Rogelio Várela

ARX Patrimonium mejora corretaje
unque la figura del broker o corredor inmobiliario
no se ha extendido se ve como un nicho de alto

potencial

Al igual que lo que ocurre con las Afore

información

las mejores opciones tanto para definir al ad
ministrador de sus fondos para el retiro como
la mejor entidad financiera para contratar una
hipoteca
Como sabe las hipotecas son créditos de
largo plazo que en el mejor de los casos tienen
plazos de diez años pero se puede hablar de
promedios de 20 años que en teoría obliga
rían a todos a buscar la mejor opción
La realidad es que la mayoría de los mexica
nos contratan sus hipotecas sin asesoría algu
na se estima que a la fecha poco más del 2

Como muchas actividades la gestión de los
brokers se ha dado con cierto desorden y el
objetivo de ARX Patrimonium es elevar el pro
fesionalismo de esa actividad ya que no obs

por ciento utiliza los servicios de un broker
cuando en países como Estados Unidos Espa
ña o Inglaterra no se concibe la contratación

de un crédito de ese plazo sin que intervenga
un corredor

Pues bien una firma que ha comenzado a
cambiar esa situación es ARX Patrimonium

que dirige Antonio Ramírez Álvarez y que en
cosa de dos años se ha ganado un prestigio en
un mercado donde operan unas 50 firmas de
corretaje inmobiliario
El diferenciador de ARX Patrimonium es el

servicio ya que llevan de la mano a sus clien
tes desde que presentan una solicitud para
contratar al crédito hasta que se escritura la
propiedad pasando por la asesoría para elegir
plazo y condiciones del crédito
Como le digo se trata de una actividad de
alto potencial ya que no obstante los es
fuerzos de entidades como Infonavit de Víc
tor Borras Setién o incluso de la Condusef
de Luis Pazos de la Torre el eventual com
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prador de una casa se enfrenta a la falta de

muchos consumidores desconocen cuáles son

tante que la mayor parte de las hipotecas se
contratan a tasa fija existen otras característi

cas que deben ponderarse tanto entre bancos
como Sofol

Otro aspecto que se debe cuidar al buscar
la contratación de un corredor es reducir los

tiempos en la contratación de una hipoteca lo
que no es un tema menor pues en muchas
ocasiones ese proceso puede dilatar de mes y
medio a dos meses cuando los papeles están
en orden

Estamos hablando de que el valor agrega
do que debe ofrecer un corredor es diseñar un

traje a la medida de la personas que busca una
hipoteca donde se analizan variables como
ingreso edad nivel de endeudamiento nú
mero de dependientes y perfil de gastos
Y bueno como reflejo de lo que pasa en el
resto de la economía de acuerdo a ARX Patri

monium 2009 será más lento para la coloca
ción de hipotecas algo que se comenzaba a
registrar desde finales del año pasado ade
más de que una de las secuelas de esta crisis
es que los bancos se han vuelto más exigen
tes en su análisis de crédito a decir de Ramí

rez Álvarez
La expectativa del director de ARX Patri
monium es que este año exista una caída en

tre 25 y 30 por ciento en el número de hipóte
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cas colocadas esto básicamente por la incer
tidumbre en el tema del empleo además de
que las cantidades financieras han sido más
conservadoras

En otras palabras la explicación que da Ra

mírez Álvarez ante esa caída es que la crisis
económica ha derivado en una crisis de con

fianza de las familias situación que se espera
continúe en buena parte de 2010 en la medi
da que se recupera el empleo formal

Como sea otro fenómeno que refleja la cri
sis de confianza que le comento es que los
bancos han buscado protegerse de un posible
incremento de la morosidad elevando en al

menos un punto porcentual el costo de las hi

potecas incluso con todo y la baja en las tasas
pasivas como las que aplican los Cetes
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