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RESUMEN EJECUTIVO  
Este documento pretende interesar a potenciales inversionistas en un desarrollo 

inmobiliario enfocado a satisfacer el pujante mercado de alquileres individuales en la 

periferia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 El monto total de la inversión inicial es de $2.59 millones 

La tasa de renta por alquiler del complejo es de 10.4% anual sobre la inversión inicial 

El valor de la propiedad en 20 años será de $4.06 millones. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  
Construcción de proyecto habitacional con disposición de condominio en propiedad 

horizontal, dormitorio, estudio y baño, en 20 m² por cada apartamento, con disposición 

para parqueos.  

En total el proyecto contará con 132 apartamentos y 87 parqueos. Distribuidos en 2 

niveles de parqueos uno subterráneo y el otro al nivel de piso, con cuatro torres de 

apartamentos, cada una con tres pisos de apartamentos.  

La principal ventaja del proyecto es la ubicación, ya que está a menos de 50 metros de la 

entrada a la Universidad (acceso por el Anillo Periférico).  

Para el presente estudio se tomó el terreno marcado abajo en color azul, el cual cuenta 

con acceso desde la 11 Avenida y por la 31 calle. 
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EL MERCADO  
Actualmente la creciente demanda por viviendas de tipo universitario en los 

alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha desarrollado el mercado 

de alquiler de vivienda, para atender a los estudiantes que, no solo cada vez son más, 

sino necesitan una solución para la difícil movilización debido los horarios de estudio. 

Según estadísticas de la USAC1 cada año se inscriben más de 100,000 en el área 

metropolitana, los cuales se distribuyen según los siguientes rangos de edad: 

 

 

El mercado objetivo se enfocará en los estudiantes comprendidos entre las edades de 

18 a 32 años que buscan un lugar cercano a la casa de estudios.   

Se cuenta en este grupo a estudiantes cuyas familias radican en el interior del país, y 

Jóvenes adultos sin familia que cuenten con ingresos propios.  

Sobre la base anterior podemos estimar que nuestro mercado objetivo abarca al 80% de 

la población universitaria activa.  

  

                                                                 
1Estadisticas de primer ingreso a la USAC, para el 2010  http://www.usac.edu.gt/estadisticas.php 
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COSTEO DE LA INVERSIÓN  
Para desarrollar el proyecto se requiere como primer punto la ubicación. El lote sobre 

sobre el que requiere levantar el proyecto tiene un área de 2,582.21 v² con un valor 

unitario de $252.48/v², según avalúo anexo. 

 

 
Plano con el terreno principal 

 

Actualmente el terreno cuenta con varias construcciones, las cuales deberán botarse, y 

se trabajará con un área de parqueo bajo el nivel del piso, por lo que se debe tomar en 

cuenta los costos de demolición y excavación.  
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INGRESOS POR ALQUILER  
La distribución de apartamentos será de torres de 3 niveles y cada nivel con 9 a 15 

apartamentos 

ApartamentosTorre 1 Torre 2 Torre 3 Torre 4

Apartame

ntos por 

nivel

Nivel 1 9             10           10           15           44           

Nivel 2 9             10           10           15           44           

Nivel 3 9             10           10           15           44           

Apartame

ntos por 

torre
27           30           30           45           

132          
 

 

Y con los parqueos, distribuidos en dos niveles 

Sotano 1 46 Parqueos

Sotano 2 41 Parqueos

Total 87 Parqueos  

Se estiman ingresos por alquiler de la siguiente manera, alquilando a Q1,500.00 cada 

apartamento y a Q400.00 cada parqueo, se obtendrán ingresos mensuales así: 

Concepto unidades Unitario mensual Unitario mensual ingreso mensual

Alquiler de parqueos 84 Q400.00 $50.38 $4,429.80

Alquiler de Apartamentos 132         Q1,500.00 $188.92 $25,204.02

Ingresos totales $29,633.82

 

 Cada apartamento mide 20 m² por lo que el valor unitario de alquiler por metro 

cuadrado será de aproximadamente $9.55 valor competitivo para el sector.  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESOCUPACIÓN  
Como parte de los costos por el mantenimiento en el alquiler del proyecto, se estimó un 

10% de desocupación, el sueldo para un administrador y para 2 guardianes, un gasto 

mensual de suministros así:  
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Factor de ocupación 0.9 Ingresos percibidos mensuales $26,670.43

Costos de Administración y Mantenimiento

Sueldo administrador $661.92

Guardiania 2 personas $794.31

Suministros $636.47

Total Costo de Administración y Matenimiento $2,092.70

 

 

Con esto estimado tenemos un 17.1% de costos, que al reducirlo a los ingresos por 

alquiler nos dan: 

 

Esto nos da un ingreso anual de $245,843.66 

VENTA DE APARTAMENTOS  
Al considerar la venta total del proyecto, se estiman precios de $8,000.00 por venta de 

parqueos y un valor de $1,275.00 /m² para el valor de los apartamentos. 

m² Unitario m² Total

20.00             $1,275.00 $25,500.00

Parqueos 87 $8,000.00 $696,000.00

Apartamentos 132                $25,500.00 $3,366,000.00

Total $4,062,000.00

 

Con esto se logra una utilidad del 27% en el costo del proyecto.  

Otros indicadores importantes son:  

Tasa de renta por parqueos: sobre el costo es de 8.7% y sobre el precio es 6.3% 

Tasa de renta por apartamentos: sobre el costo 10.2% y sobre el precio es 7.5% 

Tasa de renta total del proyecto; sobre el costo 9.9% y sobre el precio es 7.3% 

Concepto unidades Unitario mensual Unitario mensual

ingreso 

mensual

Alquiler de parqueos 87 Q331.75 $42.23 $3,673.99

Alquiler de Apartamentos 132            Q1,244.07 $158.36 $20,903.75

Ingresos totales $24,577.74
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VALOR A FUTURO DE LA PROPIEDAD  
 En 20 años se proyecta el valor de la propiedad de la siguiente manera, el valor de los 

parqueos se proyecta a futuro con una tasa de crecimiento del 6% anual, los 

apartamentos se calculan con un valor de rescate de $500/m² proyectado a 20 años con 

un crecimiento del 6% anual, así: 

Cantidad Unitario Extendido

Cantidad de parqueos 87.00            25,657.08  2,232,166.29   

Apartamentos 132.00          32,071.35  4,233,418.82   

Valor total a futuro 6,465,585.11    

RETORNO DE LA INVERSIÓN  
Para la proyección del Flujo de caja anual se toma en cuenta un crecimiento en el costo 

de alquiler de un 15% cada cinco años, para ser conservador. 

Se estima que la construcción se finalizará en 2 años, y hasta ese momento se 

empezarán a percibir ingresos por renta. 

El primer escenario muestra el tiempo en el que la inversión se recupera, es decir la Tasa 

Interna de Retorno es cero.   

 

 

La 

Inversión se recupera en 10 años 5 meses, solo con ingresos por alquiler.  

  

Escenario 1) Recuperación de la inversión

Suponiendo un 15% de aumento cada cinco años

15%

Flujo de caja Anual

Egresos Ingresos Total

0 Desembolso Inicial $2,964,867.88 -$2,964,867.88

1 Año de construcción 0

2 Segundo año, inicio de alquileres$25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

3 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

4 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

5 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

6 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

7 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

8 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

9 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

10 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

5 meses $12,033.01 $153,355.00 $141,321.99

TIR 0.0%
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ALQUILER A 20  AÑOS  
El siguiente escenario muestra la tasa interna de retorno estimando alquilar la 

propiedad durante 20 años, siempre tomando en cuenta el incremento en el valor de la 

renta antes mencionada y un incremento igual en los costos administrativos. 

 

  

Escenario 2) Alquiler a 20 años

Suponiendo un 15% de aumento cada cinco años

15%

Flujo de caja Anual

Egresos Ingresos Total

0 Desembolso Inicial $2,964,867.88 -$2,964,867.88

1 Año de construcción 0

2 Segundo año, inicio de alquileres$25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

3 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

4 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

5 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

6 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

7 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

8 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

9 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

10 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

11 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

12 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

13 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

14 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

15 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

16 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

17 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

18 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

19 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

20 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

TIR 8.3%
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VENTA 50%  Y ALQUILER 50%  A 20  AÑOS  
El tercer escenario incluye vender la mitad del proyecto en los primeros 5 años, y 

percibir la renta por alquiler en 20 años, y vender al final del periodo el resto del 

proyecto.   

 

  

Escenario 3) Venta de la mitad y Alquiler a 20 años de la otra mitad

Suponiendo un 15% de aumento cada cinco años

15%

Flujo de caja Anual Ingresos Ingresos

Alquiler Venta

0 $2,964,867.88 -$2,964,867.88

1 $0.00

2 $147,466.42 $812,400.00 $959,866.42

3 $147,466.42 $609,300.00 $756,766.42

4 $147,466.42 $406,200.00 $553,666.42

5 $147,466.42 $203,100.00 $350,566.42

6 $147,466.42 $147,466.42

7 $169,586.39 $169,586.39

8 $169,586.39 $169,586.39

9 $169,586.39 $169,586.39

10 $169,586.39 $169,586.39

11 $169,586.39 $169,586.39

12 $195,024.34 $195,024.34

13 $195,024.34 $195,024.34

14 $195,024.34 $195,024.34

15 $195,024.34 $195,024.34

16 $195,024.34 $195,024.34

17 $224,278.00 $224,278.00

18 $224,278.00 $224,278.00

19 $224,278.00 $224,278.00

20 $224,278.00 $3,232,792.56 $3,457,070.55

11.58%
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ALQUILER A 20  AÑOS Y VENTA FINAL  
El cuarto escenario incluye la venta del proyecto al final de los 20 años de alquiler, lo 

cual sube significativamente la tasa interna de retorno 

 

 

  

Escenario 4) Alquiler a 20 años y venta al final del ejercicio

Suponiendo un 15% de aumento cada cinco años

15%

Flujo de caja Anual

Egresos Ingresos Total

0 Desembolso Inicial $2,964,867.88 -$2,964,867.88

1 Año de construcción 0

2 Segundo año, inicio de alquileres$25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

3 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

4 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

5 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

6 $25,112.37 $320,045.21 $294,932.85

7 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

8 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

9 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

10 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

11 $28,879.22 $368,052.00 $339,172.77

12 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

13 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

14 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

15 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

16 $33,211.11 $423,259.80 $390,048.69

17 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

18 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

19 $38,192.77 $486,748.77 $448,555.99

20 $38,192.77 $6,952,333.88 $6,914,141.11

TIR 11.7%
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VENTA EN 5  AÑOS  
La última opción incluye únicamente la venta del proyecto, se estimaron ingresos por 

venta al final de la construcción, lo cual es un escenario conservador ya que por lo 

regular se pueden hacer ingresos por venta, vendiendo sobre planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 5) Venta total en 5 años

Porcentage

de venta

0 -$2,964,867.88

1

2 40% $1,624,800.00

3 30% $1,218,600.00

4 20% $812,400.00

5 10% $406,200.00

$4,062,000.00

TIR 17.81%


