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Recientemente se aprobó un nuevo reglamento de fondos de inversión, el cual 

introduce importantes cambios en la regulación de los fondos inmobiliarios. El 

gran crecimiento que ha tenido la industria de fondos inmobiliarios a 7 años de 

su nacimiento (junio 1999) y la introducción de la nueva normativa que la 

regula, hace que sea importante analizar la evolución  que ha tenido la misma y 

como esta nueva normativa podría afectarla. 

 

La industria de fondos inmobiliarios ha pasado de 2 fondos existentes en 1999, 

a 12 fondos que operan en la actualidad (existen además, tres autorizados que 

a agosto, no habían adquirido activos).  En los gráficos adjuntos, puede verse 

el importante crecimiento que han tenido estos fondos desde su nacimiento.  

Este crecimiento como es lógico, ha sido acompañado de un crecimiento en el 

número de inversionistas, pasando de 121 a 3,841 (julio 2006).  El rendimiento 

total promedio de la industria durante los últimos 7 años (1999 - 2005), fue de 

8.93%.  El saldo de activos administrados por la industria al 2005, representaba 

un 2.13% del PIB.  En los Estados Unidos (EE.UU.) esta relación para las 

sociedades inmobiliarias, conocidas como “REITs” por sus siglas en inglés, fue 

del 3.31%.    

 

La inversión de la industria según valor en libros a julio del presente año, se 

concentraba en la provincia de San José, con un 71%, seguida de Heredia con 

un 15% y Alajuela con un 7%.  Por cantón, pudo verse una concentración 

importante en Santa Ana (25%), San José centro (22%) y Heredia centro 

(15%).  Esto podría representar una señal de alerta, ya que si el día de mañana  
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se diera una corrección de precios en el mercado inmobiliario de estos 

cantones, la industria podría verse muy afectada. 

 

Llama la atención, la alta concentración de la industria en el Parque 

Empresarial Fórum, ubicado en Santa Ana (24.36%).  Este proyecto de 

oficinas, es sin duda uno de los más importantes del país y la gran inversión de 

los fondos inmobiliarios en este parque lo confirma.  Pero puede representar un 

riesgo importante para la industria, el tener invertido una cuarta parte de sus 

inversiones en un mismo proyecto. 

   

En cuanto a sectores de inversión, el 53% de la cartera total se encuentra 

concentrada en oficinas, seguida por el sector de comercio con un 26%, y 

supermercados y parques industriales, con un 7% cada uno.  Para una cartera 

de inmuebles de $ 428.2 millones, que administraban los fondos inmobiliarios a 

julio del 2006.  El nivel de ocupación promedio ponderado de la industria a esta 

fecha era de un 96.29%. 

 

Durante los dos últimos años estas figuras tuvieron un crecimiento muy grande, 

ubicándose en el segundo lugar de participación en el mercado de fondos de 

inversión.  Este crecimiento es producto principalmente de dos factores.  

Después de la crisis de los fondos de inversión en el 2004, al no verse afectado 

su rendimiento por la corrección que hubo en el precio del mercado de deuda, 

los fondos inmobiliarios fueron percibidos por inversionistas como instrumentos 

de inversión seguros por la estabilidad de sus rendimientos, provocando un 

aumento en la demanda de este tipo de fondos.   

 

Adicionalmente, las sociedades administradoras de fondos de inversión 

(SAFIs), vieron en estas figuras, la posibilidad de administrar altos volúmenes 

de cartera, sin el riesgo que presentan para las mismas los fondos financieros, 

con relación al retiro del ahorro por parte de los inversionistas.  Los fondos 

financieros abiertos, permiten que los inversionistas puedan liquidar fácilmente 

sus inversiones y retirar sus ahorros de estos fondos.  Por el contrario, los  
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fondos inmobiliarios al ser fondos cerrados y generalmente de plazo indefinido, 

esto hace que los inversionistas no puedan retirar sus recursos de los mismos.  

Teniendo que acudir al mercado secundario, a buscar otros inversionistas 

dispuestos a adquirir sus participaciones, para lograr liquidez.  Esto le asegura 

a las SAFIs poder administrar altos volúmenes de activos casi a perpetuidad y 

garantizarse un ingreso muy estable a largo plazo. 

 

 

Características y riesgos de los fondos inmobiliarios 

 

 

Los fondos inmobiliarios son definidos por el Reglamento General sobre 

Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, como: “patrimonios 

independientes que administran sociedades administradoras de fondos de 

inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la 

inversión en bienes inmuebles para su explotación en arrendamiento y 

complementariamente para su venta”.  

  

Si bien los fondos inmobiliarios están estructurados en nuestro país bajo la 

forma de fondos de inversión, debe de tenerse el cuidado de no confundirlos 

con un fondo de inversión común.  Los fondos inmobiliarios son vehículos de 

titularización, que transforman los flujos provenientes de propiedades en títulos 

valores.  A diferencia de la mayoría de vehículos de titularización, los fondos 

inmobiliarios no titularizan ni flujos futuros puros, ni instrumentos de deuda, 

sino que titularizan activos de capital (rendimiento que produce la propiedad de 

un inmueble).  En donde las apreciaciones / depreciaciones de los inmuebles 

en que invierten, obligan a que los títulos que emiten los fondos inmobiliarios, 

tengan que ser necesariamente instrumentos de renta variable (participaciones) 

y no de renta fija (deuda). 

 

Es por esto, que la inversión en un fondo inmobiliario, es una inversión en un 

instrumento de capital, en donde no se garantiza ni la devolución del principal  
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invertido, ni ningún rendimiento.  Teniendo derecho los inversionistas a recibir 

los rendimientos líquidos por alquiler que generan los edificios, además de que 

se ven beneficiados / perjudicados, por las apreciaciones / depreciaciones que 

presenten en el tiempo, los inmuebles en que invierten los fondos. 

 

La inversión en fondos inmobiliarios también se caracteriza por ser una 

inversión de largo plazo y por lo tanto su rendimiento debe de ser acorde con 

ello.  En nuestro país, a veces se compara la inversión en fondos inmobiliarios, 

con inversiones de corto plazo.  Lo cual es un error, ya que no se está tomando 

en cuenta que uno de los principales componentes del rendimiento de un fondo 

inmobiliario, como es la apreciación / depreciación de los inmuebles en que 

invierte, se produce a largo plazo. 

 

Además, debe de considerarse la liquidez de sus participaciones.  Si bien la 

inversión en un fondo inmobiliario es mucho más liquida que la inversión directa 

en bienes inmuebles, debe de considerarse que las participaciones de los 

fondos inmobiliarios tienen baja liquidez si se comparan con otros instrumentos 

de inversión, aunque esta ha ido aumentando en los últimos años. 

 

El desarrollo y consolidación de un mercado de fondos inmobiliarios en nuestro 

país, al igual que sucedió en países desarrollados, es de esperar que llegue a 

tener dos efectos.  Al desarrollarse un mercado público en donde se negocian 

bienes raíces que anteriormente solo se negociaban de forma privada, conlleva 

a que las negociaciones ahí realizadas sirvan de referencia para la negociación 

de propiedades similares en el mercado privado.   

 

También, la existencia de un mercado de fondos inmobiliarios implica que el 

sector de empresas dedicadas a desarrollos inmobiliarios, cuenten ahora con 

un mecanismo de liquidez, que les permite recuperar el capital invertido en los 

proyectos realizados de una forma más rápida que por medio de la tradicional 

venta a compradores no institucionales.  En otras palabras, estas empresas 

tienen ahora la posibilidad de desarrollar sus proyectos inmobiliarios y una vez  
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que estén estos terminados, proceder a la venta de los mismos a un fondo 

inmobiliario, liberando de esta forma el capital invertido.  Lo que les permite a 

los desarrolladores, gracias al mayor poder de compra de los fondos 

inmobiliarios, poner a trabajar su capital de una forma más pronta en nuevos 

proyectos.   

 

Los fondos inmobiliarios se han vuelto muy populares internacionalmente, ya 

que vistos como instrumentos de inversión de largo plazo, se caracterizan por 

presentar rendimientos relativamente altos y estables.  Estudios realizados en 

otros países, demuestran que sus rendimientos muestran una baja correlación 

con acciones y bonos, lo cuál los convierte en un buen instrumento para 

diversificar riesgos en los portafolios de inversión.  Además, de que la inversión 

en bienes raíces, generalmente provee una buena cobertura contra la inflación. 

 

En los EE.UU. se ha estudiado la asignación óptima en bienes raíces, para 

maximizar la diversificación en un portafolio de inversiones.  Algunos de estos 

estudios han concluido, que un portafolio de inversiones, dependiendo de las 

necesidades y objetivos del inversionista, podría tener que invertir hasta un 

20% en bienes raíces.  En este sentido, los fondos inmobiliarios cumplen un 

papel muy importante, al permitir el acceso del pequeño inversionista a la 

mayoría de las ventajas de la inversión en bienes raíces, como son: protección 

contra inflación y diversificación de riesgos entre otras. 

 

Un estudio realizado por Ibbotson Associates, sobre el impacto que produce la 

inversión en REITs, en la frontera eficiente (conjunto de carteras de activos que 

ofrecen el máximo rendimiento esperado para cualquier desviación estándar), 

demuestra que la inclusión de REITs en un portafolio de inversiones, permite 

expandir la frontera eficiente.  Logrando alcanzarse una mejor relación 

rendimiento / riesgo en un portafolio de inversiones, con la inclusión de estos 

instrumentos de inversión. 
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Los efectos beneficiosos que tiene la inclusión de REITs en un portafolio de 

inversiones, se explican por qué sus acciones han presentado históricamente 

una alta relación rendimiento / riesgo, junto a una baja correlación con otros 

tipos de activos.  El siguiente cuadro de un estudio del banco UBS muestra 

esto. 

 

 
 

Si con base en los datos anteriores, se calcula la razón de Sharpe, puede 

observarse como los REITs han presentado un mejor desempeño histórico, en 

términos de rendimiento ajustado por riesgo, que otros tipos de activos, en el 

periodo analizado.  La razón de Sharpe indica que tan bien el rendimiento de  

 

Rendimientos y Correlaciones Diferentes Activos
EE.UU. (1978-2004)
UBS

Acciones Acciones Acciones REITs Inversion Dir.
Rendimiento Desviacion IPC Bonos Intern. Grand. Peq. Bienes Raices

Estandar Empresas Empresas

IPC 4.30% 3.10% 1.0000   

Bonos 9.20% 8.00% (0.3100) 1.00

Acciones Internacionales 14.00% 23.70% (0.0900) 0.12 1.00

Acciones Grandes Empresas EE.UU. 14.80% 17.50% (0.0600) 0.26 0.62 1.00

Acciones Pequeñas Empresas EE.UU.. 19.50% 23.90% 0.0700   0.09 0.45 0.67 1.00

REITs 15.80% 15.60% 0.0500   0.28 0.33 0.44 0.66 1.00

Inversión Directa en Bienes Raíces 9.60% 6.10% 0.5000   (0.20) 0.10 0.08 0.02 0.02 1.00

CORRELACIONES

Impacto de REITs en la Frontera Eficiente
Ibbotson Associates
(1972-2003)

Peso por Activo:

Acciones S&P 500 50.00% 45.00% 40.00%

Bonos 40.00% 35.00% 30.00%

T-Bills 10.00% 10.00% 10.00%

REITs 0.00% 10.00% 20.00%

Rendimiento 10.90% 11.20% 11.50%

Riesgo 10.80% 10.40% 10.10%
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un activo compensa al inversionista por el riesgo asumido (entre más alta la 

razón, el activo presenta un mejor desempeño).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe de tenerse el cuidado de no asumir, que el comportamiento de nuestros 

fondos inmobiliarios sea igual al de los REITs.  En nuestro mercado todavía no 

se han realizado estudios sobre el desempeño histórico de los fondos 

inmobiliarios, en términos de rendimiento ajustado por riesgo, que nos permitan 

tener una noción clara del comportamiento de estos instrumentos de inversión.  

Además, pueden existir importantes diferencias en el tipo de vehículo de 

inversión, niveles de apalancamiento, actividades que realizan, tratamiento 

fiscal y forma de cálculo de los rendimientos, que pueden producir resultados 

distintos entre ambos tipos de figuras. 

 

Para entender la importancia de la inversión en bienes raíces en países 

desarrollados, basta con ver que en los EE.UU., de acuerdo al banco UBS,  los 

fondos de pensión invierten cerca de un 6% de sus activos en bienes raíces 

(directa o indirectamente) y tienen como objetivo subir su inversión a más de un 

8% en el futuro.  Interesantemente, en los EE.UU. los fondos de pensión 

invierten más recursos directamente en bienes inmuebles (comprando 

directamente edificios), que indirectamente por medio de REITs.  En Europa, 

los fondos de pensión tienen invertido un 6.5% de sus carteras en bienes 

raíces y tienen previsto llegar a invertir en el futuro, más de un 11% en este tipo 

de activos. 

Razon de Sharpe para Diferentes Activos
EE.UU. (1978-2004)

Bonos 35%

Aciones Internacionales 32%

Acciones Grandes Empresas EE.UU. 48%

Acciones Pequeñas Empresas EE.UU. 55%

REITs 60%

Inversión Directa en Bienes Raíces 53%
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Sin embargo, los fondos inmobiliarios1 no son la panacea y presentan riesgos 

al igual que cualquier inversión.  Entre los más importantes, está el riesgo de 

desocupación, lo cual afectaría el rendimiento del fondo y por lo tanto el precio 

de sus participaciones.  También está el riesgo de cambios en el valor de 

mercado de los inmuebles en que se invierte.  Los principales factores que 

pueden afectar negativamente su valor, son: alzas en el rendimiento 

demandado por el mercado, sobreoferta de inmuebles, concentración de focos 

de pobreza, contaminación ambiental, movimientos de actividades comerciales 

y desarrollo urbano hacia otras áreas.   

 

Existen otros importantes riesgos, como son el de altas concentraciones por: 

zona geográfica, inquilino, actividad económica de arrendatarios y edificio o un 

mismo proyecto.  Riesgo de daños a los inmuebles, de una incorrecta 

valoración de los activos en que se invierte y riesgo de liquidez de las 

participaciones del fondo.  Este último tipo de riesgo, tiene especial relevancia 

en los fondos inmobiliarios al ser fondos de inversión cerrados, como se explicó 

anteriormente.  También están los riesgos de endeudamiento, y conflictos de 

interés entre los administradores del fondo y sus inversionistas. 

 

El riesgo de endeudamiento surge de que los fondos inmobiliarios financian 

parte de sus adquisiciones vía préstamos bancarios, los cuales deben ser 

cancelados en algún momento, obligando a los fondos a conseguir un nuevo 

financiamiento (riesgo de refinanciamiento) o colocar nuevas participaciones en 

el mercado de valores para cancelar los mismos.  De lo contrario, se verían 

obligados a tener que vender activos, con el riesgo de pérdida que esto puede 

conllevar.  También se presenta el riesgo de que haya que renovar el 

financiamiento a un mayor costo.   

 

La subida de tasas de interés de los préstamos contratados, también es un 

importante riesgo, que podría afectar a los inversionistas.  Especialmente en 

economías como la nuestra, que la norma son prestamos de tasas variables,  
                                                
1 Para lo que resta del apartado, a menos que se indique lo contrario, el termino fondos inmobiliarios se 
utiliza para referirse tanto a sociedades inmobiliarias, como a fondos de inversión inmobiliarios. 
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mientras que los rendimientos de los fondos inmobiliarios se caracterizan por 

ser estables en el tiempo.  Esto debido a que los alquileres, por la duración de 

los plazos de los contratos, por lo menos a corto plazo, no se ven afectados por 

movimientos de las tasas de interés.  

 

Todo esto conlleva que el riesgo de un fondo inmobiliario apalancado, no es el 

mismo de uno sin endeudamiento.  Se ha demostrado que el apalancar una 

inversión inmobiliaria produce dos efectos.  Un incremento en la rentabilidad de 

la inversión (siempre que haya apalancamiento positivo), pero también un 

incremento en su volatilidad.  En otras palabras, el endeudamiento incrementa 

el rendimiento en escenarios positivos, pero también magnifica las pérdidas en 

escenarios negativos, esto con relación a una inversión inmobiliaria sin 

apalancamiento. 

 

Es por eso que el inversionista debe ser compensado con un mayor 

rendimiento, a la hora de invertir en un fondo inmobiliario apalancado.  Entre 

mayor sea el nivel de apalancamiento del fondo, en principio, mayor deberá de 

ser su rendimiento, para compensar al inversionista por el mayor riesgo que 

asume. 

 

En nuestro país, la razón de endeudamiento (deuda / activos totales a valor en 

libros)  de la industria, es del 11.94% (julio 2006).  Individualmente, existen 

fondos con razones de endeudamiento que van del 0% al 30%.  Mientras en los 

EE.UU. esta razón ha rondado el 60% en los últimos años.  Sin embargo, es 

importante señalar que en los EE.UU. la mayoría de dicho endeudamiento es a 

tasa fija, mientras que en nuestro país lo es a tasa variable.  Expertos de la 

industria norteamericana, recomiendan que un fondo inmobiliario no debiera de 

tener más de un 15% de endeudamiento en tasa variable, para que el 

rendimiento del fondo no se vea muy afectado, si las tasas de los préstamos 

llegan a subir en el futuro. 
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Debería analizarse el permitir que los fondos inmobiliarios puedan emitir deuda 

en el mercado de valores, como lo pueden hacer las sociedades inmobiliarias 

en otros países.  No tiene sentido que un fondo inmobiliario pueda endeudarse 

vía préstamo bancario y no por medio de una emisión de deuda.  

Especialmente, cuando el mercado de valores le permitiría a la industria, 

acceder a financiamiento a tasa fija y de largo plazo, lo cual difícilmente se 

puede hacer por medio de financiamiento bancario en nuestro país.  Mejorando 

de esta forma su riesgo de descalce de plazos entre activos y pasivos.  

Además de que reduciría su riesgo a variaciones en las tasas de interés de 

mercado. 

 

Por su parte el riesgo de conflictos de interés, surge cuando la administración 

de un fondo inmobiliario toma decisiones que favorecen a la SAFI o a sus 

personeros, pero que de alguna forma no es la mejor decisión para los 

intereses de los inversionistas del fondo.  Los cuales son los dueños de los 

activos administrados por el fondo y que pagan a la administración de este por 

su labor.   

 

Los fondos inmobiliarios se diferencian de la mayoría de los otros tipos de 

vehículos de titularización, en que son mecanismos de titularización abiertos.  

Es decir, están diseñados para adquirir nuevos activos durante toda su vida, o 

durante un largo plazo.  A diferencia de la mayoría de otros vehículos, en 

donde normalmente adquieren los activos que se van a titularizar desde un 

inicio y no vuelven a comprar nuevos activos.  Esto permite a los inversionistas 

estar seguros desde un inicio, de cuáles son las características y riesgos de su 

inversión, y elimina el riesgo de que con la adquisición de nuevos activos se 

cambien las condiciones bajo las cuales inicialmente hicieron la misma. 

 

Una de las razones de que los fondos inmobiliarios estén diseñados como 

mecanismo de titularización abiertos, se encuentra en el alto valor que tienen 

los activos en que invierten.  Lo cual hace que sea muy difícil poder constituir 

una cartera de inmuebles de una sola vez, que tenga un tamaño lo  
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suficientemente grande para poder lograr alcanzar ciertos niveles mínimos de 

diversificación de riesgos y economías de escala, que solo se logran con cierto 

tamaño. 

 

El hecho de que los edificios tengan una vida útil determinada, también puede 

hacer que los fondos inmobiliarios estén comprando y vendiendo inmuebles 

durante toda su vida.  Además, se alega que conforme el tamaño de un fondo 

inmobiliario crece, también lo hace su poder de compra de nuevos edificios, lo 

cual le permite poder competir por los mejores activos del mercado y también 

se le facilita adquirir financiamiento para nuevas compras, todo lo cual se 

traduce en un menor costo de capital para el fondo. 

 

El problema de que los fondos inmobiliarios sean mecanismos de titularización 

abiertos, es que presentan el riesgo de que con cada nueva adquisición que 

realice un fondo, se estén variando las características y riesgo de sus 

participaciones.  Impidiendo que los inversionistas tengan certeza total desde el 

momento de su inversión, de las características y riesgos de la misma.  

 

Este riesgo se puede reducir, concentrando las inversiones de un fondo en un 

segmento determinado del mercado inmobiliario.  Es importante comprender 

que cada sector del mercado inmobiliario (oficinas, comercio, etc), presenta 

características distintas en cuanto a rendimiento y riesgo.  El problema de esto, 

para un fondo inmobiliario que sigue una estrategia de diversificación, es que 

nunca va a poder ofrecer a sus inversionistas una misma composición de 

portafolio por sector de inversión y por lo tanto un determinado nivel de riesgo. 

 

Lo anterior, porque con cada adquisición de un nuevo edificio, la composición 

de su portafolio va a variar y por lo tanto los inversionistas no pueden estar 

seguros de las características que presenta su inversión, ni del riesgo que 

están asumiendo.  Esta es una de las principales razones, de por qué los 

fondos inmobiliarios en los EE.UU. en su mayoría, siguen una estrategia de 

concentración por sector de inversión. 
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En el siguiente cuadro puede observarse como el rendimiento y volatilidad de 

los REITs en los EE.UU., varía de acuerdo al sector de inversión en que se 

concentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vehículos de titularización abiertos, también pueden presentar el problema 

de que se puedan originar conflictos de interés entre los administradores del 

fondo y los inversionistas del mismo.  Por ejemplo, uno de los principales tipos 

de conflictos de interés que puede presentarse, se origina por la forma en que 

la comisión por administración de estos fondos está establecida, la cual 

generalmente es una comisión fija sobre los activos administrados.  Esto podría 

generar un “incentivo perverso”, para que un fondo adquiera propiedades 

pagando precios mayores a los de mercado o hacer inversiones riesgosas, 

buscando crecer en tamaño y aumentar de esta forma la SAFI sus ingresos por 

administración de activos. 

 

Otros tipos de conflictos de interés importantes ocurridos en otros países, son 

la realización de compras o ventas de inmuebles (directa o indirectamente), en 

condiciones favorables a miembros del mismo grupo económico que administra 

el fondo, o a sus familiares. También se han presentado casos de pagos de 

dádivas a los administradores, en transacciones realizadas por los fondos 

inmobiliarios (en Alemania esto originó hace poco, un gran daño de imagen a la 

industria). 

Rendimiento de REITs por Sector
EE.UU. (1998-2005)
Fuente Información: NAREIT

Rendimiento Desviación Razón de
Promedio Estándar Sharpe

Oficina 11.64% 18.70% 41.71%

Industria 16.02% 15.91% 76.55%

Comercio 18.94% 20.46% 73.82%

Residencial 13.88% 16.20% 61.97%

Diversificado 11.18% 21.92% 33.47%

Hoteles 5.03% 31.85% 3.72%

Salud 13.12% 32.13% 28.88%
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De darse situaciones de este tipo, los inversionistas podrían recibir un 

rendimiento menor al que, según el riesgo de los activos del fondo, este 

debería generar.  Además, si el fondo vende en el futuro dichos inmuebles, 

probablemente sufriría una pérdida de capital, al tener que venderlos a precios 

de mercado (el objetivo y más probable precio de venta). 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar algunos de los riesgos 

mencionados anteriormente, que evalúa Moody’s en la calificación de deuda de 

sociedades inmobiliarias.  Estos elementos por si solos no determinan una 

calificación de riesgo, sino que tienen que analizarse en conjunto, con los 

demás criterios evaluados por las calificadoras de riesgo.  Internacionalmente, 

las emisiones de deuda de sociedades inmobiliarias, en promedio reciben una 

calificación de “Baa” (“BBB” otras calificadoras).  Por eso se acostumbra a 

comparar el rendimiento de sus acciones, con el de bonos corporativos de igual 

calificación de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en la normativa de los fondos inmobiliarios 

 

 

Entre los más importantes cambios que establece el nuevo reglamento de 

fondos, está la obligación por parte de las juntas directivas de las SAFIs, del 

establecimiento de políticas que regulen conflictos de interés, en las 

transacciones que realizan los fondos.  Se aumenta el límite de endeudamiento  

Algunos Criterios Evaluados por Moody's
Calificación Deuda Sociedades Inmobiliarias

Calificación de Riesgo: Aa A Baa Ba B

Concentración vencimiento de deuda en un 
mismo año

<10% <10% - 15% <15% - 20% >20% >25%

Endeudamiento <15% <30% <50% >50% >60%

No concentración en una misma ubicación, 
arrendatario, industria o sector económico

>5% >10% >15% >20% >25%
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de 35% a 60% y se permite realizar ampliaciones de los inmuebles bajo ciertas 

limitaciones. También, se permite que la SAFI y las entidades que forman parte 

de su grupo de interés económico, puedan ser arrendatarios del fondo, siempre 

y cuando no generen en su conjunto, más de un 5% de los ingresos mensuales 

del fondo. 

 

Se redujo el valor mínimo de las participaciones de los fondos inmobiliarios a 

US$ 1,000 y para los fondos que inviertan internacionalmente, esta se fijó en 

US$ 5,000.  En el primer caso, esto significa un gran avance, ya que debe de 

recordarse que una de las razones del nacimiento de estas figuras 

internacionalmente, fue precisamente hacer que los pequeños inversionistas 

pudieran verse beneficiados de las ventajas que tiene la inversión en bienes 

raíces.   

 

Un cambio muy importante que introduce el nuevo reglamento, es permitir la 

compra por parte de los fondos inmobiliarios, de inmuebles ubicados en otros 

países.  Como es la tendencia internacional con este tipo de instrumentos de 

inversión.  Esto va a abrir las puertas a que los fondos inmobiliarios existentes 

(previa modificación de su prospecto) puedan invertir en edificios ubicados en 

el exterior, o el nacimiento de nuevos fondos que lo hagan.   

 

Parece que lo más conveniente, seria que se constituyan nuevos fondos 

inmobiliarios que se especialicen en invertir en el extranjero y preferiblemente 

concentrados por país.  Esto les permitiría a los inversionistas poder entender 

las características y riesgos de su inversión de mejor forma, que si se emplean 

fondos que inviertan en varios países a la vez.  Especialmente por el riesgo 

país, que es muy diferente de una nación a otra.  Por su parte, los 

inversionistas podrían realizar la diversificación por país por si solos, invirtiendo 

en participaciones de distintos fondos que inviertan en diferentes países, o 

invirtiendo en un fondo financiero que invierta en participaciones de distintos 

fondos inmobiliarios concentrados por país. 
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Lo que hay que esperar a ver, es como manejaran los fondos inmobiliarios que 

decidan invertir internacionalmente, la falta de un conocimiento profundo de los 

mercados en que se invierte, y los altos costos de administración y control que 

conlleva la inversión internacional en bienes raíces.  Debe hacerse una análisis 

de costo / beneficio, en donde se examine si los beneficios en diversificación, 

son mayores que los costos de realizar estas inversiones. 

 

Es importante que tanto las SAFIs como los inversionistas, consideren que si 

bien es cierto que la diversificación internacional bien realizada, puede tener 

muchos beneficios.  También es cierto que los inversionistas por si solos 

pueden realizarla en algunos casos, más eficientemente que un fondo 

inmobiliario que invierta directamente en varios países. 

 

Esto, adquiriendo participaciones en fondos ubicados en otros países, que 

tienen un mejor conocimiento del mercado local y generalmente menores 

costos operativos.  O invirtiendo en fondos de inversión financieros que 

inviertan en participaciones de fondos inmobiliarios de distintos países (real 

estate mutual funds).  Además, se debe de tener en cuenta otros riesgos de la 

inversión internacional, como son: de tipo de cambio, legal, político, de 

repatriación de capitales y de mayores potenciales conflictos de interés, entre 

otros.  

 

 

Principales aspectos por mejorar de la industria 

 

 

La preparación de los peritos y las técnicas empleadas en la valoración de 

inmuebles, es un aspecto en que debe de mejorar la industria.  Especialmente 

en las valoraciones financieras, en lo referente al empleo de tasas de 

descuento y supuestos sobre: desocupación, gastos de mantenimiento, 

crecimiento de ingresos y cálculo del valor residual.  La utilización de análisis 

de sensibilidad de los supuestos asumidos en la valoración, es imprescindible.   
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También es muy importante que las firmas que realizan las valoraciones, no 

participen en la venta del inmueble que adquiere el fondo, para evitar conflictos 

de interés y asegurar una valoración más objetiva.   

Uno de los aspectos más importantes con respecto a la valoración financiera 

de inmuebles, es comprender que para determinar su valor de mercado, el 

riesgo que se valora es el riesgo del inmueble y no el del fondo adquirente.  Por 

eso la tasa de descuento a utilizar, en principio es la misma para cualquier 

comprador y no debe de verse afectada por condiciones propias del fondo 

adquirente, como es si la adquisición de la propiedad es financiada por medio 

de deuda.   

 

La valoración financiera de edificios, tiene como fin determinar el valor de 

mercado del activo y la tasa de descuento a utilizar, es el costo de oportunidad 

de invertir en la propiedad de dicho activo (no se ve afectada por la forma en 

que se financia la adquisición del activo).  Como el activo representa en 

principio, un mismo riesgo para cualquier comprador, la tasa de descuento 

debería ser la misma para todos.   

 

En este sentido, es importante no confundir el costo promedio ponderado de 

capital (CPPC) del fondo adquirente, con el del edificio que se valora.  Si se 

revisan las valoraciones financieras de los inmuebles que adquieren los fondos 

inmobiliarios, se puede ver como en algunos casos se utiliza el CPPC del fondo 

adquirente, como tasa de descuento para valorar los inmuebles a adquirir. 

 

Al parecer esto se debe a que en las valoraciones de empresas, se recomienda 

utilizar como tasa de descuento, el CPPC de la empresa que se valora (no de 

la empresa adquirente).  La lógica de esto, es que cuando se adquiere una 

empresa que tiene apalancamiento, el costo de oportunidad de invertir en esta 

empresa, está dado por “la media ponderada de las rentabilidades esperadas  
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por los inversores en los diferentes títulos de deuda y capital propio emitidos 

por la empresa”2. 

   

Pero al valorarse un edificio, para determinar su valor de mercado con miras a 

su adquisición, debe tenerse en cuenta que lo que se adquiere es 100% 

capital, independientemente de si la adquisición es financiada o no.  El 

problema de utilizar el CPPC del fondo como tasa de descuento, es que al 

tomarse en cuenta el costo del financiamiento que utiliza el fondo, por ser este 

generalmente menor al costo del capital del edificio, la tasa de descuento que 

arroje el CPPC del fondo, puede ser menor al costo de oportunidad de invertir 

en el inmueble que se valora.  Conllevando a que se termine pagando un 

precio mayor del que realmente vale el edificio.  Lo cual favorece al vendedor 

del mismo, pero perjudica a los inversionistas del fondo, quienes recibirán un 

rendimiento menor al que debería generar el edificio adquirido, de acuerdo al 

riesgo del mismo. 

 

Además, no toma en cuenta la diferencia en riesgo que puede existir entre el 

inmueble que se valora y el fondo adquirente.  Al utilizarse el CPPC del fondo, 

se está asumiendo que el riesgo de invertir en el edificio que se valora, es igual 

al del fondo adquirente, lo cual no es necesariamente cierto.  Esta diferencia 

casi siempre existe, en el caso de que el fondo inmobiliario adquirente tenga 

algún grado de apalancamiento, ya que aunque toda su cartera inmobiliaria 

tenga el mismo perfil de riesgo del edificio que se valora, el hecho de que esté 

apalancado, hace que tenga un nivel de riesgo distinto al del inmueble objeto 

de valoración, según se explicó anteriormente.   

  

Lo anterior lo confirma el experto en valoración de empresas, Pablo Fernández, 

al decir que: el riego relevante para valorar una empresa, es el riesgo de la 

empresa que se valora y no de quienes adquieren la empresa.  Si esto no fuera 

el caso, un bono del tesoro valdría diferente para cada empresa, según su 

estructura de capital. 

                                                
2 Principios de Finanzas Corporativas.  Brealey - Myers. 
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La valoración financiera de edificios, requiere que se revise si el precio de 

alquiler, así como si los aumentos futuros del mismo, concuerdan con los 

existentes en el mercado para propiedades similares.  De no ser así, estos 

deben de modificarse para reflejar la realidad del mercado.  También debe de 

considerarse cierto nivel de desocupación de acuerdo al segmento de mercado 

a que pertenece el inmueble, ya que es poco probable que un edificio vaya a 

tener durante el resto de su vida económica una ocupación del 100%.  Esto sin 

importar que tan buena sea la calidad de los actuales inquilinos.  En el gráfico, 

tasa de desocupación histórica en EE.UU., puede verse como la desocupación 

en este país, varia de un segmento a otro.  

 

Otro elemento que debe considerarse es el efecto de la depreciación.  Todo 

edificio tiene una vida útil determinada no importa lo bueno que sea el 

mantenimiento que se le dé al mismo.  La depreciación incluye el deterioro 

físico y la obsolescencia del edificio.  La última contempla aspectos como 

cambios en las necesidades tecnológicas y estéticas de inquilinos.  Conforme 

la depreciación de un edificio aumenta, se llega a un punto en donde esta 

empieza a afectar la capacidad de generar ingresos por alquiler del mismo, al 

perder este competitividad con relación a otros inmuebles de más reciente 

construcción. Esto, aunado al natural aumento en los gastos por mantenimiento 

conforme el edificio envejece, hace que considerar que los ingresos netos por 

alquiler crecen a perpetuidad a la hora de calcular el valor terminal del activo, la 

mayoría de las veces se convierta en un supuesto poco realista. 

 

Es por eso que algunos especialistas en valoración de inmuebles, para calcular 

el valor terminal del edificio, utilizan una tasa de capitalización terminal 

(“terminal cap rate”) entre 0.5% y 1.5% mayor a la tasa de capitalización inicial 

(“going-in cap rate”).  De tal forma que se considere el efecto de la depreciación 

en la capacidad de un edificio de generar ingresos futuros, además de la mayor 

incertidumbre que conlleva el cálculo de los mismos.  Es importante que a la 

hora de calcularse el valor terminal de un edificio, se utilicen supuestos  
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realistas, ya que generalmente el valor terminal, representa entre un 30% y un 

40% del valor total de un edificio de reciente construcción. 

 

La alta concentración que presenta la industria de fondos inmobiliarios, por 

zona geográfica y proyectos, debe de ser mejorada, si se quiere alcanzar 

niveles mínimos de diversificación de riesgos.  Estas altas concentraciones 

hacen muy vulnerable la industria ante el riesgo no sistemático o único.  La 

teoría moderna de portafolios, parte de que el riesgo no sistemático puede casi 

eliminarse totalmente en un portafolio bien diversificado.  El problema de los 

portafolios inmobiliarios, a diferencia de los portafolios de activos financieros, 

es que el alto valor de los activos en que invierten, hace que sea más difícil de 

lograr alcanzar un portafolio bien diversificado. 

 

De esta forma, el riesgo único de un portafolio inmobiliario, tiene un peso muy 

importante en el riesgo total del portafolio.  Por lo tanto, componentes del 

riesgo no sistémico, que podrían ser eliminados por medio de la diversificación, 

como son aspectos relacionados a inquilinos, localización de los inmuebles, 

entre otros, al tener los fondos inmobiliarios altas concentraciones, deben ser 

cuidadosamente analizados. 

 

El reto de los fondos inmobiliarios está en cómo alcanzar niveles mínimos de 

diversificación, en un mercado inmobiliario tan pequeño como el nuestro.  La 

inversión internacional podría ser la solución a la alta concentración que 

presenta hoy la industria, siempre y cuando se sepa manejar adecuadamente 

los altos costos de administración y control que implica la inversión 

internacional, además de los mayores riesgos que conlleva.  

 

El análisis de las participaciones de fondos inmobiliarios por parte del mercado 

de valores, también debe de ser mejorado.  Donde el análisis de cada fondo, 

debe de considerar como mínimo, aspectos como: concentraciones por zona 

geográfica, inquilino, actividad económica de arrendatarios y edificio o 

proyecto.  Además de niveles de endeudamiento, desempeño de la  
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administración del fondo, análisis de las valoraciones en las que se basan las 

adquisiciones, calidad de las firmas de peritos empleadas, composición de la 

cartera, rendimiento del fondo y comportamiento del precio de sus 

participaciones.  También, la existencia y cumplimiento de políticas que regulen 

conflictos de interés, en las transacciones por parte de los fondos.  Todos estos 

elementos deben de ser incorporados en el rendimiento que exige el 

inversionista por invertir en un fondo inmobiliario. 

 

Es importante la constitución de un índice que permita medir el desempeño de 

las participaciones de los fondos inmobiliarios y sirva como parámetro de 

referencia a los inversionistas, de que tan bien se desempeña la participación 

de un fondo inmobiliario con relación a la industria.  Además, permitiría 

comparar el desempeño de nuestros fondos con el de sociedades inmobiliarias 

y otros tipos de figuras internacionales de inversión indirecta en bienes raíces. 

 

Este índice debe de considerar el comportamiento del precio de mercado de las 

participaciones y como su variabilidad, afecta el rendimiento y riesgo de este 

tipo de instrumentos de inversión.  Actualmente la industria mide su 

desempeño sobre la base de valor en libros y no considera el valor de mercado 

de las participaciones de los fondos, lo cual hace que no se muestre el 

rendimiento y riesgo real que tienen los inversionistas, ya que no se toma en 

cuenta que las participaciones de los fondos inmobiliarios se negocian con 

premios o descuentos con relación a su valor en libros. 

 

Viendo hacia el futuro, es de esperar que los fondos inmobiliarios continúen 

mostrando una alta tasa de crecimiento.  Debido principalmente a su 

importante rol en la industria de desarrollo inmobiliario, como un mecanismo 

que le provee de liquidez, y por sus características como instrumento de 

inversión, que los convierten en excelentes alternativas para diversificar riesgos 

en carteras de inversión.  Parece que el nuevo reglamento de fondos, introduce 

importantes cambios, que probablemente impulsarán aun más el crecimiento 

de esta industria. 
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Principales vehículos utilizados internacionalmente en la inversión 
indirecta en bienes raíces 

 

 

Si se analizan los principales vehículos que se utilizan internacionalmente para 

la inversión indirecta en bienes raíces, de forma general se puede clasificar en 

dos grandes tipos: 1- sociedades inmobiliarias que cotizan sus acciones en 

bolsa y 2- aquellos que utilizan la figura de un fondo de inversión o figuras muy 

similares a este.  Dentro del primer grupo existe una distinción entre los Real 

Estate Investment Trusts (REITs) y las Real Estate Operating Companies 

(REOC).  El segundo grupo se clasifica según su estilo de inversión en: Core, 

Value Added y Opportunity. 

 

Los REITs son compañías que invierten en bienes inmuebles y que gozan de 

un tratamiento fiscal muy favorable en el pago de impuestos (los ingresos 

distribuidos como dividendos a sus inversionistas están exentos).  Son 

originarias de los EE.UU. y para gozar de este tratamiento fiscal, tienen que 

distribuir entre sus inversionistas el 90% de sus ingresos y tener por lo menos 

un 75% de sus activos invertidos en bienes raíces, además de cumplir con otra 

serie de requisitos.  Lo que se buscó con darles este tratamiento fiscal especial, 

fue crear un vehículo de inversión similar a un fondo de inversión, de forma que 

no tuviera el doble gravamen que afrontan los inversionistas a la hora de 

invertir en la acción de una empresa: pago de impuestos de la compañía en el 

ámbito corporativo y pago de impuestos por parte de los inversionistas por los 

dividendos recibidos.  

 

Generalmente son comparadas con fondos de inversión cerrados, por la forma 

en que operan. La figura de los REITs se ha implementado en varios países, 

con algunas diferencias en su operativa del modelo americano.  Los REITs en 

los EE.UU. si bien pueden realizar desarrollo inmobiliario, en su mayoría se 

dedican a la inversión pasiva en bienes raíces y los que realizan desarrollo 

inmobiliario, son considerados un segmento especial dentro de la industria. 
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Las REOC por su parte, son compañías que invierten, operan y desarrollan 

bienes inmuebles.  A diferencia de los REITs no gozan de un tratamiento fiscal 

especial y pagan impuestos como cualquier otra empresa.  La política de 

distribución de dividendos, al igual que cualquier empresa, es fijada por su 

junta directiva.  A diferencia de los REITs, gran parte de su actividad es el 

desarrollo inmobiliario. 

 

En el caso de los fondos de inversión que invierten en bienes inmuebles, estos 

son clasificados según su estilo de inversión en tres grandes grupos, como ya 

se mencionó.  En el siguiente cuadro se detalla el tipo de inversión que realiza 

generalmente cada tipo de fondo, según su estilo de inversión y la distribución 

de ingresos promedio que producen, dividida en ingresos líquidos e ingresos 

por plusvalía.  Sin embargo, es importante señalar que es imposible hacer una 

distinción clara entre cada categoría y muchas veces los tipos de inversión que 

realiza cada tipo de fondo, tienden a mezclarse, especialmente en el caso de 

los fondos tipo “Value Added” y “Opportunity”.  Esta clasificación también se 

emplea con los REITs, pero con menor frecuencia, dado que la mayoría se 

ubica en la categoría de tipo “Core”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se grafica la relación rendimiento / riesgo de los fondos inmobiliarios según 

su estilo de inversión, se puede ver en el siguiente gráfico, como los fondos 

“Core” son los que presentan un menor riesgo y por lo tanto reciben un menor  

CLASIFICACION DE FONDOS INMOBILIARIOS SEGUN ESTILO DE INVERSION

Tipo de Inversion Ingreso Liquido Ingreso Plusvalia

CORE - Inversion en propiedades alquiladas 80% 20%

- Desarrollo inmobiliario
- Reposicionamiento propiedades

- Inversion propiedades en remate
- Inversiones producto de reestructuraciones corporativas
- Sectores emergentes mercado inmobiliario
- Arrendamientos de alto riesgo
- Desarrollo proyectos alto riesgo

VALUE ADDED

OPPORTUNITY

40% 60%

10% 90%
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rendimiento.  Por su parte los fondos “Opportunity” son los que presentan el 

mayor riesgo y de acuerdo a ello el mayor rendimiento.  Los fondos tipo “Value 

Added”, como se puede observar, ocupan una posición intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Europea de Vehículos Inmobiliarios (INREV), establece cuales 

son los criterios que utiliza para clasificar cada fondo, según su estilo de 

inversión (Mayo 2006).  El siguiente cuadro muestra los criterios utilizados en la 

clasificación:   

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Institute for Fiduciary Education, la industria de “Real Estate 

Private Equity Funds” en los EE.UU., proyectó en el 2005, los rendimientos 

para el sector, que se muestran en el siguiente cuadro.  En EE.UU. este tipo de 

fondos no está sujeto a algún tipo de control por parte de alguna autoridad 

reguladora. 

 

 

Value 
Added 
 

Opportunity 
 

Core 
 

Rendimiento 
 

Riesgo 
 

Rendimiento  
Liquido 
 

Rendimiento  
Plusvalía 
 

Clasificación Fond.s Inmobiliarios 
Según Estilo de Inversión 

Clasificacion de Fondos Inmobiliarios (INREV)
Segun Estilo de Inversion

CORE VALUE ADDED OPPORTUNITY

Rend. Neto Esperado (Euros) <= 11.5% >11.5% - <17% >=17%

Endeudamiento <=60% >=30% - <=70% >60%
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Fondos de Inversión de Desarrollo Inmobiliario 

 

 

El nuevo reglamento de fondos de inversión, introdujo la figura de los Fondos 

de Inversión de Desarrollo Inmobiliario (FIDI).  Es importante diferenciar estas 

nuevas figuras de los fondos inmobiliarios.  Los FIDI son definidos como 

“patrimonios independientes que administran sociedades administradoras de 

fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo 

primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de 

diseño y construcción, para su conclusión y venta, o arrendamiento”. 

 

Como pudo observarse en el apartado anterior, los vehículos que realizan 

desarrollo inmobiliario, son instrumentos de inversión muy distintos de los 

fondos inmobiliarios.  Los fondos de desarrollo inmobiliario son una inversión 

más riesgosa, por la actividad que realizan, la forma en que se obtiene su 

rentabilidad (mayoría por plusvalía) y el nivel de apalancamiento que utilizan.  

Esto hace que su rendimiento, deba de pagar una prima con relación al 

rendimiento de los fondos inmobiliarios, por el mayor riesgo que conlleva la 

actividad del desarrollo inmobiliario. 

 

Entre los principales riesgos del desarrollo inmobiliario, además de la mayoría 

de riesgos que presentan los fondos inmobiliarios, se encuentra el riesgo de 

construcción.  Este abarca cualquier atraso en el periodo de construcción que 

encarezca la obra, el incremento de los costes de construcción, disponibilidad 

de mano de obra y materia prima, problemas geológicos o tecnológicos, etc.   

Rendimiento Proyectado Real Estate Private Equity Funds EE.UU.
IFE (2005)

CORE VALUE ADDED OPPORTUNITY

Rendimiento ($) 9% - 13% 12% - 15% 16% - 22%

Endeudamiento hasta 60% hasta 70% > 75%
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También están los riesgos de mercado, como son el cambio en la demanda del 

tipo de inmueble que se desarrolla, el desarrollo de nuevos proyectos que le 

resten competitividad al proyecto en desarrollo y la venta final del proyecto a un 

precio menor o en un plazo mayor al proyectado.  Existen además riesgos 

políticos, como puede ser un cambio en la legislación que afecte el proyecto y 

riesgos de desastres naturales, que puedan atrasar y/o encarecer el proyecto. 

 

Es importante señalar que el riesgo de los FIDI, también dependerá mucho de 

cómo se estructuren estos fondos.  Parece que podría haber tres principales 

formas de estructurar un FIDI.  La primera, haciendo un FIDI por proyecto 

inmobiliario.  Esto tendría la ventaja para los inversionistas de que podrán 

analizar de mejor forma el riesgo de su inversión y recuperar el capital invertido 

de forma más rápida.  La desventaja es para las SAFIs, que tendrían que 

obtener una aprobación de un fondo, por parte de la Superintendencia General 

de Valores (SUGEVAL), por cada proyecto que realicen o inviertan, con el 

tiempo y recursos que esto conlleva.   

 

Una segunda forma de constituir un FIDI, sería hacerlo de tal forma que pueda 

desarrollar o invertir en varios proyectos en un tiempo determinado.  Esto le 

permitiría a las SAFIs desarrollar varios proyectos sin gastar tiempo y dinero en 

el proceso aprobatorio de cada fondo.  Para los inversionistas, representaría un 

instrumento de inversión más difícil de analizar y conllevaría que la 

recuperación de su inversión se realizaría de forma más tardía. 

 

La tercera forma de estructurar un FIDI, sería hacerlo para el desarrollo o 

inversión en varios proyectos y de plazo indefinido.  Para los inversionistas, 

sería un instrumento muy complejo de analizar, ya que al ser de plazo 

indefinido, va a llegar un momento en que estará desarrollando muchos 

proyectos al mismo tiempo y por lo tanto su análisis va a ser muy difícil de 

realizar.  Además, de que significaría que solo obtendrían liquidez por medio 

del mercado secundario.  Para las SAFIs, es la mejor forma de asegurarse la 

administración de una cartera a largo plazo y el no tener que estar realizando  
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procesos de autorización en SUGEVAL. 

 

En los tres tipos de FIDI mencionados, existiría la opción de que los 

inversionistas puedan liquidar sus participaciones en el mercado secundario.  

Pero el alto valor de las mismas (US$ 50 mil) y lo complejo de estas nuevas 

figuras, probablemente hagan que la liquidez de sus participaciones vaya a ser 

casi inexistente (por lo menos en los primeros años de la industria), quedando 

el inversionista por lo tanto, atado a la liquidación del fondo para recuperar su 

inversión.  Este aspecto es muy importante de tomar en cuenta, ya que si un 

inversionista necesita liquidez o no está de acuerdo en cómo una SAFI maneja 

el fondo, podría quedar sin posibilidad de salida del mismo por un plazo muy 

largo. 

 

Internacionalmente, figuras similares a los FIDI, generalmente pueden realizar 

o invertir en el desarrollo de varios proyectos al mismo tiempo, y se estructuran 

por un plazo determinado de entre 3 y 10 años (pudiéndose prorrogar este por 

acuerdo de inversionistas).  El desarrollo inmobiliario lo pueden realizar 

directamente o, indirectamente por medio de la inversión en un proyecto 

desarrollado por terceros (“joint venture”)  Este tipo de fondos, generalmente 

tiene un periodo establecido durante el cual levantan el capital meta, después 

se cierran, no aceptando más nuevas inversiones.  Los principales 

inversionistas son fondos de pensión y personas muy adineradas. 

 

Es importante entender que entre más proyectos desarrolle o invierta un fondo 

al mismo tiempo y más largo sea su plazo de liquidación, esto hace que estas 

figuras desde el punto de vista de los inversionistas, sean instrumentos de 

inversión más riesgosos, puedan presentar mayores problemas de conflictos de 

interés, sean menos transparentes y más complejos de analizar.  Todo esto 

afecta la liquidez de sus participaciones, así como, el rendimiento que 

demandará el inversionista por invertir en estas nuevas figuras.  
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Un aspecto muy importante de este tipo de figuras, es que por la actividad que 

realizan, tienen un mayor potencial de que se den conflictos de interés, entre 

los administradores del fondo y los inversionistas.  Para reducir la posibilidad 

de conflictos de interés, en los EE.UU., los administradores participan en el 

fondo haciendo un aporte de capital.  El aporte de los administradores, es vital 

para asegurar el compromiso de los mismos en la realización exitosa del 

proyecto.  La idea de esto, es buscar una mejor alineación de los intereses de 

quienes administran el fondo con el de los inversionistas.  De tal forma que “si 

llueve, todo el mundo se moje”.   

 

Además, generalmente se estructuran de forma que el administrador, cobra 

una comisión anual de administración y una comisión por resultado (representa 

el mayor ingreso del administrador).  La última, depende de que el fondo 

alcance el rendimiento meta que se propuso a los inversionistas, o un 

rendimiento mínimo previamente determinado.  En nuestro país, por normativa 

las SAFIs no podrían invertir en los FIDI que administran (aunque sí podrían 

hacerlo sus socios).  Este aspecto debería de revisarse bien en el caso de los 

FIDI, para lograr de esta forma una mejor alineación de los intereses de los 

administradores de los fondos con los de los inversionistas y disminuir la 

posibilidad de conflictos de interés.  

 

Hay que esperar a ver como se estructuran finalmente los FIDI para poder 

hacer un análisis de los mismos.  Internacionalmente, este tipo de fondos 

cumple un rol muy importante en la industria de desarrollo inmobiliario, 

proveyéndole de una importante fuente de recursos para el financiamiento de 

nuevos proyectos, vía capital.  Es importante recordar que los proyectos de 

desarrollo inmobiliario, son financiados generalmente con una estructura de 

deuda / capital entre 70 / 30 y 80 / 20.  En proyectos de gran tamaño, es difícil 

que los promotores tengan los recursos para aportar el capital necesario para 

realizar el proyecto.  Aquí, es donde estas figuras juegan un papel muy 

importante. 
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Los FIDI pueden llegar a ser instrumentos de inversión muy interesantes.   Lo 

importante es que tanto las SAFIs como los inversionistas, comprendan el 

“know how” necesario, que se requiere para realizar inversiones en proyectos 

de desarrollo inmobiliario de forma exitosa y el riesgo que conlleva esta 

actividad, de tal forma que los inversionistas reciban un adecuado retorno 

según el riesgo de su inversión. 
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* 2004 no contempla rendimiento de Fondo Inmobiliario Multifondos II (Antiguo Financorp) 
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Otros estudios realizados 

 
 
 
 Análisis de la Industria de Fondos Inmobiliarios 

 
 Desarrollando un Mercado Secundario de Hipotecas en Costa Rica 

 
 Diversificación como Estrategia en Fondos Inmobiliarios 

 
 Fondos de Inversión de Desarrollo Inmobiliario 

 
 Project Finance: Una Solución al Financiamiento de Proyectos de 

Infraestructura Pública 
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Finanzas Globales es una organización costarricense compuesta de dos divisiones 
independientes: Consultoría Financiera e Investigación en Finanzas. 
 
Finanzas Globales – Consultores Financieros presta servicios de asesoría en finanzas 
corporativas y banca de inversión. 
 
Finanzas Globales – Investigación en Finanzas tiene como objetivo la investigación de 
temas financieros, con el fin de promover el desarrollo de los mercados de valores y de los 
sistemas financieros de Latinoamérica. 
 
Si no desea recibir futuras comunicaciones, favor de hacérnoslo saber. Si conoce de otras 
personas que estarían interesadas en recibir próximos estudios, favor de enviarnos el 
nombre y correo electrónico de las mismas. 
 
Cualquier observación o comentario, favor remitirlo al correo electrónico: 
finanzasglobalescr@gmail.com 
 


