrollarán proyectos completos de renta (no para una
propiedad individual):

Utilizar a un operador intermedio que elabore el contrato de renta
sobre espacios grandes y subarriende dicho espacio a compañías más
pequeñas agregando el equipamiento y costos de servicio que implica
esta triangulación. La compañía que haga la triangulación puede ser
propiedad del mismo desarrollador, pero hacer esta alianza le da fuerza
al edificio y podría conseguir mayor financiamiento, al tener un solo
inquilino con un contrato de mayor plazo.
Crear “ofi-comercio”. Un concepto que ha venido creciendo son los
módulos de “ofi-comercio”. Este producto es, básicamente, un híbrido
de un local comercial y una oficina pequeña. Por su configuración con
vista exterior y fachada visible, permite cobrar un mayor precio, pero,
a la vez, los módulos pequeños lo hacen un producto accesible para
empresas pequeñas.



 
 

Idea en breve: Si se desarrollarán proyectos de oficinas enfocados en
empresas pequeñas, lo ideal es entrar prevenidos del distinto nivel de
vacancia (por la mayor rotación que presentan), así como de las
complicaciones de financiamiento que estos contratos provocan.
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INVERSIONES DE EQUIPAMIENTO QUE SE AMORTIZAN EN EL
CONTRATO

En 1950, Gérard Blitz tuvo la idea de crear un destino vacacional exclusivo
que se centrara en la comodidad total de sus visitantes: un servicio todo
incluido. Así nació el Club Méditerraneé o Club Med. A partir de entonces,
los hoteles all-inclusive han sido uno de los sellos típicos de playas en todo
el mundo, y los hoteles lo usan como un efectivo gancho de venta para las
personas que quieren preocuparse lo menos posible por detalles y dedicarse
cien por ciento a su objetivo: relajarse. De fondo, está lo que debería ser la
meta de cualquier organización: resolver los problemas de sus clientes.

En ese sentido, rentar un espacio de oficinas nuevo (que usualmente se
entrega en obra gris) viene con una serie de problemas posteriores alrededor
de su equipamiento.

Se cree que el arrendador no tiene forma de resolver los problemas de
equipamiento que caen en terreno del inquilino. Sin embargo,
solucionar problemas del inquilino puede provocar tiempos de
absorción más rápidos, menores vacancias y mayor fidelidad.



¿Dónde está el secreto?

En escuchar verdaderamente las necesidades –y problemas– de nuestro
mercado potencial de usuarios/inquilinos. Para muchas empresas, el costo
de equipamiento inicial es significativo, difícil y, sobre todo, complejo y
lento. Muchos inquilinos no toman la decisión de un cambio de oficinas
incluso porque temen la inversión de tiempo y energía que conlleva el
cambio de instalaciones. Si el arrendador ofrece el servicio de equipamiento
de la oficina, está liberando a su inquilino del trabajo de buscar, negociar y
gestionar todo el proceso. El secreto está en buscar un plazo de contrato lo
suficientemente largo que permita amortizar dicho equipamiento en el
período de su duración. En ese sentido, lo ideal es ir a plazos de contratos
de por lo menos de 5 años. Las compañías pequeñas que busquen firmar
contratos de renta de sólo 12 meses harán imposible esta mecánica. 

En un mercado muy competido, ser el único espacio que ofrezca la facilidad
de apoyar al inquilino en el equipamiento puede resultar en una gran ventaja
competitiva, traduciéndose así en tiempos de absorción más cortos. Por otra
parte, para que el pago del equipamiento se amortice con pagos mensuales
menores, como mencionamos, esto requerirá contratos de mayor plazo, que
generarán mayor fidelidad de los inquilinos. 

Por lo tanto, apoyar al inquilino con su equipamiento es a la vez benéfico
para la comercialización de espacios como para la retención de largo plazo
de inquilinos. 

A muchos inquilinos, el hecho de rentar todo el equipo (a veces hasta
mobiliario) les resulta beneficioso, porque cuentan con lo que necesitan
para operar sin desembolsar una cantidad elevada de dinero; los equipos
seguramente serán nuevos; y, si se especifica en el contrato, una vez que se



hayan amortizado los costos, podrían renovarse los equipos bajo un
esquema similar al que se tenía con los antiguos (equipos). 

Con esta dinámica, muchos inversionistas tienen áreas de trabajo
específicamente para el arrendamiento, área en la que pueden apoyar a
usuarios con temas desde equipamiento hasta mobiliario e inclusive equipos
de cómputo. Llevar el arrendamiento hasta este nivel es ya crear un nuevo
negocio, pero inicia con el mejoramiento de la propuesta de valor de un
espacio físico.

Idea en breve: Ofrecer el equipamiento de oficinas es una alternativa
que se puede traducir en menores tiempos de absorción y mayor
retención de inquilinos.
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CLÁUSULAS DE DEVALUACIÓN EN CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO

Durante 2016, momento en el que escribimos la mayor parte del presente
libro, en México, el valor del dólar estadounidense con respecto al peso
mexicano fue de 18,1 a 20,6; en Colombia osciló entre los 3100 y 2800
pesos; en Argentina, se compraba en 12,9 pesos al inicio del año y terminó
en 15,8. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la moneda de la
máxima potencia mundial ha sido extremadamente volátil.

En Latinoamérica, los contratos de oficinas y de espacios industriales –
sobre todos los de clase A+ se especifican con pago de renta en dólares
(USD). En un mundo globalizado, es la manera de estandarizar cantidades y
atender a corporaciones globales multiubicación. Sin embargo, en cuanto
llega una devaluación de moneda, los arrendatarios sufren porque de un
momento a otro, con sus mismos ingresos mensuales (considerando la
moneda local), se sienten “acorralados” por tener que pagar más renta. Si
eso sucede, es común que los inquilinos busquen “pesificar” el contrato.

La definición de la moneda deberá asentarse en el contrato y las
cláusulas que fortalecen este acuerdo son fundamentales para dar
certidumbre al nivel de ingresos diseñado en proforma. En muchas



ocasiones los arrendadores se dejan manipular por los equipos legales
de arrendatarios que se aprovechan de la inestabilidad económica para
modificar sus contratos.

¿Dónde está el secreto?

Primero debemos entender que lo ideal es firmar un contrato en la moneda
en la que el inquilino contabilice sus ingresos. Si estamos atendiendo a una
corporación global, no habrá problema en trabajar con dólares. Sin
embargo, si atendemos a una empresa local y queremos insistir en trabajar
con dólares americanos como moneda para especificar el monto de renta,
debemos ser extremadamente cautelosos con la redacción y blindaje del
contrato. A nivel ingresos, lo más seguro es alinear moneda del arrendatario
con moneda del contrato, pero lo más rentable (en Latinoamérica por lo
menos) ha sido lograr rentas en dólares, ya que tienen crecimientos reales
por encima de la inflación. El tema es que estos contratos, cuando se logran
imponer sobre una empresa local, son muy riesgosos. 

Si el desarrollador opta por imponer la moneda americana a la empresa
local, debe asegurarse de tener una estrategia legal sólida. En los contratos
de arrendamiento fortalecidos se incluyen estrategias como:

Una cláusula de reconocimiento del dólar como moneda aun en
condiciones macroeconómicas adversas.
Penalización económica claramente especificada en caso de que el
inquilino desee modificar la moneda de la transacción.
Estar preparados para proceder con la estrategia legal definida en caso
de amenazas del arrendatario.



Si bien los contratos de rentas en dólares han sido un gran negocio en
Latinoamérica, no tener la estrategia legal para soportarlos puede ser
contraproducente.

Idea en breve: La estrategia de divisa debe estar sustentada en tácticas
legales para respaldar las responsabilidades adquiridas por el
arrendatario.
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DUE DILIGENCE DE ARRENDATARIOS

En la película De repente, un extraño (Estados Unidos, 1990) una pareja
joven (Matthew Modine y Melanie Griffith), fiel a uno de los Secretos de
nuestro libro45, renueva su casa decimonónica en San Francisco y alquila
una de las unidades a una familia oriental, y una más a un hombre solo
(Michael Keaton), que llega en un Porsche y con un fajo de billetes en la
mano. El hombre del coche de lujo se niega a que revisen su historial
crediticio. A cambio, les entrega una lista de referencias y promete una
transferencia por el adelanto de seis meses de renta. La promesa suena
genial. Sin embargo, antes de que se concrete el pago, el personaje de
Keaton entra a la unidad, se encierra, se niega a salir y arranca un thriller
psicológico que cubre varios de los Secretos del libro.

Si bien el anterior es un caso de ficción y de renta residencial, sirve para
ilustrar el punto.

En ocasiones, la necesidad por ocupar un espacio industrial o un piso de
oficinas, la urgencia por flujo de dinero para cubrir costos fijos, o la
emoción por recibir a un cliente que al menos en una primera instancia
suena prometedor (como un caso común, que es el de tomar a una filial o
prestadora de servicios de un cliente internacional por el cliente mismo),



lleva a los propietarios a pasar por alto el proceso de due diligence (es decir,
la investigación previa a firmar un contrato) y rentar sus espacios
comerciales o industriales a inquilinos de dudosa procedencia o bien, a
algunos que no resultan tan buenos clientes como se esperaba. 

Nos equivocamos si creemos que en el negocio de rentas corporativas
basta contar con depósitos en garantía.

¿Dónde está el secreto?

En hacer la debida investigación del posible inquilino. El proceso de due
diligence más que un consejo o un Secreto, debería ser una práctica común,
una responsabilidad de todo arrendador profesional. 

Aunque este tema suena un tanto intuitivo, en el proceso de entrevistas con
expertos nos encontramos en varias ocasiones con problemas relacionados a
este Secreto. Caso real: se acerca una organización para rentar un espacio de
oficinas diciendo que colaboran con Ford. El nombre de la trasnacional por
supuesto que resuena con el arrendatario, por lo que dan para adelante a la
renta sin estudiar con detalle el caso. Meses después, la empresa padece
problemas económicos debido a que Ford cancela un contrato temporal que
tenía con dicha organización y el arrendatario empieza a incumplir con sus
obligaciones. El arrendador pierde, además de la renta, las adecuaciones
hechas para el caso específico. 

Para un due diligence más efectivo es necesario tomar en cuenta tres áreas
básicas:



Revisión de la situación financiera del inquilino; esto quiere decir,
hacerlo con mayor detalle que el simple requerimiento de una garantía.
Confirmación de la identidad de personas físicas que respaldan a la
organización, incluyendo recomendaciones y avales.
Evaluación del nivel de riesgo asociado a la organización por industria,
referencias, historial, etc.

Estos ángulos de la investigación sirven para inquilinos potenciales, pero, si
se adquiere un edificio de oficinas que ya están operando, también será
necesario incluir la revisión de los contratos existentes y las cláusulas y
condiciones específicas de cada uno de los inquilinos, pues no podemos
asumir que se hallaban en una situación ideal. 

Es importante recordar también que un proceso de due diligence no sólo se
trata de investigar el pasado, sino también el presente y la proyección del
negocio del inquilino potencial. Es decir, ¿cuál es el panorama para su giro
de negocio a futuro? ¿Cuál es su presupuesto para este año y al menos el
entrante? ¿Cuáles son sus proyectos presentes y cuáles se encuentran en
desarrollo? ¿Cómo se ve su cartera de clientes y cómo podría crecer?

Idea en breve: El proceso de investigación de inquilinos (due diligen-
ce), sobre todo en propiedades comerciales e industriales, debe ser una
práctica común y bien hecha. Así evitaremos problemas a corto y
mediano plazo, pagos retrasados, contratos terminados de forma
imprevista y renegociaciones innecesarias de acuerdos.



45 Ver el Secreto 79. House hacking: La estrategia de rentar la propiedad en la que uno
habita.
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TRIPLE NETO: EL USUARIO PAGA EL MANTENIMIENTO, LOS
SEGUROS Y LOS IMPUESTOS.

Estadio Comerica Park, Detroit, Michigan. 30 de Junio de 2014. Oakland
gana por cuatro carreras a una en la parte baja de la novena entrada. Sean
Doolittle de los Atléticos de Oakland se encuentra en el montículo con tres
problemas a sus espaldas: Castellanos, Ávila y Jackson. Son los hombres
que le han llenado las bases en el juego número tres de la serie contra los
Tigres de Detroit. Sin embargo, su problema más grande se encuentra al
frente. Rajai Davis lo mira en espera de una bola rápida. Tiene que conectar.
Doolittle recibe la señal de su cátcher, asiente, tira una recta con la que
Davis se relame los bigotes, abanica, golpea la pelota y esta se eleva rumbo
a la tercera base, vuela por el jardín y pasa la barda. Las gradas estallan en
gritos. Detroit gana el juego cinco carreras contra cuatro. Cuadrangular,
bases llenas, batazo que gana el juego y, además, en casa. Un walkoff grand
slam. ¿Se puede pedir algo mejor?

De nuevo llevaremos el concepto al diamante del real estate. Cuando
hablamos de propiedades en renta, es posible pegar un grand slam con un
contrato triple neto. En palabras llanas, un contrato de este tipo le deja la
responsabilidad al inquilino de hacer tres pagos adicionales a la renta



estipulada: mantenimiento, seguros e impuestos. Son los tres hombres en
base, listos para que el arrendatario logre un sueño de acuerdo.

Nos equivocamos al asumir costos como arrendadores porque
desconocemos de la existencia de un formato de renta llamado triple
neto.

¿Dónde está el secreto?

En saber que un contrato triple neto (triple net, en inglés) en realidad
representa beneficios para ambas partes. En las también llamadas
propiedades de arrendamiento neto (Net Lease Properties, en inglés) se dan
condiciones de inversión que no le presentan al propietario la obligación de
asumir la administración. En este tipo de contrato, el arrendatario o
inquilino es el encargado de administrar la propiedad, es decir, realiza el
pago de todos los gastos relacionados con el inmueble. Esto incluye el pago
de los gastos de mantenimiento y reparaciones, los impuestos de la
propiedad y los servicios y los seguros. En tanto, el propietario únicamente
recauda los ingresos por alquiler mensual, como en una inversión
inmobiliaria tradicional. 

Como mencionamos, este tipo de contrato tiene ventajas para ambas partes.
Para el arrendatario, uno de los beneficios es que, por lo general, implican
un valor menor de renta, porque asume la responsabilidad de otros gastos.
Además, este tipo de acuerdo también le da al inquilino un mayor control
sobre la propiedad. 

En tanto, para los arrendadores, la principal ventaja es que los libera de la
mayor parte de la responsabilidad financiera que implica ser propietario de



una propiedad. La desventaja, sin embargo, es que es fundamental elegir un
inquilino de calidad para hacer que funcione. Si el inquilino no se ocupa de
la propiedad y no contrata un seguro, la propiedad y su valor podrían estar
en riesgo. El administrador del edificio (property manager), en estos casos
será el encargado de auditar que todo se cumpla, ya que no hará ninguna
labor operativa. Es importante destacar que esta auditoría debe revisar todas
las responsabilidades del arrendatario.

 
 
 

Idea en breve: Es posible conseguir contratos de triple neto, sobre todo
en propiedades industriales. En este esquema, el arrendatario es



responsable de todos los gastos de la propiedad, y existen beneficios
para ambas partes.
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BUILD-TO-SUIT: CONTRATO DESDE EL ORIGEN, EN EL
ESPECULATIVO DE RENTA

Cerca del año de 1870, a Jacob Davis, un sastre judío inmigrante en los
Estados Unidos, una mujer le pidió un par de pantalones resistentes para su
esposo, que trabajaba como leñador. Por supuesto, la prenda debía ser hecha
a la medida no sólo del cuerpo del leñador sino de la tarea: reforzada en las
costuras y en los bolsillos. Si bien Levi Strauss había confeccionado
pantalones de mezclilla antes, fue el diseño reforzado de Davis el que
terminó patentándose en 1873, dándole al mundo una de las prendas (si no
es que la mejor) más cómodas y ajustables a todo tipo de cuerpos.

En real estate, existen también proyectos hechos a la medida, incluso en
proyectos de renta. Es posible arrancar con inmuebles que se hagan de la
misma forma que los primeros pantalones para el leñador. 

Lamentablemente, se suele pensar que para realizar un proyecto hecho
a la medida es imprescindible contar con un dueño propietario y
usuario.

¿Dónde está el secreto?



En entender las bondades de los contratos build-to-suit. En este tipo de
instrumentos, un desarrollador construye un edificio según las
especificaciones de un cliente en particular. Esto tiene más sentido en
propiedades con un solo inquilino (single tenant) y son más comunes en
inmuebles industriales y oficinas. 

Por ejemplificar un caso, digamos que una empresa pide una nave industrial
en un lugar determinado, de un número acordado de metros cuadrados y
con ciertas especificaciones. Se firma un contrato de renta en donde hay un
compromiso de largo plazo en el activo, plazo en el que se puede amortizar
el costo de la construcción. Con la certeza del contrato firmado, el
desarrollador construye la nave e, inclusive, puede valerse de
financiamiento para realizarla –sobre todo si el inquilino es una empresa
distinguida–. Al momento de la entrega del inmueble, inicia el cobro de
rentas según las condiciones pactadas en el contrato. Es una situación ideal
para ambos, porque el contrato existe desde antes de que comience la
construcción. 

La ventaja para el arrendatario es que le permite poder tener un inmueble
nuevo y creado bajo sus requerimientos, mientras que el arrendador se
beneficia de los plazos forzosos requeridos en este tipo de instrumentos y
que no hay vacancia, ya que el inmueble está ocupado desde el día de su
entrega. 

Recordemos que para cualquier negocio será una alternativa mucho mejor
ocuparse exclusivamente de su negocio, y no de invertir sumas exorbitantes
de dinero en la construcción de sus propias instalaciones y en la tarea de
administrar un edificio. 



En el desarrollo de este tipo de emprendimientos hay que ser especialmente
cuidadosos en:

entender claramente el RFP46 del cliente: entre más especificado esté,
podremos llegar a mayor precisión en costos.
planear con detalle los costos y riesgos del proyecto y determinar un
modelo financiero acorde a dicho escenario.
desarrollar un contrato sólido que proteja a ambas partes, en el que se
dejen aclarados los montos de renta, incrementos, plazos forzosos,
etcétera.

En ocasiones, es difícil cerrar contratos de este tipo porque el desarrollador
no quiere precisar montos de renta antes de saber cuánto costará la
construcción y el proyecto específico; por otro lado, los arrendatarios no se
quieren comprometer con alguien cuando no saben el precio. Ante este
dilema, una opción es trabajar con esquemas de precio constante (rent
constant pricing) en los que se determina el porcentaje de renta en función
del valor de costo del proyecto. El proyecto se audita por parte del
arrendatario, quien autoriza cualquier cambio en el presupuesto original. Al
final, el valor de la renta será un múltiplo fijo de dicho costo total.

Idea en breve: Es una buena idea desarrollar proyectos build-to-suit
para clientes específicos, pues se asegura un cliente satisfecho y
comprometido a largo plazo, y se eliminan los períodos de vacancia.



46 RFP: Request for proposal, se conoce así al documento en el que se dejan asentados
los requerimientos del cliente.
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ESPECIFICACIONES INDUSTRIALES Y EQUIPAMIENTO

Las adecuaciones a una propiedad industrial suelen pedirse dentro del
período del contrato o bien antes de que se inicie, como condición para
llegar a un acuerdo en la renta del espacio. No hay problema sin son
menores, pero cuando se trata de elevadores, grúas, congeladores
industriales o maquinaria, que suelen representar gastos importantes, es
poco o nada conveniente que el propietario del inmueble se encargue de
comprarlo para satisfacer las necesidades del inquilino.

Cuando se firme el contrato de arrendamiento inicial, es importante que
entre arrendador y arrendatario distingan entre el tipo de adecuaciones y
reparaciones necesarias y las especificaciones que el inquilino requiere para
llevar adelante su negocio.

Muchas veces, los usuarios presionan a los propietarios solicitándoles
equipo especializado a cambio de la firma del contrato de renta. Estos
equipos pueden llegar a ser costosos, pero, sobre todo, muy
especializados, por lo que no representan un valor añadido a la
propiedad.



¿Dónde está el secreto?

En saber que existe una diferencia entre las mejoras y reparaciones a las
instalaciones tal y como las ofrece el propietario, y los arreglos o montajes
específicos al giro del inquilino. Por lo general, una bodega se rentará con
un equipo genérico, útil para la mayoría de los negocios. Sin embargo,
algunos inquilinos requerirán de equipo específico y, de ser el caso, lo ideal
será instalarlo (al final de cuentas se busca mantener el espacio ocupado) a
cargo del inquilino. 

En caso de que el arrendatario se vea obligado a hacer el gasto en alguna
adecuación específica, es necesario que la totalidad de la inversión pueda
amortizarse en la duración del contrato forzoso. Es decir, si un inquilino
pide un cuarto refrigerado (un gasto bastante alto para cualquier
propietario), la condición deberá ser la de amortizarlo en la renta en los
meses que se definan en el acuerdo. Es posible que resulte en un problema y
el inquilino pida pagar sólo la parte proporcional al uso que le dará, pero en
ese caso el riesgo y el costo será para el propietario, pues limitará el tipo de
arrendatario para el futuro.

Idea en breve: Las inversiones en equipamiento son comunes en
proyectos de renta industrial, pero deben amortizarse en el plazo del
contrato forzoso o ser cubiertas directamente por el inquilino.



96
REPOSICIONAMIENTO DE PROPIEDADES INDUSTRIALES

Todavía recordamos, como si fuera ayer, el resultado de un estudio de
mercado en una zona industrial que arrojó que la necesidad ya no era
industrial, sino médica. Ese estudio de mercado fue la base para crear
Hospitaria, un modelo de atención privada que hoy está creciendo en
México. Así como ese caso, hemos sido testigos de la transformación que
tienen muchas zonas –originalmente industriales- con el tiempo y el avance
de la urbanización.

Muchos desarrolladores industriales se concentran en las posibilidades
industriales de sus predios y se olvidan que, cuando la ciudad los
absorbe, pueden cambiar el mejor uso para satisfacer la demanda
actual.

¿Dónde está el secreto?

En encontrar un camino de sustitución progresiva de los proyectos que
permita continuar con una vocación patrimonial.

Usualmente, la llegada urbana puede permitir que se cambie una propiedad
industrial en otros giros. Los primeros cambios vienen en una creación de



bodegas de menor tamaño (de uso más urbano), la posibilidad de “ofi-
bodegas” y minibodegas. Todas estas opciones tienen un componente
industrial pero de menor impacto, y suelen tener montos de renta más altos
que las bodegas de gran tamaño. 

En casos extraordinarios puede aparecer la posibilidad de cambio hacia un
uso comercial o inclusive hacia algún uso mixto, cuando la maduración sea
aún mayor. 

Es fundamental que el dueño de la propiedad esté constantemente
evaluando escenarios de transformación de propiedades. Debido al costo
original del predio (al ser de uso industrial, generalmente es muy bajo) los
replanteamientos de uso suelen ser bastante rentables. Este secreto aplica
principalmente en aquellas propiedades industriales que están en calles
tradicionales, no tanto en parques industriales, ya que ahí se vuelve más
difícil un replanteamiento de uso.

Idea en breve: Cuando un predio industrial madura, lo ideal es
modificar el uso a otras posibilidades patrimoniales que arrojen
mejores resultados financieros.



HOTELERO
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LAS MEMBRESÍAS VACACIONALES COMO HERRAMIENTA
PARA MEJORAR OCUPACIÓN

Los tiempos compartidos han evolucionado al día de hoy a membresías
vacacionales. Su reposicionamiento ha permitido que se regenere el
mercado de compra vacacional anticipada por completo.

Ser socio de un club vacacional da la posibilidad de elegir entre los destinos
del club, que regularmente abarca propiedades propias y otros convenios.
De acuerdo a la inversión, se incluyen créditos que varían de acuerdo al
nivel de membresía.

A ojos del consumidor, la membresía vacacional es una forma de atender y
premiar a los clientes más leales. Se percibe como una compra con
descuento y se dan grandes beneficios adicionales.

Sin embargo, la realidad es que estos esquemas de venta no son para
premiar a los mejores clientes, sino que en realidad son una
herramienta para mejorar la ocupación hotelera (renta) en las
temporadas más bajas.

¿Dónde está el secreto?



Los hoteles están configurados como cualquier otra propiedad de renta.
Necesitan garantizar su ocupación, lo cual es especialmente difícil en las
temporadas bajas. Para ello, “prevenden” noches a su club vacacional a un
descuento, pero alineando los incentivos a que estos vacacionistas vayan
preferentemente en las temporadas bajas. 

Los clubes vacacionales le asignan un valor desproporcionado en créditos a
las temporadas altas, con lo que obligan a la gente a vacacionar en otras
fechas, lo que provoca una mayor demanda en las temporadas bajas. 

Tener un club vacacional poderoso permite fortalecer las temporadas bajas,
ya que se direcciona mejor la demanda al tener a un público comprometido
por períodos largos (20 años). De esta forma, se alinean los incentivos
económicos para orientar a la demanda a conveniencia del grupo hotelero.

Idea en breve: Los hoteles también requieren de certidumbre en sus
rentas. Para lograr resultados estables de renta, es imprescindible
“combatir” la temporada baja. Esto se lleva a cabo al capturar una
demanda de largo plazo y dirigirla a que ocupe la temporada baja.



ESTACIONAMIENTO
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EL NEGOCIO NO ESTÁ EN LA OCUPACIÓN, SINO EN LA
ROTACIÓN

“Estacionamientos son ‘negociazo’: tienen márgenes de hasta 80%. 

Grupo Danhos, OMA, GAP y Asur han encontrado en los estacionamientos
un ‘negociazo’, con márgenes de entre 60% y 80%, incluso superiores que
los de la extracción de un barril de petróleo, que se ubica en 68%”47.

La nota que acabamos de citar se volvió viral en México hace algunas
semanas, debido a que sorprendía el gran margen que tienen los
estacionamientos, sobre todo, en las principales zonas urbanas. Tanto las
desarrolladoras inmobiliarias como las operadoras de aeropuertos han
encontrado en los estacionamientos un diamante en bruto. 

El negocio de los estacionamientos no está en su ocupación.

¿Dónde está el secreto?

El secreto está en la rotación de vehículos. 



La mayoría de los centros comerciales asignan una tarifa inicial por las
primeras 2 horas en donde cae la mayor parte de sus cobros. Conforme se
queda más tiempo un vehículo, el cobro suele bajar. Sin embargo, todo el
sistema de cobro y las premisas financieras funcionan con horas completas,
cuando, en realidad, hay mucho tiempo libre entre las entradas y salidas de
vehículos48. 

Los estacionamientos más lucrativos pueden ser los que tengan más
entradas y salidas, aunque no necesariamente estén a gran capacidad. Por
tanto, no debemos juzgar a los estacionamientos solamente por su
ocupación promedio, sino por otros dos factores:

Rotación y acceso de vehículos.
Esquema de tarifas propuesto (escalable, descendiente, etcétera).

En los centros comerciales urbanos, el estacionamiento puede llegar hasta el
25% de los ingresos totales del proyecto, aunque éstas son cifras altas. El
estacionamiento suele promediar 13,5% del valor de ingresos que genera la
propiedad en su conjunto.

Un desarrollador que entienda el valor de la rotación de un estacionamiento
podrá maximizar el flujo de efectivo proveniente de dicho componente.

Idea en breve: La rotación de vehículos, el esquema de tarifas
propuesta y la ocupación son los tres indicadores en la evaluación de un
negocio de estacionamiento. Considerar sólo la ocupación es tener una
visión limitada y equivocada.



47 Sugerimos leer el artículo completo del periódico El financiero, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/estacionamientos-son-negociazo-tienen-
margenes-de-hasta-80.html (fecha de consulta: mayo de 2017).

48 Si bien nos basamos en las prácticas habituales, sugerimos tener cuenta que éstas
pueden variar según la ciudad y el centro comercial.
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ESTRATEGIA DE TARIFAS QUE FAVORECEN EL NEGOCIO DE
RENTA

Desafortunadamente para nosotros, la mayoría de las ciudades
latinoamericanas dependen fuertemente del automóvil, por lo que el
componente del estacionamiento sigue siendo un ingrediente de relevancia
para cualquier proyecto inmobiliario. Para el caso de usos mixtos y
proyectos comerciales, el estacionamiento es una pieza clave que puede
generar el éxito –o fracaso– de los proyectos.

Como cualquier otro fenómeno económico, en la estrategia de precios hay
muchas implicaciones.

En ese sentido, muchas veces se cree que las tarifas del estacionamiento
deben ser iguales a las del mercado, por lo que no hay margen para que
las defina el dueño o el arrendador.

¿Dónde está el secreto?

En entender que la definición de las tarifas es una de las herramientas más
poderosas en mano del desarrollador patrimonial al hablar de
estacionamiento. Con la llegada de los equipos de cobro automatizado, el



dueño puede poner protocolos o tarifas específicas para diferentes
situaciones. En función de esto, la estrategia de precio de un
estacionamiento puede servir para:

Ahuyentar un tráfico no deseado o no conveniente: por ejemplo, si
tenemos un atractor de flujo que no genera consumo y queremos
liberar espacios de estacionamiento para el flujo más comprometido
comercialmente con la plaza. De este modo, se podría cobrar más caro
a partir de cierto período, para obligar a la rotación de este flujo.
Incentivar la permanencia: en sentido inverso, si queremos retener a la
gente en la propiedad, podemos fomentar la permanencia por medio de
la disminución de tarifas en horarios más amplios, lo que podría
provocar que la gente pase más tiempo en la propiedad.
Fortalecer el consumo comercial dentro de la propiedad: para esto nos
podemos valer de la entrega de incentivos, descuentos o, inclusive,
eliminando la tarifa de estacionamiento para quien haya cubierto cierto
importe de compra.
Capitalizar económicamente en los momentos de ocupaciones pico: en
el caso de que queramos limitar los picos, se puede cobrar una tarifa
mucho más alta en los momentos de alta demanda.

Estos cuatro ejemplos son sólo algunas de las directrices que podría motivar
la estrategia de precios definida. Es importante también recordar que, con
las nuevas tecnologías, uno puede tener una estrategia dinámica en el
tiempo. Esto quiere decir que, de acuerdo al día de la semana, horario
específico y temporalidad, un algoritmo preestablecido podría modificar las
estrategias. Más adelante, incluso, se espera que estas decisiones se puedan
llevar a tiempo real, donde el estacionamiento “decida” en función de
criterios meta por parte del propietario del proyecto.



Sea cual sea la estrategia, lo importante es que el arrendador entienda que la
tarifa no es una imposición del mercado comparable. La estrategia de
precios en un estacionamiento es la herramienta más importante para
manipular la demanda a nuestro favor.

Idea en breve: La estrategia de precios de un estacionamiento (tarifa)
es una herramienta que mejora la operación de propiedades
patrimoniales. Entender esto e incorporar una estrategia dinámica será
clave en el mejoramiento de proyectos, especialmente de usos mixtos y
comerciales.
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CÓMO OBTENER UN 25% MÁS DE ESPACIOS DE
ESTACIONAMIENTO

En Japón existen varias reglas de etiqueta para sus estacionamientos que se
basan en el respeto al otro y en la optimización del tiempo. Por ejemplo,
allá suelen estacionar de reversa, que si bien es más complicado al inicio,
termina ahorrando tiempo al momento de salir del espacio delimitado de
estacionamiento y reduce el riesgo de ocupar, por error, el carril por el que
transitan otros vehículos. También dicen que, en aquel país oriental, en los
edificios de oficinas, las personas que llegan más temprano, ya sea por
cuestiones de horario o sólo porque evitaron el tráfico, ocupan los espacios
más lejanos a la puerta de entrada, pues tienen más tiempo de llegar y así
ofrecen la cortesía, a quienes llegan más tarde, de cruzar la puerta en menos
tiempo. Cuestión de etiqueta, sí, pero también son maneras de hacer más
eficiente el uso del estacionamiento y de la labor en sí.

De este lado del mundo, tenemos la costumbre de asignar espacios de
estacionamiento por diferentes motivos, aunque casi todos tienen que ver
con las jerarquías o bien con los méritos de ciertos empleados. Si se plantea
como un premio a la carrera o al trabajo reciente, a muchos podría sonarles
lógico, incluso necesario para mantener al personal motivado, como si
alcanzar un lugar de estacionamiento cercano a la puerta o uno techado



fuera el fin último. Sin embargo, cuando se asignan ubicaciones de
estacionamiento (en edificios de oficinas, hospitales o cualquier otro espacio
en donde suelan asignarse), muchas de ellas quedan sin utilizar en
diferentes momentos del día o incluso durante varios días. Esto afecta
directamente a la eficiencia del espacio.

Erróneamente, se cree que cuando se cuenta con un edificio construido
cuyos espacios, como los de estacionamiento, estén limitados, no hay
forma de sacarles más provecho.

¿Dónde está el secreto?

En cambiar la forma de pensar para poder ver cómo agregar eficiencia a
través de un mayor uso de los activos existentes. El ejemplo más sencillo de
esta mentalidad tiene que ver con el uso del estacionamiento. Debemos
dejar de asignar espacios de estacionamiento. El principal problema con la
asignación de plazas es que cuando no se utilizan, sólo desperdician un
espacio que podría estar aprovechándose. La realidad es que muchos
quedan inutilizados. Ahora bien, si en lugar de asignarlos se hace un pool y
puede uno estacionarse donde encuentre un sitio disponible, el
estacionamiento gana un 25% de eficiencia. Entonces, si un edificio cuenta
con cien ubicaciones, la rotación y el aprovechamiento de espacios tendría
el mismo rendimiento que si contara con 125. 

En muchos lugares han desaparecido los espacios de estacionamiento
asignados. De hecho, según la comunidad Parking Network49, algunas
empresas gestoras de estacionamientos suelen sobrevender espacios en
oficinas hasta por 25%, a sabiendas de que, en promedio, ese mismo



porcentaje de empleados tiende a ausentarse de las empresas en lo
cotidiano50. Visto así, los espacios vacíos le cuestan dinero a la empresa. 

En la transformación de espacios a pools de estacionamiento, se recomienda
la incorporación de un sistema guiado. Esto se refiere al uso de tecnología
que ayuda al visitante o usuario a ubicar más fácilmente un lugar de
estacionamiento, a través de luces que marcan lugares disponibles y carteles
que indican cuántos espacios libres hay que en cada sector. Este sistema,
además de hacer más amigable la relación con el usuario, permite analizar
constantemente las métricas de uso, horarios y tiempos pico.

Idea en breve: Es posible obtener un mayor rendimiento de los
estacionamientos de propiedades en renta, como los de oficinas. Si se
crea un pool de estacionamiento en lugar de asignarse un espacio
determinado, podrán aprovecharse los espacios vacíos y generar mayor
eficiencia de tiempos y así “sacarle más jugo” al espacio.

49 Para más información, sugerimos visitar: www.parking-net.com
50 El porcentaje puede variar, pero es un aproximado para las oficinas en el continente.



MENSAJE FINAL

“No hay secreto que el tiempo no revele”.

Jean-Baptiste Racine (1639-1699)

Esperamos realmente que la lectura de estos 100 Secretos haya abierto la
puerta a un nuevo mundo dentro del universo de los temas inmobiliarios.
Para nosotros, representa una gran oportunidad, sobre todo porque los
proyectos patrimoniales son símbolo de libertad financiera y estabilidad
anticíclica.

“No hay secreto mejor guardado que aquel que todos conocen”. 

George Bernard Shaw (1856-1950), escritor irlandés

Dicen que el hecho de confiar un secreto a otra persona es una muestra de
amistad y de confianza. Sin duda, vean estos 100 Secretos como un gran
símbolo de confianza que quisimos expresar para poder trabajar juntos en
proyectos de este tipo. Todo el equipo de Grupo 4S está a su disposición.



“En España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro”.

Manuel Azaña (1880-1940), político y escritor español

Este proyecto, al igual que otros que hemos publicado, no se pensó como un
escrito rígido y definitivo. Al contrario, está diseñado como un ejercicio de
investigación práctica recurrente. Por tanto, reitero que dejo siempre abierto
el canal de comunicación con mis lectores para poder ampliar la lista de
secretos: carlos@grupo4s.com

Carlos Muñoz 4S
Revelador de secretos
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Los 100 Secretos de las Rentas. Desarrollo patrimonial,
proyectos en arrendamiento y la oportunidad del largo
plazo

“La transformación profunda y estructural de la industria del
Real Estate reclama superar los límites de la visión que considera al
desarrollo inmobiliario un simple negocio de construcción y venta de
propiedades”. 

Carlos Muñoz 4S, autor de los libros de Real Estate más vendidos en
Latinoamérica, nos propone en este nuevo libro develar aquellos secretos
que por su valor para el negocio se han procurado mantener ocultos y lejos
del alcance de la mayoría de los desarrolladores. 

Así como Gabriel García Márquez consideraba que los hombres tenemos
una vida pública, una privada y una secreta, lo mismo puede decirse de los
negocios. También cada industria tiene tres realidades: la pública, en la que
se ofertan productos o servicios cuyas características son conocidas por
todos; la privada, en la que algunos colaboradores conocen la fórmula para
lograr el resultado ofrecido; y la secreta, donde se resguarda la magia que
convierte ideas sencillas en resultados económicos exponenciales. 



Con su característico estilo, Carlos Muñoz 4S responde al desafío de
nuestra época logrando un sólido equilibrio entre las tres vidas, que plasma
en un texto disruptivo y despojado de recelos profesionales, para revelarnos
los 100 secretos más importantes de las rentas. 

¿Por qué el real estate de rentas? A través de estos 100 secretos
contundentes y de ágil lectura, basados en el conocimiento y experiencia del
autor y de los máximos referentes de la industria a los que consultó, se
resuelven desde las inquietudes básicas de planeación hasta los mecanismos
más complejos de valuación y las mejores y más recientes prácticas del real
estate. Un libro que pone el mundo de las rentas al alcance de todos y
derriba mitos que solo consiguen alejar el éxito de nuestros proyectos. 

Las rentas son el vehículo anticíclico más poderoso que tiene nuestra
industria, además de ser un camino indiscutible hacia la libertad financiera.
¿Están preparados para descubrir cómo alcanzar esa libertad?



CARLOS MUÑOZ 4S

Es el futurista más destacado del Real Estate. Junto a sus socios dirige
Grupo 4S, el think tank más importante de la industria inmobiliaria en
Latinoamérica. Su portafolio incluye la participación en más de 1500
proyectos en 16 países.

Licenciado en Economía y en Derecho y Ciencias Jurídicas, cuenta con
estudios de posgrado en Prospectiva Estratégica, así como una maestría en
Innovación de Negocios y otra en Administración con especialidad en
Mercadotecnia.

Con más de 10 distinciones por proyectos inmobiliarios extraordinarios es
el profesional Latinoamericano más premiado por la NAHB.

Es autor de Innovación en Desarrollo Inmobiliario, 50 Lecciones en
Desarrollo Inmobiliario, El Futiro del Real Estate, Radi-calidad Disruptiva,
todos publicados por BRE®.

Su blog grupo4s.com, es una fuente de consulta para los profesionales del
sector.

Lo puedes contactar en: carlos@grupo4s.com

mailto:carlos@grupo4s.com

	Portada
	Créditos
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Advertencia introductoria
	¿Por qué el real estate de rentas?
	1. El siguiente paso en la evolución del ramo inmobiliario en Latinoamérica
	2. El dilema inmobiliario: patrimonial vs. especulativo
	3. El valor de la libertad financiera
	4. Las rentas como activos financieros

	Secretos de conceptualización específica de los proyectos de rentas
	5. Diagnosticar la propiedad: oportunidad de oro cuando se da flujo de las propiedades
	6. Arquitectura líquida: la importancia de la flexibilización
	7. Consolidación de las propiedades de renta
	8. El fideicomiso como vehículo legal preferido en los proyectos patrimoniales
	9. Visión arquitectónica del producto de renta

	Secretos financieros de los proyectos de renta
	10. Las cuatro fuentes de generación de riqueza de las propiedades de renta
	11. Flujo de efectivo libre por propiedad
	12. La estrategia BRRRR
	13. Entender el juego de la plusvalía apalancada
	14. Reciclaje de capital
	15. La importancia del indicador de renta sobre costo y sus implicaciones en deuda
	16. Los créditos de largo plazo
	17. ¿Deuda sobre costo o sobre valor?
	18. Entender la importancia del spread de tasas de interés vs. rendimiento
	19. El plazo del contrato de deuda debe ser igual o menor al contrato forzoso
	20. Reserva líquida por 6 meses si la deuda va a un plazo mayor que el contrato
	21. Escenarios de mercado financiero
	22. Formas de medir el retorno en activos de renta
	23. Cap rates
	24. El multiplicador exponencial
	25. El reto es que los cap rates se mueven en el tiempo
	26. El nivel de apalancamiento en función de ciclos de precio
	27. La estructura de capital balanceada
	28. Calcular el infinito
	29. Derivados en real estate
	30. Financiamiento creativo en mercados desarrollados

	Mercado – arrendatarios
	31. Predictibilidad de los flujos de efectivo
	32. Lograr la trilogía de las rentas
	33. Entendiendo los cuatro valores de renta
	34. Cómo estudiar los mercados de renta

	Modelo de negocio
	35. Los cuatro tipos de inversiones en proyectos de renta
	36. Desarrollar proyectos camaleónicos
	37. El modelo de negocio híbrido
	38. Cómo hackear el ciclo inmobiliario
	39. Pool de rentas
	40. Mutualidad de rentas o club de rentas

	Estabilización
	41. Definir los tiempos de prerrenta según el tipo de proyecto
	42. La fecha de caducidad de un proyecto inmobiliario
	43. Terminación de construcción y el camino hacia la estabilización

	Operación
	44. Tener un fondo de reserva para enfrentar circunstancias adversas
	45. Los seguros de renta como alternativa de soporte a la operación
	46. Profesionalización operativa: sistemas, atención a arrendatarios, políticas de selección de arrendatarios
	47. Propuesta de valor para el arrendador institucional: cómo sobrevivir a la competencia informal
	48. Visibilidad de los costos de operación a perpetuidad
	49. Tener un administrador de primera categoría
	50. Property manager: extraordinaria relación con los inquilinos
	51. Arquitectura y el diseño como elemento de mejoramiento de condominios
	52. Retrofitting de tecnología para edificios

	Estrategia de salida
	53. La visión de una estrategia de salida
	54. Los requerimientos de una estrategia de salida
	55. Los inmuebles estabilizados son interesantes para fondos de largo plazo
	56. La importancia de un mercado secundario

	Análisis de fibras y fondos de capital de rentas
	57. El secreto mexicano de los fibras
	58. Por qué crear un fibra y vender activos
	59. Dos cualidades que afectan los resultados y la valuación de un fibra
	60. El surgimiento de los FIBRAS privados en Latinoamérica

	Secretos de giro específico
	Comercial
	61. Poder adquisitivo y densidad del entorno como generadores comerciales
	62. Densidad de la vocación
	63. ¿El apocalipsis del retail?
	64. La importancia de la curaduría de inquilinos comerciales
	65. Activar el entretenimiento y las experiencias en un centro comercial
	66. Tipo de actividades necesarias en un centro comercial atrevido
	67. La importancia de las cláusulas de no competencia en proyectos comerciales
	68. Rent roll
	69. Rent roll triangle
	70. Rent growth
	71. Tenant mix en centros comerciales
	72. Premium single tenant vs. multitenant
	73. Cuidar mucho el número de metros cuadrados y hacer el ejercicio bottom up y no top down
	74. Los ingresos variables como oportunidad

	Residencial
	75. Claves para entender el negocio de vivienda en renta institucional
	76. Los diez tipos de microinversionistas inmobiliarios residenciales
	77. La táctica de optimización de producto
	78. La tecnología como garantía para el cobro puntual de rentas
	79. House hacking: la estrategia de rentar la propiedad en la que uno habita
	80. El valor anticíclico de la vivienda en renta
	81. La escala mínima de los proyectos de vivienda en renta
	82. Co-living: el negocio de renta residencial más interesante de Latinoamérica
	83. Los segmentos demográficos más interesantes para rentas
	84. Precipicios de mercado
	85. Las rentas de corto plazo en la nueva era airbnb
	86. SHF Financiamiento vivienda en renta

	Oficinas
	87. PCA (Property Condition Assesment)
	88. Evolución de los edificios, más que grandes remodelaciones
	89. Las complicaciones de vacancia y financiamiento en oficinas pequeñas
	90. Inversiones de equipamiento que se amortizan en el contrato
	91. Cláusulas de devaluación en contratos de arrendamiento
	92. Due diligence de arrendatarios

	Industrial
	93. Triple neto: el usuario paga el mantenimiento, los seguros y los impuestos.
	94. Build-to-suit: contrato desde el origen, en el especulativo de renta
	95. Especificaciones industriales y equipamiento
	96. Reposicionamiento de propiedades industriales

	Hotelero
	97. Las membresías vacacionales como herramienta para mejorar ocupación

	Estacionamiento
	98. El negocio no está en la ocupación, sino en la rotación
	99. Estrategia de tarifas que favorecen el negocio de renta
	100. Cómo obtener un 25% más de espacios de estacionamiento

	Mensaje final
	Bibliografía
	Sobre este libro
	Sobre el autor

