
Riesgos préstamo para el desarrollo del Barrio Almafuerte 

Los riesgos sobre el proyecto recaen ante la falta de pago de los intereses y capital del 

préstamo por parte del prestatario por el período de 24 meses, lo cual implicaría tener 

que liquidar la garantía hipotecaria, es decir las mismas propiedades. Esto conlleva los 

siguientes riesgos: 

● Que el valor estimado del futuro valor de las propiedades sea menor al valor del 

préstamo. Si bien la inversión en el mercado inmobiliario suele ser catalogada 

como segura, cabe destacar que reviste gran dificultad estimar el valor que la 

propiedad tendrá en el futuro. El mercado inmobiliario no es tan dinámico como 

para realizar comparables de precios de propiedades vendidas en los últimos 

meses en la misma localidad o cuadra del bien que se quiere valuar, ya que las 

familias no se mudan con frecuencia, usualmente compran una casa la que 

mantienen por el resto de sus vidas. Esto hace que la valuación de inmuebles 

sea fijada según la oferta y la demanda. Cabe destacar que sólo puede 

establecerse el precio real y exacto de un bien cuando se ejecute el intercambio 

de dinero entre el comprador y el vendedor, ya que lo que se conoce como 

tasación, es un valor estimativo a través del cual una empresa inmobiliaria cree 

reflejar el valor de una propiedad.  

● Otro riesgo presente en los proyectos inmobiliarios es el error en la investigación 

por parte del desarrollador, del mercado o de la zona donde se llevará a cabo el 

emprendimiento. La investigación del mercado hace referencia a un error en la 

estimación de la cantidad de potenciales compradores de los lotes (demanda de 

los lotes), o bien en el precio al que estén dispuestos comprar los lotes los 

referidos compradores, relacionada con la valuación comentada en el primer 

párrafo. Cuando hablamos de la investigación de la zona donde se llevará a cabo 

el emprendimiento nos referimos a que el desarrollador puede creer que luego 

de desarrollar el proyecto inmobiliario, la localidad o comunidad crecerá y 



aumentará su valor, generando una rentabilidad a lo largo de los años, y que esto 

no termine ocurriendo.  

● El negocio inmobiliario, como cualquier otro negocio, se encuentra regido tanto 

por factores intrínsecos (planificación, recursos humanos utilizados, errores 

operativos, etc.), como por factores extrínsecos del negocio. Los denominados 

factores extrínsecos son aquellos sobre los que el desarrollador tiene nula 

influencia y hace referencia a: cambios en el contexto económico-financiero del 

país, que traiga aparejado una reducción de liquidez monetaria, reduciendo la 

cantidad de compradores; que se construyan nuevos barrios privados en las 

zonas aledañas a Almafuerte, trayendo como consecuencia un aumento de la 

oferta y una disminución del precio; aumentos en la presión tributaria de la venta 

de terrenos, reduciendo la ganancia marginal por lote. 

● Todo lo expuesto con anterioridad también es válido para el caso en que el 

prestatario no pueda devolver el préstamo recibido y se proceda a la ejecución 

de la garantía. Si bien las garantías hipotecarias revisten cierta seguridad, la 

capacidad del inmueble sujeto de la garantía a hacer frente a las obligaciones 

monetarias está vinculada a la valuación de dicho bien y a la existencia del 

mercado para venderlo a un precio razonable con el que se pueda satisfacer las 

exigencias del prestamista.   

● Las propiedades se vean afectadas. Al ser un barrio abierto, no posee un 

perímetro con seguridad es una desventaja pero esto es relativo. Otro 

inconveniente, no menor, es el estado de las calles internas y la iluminación 

nocturna, el mantenimiento suele generar una puja entre el municipio y los 

vecinos. 


