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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA CAPTURA DE BENEFICIO  
ENTRE EL PROPIETARIO DEL SUELO Y CONCESIONARIO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El reparto de beneficio entre el propietario del suelo y el concesionario en un
negocio inmobiliario siempre ha sido a sido un punto sensitivo durante la
realización de los contratos entre ambas partes. el promotor además del
beneficio industrial quiere captar la mayor parte del beneficio extraordinario
por asumir el riesgo de la constricción, explotación y mantenimiento del
producto inmobiliario. Por otra parte el propietario del suelo tiene la
tendencia de captar todo el beneficio extraordinario considerando como el
valor de la tierra . Este trabajo de investigación se partiendo del problema
planteado trata de buscar un punto de equilibrio en el reparto de beneficio
extraordinario mediante la identificación de una TIR común que va a ser
aceptable por el propietario del suelo y el promotor. Para este trabajo se
escogieron dos casos particulares de productos inmobiliarios, que la primera
se encuentra en el campus norte de la universidad politécnica de Catalunya,
y la segunda se trata de un proyecto PERI de santa Coloma de Gramenet,
la cual se encuentra en la fase de construcción durante la investigación de
este trabajo. En los dos casos la investigación parte de los contratos que se
han hechos entre los promotores y las administraciones públicas, enfocando
básicamente en el valor del suelo y la TIR del promotor.

Este trabajo de investigación tiene objetivo de establecer una propuesta
que permita la identificación del punto de equilibrio mediante la
determinación de una TIR común entre el propietario del suelo y el
concesionario, permitiendo que haya una distribución de beneficio
extraordinario justo de acuerdo a sus contribuciones en el negocio del
producto inmobiliario sometido a explotación económica.
DESARROLLO Y CONCLUSIONES PRELIMINARES
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: Zona común de la TIR

En la primera fase de trabajo se hizo el análisis y el calculo del VAN y la
TIR del promotor del producto inmobiliario seleccionado para el análisis.
sensibilizamos la TIR utilizando el programa @RISK5.5 Y afectando los
variables de insumo tales como precios unitarios, la tasa de descuento,
gastos fijos y variables para obtener la gráfica de distribución de la TIR con
los valores mínimo, máximo y la media que puede tomar la TIR en caso
incertidumbres.
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seguidamente se hizo el calculo del VAN y la TIR para el negocio del
propietario y sensibilizar de la misma manera a la TIR del propietario
variando los variables de insumo tales como el ingreso por la renta del
suelo, valor de reversión del inmueble en el periodo cuando culmina el
contrato de la concesion y la tasa de descuento, con el fin de obtener
una Gráfica de distribución con los valores posibles de mínimos,
máximos y la media de la TIR.

CONCLUCÍON
finalmente se ha obtenido rangos de valores de la TIR que nos

conducen a definir una TIR común que permite que el propietario del
suelo y el promotor captan el beneficio extraordinario de manera
equilibrada. mediante la TIR común el propietario del suelo recupera el
valor del suelo. el promotor aparte del beneficio industrial capta una parte
del beneficio extraordinario considerando el riesgo que corre por la
construcción, explotación y mantenimiento del producto inmobiliario.

DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DEL BENEFICIO EXTRAORDINARIO MEDIANTE LA 
DETERMINACION DE LA TIR CCOMUN
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