
SOLUCIÓN PARA DESARROLLADORES
DE MEXLEND



Con MEXLend, proporciónale a tus compradores un préstamo a 
10 años con intereses bajos.
Con nuestra Solución para Desarrolladores, el desarrollador puede:
 • Ofrecer financiamiento accesible para compradores calificados de cualquier 
nacionalidad.
 • Ser pagado ahora – ¡PRE-CONSTRUCCIÓN!
Si les proporcionas una alternativa de financiamiento a tus clientes incrementarás 
exponencialmente el volumen de ventas.
Al contar con financiamiento en tu desarrollo crearás confianza entre todos tus 
compradores, incluso en aquellos que puedan estar comprando en efectivo.
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SOLUCIÓN PARA DESARROLLADORES

= =

Fondo Privado Desarrolladores
Mayor credibilidad a través 
de ventas de pre-construcción más
rápidas y más compradores felices 
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¿Cómo Funciona?
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El desarrollador pone 
el desarrollo entero
en un Fideicomiso 
Maestro garantizado 
como garantía de 
préstamo en virtud 
de los contratos de 
pre-construcción

El Financiamiento 
de Pre-Construcción
es puesto en un
fideicomiso
cuando se firma
el contrato.

LOS CIERRES 
OCURRIRÁN CUANDO
EL RÉGIMEN DE
CONDOMINIO Y TODOS
LOS DOCUMENTOS DE
LA PROPIEDAD ESTÉN
GARANTIZADOS

1- EL FIDEICOMISO
   MAESTRO ESTÁ
   EXTINGUIDO

3- TODAS LAS UNIDADES
   VENDIDAS EN EFECTIVO
   SEAN LIBERADAS

2- TODAS LAS UNIDADES
   FINANCIADAS SE 
   CERRARÁN CON SUS
   FIDEICOMISOS 
   GARANTIZADOS

FIDEI-
COMISO

MAESTRO
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Ahora, el Desarrollador puede ofrecer un 
interés del 9.99% por un préstamo fijo a 
10 años para el financiamiento de 
Pre-Construcción.

El Prestamista debe ver un interés más 
alto sobre su dinero.

El Desarrollador compensa la diferencia 
“reduciendo” la tasa. Esto generalmente 
viene al 10% del precio de venta por 
unidad – PERO ESTO SE PUEDE HACER 
SIN COSTO EXTRA.

El Programa
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Dado que el proyecto es Pre-Construcción, el costo del 
dinero o del financiamiento puede ser pasado a los 
precios de venta en todos los ámbitos de 2 maneras:
1) Ofreciendo un descuento de Pre-Construcción más 
bajo y 2) Aumentando el precio de cada unidad en un 
2%-4%.

Si el proyecto tiene un financiamiento 
accesible aumentarán las ventas. 

Incluso con una tasa de interés del 9.99%, sabemos 
que va a financiarse un porcentaje más pequeño de 
unidades. Históricamente esto ha sido alrededor del 
10%, pero teniendo la financiación hará que todos los 
compradores “EN EFECTIVO” estén más cómodos 
sabiendo que el proyecto ha sido aprobado por una 
entidad crediticia. Teniendo el financiamiento 
disponible, el proyecto se sentirá más estable.

2 maneras de compensar el costo para el 
desarrollador para que el programa sea gratuito
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Compensando el costo a través 
de una política de descuento

Ejemplo:

de descuento para todas
las ventas en efectivo

20%
de descuento para todas
las ventas financiadas

10%
O de descuento para TODAS 

las unidades financiadas 
o en efectivo

15%

El bróker hipotecario más experimentado de México. mexlend.com.mx



Compensando el costo a través de los precios

La Solución para Desarrolladores ofrece un financiamiento del 
40% de la construcción y al Desarrollador no le cuesta NADA.
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Aumento del 4% por la Solución para Desarrolladores
en el mismo edificio de 10 unidades

Precios de venta originales
para un edificio de 10 unidades

6 UNIDAES
TODAS EN
EFECTIVO

4 UNIDADES
FINANCIADAS

100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$
100,000.00$

1,000,000.00$

104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$
104,000.00$

1,040,000.00$
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¿Cómo implementar el programa?

1
Calificación del Desarrollo (esto 
funciona únicamente con los 
desarrollos que están libres 
de gravámenes) 2

Ajuste del Contrato de Venta 
para incorporar los términos del 
préstamo y ordenar la transferencia a 
un Fideicomiso Garantizado sobre la 
liberación de las unidades para los 
clientes financiados.

3
Ajustar los Precios de Venta o de los 
Precios de Descuento para “reducir” la 
tasa para los préstamos.
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¿Cómo luce el cierre?

Ventas / Se firma el
contrato de préstamo

El 35% de los fondos del 
cliente se van al Escrow

90%
al Desarrollo

10%
para Financiamiento

Escrow
100%
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El 65% de los fondos de 
Alaska se van al Escrow
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