
Grand Marina Villas  

Informe de Fondo de Reserva de Capital 

 

En nuestra reunión de propietarios en marzo pasado, se solicitó que se desarrollara un 

plan para abordar las necesidades de reemplazo de capital a largo plazo de nuestro 

edificio. 

El objetivo de este Informe del Fondo de Reserva de Capital es desarrollar un plan para 

garantizar que se reserven fondos adecuados en los Fondos de Reserva de Capital para 

futuros reemplazos del sistema de construcción. 

El personal de GMV ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la condición actual del 

edificio y de los sistemas mecánicos. Con base en los datos típicos del ciclo de vida, se 

preparó un flujo de caja a 30 años de los gastos anticipados que se requerirán para 

mantener el edificio. Su informe ahora está completo y disponible para su revisión. 

Este informe tiene una serie de implicaciones para todos los propietarios actuales y 

futuros: 

 Este informe proporciona el modelo para el mantenimiento futuro de edificios y los 

costos de reemplazo de equipos en los próximos 30 años. 

 El informe se actualizará en marzo de 2014 y cada 3 años a partir de entonces, 

para garantizar que los flujos de caja sigan siendo razonables y relevantes. 

 Este plan asegurará que los fondos adecuados se dejen de lado y estén 

disponibles para estos costos futuros cuando sean necesarios. 

 La financiación de estos gastos tendrá un impacto en los honorarios y las 

evaluaciones actuales y futuros del propietario. 

o Las asignaciones más altas del Fondo de Reserva asegurarán que se 

disponga de los fondos adecuados cuando sea necesario, y eliminarán o 

minimizarán el impacto de las grandes evaluaciones únicas para cubrir los 

gastos cuando se incurran. 

o Si las asignaciones del Fondo de Reserva se mantienen demasiado bajas, 

los propietarios recibirán una gran cantidad de evaluaciones únicas en el 



futuro, cuando se incurra en gastos de construcción y no se haya ahorrado 

dinero suficiente para cubrirlos. 

o Los edificios que tienen fondos apropiados acumulados en sus Fondos de 

Reserva serán más atractivos para los compradores potenciales, y tendrán 

precios de venta más altos. 

o Los edificios que tienen fondos de reserva inadecuados sufrirán precios de 

venta deteriorados, ya que los posibles propietarios tienen en cuenta los 

costos de los gastos de mantenimiento a corto y largo plazo. Es muy 

probable que las ventas de estas unidades sean más difíciles y tarden más 

en venderse, ya que los compradores buscan edificios más atractivos. 

o Después de considerar todos estos factores, se recomienda adoptar un 

enfoque prudente a largo plazo al establecer los honorarios del Fondo de 

Reserva de Capital. Los siguientes factores se usaron para desarrollar esta 

estrategia: 

o Proteger nuestras inversiones en nuestros hogares 

o Pague un poco ahora o pague mucho más tarde. Se deben evitar o 

minimizar los grandes gastos de una sola vez 

o Asegurar que nuestro edificio se mantenga de acuerdo con su estado 

actual 

• Se espera una mayor discusión con respecto a este informe en los próximos meses, 
con un plan para presentar recomendaciones para la implementación en la reunión del 
propietario de marzo de 2014. Se recomienda su opinión y aporte. 

 


