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Introducción 
 

La financiación inmobiliaria es el gran reto de los promotores inmobiliarios.  
 
Tradicionalmente el promotor financiaba con fondos propios, pero esta 

posibilidad es actualmente inviable económicamente, especialmente en el caso 
de suelo, tanto por su lento desarrollo como por imposibilitar que el promotor 

inmobiliario pueda invertir a 10 años vista. El capital no resiste por el coste de 
oportunidades y porque los fondos propios son cortos.  
 

Otras fórmulas son el préstamo promotor y el Project finance inmobiliario, 
cuestiones a las que hemos dedicado guías prácticas independientes. 

 
Hay que cambiar la estructura de financiación de proyectos inmobiliarios, como 
pasa en otras áreas de la actividad industrial, que se financia con una parte de 

fondos propios, que es mayor, y otra de créditos.  
 

El sector promotor se ha apoyado en la banca en el pasado porque había un 
interés recíproco: a la banca no le gusta el sector promotor, sino el cliente final. 
Simplemente, presta al sector promotor como paso intermedio.  

 
Por lo general, los promotores inmobiliarios se encuentran con grandes 

dificultades para poder financiar la adquisición de suelo finalista cuando no 
pueden demostrar ante la banca la existencia de una demanda clara por la vía de 
los contratos de preventas, sobre un proyecto definido en el que se haya 

obtenido la licencia de construcción. 
 

Ese período de incertidumbre, o de ineficiencia del propio sistema productivo del 
sector residencial, convive mal con las necesidades de aportación de capital de 
los promotores, que hasta que puedan obtener financiación de la banca 

comercial pueden tener que esperar entre 12 y 18 meses. 
 

Hay que cambiar la figura tradicional del préstamo promotor por una financiación 
del periodo constructor propiamente dicho, y eso tiene sus riesgos. Cada 
préstamo a una promoción inmobiliaria se tiene que justificar por sí mismo, eso 

quiere decir que hay que asegurar la refinanciación al acabar y cobrar el margen. 
 

Hasta hace poco, los bancos habían constituido la principal fuente de financiación 
inmobiliaria, aportaban casi el 80% de la financiación. Ahora, el escenario ha 

cambiado y empiezan a surgir nuevos actores que cada vez concentran más 
fuerza: business angels, venture capital, private equity, inversión empresarial, 
emisión de acciones, emisión de bonos corporativos, bonos de proyectos, 

crowdfunding, financiación privada de deuda, etc. 
 

Al margen de la banca, algunos inversores dan la posibilidad de que se pueda 
repartir la rentabilidad y utilizan como instrumento el préstamo participativo.  
 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/FINANCIACION-PRESTAMO-PROMOTOR.html
https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/FINANCIACION-PROJECT-FINANCE-INMOBILIARIO.html
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Como en cualquier tipo de inversión, la financiación inmobiliaria implica una serie 

de aspectos como la relación entre riesgo y retorno, la disponibilidad de 
diferentes estructuras para diferentes perfiles de inversor, los retornos en forma 

de plusvalía y flujos de caja y los incentivos fiscales.  
 
Los riesgos asociados a la inversión inmobiliaria son aquellos inherentes al 

negocio, los financieros, los relativos a la naturaleza de los activos y los que 
tienen que ver con la macroeconomía (como la inflación), la gestión de equipo, 

legislación y cuestiones medioambientales.  
 
En cuanto a las fuentes de retorno de la inversión en el sector inmobiliario, se 

encuentran: los propios bienes inmuebles, los flujos de caja provenientes de la 
renta de activos, la plusvalía en la venta del activo, los beneficios fiscales, la 

deuda inmobiliaria, el repago de intereses del préstamo y el repago del principal 
del préstamos.  
 

Una modalidad es la financiación mezzaninne (un instrumento que se encuentra 
a medio camino entre la deuda y el capital) que se aplica poniendo ciertos límites 

a la remuneración de su financiación. 
 
Otra vía es el acceso a los proveedores de financiación alternativa, que se 

centran en proveer préstamos puente para el arranque de los proyectos con el 
objetivo de ser reemplazados por la financiación bancaria y las cantidades 

entregadas a cuenta por parte de los compradores de viviendas o por los 
cooperativistas. Esta solución facilita al promotor residencial el necesario empuje 

inicial para sus proyectos sin obligarle a compartir los resultados finales del 
desarrollo inmobiliario que, creemos, es un esquema que podría constituir un 
riesgo de convivencia entre el industrial y el financiador durante el proyecto 

 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.     

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica > Sólo cuentan los resultados 

PARTE PRIMERA.  

Estructura de financiación de una promotora inmobiliaria. 

 

Capítulo 1. La financiación inmobiliaria en España.  
 

 

  
 

1. Análisis económico de la relación demanda - oferta inmobiliaria.  

 


