INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN LA
VALUACIÓN DE UNA CARTERA
DE INMUEBLES ADJUDICADOS

T

E

S

I

N

A

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
ESPECIALISTA

EN

FINANZAS

PRESENTA
ING. ALEJANDRO FRANCISCO CISNEROS PÉREZ
DIRECTORA DE TESINA
M. EN A. MARÍA ESTELA CASAS HERNÁNDEZ

MÉXICO D.F. JUNIO 2010

Acta de Revisión de Tesina

2

Carta Cesión de Derechos

3

Agradecimientos
A mi mamá por mostrarme que con amor, deseo y esfuerzo se pueden vencer las
adversidades más grandes. A ti mamá por salir victoriosa en esa lucha y
regalarnos tu amor incondicional todos los días.

A mi papá por recordarme que el bien y el mal forman parte intrínseca de la vida,
y que a pesar de las vicisitudes, son nuestras decisiones las que nos conducen
por el camino correcto. A ti papá por mostrarme que se puede rectificar el rumbo y
caminar siempre con la frente en alto.

A mi amor, mi musa, mi todo, mi sonrisa, por estar a mi lado en todo momento,
por su amor, su comprensión y por apoyarme en todos los proyectos que
emprendo.

A Fer y Dani por regalarme su amor y cariño a cada instante, y recordarme que el
amor no se compra, se gana.

A mi futuro hijo, por recordarme lo maravillosa que es la vida y a quien dedico
este esfuerzo.

A mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos, por recordarme quien soy, por
ayudarme a poner los pies sobre la tierra, por su apoyo, cariño y comprensión.

A Ricardo Carrillo y Arturo León, por tenderme la mano y ofrecerme trabajo, por
su apoyo y su confianza.

A Abad Magallón y su familia, por su amistad y por todo su apoyo en todos estos
años.

A mis tíos, tías, primos, primas, sobrinas, sobrinas y amigos por aguantarme
tantas locuras y seguirme regalando su cariño y amor.
4

A la profesora M. en A. María Estela Casa H. por brindarme su apoyo y guiarme
en la realización de esta tesina. A la profesora M. en C. Ana Lilia Coria Páez,
por todo su apoyo, por sus consejos y por ser mi principal consejera durante el
posgrado. A los profesores M. en C. José Refugio Ruiz P. y M. en C. Marcela
Rojas O. por cada uno de sus consejos y comentarios que permitieron enriquecer
este trabajo.

Al Instituto Politécnico Nacional por brindarme la oportunidad de concluir un
posgrado más.

5

Índice
Página

Acta de Revisión de Tesina

2

Carta Cesión de Derechos

3

Agradecimientos

4

Índice de Tablas y Diagramas

9

Introducción

11

Pregunta de Investigación

12

Supuesto

12

Objetivo

12

Justificación

13

Resumen

15

Abstract

16

Capítulo I
Cartera de Inmuebles Adjudicados

17

6

I.I

Antecedentes

17

I.2

Inmuebles Adjudicados

22

I.3

Cartera de Inmuebles Adjudicados

24

I.4

Tipos de Operaciones

26

Capítulo II
Valuación de una Cartera de Inmuebles Adjudicados

30

2.I

Valuación

30

2.2

Métodos de Valuación

31

2.3

Valuación de Inmuebles

33

2.4

Due Diligence

40

2.5

Valuación Tradicional de una Cartera de Inmuebles

41

Capítulo III
Elementos de Análisis en la Valuación de una Cartera de
Inmuebles Adjudicados

45

3.1

Posesión Física

46

3.2

Escritura Inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y el Comercio

47

3.3

Libertad de Gravámenes

48

3.4

Congruencia de Datos

48

3.5

Valor Catastral

49

Capítulo IV
Casos de Estudio

51

4.1

Proceso de Valuación Tradicional Caso 1

52

4.2

Procesos de Valuación con Variables Propuestas Caso 1

58

4.3

Comparación de Resultados Caso 1

63

4.4

Proceso de Valuación Tradicional Caso 2

64
7

4.5

Procesos de Valuación con Variables Propuestas Caso 2

69

4.6

Comparación de Resultados Caso 2

73

Conclusiones

74

Bibliografía

77

Anexos

80

8

Índice de Tablas y Diagramas
Página

Diagrama 1. Diagrama de flujo del proceso de valuación
de una cartera de inmuebles.

43

Tabla 1. Base de datos típica de una cartera de inmuebles.

53

Tabla 2. Base de datos de inmuebles sin escritura.

54

Tabla 3. Base de datos con distribución de Pareto.

55

Tabla 4. Base de datos con valores de avalúos en inmuebles
mayores.

56

Tabla 5. Base de datos con valores estimados para los inmuebles
menores.

57

Tabla 6. Base de datos con inmuebles sin posesión física.

58

Tabla 7. Base de datos de inmuebles sin posesión física con el
descuento en el valor estimado.

59

Tabla 8. Base de datos de inmuebles con escritura inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

60

Tabla 9. Base de datos de inmuebles con gravámenes.

61

Tabla 10. Base de datos de inmuebles con diferencias en la
información.

61

9

Tabla 11. Base de datos de los inmuebles y sus valores catastrales.

62

Tabla 12. Base de datos con los valores estimados para cada
inmueble.

63

Tabla 13. Base de datos típica de una cartera de inmuebles.

65

Tabla 14. Base de datos de inmuebles sin escritura.

66

Tabla 15. Base de datos con la distribución de Pareto.

66

Tabla 16. Base de datos con valores de inmuebles mayores.

67

Tabla 17. Base de datos con valores estimados para inmuebles
menores.

68

Tabla 18. Base de datos de inmuebles sin posesión física.

69

Tabla 19. Base de datos con valores estimados para inmuebles
sin posesión.

69

Tabla 20. Base de datos de inmuebles sin escritura inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

70

Tabla 21. Base de datos de inmuebles con gravámenes.

70

Tabla 22. Base de datos de inmuebles con diferencias en la
información.

71

Tabla 23. Base de datos con los valores catastrales de los inmuebles.

72

10

Introducción
En el mercado en general se comercializan bienes y servicios de distintos tipos, de
formas variadas y se venden de distintas maneras. En el presente trabajo se
analizaran los bienes inmuebles, los cuales normalmente se venden en forma
individual, sin embargo, en algunos casos, las propiedades se venden también en
paquete, con el objeto de que alguien más las segmente y las venda en forma
individual. Esta venta se presenta normalmente con las instituciones bancarias,
pues su principal actividad no es la compra-venta de inmuebles individualmente,
sino el préstamo de dinero, y derivado de este hecho prefieren realizar la venta de
sus inmuebles adjudicados en paquete.

Evidentemente, en este tipo de operación, es necesario conocer el valor de dicha
cartera de inmuebles, y con ello determinar la viabilidad de la compra en grupo,
para su posterior segmentación y venta individual, considerando una serie de
factores que afectaran el valor de los mismos y por ende el resultado final del
ejercicio, estas elementos pasan muchas veces desapercibidos a la vista del
comprador, pero son de vital importancia en la valuación y sí no se consideran a
tiempo pueden disminuir las ganancias o incluso generar pérdidas.

Por lo anterior, en este trabajo se aborda la situación del mercado en relación a la
venta de inmuebles, explicando las ventas individuales y las ventas en paquete;
además se analiza la valuación de los inmuebles y el proceso de Due Diligence,
que se emplea en general para valuar las carteras de inmuebles, y los factores
que intervienen en dichas valuaciones.

Posteriormente, con base en este estudio se analizan dos casos, en donde se
compara la forma tradicional de valuar las carteras que realiza el Due Diligence y
cuando se consideran los factores aquí propuestos, para comparar los resultados
de ambas valuaciones con los valores reales.
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Pregunta de Investigación
¿Cuáles podrían ser los elementos de análisis adicionales a los utilizados en
forma tradicional (Due Diligence) para valuar una cartera de inmuebles
adjudicados con mayor certeza?

Supuesto
La forma tradicional de valuar las carteras de inmuebles adjudicados (Due
Diligence) no representa totalmente el valor de la cartera puesto que omite
algunas variables que son fundamentales para su valoración.

Objetivo
Proponer los elementos de análisis adicionales en la valuación tradicional de una
cartera de inmuebles adjudicados, dada la experiencia obtenida en empresas
administradoras de activos de 1999 a 2009, con la finalidad de obtener un valor
más cercano a la realidad.
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Justificación
Con la crisis de 1995 en México, las instituciones bancarias se vieron en la
necesidad de adjudicarse una gran cantidad de inmuebles, que los deudores
tenían como garantías, y que derivado del incremento en los montos adeudados,
prefirieron perder que pagar una deuda exorbitante. Derivado de este hecho, los
bancos se convirtieron en enormes administradores de activos no financieros, por
lo que buscaron la forma de convertir rápidamente estos inmuebles en dinero. Por
ello, se inició la venta de carteras de inmuebles al mejor postor, dando origen a
una actividad hasta entonces poco común en México.

Estas ventas en paquete, facilitaron a las instituciones bancarias el proceso de
venta de los inmuebles, ya que su estructura organizacional no estaba diseñada
para funcionar como inmobiliarias. Así, las ventas de carteras fueron aceptadas
por el medio financiero y pronto aparecieron varios interesados en la compra de
estas carteras. Sin embargo, no existía una forma o modelo que permitiera valuar
estas carteras, lo más cercano y que se comenzó a emplear fue el método de Due
Diligence que es un proceso que permite analizar la cartera en forma general para
determinar un valorar aproximado de los activos y los posibles problemas
existentes en la cartera, investigando los aspectos significativos de su pasado,
presente y futuro predecible. Pero que no permite determinar un valor más
preciso, porque omite una serie de variables que pueden ser muy importantes y su
omisión puede dar como resultado datos incorrectos en la valuación y en la
adecuada recuperación de la inversión, pues el origen del Due Diligence es el
proceso de auditoría que se realiza a una empresa para su compra, mientras que
aquí se valúa una cartera con varios inmuebles, deudores, empresas y créditos.

Por ello, es necesario realizar investigaciones subsecuentes en este tema para
poder establecer un método que tome en cuenta la mayor cantidad de variables,
13

con el objeto de incrementar la precisión de la valuación, ya que a la fecha no
existe ninguna investigación al respecto. Buscando así desarrollar un apoyo en
este ámbito y que permita entender mejor el proceso, la valuación y la posterior
recuperación de una cartera de inmuebles. Por lo que en este trabajo se da un
primer paso en este camino, al proponer algunos elementos adicionales en la
valuación de una cartera de inmuebles adjudicados.
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Resumen
La compra-venta de carteras de inmuebles adjudicados era una actividad poco
conocida en México, pero con la crisis de 1995 las instituciones bancarias se
vieron en la necesidad de adjudicarse una gran cantidad de inmuebles, lo que a la
postre generó que dichas instituciones tuvieran que vender estos paquetes de
inmuebles para minimizar las pérdidas. Como resultado, las empresas interesadas
en adquirir una cartera de inmuebles adjudicados tuvieron que buscar la forma de
valuar este tipo de carteras y en la actualidad el método más empleado es el de
Due Diligence.

Sin embargo, este método no toma en cuenta algunas variables que son
importantes para determinar el valor de la misma, y entre ellos destacan, la
posesión física de los inmuebles, las escrituras inscritas en el Registro Público de
la Propiedad y el Comercio, la libertad de gravámenes, la congruencia de datos y
el valor catastral.

Por ello, se realiza el análisis de dos carteras de inmuebles mediante la forma
tradicional de valuación y posteriormente se realiza la valuación tomando en
cuenta estas variables para comparar los resultados finales con el valor real de las
carteras y verificar sí estos elementos son necesarios para valuar este tipo de
carteras de inmuebles adjudicados.
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Abstract
The transaction of real estate portfolios of adjudged was a little well-known activity
in Mexico, but with the crisis of 1995 the banking institutions were seen in the
necessity to adjudge a great amount of properties, which generated that these
institutions had to sell these packages of real estate to diminish the losses. Like
result, the companies interested in acquiring a portfolio of adjudged properties had
to look for a way to estimate the value of this type of portfolios, and at present the
method more using is the one of Due Diligence.

Nevertheless, this method does not consider some variables that are important to
determine the value of the portfolios, and among them, it is necessary to put
attention to, the physical possession of the properties, the titles enrolled in the
Public Registry of the Property, the freedom of burdens, the congruence of data
and the cadastral value.

For this reason, it is developed an analysis of two real estate portfolios by the
traditional form of Due Diligence and later the estimate is realized taking these
variables to compare the results with the real value of the portfolios, to verify if
these elements are necessary to estimate this type of portfolios of real estate
adjudged.
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Capítulo I

Cartera de Inmuebles Adjudicados

“La compra y venta de inmuebles es una actividad fascinante. Incluso
más que las acciones o los bonos, ya que la compra y venta de
inmuebles combinan la sociología, la geografía, la demografía, la
arquitectura, y fuerzas políticas, con la dinámica de tendencias
fundamentalmente económicas, de complejos problemas de
financiamiento, de los peligros de la falta de liquidez, y de las
1
consideraciones tan sutiles de la valuación” .

En el presente capítulo se busca introducir al lector y explicar distintos temas,
iniciando con los inmuebles adjudicados, las carteras de inmuebles adjudicados,
cuáles son sus características, porqué se presentan y cómo se realizan las
operaciones de este tipo. Pero para ello, es necesario hacer un poco de historia y
recordar lo que sucedió en 1994 y 1995.

I.I

Antecedentes

―Antes de la devaluación de diciembre de 1994, los bancos en general habían
demostrado una agresividad muy fuerte en la colocación de créditos. El
otorgamiento era sencillo, la demanda era generalizada. Los bancos habían sido
1

(Bernstein, Peter L. 2008).
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recientemente privatizados y competían fuertemente con sus créditos hipotecarios.
Las tasas de interés eran variables, estaban sobre niveles de Cetes más seis
puntos. Básicamente el hipotecario consistía en un pago indexado a la inflación o
al salario mínimo dependiendo del banco. La guerra entre los bancos era ver cuál
ofrecía el pago mensual más bajo. La tasa de interés no era un factor sobre el cual
los clientes fueran selectivos, preferían elegir con base en el pago mensual. Se
podía obtener un millón de pesos de crédito con un pago mensual de 10 mil pesos
al mes. Era fácil obtener un crédito, las políticas eran laxas, enganches del 10 al
20% y las mismas condiciones se repetían en crédito automotriz con una tasa
variable (Cetes más 6 puntos).

¿Los clientes que tenían un crédito no conocían bien las condiciones? ¿Sabían
que su deuda crecía en el tiempo? Yo creo que no. Había una euforia, lo
importante era obtener el crédito y comprar una casa. Comparaban cuánto tenían
que pagar al mes y lo demás... Ya veremos en el tiempo.

La combinación mortal fue un alto nivel de endeudamiento con tasas variables.
Este factor junto con el deterioro de la economía tan fuerte como el que sufrimos,
fue lo que nos llevó a la magnitud y profundidad de esa crisis.

El pago mensual no alcanzaba a pagar los intereses y la diferencia que no se
alcanzaba a pagar se capitalizaba al adeudo.

¿Se equivocaron los bancos en su producto hipotecario anterior a 1995?

Sin duda, el producto hipotecario que se ofreció no era el correcto para un país
que estaba expuesto a un riesgo.

¿Cuándo se dieron cuenta los banqueros que se avecinaba una crisis económica?

Se venía viendo un deterioro gradual de las carteras, pero a raíz de que las tasas
de interés se dispararon se observó el deterioro más fuerte. Los clientes
empezaron a ver que los saldos de sus créditos subían. Ya en los primeros meses
18

de 1995 quienes tenían esquemas de pagos variables vieron como su pago
mensual subía al doble y hasta el triple. En 1994, solamente Serfin ofrecía un
producto de tasa fija.

Los primeros meses de 1995 fueron como una cubetada de agua fría para los
deudores de la banca. De un mes para otro su saldo crecía, el pago mensual se
duplicaba y la capacidad de pago quedaba rebasada. Para mediados del año los
bancos iniciaron sus campañas de reestructura. Se trato de dar ayuda al mayor
número de clientes con los recursos que había. Sin embargo la ola era mucho más
grande de lo que se podía hacer. En algunos casos, a quienes no podían pagar
más, se realizaron reducciones directas en el pago mensual.

¿Hicieron acuerdos los bancos para estas reducciones?

Al principio cada banco tuvo sus propios programas de apoyo. Más adelante el
gobierno, viendo la magnitud del problema, impulsó el ADE en abril de 1995. El
ADE básicamente era un programa más estandarizado en donde el gobierno
absorbía parte del costo y los bancos otra parte. Salió una tregua judicial en donde
se dijo que los bancos no podían emprender acciones legales contra los deudores.
Primero había que darles la oportunidad de reestructurar sus adeudos.

En septiembre del mismo año, nacen las UDIs como segundo esfuerzo para quitar
la componente de sobretasa en pesos a los créditos. Se buscaba que fueran un
poco más baratos, lo cual era una buena idea mientras la inflación fuera baja. La
reestructura en Udi permaneció poco más de un año. Posteriormente cada banco
implementó programas particulares de descuentos a sus clientes de hipotecario.
Se reconocía que los incrementos salariales no aumentaban en la misma
proporción que la inflación.

Un tercer programa de apoyo fue el Punto Final. Era un programa que eliminaba
una parte del adeudo. Hubo créditos que fueron sujetos a nuevos intereses y
reestructura.
19

¿Cómo respondieron los clientes?

Había tres tipos de clientes: los que te decían yo me metí con una expectativa y no
estoy pudiendo pagar, no puedo cubrir una deuda cuya pago mensual es mayor
que mi ingreso, estos clientes respondían de manera moral pero no tenían
capacidad de pago y en muchos casos se daba el desempleo. Ellos tenían que
elegir entre comer y pagar escuelas o pagar sus créditos. Y por supuesto elegían
lo primero. Estos clientes se acercaban al banco para buscar que se les bajara el
pago mensual y que se les diera un plazo más largo, pedían hasta 40 años. Lo
que no sabían era que el problema no era de plazo, sino de la tasa de interés que
estaba en ese momento. Un segundo tipo de cliente era el que perdió su empleo y
dejaba de pagar. El tercer tipo, el que podía pagar pero que al hacer cuentas
decidía dejar de pagar. Ellos vieron que su deuda subía a niveles superiores al
valor de su casa y decían: Porque voy a seguir pagando, aunque pueda pagar, si
el banco me prestó 90, la casa vale 100 y resulta que hoy debo 150. Ellos también
dejaron de pagar.

¿Fue mayor la cartera vencida en hipotecario?

En autos y tarjetas podían pagar más fácilmente por los montos. En hipotecas el
plazo y el tamaño de la deuda hacía más difícil una solución inmediata. Las
reestructuras a Udi se mantuvieron hasta finales del 98, los últimos que
reestructuraron lo hicieron en septiembre.

Cierran la llave

La banca suspendió la colocación de créditos desde principios de 1995. Se
enfocaron en los programas de rescate y de apoyo a los deudores. La llave del
crédito se cerró totalmente por tres años. Hacia finales de 1997 tres bancos:
Banamex, Citibank y Scotiabank Inverlat, volvieron a ofrecer crédito para comprar
un automóvil. Fue hasta el año 2000 cuando surgió un nuevo producto hipotecario,
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en condiciones limitadas a un perfil de cliente con una capacidad de pago
extraordinaria‖2.

Este panorama, muestra una de las crisis más fuertes que haya padecido México,
y como resultado de ella, las tasas de interés subieron por encima de las
proyecciones, y con ello infinidad de deudores en los bancos se vieron obligados a
cubrir sumas increíblemente elevadas. Evidentemente esta crisis generó que
muchísimas personas se vieran en la disyuntiva de continuar pagando un
préstamo exorbitante o perder el inmueble que había quedado como garantía del
préstamo, o que habían adquirido mediante un crédito, por lo que en muchos
casos los deudores preferían perder el inmueble, que pagar un monto que
superaba el valor del mismo, o que simplemente se había vuelto impagable.

Como resultado de esta situación, las instituciones bancarias recibieron en un
plazo no mayor a 2 años una infinidad de inmuebles como dación en pago o bien
mediante adjudicación judicial. Este hecho llevo a los bancos a convertirse en
administradores de activos no financieros, que lejos de generarles utilidades les
representaban enormes gastos fijos. Por ello, la gran mayoría optó por poner a la
venta las carteras de inmuebles, que se habían vuelto inmanejables, pues los
bancos no contaban con la infraestructura que se requiere para administrarlos,
regularizarlos y comercializarlos.

Derivado de todo ello, se presento en México un hecho poco común, ya que los
bancos estaban en busca de compradores para estos paquetes de inmuebles, con
el fin de eliminar estas propiedades que limitaban su accionar, al tener un enorme
activo fijo que buscaban transformar en activo circulante. Con ello, da inicio en
México la venta de paquetes de inmuebles adjudicados por los bancos, y que
propone una nueva forma de ver el mercado inmobiliario, que hasta ese entonces
se caracterizaba por la venta individualizada y en la forma tradicional.

2

(Cámara Trejo, Ángeles 2009).
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I.2

Inmuebles Adjudicados

Sin embargo, antes de continuar, es necesario entender claramente que es un
inmueble. El Código Civil Federal3, establece en el artículo 750 que son bienes
inmuebles:

I. El suelo y las construcciones adheridas a él;

II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos
pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos
por cosechas o cortes regulares;

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no
pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados
en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el
propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el
propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y
formando parte de ella de un modo permanente;

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de
la finca directa y exclusivamente, a la industria o explotación de la misma;

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras
donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el
dueño de éstos, salvo convenio en contrario;
3

(Código Civil Federal, 2007).
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IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los
acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los
líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o
parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables
en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto;

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados
por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa;

XII. Los derechos reales sobre inmuebles;

XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.
Empero, para el presente trabajo se consideran inmuebles los terrenos y todos
aquellos bienes, como casas, oficinas, locales comerciales, fincas y demás
construcciones que son imposibles de trasladar, porque forman parte de un
terreno o están anclados a él. De hecho el término inmueble viene de la palabra
inmóvil.

No obstante esta definición, aun se debe de indicar a que se refiere el término
adjudicado.
“Adjudicar: Asignar y entregar a una persona los bienes que le corresponden, por
ley, testamento o convenio”4.

Por lo que la adjudicación es el acto judicial consistente en la asignación a una
persona (física o moral) de determinados objetos, muebles o inmuebles, como

4

(Diccionario Jurídico 2010).
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consecuencia de un testamento, un convenio o el cumplimiento de la ley, con la
consiguiente entrega de los mismos a la persona interesada.

Por ello, el término adjudicación es aplicable al origen de los inmuebles, ya que
estos pudieron haber sido enajenados mediante tres formas, la primera consiste
en la adquisición por medio de una compra-venta simple y llana, en donde la
empresa compra el bien a un particular y formaliza la operación mediante una
escritura pública de compra-venta. La segunda forma corresponde a la
negociación que se realiza entre la empresa y un deudor de la misma, en donde
se llega a un acuerdo de pago mediante la entrega del inmueble, y este hecho se
conoce como dación en pago, y consiste en la adquisición del bien inmueble
mediante una escrituración de la propiedad a favor de la empresa. Y finalmente el
tercer tipo, y que consiste en la enajenación del inmueble mediante un proceso
jurídico, en donde la empresa acredita el adeudo que algún tercero tiene con ella y
realiza las gestiones para solicitar el pago correspondiente, y en caso de que el
deudor no pueda cumplir con dicho pago o se niegue a liquidar el mismo, se
ejecuta y se adjudica el inmueble, considerándose adjudicado una vez que el juez
dicta la sentencia y se emite la escritura pública de adjudicación a favor de la
empresa.

I.3

Cartera de Inmuebles Adjudicados

Con lo anterior, se tiene entonces claramente especificado a que se refiere el
término inmueble adjudicado, y con él se permite entender que un conjunto de
estos inmuebles constituye una cartera de inmuebles adjudicados. Y son estas
carteras de inmuebles adjudicados precisamente las que las instituciones
bancarias pusieron a la venta desde 1995, y que han continuado en el mercado
como resultado de los diversos procesos de adjudicación que estas instituciones
aplican para disminuir los quebrantos.

Pero todo este proceso de crisis, aumento de tasas de interés, incremento de
adeudos, y adjudicación de inmuebles, trajo consigo un problema a resolver,
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¿Cómo valuar una cartera de inmuebles adjudicados? Cuando normalmente la
valuación se hace para un inmueble, con la intención de conocer su valor en el
mercado y poderlo comercializar.

Como resultado de esta interrogante, los inversionistas y financieros optaron por
utilizar el método de Due Diligence, como herramienta en este proceso, logrando
adaptar el modelo de auditoría administrativa para empresas, a la valuación de
una cartera de inmuebles adjudicados. Es importante mencionar, que este proceso
facilitó en gran medida el trabajo, pero se vio obligado a usar herramientas
tecnológicas, como el uso de programas y computadoras para realizar el análisis
de una gran cantidad de inmuebles. Lo que al final dio como resultado un proceso
que se repite para todos y cada uno de los inmuebles, y que permite estimar los
valores en forma individual y finalmente un valor en conjunto, es decir por el total
de los inmuebles del paquete. Y sobre este tema en particular se hablará más
adelante en el capítulo II.

Se tiene entonces, que en el mercado en general, existe una gran cantidad de
posibilidades para comprar inmuebles en forma individual, pero también existe la
posibilidad de realizar la compra en paquete, como se ha mencionado. El caso de
la venta individual no se tratará en este trabajo, porque para ello sólo es necesario
realizar la valuación individual de cada uno de los inmuebles, y este hecho no es
relevante en el presente estudio, pero el caso de la venta en paquete si, que es el
tema sobre el que gira este trabajo. Así, para el caso de la compra-venta de un
paquete de inmuebles, existen instituciones como las inmobiliarias, las
instituciones bancarias, o bien dependencias de gobierno, que comercializan las
propiedades que pertenecen a sus activos y que venden al mejor postor, formando
un grupo de propiedades ya sea pequeño, mediano o grande y que constituyen
una cartera de inmuebles. Así, para el presente trabajo, se definirá como un
paquete de inmuebles a un grupo de propiedades que han sido concentradas por
alguna institución para su venta en forma conjunta.
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Por lo tanto, en el caso de un paquete de inmuebles adjudicados se considerara la
primer definición de cartera de inmuebles, pero agregando que dichos inmuebles
fueron adjudicados tras un proceso jurídico por dicha institución.

Evidentemente estas consideraciones permiten delimitar claramente a qué tipo de
operaciones se refiriere este trabajo, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de
perderse en una serie de disertaciones sobre todas las demás posibilidades de
compra y venta de inmuebles que se realizan en el mercado en forma general. A
continuación se abordará los dos tipos de operaciones que se pueden realizar
para vender una cartera de inmuebles adjudicados.

I.4

Tipos de Operaciones

Las inmobiliarias, las instituciones bancarias y demás organizaciones establecen
dos formas básicas de realizan la venta en paquete de sus inmuebles, las cuales
pueden ser por medio de una venta directa o bien mediante una subasta.

La venta directa consiste en la negociación entre el vendedor (propietario de la
cartera de inmuebles) y el comprador (interesado en adquirirla), mediante un
proceso en donde el posible comprador analiza la información que el vendedor
provee, para determinar el posible valor de la misma y hacer una oferta por ella,
que el vendedor podrá o no aceptar, dependiendo de sus intereses.

Por otra parte, la venta mediante subasta, consiste en ofrecer la cartera de
inmuebles a varios interesados, para que cada uno de ellos realice una oferta por
dicha cartera, y se pueda concretar la venta con quien haya realizado la oferta
más alta. En este caso el vendedor obtiene un mayor beneficio, ya que los
compradores se ven obligados a realizar su mejor oferta sí es que desean adquirir
la cartera de inmuebles. Las dependencias de gobierno como el SAE (Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes)5 o el IPAB (Instituto para la Protección al
5

(http://www.saecomercial.com.mx/, 8-mayo-2010).
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Ahorro Bancario)6, son normalmente las instituciones que realizan subastas
públicas, con el fin de mostrar su imparcialidad y la intención de obtener la mejor
oferta posible por la cartera de inmuebles.

Derivado de esta situación que priva en el mercado, es necesario establecer los
medios para valuar dichos paquetes de inmuebles y negociar la compra directa o
bien realizar una oferta en las subasta de los mismos. Para tal efecto, se provee
de cierta información a los participantes, la cual consta básicamente de una base
de datos general (database), con la información de los inmuebles, y los
expedientes físicos (assets files) de los inmuebles. Dicha información se almacena
en un cuarto de datos (dataroom) para su análisis, y generalmente se establece un
tiempo determinado para realizar dicho análisis.
Así, conociendo cuales son los elementos con los que contará el interesado,
puede desarrollar un proceso para su análisis, valoración, y compra, y
posteriormente con ello establecer un punto de equilibrio para recuperar la
inversión y evidentemente obtener una utilidad.

En el anexo A se muestran dos formatos que ejemplifican la venta de paquetes de
créditos hipotecarios y de Inmuebles, que sirven como ejemplo de este proceso.
En un caso se tiene la venta de una cartera de créditos hipotecarios y por el otro
se contempla la venta de una cartera de los inmuebles ya adjudicados. Se
muestran estos dos ejemplos, con la intención de que el lector pueda diferenciar la
venta de los créditos hipotecarios, que se refiere a la venta de los créditos no
liquidados por los deudores y que presentan un inmueble como garantía (pero que
siguen siendo créditos). Por otra parte la venta de una cartera de inmuebles ya
adjudicados, es decir, inmuebles que fueron adjudicados por el banco tras ejercer
todo un proceso jurídico para acreditar el adeudo y el pago del mismo mediante la
adjudicación en el juzgado.

Es importante recalcar que las instituciones de crédito han optado también por
realizar la venta de carteras de créditos vencidos, con la misma intención que en
6

(http://www.ipab.gob.mx/, 8-mayo-2010).
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el caso de las carteras de inmuebles adjudicados, pues muchas veces resulta muy
costoso realizar el proceso de cobranza, y prefieren vender estas carteras de
créditos vencidos, para que sea otra empresa la que se encargue del cobro de los
mismos, evitando llegar a la enajenación de inmuebles que posteriormente
también se convertirían en una cartera de inmuebles adjudicados. Lo cual ha
generado que las empresas que se dedican a la recuperación de créditos vencidos
reciban también inmuebles en pago, o como producto de los procesos jurídicos
seguidos en contra de los deudores que se niegan a pagar, y que en algún punto
en el tiempo desarrollaran también una cartera de inmuebles adjudicados. Por ello,
en la actualidad no solo los bancos se dedican a la venta de cartera de inmuebles
adjudicados, pues muchas de estas empresas de cobranza, y otras empresas que
de alguna forma otorgan créditos a sus compradores, se ven en la misma
situación que los bancos y deciden recibir los inmuebles como pago que perder el
total del adeudo, lo que les genera también una cartera de inmuebles.

Todas las empresas que tienen una cartera de inmuebles adjudicados tratan en la
medida de lo posible venderla al mejor postor, y buscan realizar la operación de
compra venta mediante alguna de las dos formas mencionadas, ya sea mediante
la venta directa o mediante subasta.

Desde el punto de vista del vendedor es preferible realizar la venta mediante
subasta, ya que esta operación busca obtener la mejor oferta por cada uno de los
interesados, aunado a que se establecen periodos bien definidos para la
participación en la misma, empero, representa una mayor desgaste del vendedor,
ya que debe de coordinar a los compradores, la información que se les proveerá, y
por lo general recurre a una empresa externa para que se encargue de este
proceso, lo que le genera un costo adicional. Mientras que la venta directa, le
permite al vendedor, establecer acercamientos con los clientes que él considere
adecuados y pueda fijar una postura claramente definida para realizar la venta, es
decir, negociar con el comprador el precio de la operación.
Mientras que desde el punto de vista del comprador, las operaciones que se
realizan directamente presentan varias ventajas, ya que permiten negociar
directamente el valor de la venta, permiten negociar los tiempos de análisis de la
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cartera y permiten negociar formas de pago. Mientras que las operaciones que se
realizan mediante subasta presentan más desventajas, ya que los tiempos para el
análisis de la cartera son pre-definidos, las formas de pago son pre-definidas y el
valor mínimo de venta es pre-fijado.

Como se ha podido observar, la crisis de 1995 en México, dio origen a la
adjudicación de inmuebles por parte de muchos de los bancos, quienes se
convirtieron en enormes administradores de activos no financieros en un periodo
muy corto, lo que les generó grandes carteras de inmuebles que impedían realizar
su principal actividad, que es financiera y no de administración y comercialización
de inmuebles. Por tal motivo, se presentó un fenómeno hasta entonces poco
conocido en México, que es la venta de carteras de inmuebles adjudicados, ya
que los bancos buscaron deshacerse de esa gran cantidad de activos que solo les
generaban gastos y que impedían su correcto accionar, por ello realizaron las
primeras ventas de carteras de inmuebles adjudicados y que consiste en agrupar
varios inmuebles adjudicados en un paquete para su venta, con todas las
implicaciones que representa, pues este tipo de venta puede realizarse mediante
subasta o bien por medio de una venta directa. Lo cual vino a revolucionar el
concepto de la venta de inmuebles en paquete en México, y trajo infinidad de
interrogantes que responder. Siendo una de ellas cómo valuar una cartera de
inmuebles adjudicados y que es el tema central del presente trabajo.
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Capítulo II

Valuación

de

una

Cartera

de

Inmuebles

Adjudicados

“La valuación de propiedades inmobiliarias ha utilizado la tecnología
de la automatización, lo que ha permitido cierta penetración en
problemas y oportunidades en el negocio de la valuación. Los modelos
automatizados de la valuación han sido una respuesta para los
asesores inmobiliarios, agencias de seguro y prestamistas, al conseguir
7
oportunamente los valores de los mismos.”

En el presente capítulo se explican distintos temas, iniciando con la definición de
valuación, los distintos métodos de valuación, la valuación de los inmuebles, el
método de Due Diligence y la forma de realizar la valuación tradicional de una
cartera de inmuebles adjudicados.

2.I

Valuación

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la
valuación es el proceso por medio del cual se reconoce, se estima o aprecia el
valor o merito de algo o alguien8. Es decir que la valuación es el proceso que
permite estimar el valor que un objeto o una persona tiene.
7

(Schostag, Randal, 2005).

8

(Diccionario de la Lengua Española, 2005).
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Desde el punto de vista financiero, la valuación o valoración es el proceso de
estimar el valor de un activo (por ejemplo: inmuebles, maquinaria, equipo,
acciones, empresas o activos intangibles tales como patentes y marcas
registradas) o de un pasivo (por ejemplo: títulos de deuda de una compañía). El
proceso de valuación es muy importante en muchas situaciones incluyendo
análisis de inversión, presupuesto de capital, fusiones y adquisiciones, al permitir
conocer con antelación un estimado de valor de los activos.

Es importante observar que la valuación es tanto un arte como una ciencia, porque
requiere del juicio del profesional interviniente (valuador).

2.2

Métodos de Valuación

Generalmente se utilizan varios métodos de valuación en diferentes escenarios,
obteniéndose distintas valuaciones del activo objetivo en función del método
empleado y el escenario elegido. De esta forma, puede apreciarse que los
métodos de valuación no son excluyentes entre sí, sino que la utilización de más
de uno de ellos, permite a los analistas ofrecer una opinión que contemple
distintos puntos de vista.

La valuación de activos financieros se hace usando uno o más de estos métodos o
modelos:

Modelos de valuación absolutos: determinan el valor estimando los flujos de
fondos futuros previstos del activo, descontados a su valor actual conocido como
Método Flujos de Fondos Descontados (DCF por su sigla en inglés).

Modelos de valuación relativos: determinan el valor basado en los precios de
mercado de activos similares.
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Modelos de valuación de opciones: se utiliza para ciertos tipos de activos
financieros derivados (ej.: warrants, opciones sobre acciones, opciones sobre otra
clase de activos, futuros, etc.) son modelos complejos del valor actual. El método
más común para la valoración de opciones comunes es el modelo de BlackScholes.

Por otra parte, para realizar la valuación de los bienes existen los siguientes
métodos.

Se puede realizar la valuación de una empresa, y el realizar una correcta
valuación de empresas depende en gran parte de la confiabilidad de la
información financiera de la compañía. En las empresas con emisión pública de
acciones los Estados Financieros o Estados Contables son revisados por
contadores públicos y supervisados por el ente de control estatal respectivo (en
México lo realiza la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores CNBV). En tanto
las compañías privadas no tienen ese control por parte del gobierno y muchas
veces los Estados Contables no son totalmente fiables. La información financiera
inexacta puede conducir a la sobre o infravaloración. Por estas razones, en una
adquisición, el comprador suele ordenar una Auditoría de compra o “Due
Dilligence” para validar las informaciones provistas por el vendedor.

La valuación de empresas es un proceso complejo que comprende una serie de
etapas que los analistas encargados de la realización deben completar,
conociendo la empresa y su cultura, la administración de la misma, el negocio y su
entorno, y prever el futuro del sector y de la compañía. Una vez cumplidas las
etapas mencionadas, se está en condiciones de obtener la valoración de la
empresa en cuestión.

Aunque es importante mencionar que la valuación no es una ciencia exacta, no
existe un único valor para una compañía, sino un rango de posibles valores.
Cada método de valuación tiene un riesgo inherente de error, por esta razón, los
analistas utilizan generalmente más de un método en forma simultánea o conjunta.
De esta forma se obtiene una serie de datos basados en diversos escenarios y
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metodologías que posibilitan disminuir el riesgo de desvío y una valoración más
precisa.

2.3

Valuación de Inmuebles

De acuerdo al “Urban Land Institute”, un avalúo inmobiliario consiste en emitir una
opinión o estimación del valor de un inmueble, sustentado por varios análisis9.
Esta valuación es un proceso claramente definido, que sigue los siguientes
parámetros, capitalización de rentas, valor de mercado y valor físico directo, estos
tres elementos se usan comúnmente para determinar el valor en un avalúo y que
sirve para estimar el valor de dicho inmueble.

La capitalización de rentas, es el proceso que permite estimar el valor de un
inmueble al calcular los posible ingresos y descuentos que pueda generar ese
inmueble en particular, ya sea como negocio comercial, o como resultado de su
arrendamiento10.

Por su parte el valor de mercado es el resultado que se obtiene tras hacer una
análisis de la oferta y la demanda en un mercado en particular5, empleando la
información disponible de comparables de mercado, y permite conocer el valor de
un inmueble en particular en una zona en particular, ya que la oferta y la demanda
varían de una zona a otra. Por lo que un inmueble específico, puede tener una
demanda mayor en otra zona, o bien tener una demanda menor en otra parte. Por
este motivo, el valor de un inmueble variará por el simple hecho de ubicarse en un
mercado diferente. Por ejemplo: una bodega comercial con oficinas ubicada en
una zona habitacional, tendrá un valor diametralmente diferente que una bodega
con las mismas características que la anterior, pero que se ubique en una zona
comercial o industrial, y que cuente con mejores canales de distribución y

9

(Schmitz, Adrienne; Brett, Deborah L., 2001).

10

(Op. cit.).
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servicios, como puertos, ferrocarriles, aeropuertos, o incluso el tamaño de la calle
para facilitar las maniobras de carga y descarga de los tráileres.

En cuanto al valor físico directo, es un análisis que consiste en calcular el costo
que tendría construir un inmueble con las mismas características que el que se
pretende valuar, por lo que se estima el costo de los materiales, la mano de obra y
el terreno, que se requerirían para desarrollar un inmueble similar.

Por supuesto el análisis que se hace mediante estos tres parámetros, involucra un
proceso muy largo, incluso existen libros específicos para cada uno de ellos, con
la intención de obtener valores que se acerquen lo más posible a la realidad, ya
que como se ha mencionado la valuación trata de estimar el valor de un bien, que
solamente se podrá confirmar hasta que se haya realizado la operación de
compra-venta y se compare el valor estimado con el valor final del bien una vez
hecha la transacción.

Sin embargo, la valuación individual de los inmuebles requiere tiempo y recursos,
y en el caso de una cartera de inmuebles se vuelve incosteable el realizar la
valuación en forma individual, para todos y cada uno de los inmuebles. Por este
motivo, en la práctica se recurre a un proceso de valuación distinto, y que consiste
en aplicar los principios del Due Diligence en la valuación de un conjunto de
inmuebles. Dicho proceso ha sido adecuado, para permitir estimar un valor por el
total de los inmuebles, ya que de otra forma el trabajo sería interminable, agotando
infinidad de tiempo y recursos en dicha valuación, lo que a la postre volvería el
proceso incosteable.
―Para la mayoría de los peritos valuadores y muchos otros profesionales de la
valuación, las propiedades inmobiliarias se refieren generalmente a casas
unifamiliares con la finalidad de habitarse. Estas casas son bienes con dos
propósitos importantes para la mayoría de dueños. Los dueños que viven en ella
miran generalmente la propiedad como una bien de consumo, y el resto de los
dueños la ve como inversión. Los dueños que no viven en el inmueble, por
supuesto, miran generalmente el bien entero como inversión. Sin embargo, en los
34

últimos años, la orientación de los compradores que vivieran en el inmueble se ha
centrado cada vez más en los aspectos de la inversión y menos en los aspectos
de los bienes de consumo‖11. Evidentemente esta es una razón adicional para
considerar que los compradores finales están cada vez mayor informados de las
características y beneficios de los inmuebles, por lo que una correcta valuación,
evitara que el resultado final sea una cartera invendible, o que no se pueda
colocar en el valor previamente calculado.

Dentro de los modelos estadísticos, se pueden realizar análisis con dos o más
variables para predecir el comportamiento de una cierta variable, y permite medir
la correlación entre las variables y los resultados. ―Para las propiedades
inmobiliarias, las variables pueden incluir los metros cuadrados de construcción, el
tamaño del lote de terreno, la edad del inmueble, la calidad, y otras medidas‖12, y
―después de identificar estas variables estadísticas significativas, tales como
metros cuadrados, tamaño del lote, etc., el perito valuador de las propiedades
puede utilizar una matriz de ajuste para disponer las variables, y con ello realizar
ajustes, para poder realizar modificaciones en función de una característica sujeta
específica‖13.

Este elemento, permite a los valuadores realizar cálculos similares, para la
estimación del valor de varios inmuebles, pero siempre y cuando estos inmuebles
sean de características similares, y se encuentren en la misma zona, es decir, que
se pretenda valuar varias casas de un mismo fraccionamiento, en donde se tenga
una oferta y demanda igual para dichas casas habitación, y cuyas diferencias
radiquen en variables como la superficie total, o los metros cuadrados de
construcción, o el número de espacios para autos. Pero este análisis estará
limitado a ese fraccionamiento en particular y a ese tipo de casas en particular, por
lo que este análisis no serviría de nada si se tratara de emplear para otro tipo de
inmuebles, como locales comerciales u oficinas, o bien de inmuebles en otro
11

(Webb, James R. and Rubens, Jack H., 1986).

12

(O'Rourke, Ann, 1998).

13

(Op. cit.).
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fraccionamiento o en otro estado de la república. Evidentemente, estas limitantes,
obligan a que los peritos valuadores tengan que realizar análisis continuos para
cada uno de los inmuebles, considerando distintos factores y por ende el análisis
para una cartera de inmuebles se complica. Y deben recurrir a comparables de
mercado y demás fuentes de información, para buscar un valor lo más cercano a
la realidad.
Asimismo, ―los peritos valuadores emplean a menudo matrices para determinar los
diversos factores, al comparar una compañía pública o privada, o las
transacciones que ambas realizan. Por lo que el acceso a una base de datos
confiable es esencial para obtener valores de propiedades inmobiliarias
aceptables. Por ejemplo, la Asociación de Créditos e Hipotecas Federal de los
Estados Unidos (FHLMC por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional
Federal de Hipotecas (FNMA por sus siglas en inglés), utilizan las bases de datos
de transacciones internas de propiedades. Y muchos vendedores utilizan fuentes
múltiples y los métodos para confirmación. Hasta este punto, hemos entendido
que el valuador querrá utilizar el valor más cercano al del mercado, por lo que el
analista debe buscar, para ver si hay una solución automatizada, para acelerar la
valuación y reducir costos. Y el valuador intentará buscar o desarrollar una
solución automatizada. Finalmente, el perito valuador debe aprender a usar el
modelo profundamente para asegurar estimaciones confiables, y sustentables‖14.

También la tecnología juega un papel importante en el proceso de valuación
cuando se trata de valuar más de un inmueble, ya que se busca en la medida de
lo posible emplear métodos automatizados que permitan al valuador realizar varios
cálculos similares, sin necesidad de realizarlos manualmente y en forma individual,
actualmente, la mayoría de los procesos de valuación requieren el uso de las
computadoras (hardware) y de programas como hojas de cálculo, Excel, Access e
incluso programas desarrollados específicamente por las empresas para tal fin
(software) para facilitar estos procesos.

14

(Schostag, Randall, 2005).
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“El software se puede diseñar para seguir los métodos aceptados de la valuación
para: estándares apropiados, eliminar errores matemáticos, evitando información
después de la fecha real de la valuación, encontrando tasas objetivas de
capitalización y de capacidad de crecimiento a largo plazo, evitando el uso
subjetivo de datos comparables de la compañía, y dando análisis constantes a
través de las diversas compañías e industrias. Esta clase de solución sigue siendo
débil, sin embargo, existe confianza en los números solamente y no incluyendo
visitas de la compañía. Esas debilidades deben ser comentadas completamente y
los procedimientos deben contener bastante información para que el valor
concluido pueda sobreponerse sobre las debilidades. Cualquier reporte debe
contener bastante información así que los resultados se pueden reproducir por
otro analista, y un valuador certificado debe seguir siendo responsable de una
revisión y firmar la conclusión‖15.

Como se puede observar, el análisis que se obtiene de estos procesos
automatizados es totalmente certero en el aspecto matemático, pero su certeza
estará dada por las fuentes de información y la certidumbre de cada una de las
variables involucradas. Es decir, que de nada servirá un proceso automatizado, si
las variables y los valores considerados son erróneos, ya que el resultado final no
tendrá sustento y no permitirá obtener valores apegados a la realidad.

Aunado a los puntos anteriores, las empresas también buscan valuar los
inmuebles y las carteras de inmuebles, ya sean las propias, o bien las que buscan
adquirir, y para ello realizan estos procesos de valuación, con ayuda de peritos
valuadores y de los medios tecnológicos, sin embargo, es la calidad de la
información, lo que permite tener una mayor certidumbre en el análisis que se
realice. Así, ―la calidad de un mercado inmobiliario dado tiene un impacto directo
en la variación entre el valor de mercado justo y valor institucional de los
inmuebles para las características en ese mercado. Con problemas y ejecuciones
de hipotecas en aumento en toda la nación (USA), es importante para los
prestamistas tener la mejor información posible de la valuación para facilitar una
15

(Op. cit.).
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mejor toma de decisión de la gerencia. Entendiendo las condiciones del mercado
como se relacionan con las características en su lista, el prestamista tiene una
posibilidad mucho mejor de maximizar el precio de los inmuebles propios y de
identificar los mercados que requieren una mayor atención‖16.
―La diferencia entre un descuento del 10% y del 70% en la valuación en un
inmueble institucional puede significar una pérdida - a menudo innecesaria - de
miles de pesos por el inmueble‖. ―La aplicación de un descuento estándar en cada
inmueble propio en una cartera no es bastante fina y puede llevar a la
comercialización inadecuada de los inmuebles generando mayores costos.
Pudiendo proyectar exactamente el descuento de la valuación, como un suave
punto; y entendiendo el pronóstico del precio por la tendencia de una colonia
especifica pueden hacer las estimaciones más aprisa y menos costosas de los
inmuebles.

Los datos disponibles que la tecnología puede proporcionar actualmente a los
prestamistas y a los distintos servicios relacionados, pueden proporcionar un
cuadro claro - a veces incluso por debajo del nivel del código postal - de donde los
portafolios de inmuebles y las propiedades individuales se ajustan a sus
respectivos mercados. Siguiendo las ventas tanto del mercado libre y de ventas de
inmuebles institucionales, los datos de los precios se vuelven disponibles para los
dos tipos de ventas, las tendencias del mercado y del tiempo promedio en que se
realizan las ventas.

Datos de mercado detallados permiten que el prestamista realice un análisis
basado en opiniones de valor o en base a avalúos realizados. Los datos obtenidos
de fuentes tecnológicas confiables habrán sido bien probados por su exactitud y
proveerán información bastante detallada, para pronosticar exactamente los tipos
de descuento y valores institucionales y para dar al prestamista una marco con el
cual trabajar.

16

(Davis, Jon, 2008).
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Para manejar eficazmente las operaciones y conseguir el mejor retorno en la venta
de los inmuebles, los analistas deben examinar sus portafolios para tener una idea
de la valuación en los inmuebles. Deben también entender qué descuentos
realizar de colonia a colonia, cuál será el cambio del valor en un cierto plazo y
cuáles es el último descuento en términos de valuación institucional. Cuando los
mercados declinan, hay un mayor potencial para disminuir el valor que en un
mercado normal.

El tiempo es la esencia. En un mercado en general, el prestamista (inversionista)
está típicamente más dispuesto a restaurar o a realizar mejoras a un inmueble
propio antes de que salga al mercado a conseguir un buen precio de venta. Pero
en un mercado en decadencia, los inmuebles continúan este movimiento
disminuyendo su valor y los encargados de los activos están menos interesados
en invertir en los inmuebles propios. La llave entonces esta en vender el inmueble
lo antes posible, con el menor descuento que el mercado marque. Y cuanto más
tiempo permanezca la propiedad en el mercado, será más difícil venderlo en un
precio justo. Cuando los prestamistas utilizan datos empíricos para establecer
descuentos - pero no excesivamente – en las propiedades, se vuelve mucho más
fácil y más rápido vender, ahorrando dinero y disminuyendo costos. El último
objetivo es utilizar la información estadística detallada para calcular el precio de la
propiedad correctamente, como en el caso de las hipotecas, para disponer del
inmueble rápidamente‖17 y evitar en la medida de lo posible perder dinero al
continuar devaluándose las propiedades.
―Realizando el análisis comparativo de su cartera de inmuebles contra estos datos,
los

prestamistas

ganan

exactitud

en

su

exposición

potencial.

Mirando

específicamente esas carteras de inmuebles, con problemas, los inversionistas
tienen con este análisis un panorama de las posibles pérdidas que puedan tener,
permitiéndoles se centren los esfuerzos en intentar resolver los elevados riesgo de
los prestamos. Para las propiedades en las que ya se tiene la posesión, el
inversionista puede asegurar la apropiada valuación e incluso hacer una
17

(Op. cit.).
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predicción exacta de cuánto tiempo llevará la venta de los inmuebles, basada en
los datos históricos del mercado para esa colonia en particular. La capacidad de
proyectar exactamente la variación en el valor del descuento institucional da a los
prestamistas un soporte mucho más fuerte para la toma de decisión inteligente
con respecto a precio de venta, el tiempo de venta, valor de resolución y tiempos
de espera para inmuebles difíciles. Ahora que el mercado está produciendo los
nuevos y formidables desafíos para la gerencia y las ventas de los inmuebles
propios, el valor que esto trae a los inversionistas y a los servicios relacionados es
más alto que nunca‖18.

2.4

Due Diligence

El término “Due Diligence” es una expresión anglosajona que literalmente
significa debido a una diligencia. Este término en el idioma inglés se usa para
diferentes conceptos, como son la investigación de una persona o negocio, el
desarrollo de una actividad con distintos niveles de cuidado, así como obligaciones
e investigaciones legales, pero el uso más común está relacionado con
investigaciones voluntarias.

En el idioma español se ha empleado este término para la auditoria de compra. En
el caso de fusiones y adquisiciones de empresas, la parte compradora necesita
conocer al detalle el estado de situación de la empresa a adquirir. La función
básica de la auditoría de compra o "Due Diligence", es valorar los activos y deudas
de la compañía objetivo, investigando los aspectos significativos de su pasado,
presente y futuro predecible.

El método de Due Diligence permite evaluar a la empresa en marcha, valorar sus
activos y pasivos, conocer sus aspectos legales como contratos y estatutos,
cumplimiento de la legislación vigente, marcas registradas, activos intangibles,
determinar los riesgos contingentes del negocio, juicios actuales y potenciales y

18

(Op. cit.).
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determinar la existencia de pasivos ocultos, reales o potenciales. También evaluar
activos intangibles como el capital humano, el conocimiento, la cultura de las
empresas, capacidad de liderazgo, etc.

Como resultado del Due Diligence, se realiza un informe que incluye comentarios
y observaciones que servirá como base para la negociación del acuerdo final en
temas como potenciales riesgos contingentes, cláusulas de garantías, etc.

Una vez que se ha valuado la cartera de inmuebles es necesario establecer las
proyecciones de ventas en las que se establezcan las fechas de venta estimada
para cada inmueble y con base en ellas determinar cuál sería nuestra
recuperación. En general el proceso que se sigue es muy parecido al que
realizamos para la valuación. Los inmuebles más valiosos son analizados uno por
uno, mientras que los más pequeños y que representan un pequeño porcentaje
del valor total, se proyectan en general.

2.5

Valuación Tradicional de una Cartera de Inmuebles

Como resultado de varios años de experiencia, pude conocer como se efectúa la
valuación de una cartera de inmuebles, por lo que procederé a indicar como se
realiza el proceso en la práctica.

El proceso inicia con el conocimiento de que una cartera está en venta, y se
solicita la base de datos con la información básica de los inmuebles, esta base de
datos la provee el vendedor de dicha cartera, y en ella generalmente se presentan
rubros muy generales, que incluyen normalmente:

Número de registro

Dirección del inmueble (en la cual se incluyen los datos de la calle, el
número exterior, el número interior, la colonia, la delegación o municipio, y
el estado)
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Superficie de terreno (metros cuadrados)

Superficie construida (metros cuadrados)

Tipo de inmueble (casa, departamento, local comercial, oficina, etc.)

Estatus jurídico (con posesión física o sin posesión física)

Precio estimado (por cada inmueble)

Y esta información sirve para hacer un análisis inicial de toda la cartera, que
permite conocer los tipos de inmuebles que contiene la cartera, las zonas en
donde se ubican, la superficie de terreno y construcción de cada uno, y el precio
estimado por el total de los inmuebles.
Posteriormente se permite al acceso al Data Room (cuarto de datos)19, que
contiene los expedientes físicos de los inmuebles, y con los cuales se puede
confirmar la información previamente entregada, estos expediente físicos
contienen los antecedentes del crédito, las adjudicaciones y las escrituras de los
inmuebles. Por lo que, al entrar al Data Room se debe analizar minuciosamente
toda esta información, para verificar que efectivamente los documentos acrediten
la propiedad de cada uno de los inmuebles especificados en la base de datos
original.

Este análisis sirve también para recabar más información de los inmuebles más
importantes de la cartera, pues se aplica el principio de Pareto (la regla del 80-20)
que en este caso establece que el 20% de la cartera representa el 80% de su
valor, y viceversa, el 80% de la cartera representa solo el 20% de su valor, por lo
que se deben estudiar minuciosamente los inmuebles más grandes de la cartera y
que representan aproximadamente el 80% de valor total del paquete.
19

El Data Room es el cuarto donde se almacena la información de la cartera de inmuebles, en este cuarto
se resguardan los expedientes físicos de todos y cada uno de los inmuebles que componen el paquete.

42

Con la información recabada se establece una lista con los inmuebles más
importantes, y se procede a realizar la valuación de cada uno de ellos. Mientras
que de los inmuebles de menor valor se procede a realizar una valuación general,
que se conoce como desk-top (trabajo de escritorio), en la cual se analiza la base
de datos con ayuda se hojas de cálculo (Excel) en donde se establecen valores de
referencia por metro cuadrado de terreno, de construcción y por tipo de inmueble,
haciendo variaciones por ciudad, delegación o municipio y en algunos casos por
colonia, con lo cual se puede estimar un valor individual, pero que es menos
preciso que el obtenido con el avalúo realizado con los más importantes.

Es importante mencionar, que este análisis se basa en la experiencia que las
administradoras de activos tienen, así como en las bases de datos con las que
cuentan, y que permiten conocer los valores promedio por metro cuadrado de los
inmuebles en determinadas zonas.

En el diagrama 1 se muestra el proceso que se sigue para realizar la valuación de
una cartera de inmuebles. En él se puede apreciar cada uno de los pasos para
estimar su valor.
Diagrama 1
Diagrama de flujo del proceso de valuación de una cartera de inmuebles.

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Por último, se realiza el ajuste final (tuning), en donde se reúnen a todos los
especialistas de la empresa, incluidos principalmente los valuadores 20 para emitir
su opinión, sobre los valores de los inmuebles, para permitir realizar una última
modificación al valor de los mismos. Sin embargo, estos valores no tendrán todo el
rigor y soporte de un avalúo individual, pero permiten establecer un valor
aproximado a un costo menor, ya que la valuación individual de todos los
inmuebles volvería incosteable el proceso de valuación de toda la cartera.

20

NCUA Office of General Counsel Opinion 94-0909 (October 7, 1994).
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Capítulo III

Elementos de Análisis en la Valuación de una
Cartera de Inmuebles Adjudicados

“La administración de bienes inmuebles propios de las empresas ha
crecido en importancia en la última década. Se han publicado algunos
estudios sobre la evaluación y la toma de decisiones en la renta y
compra de los inmuebles, sin embargo, pocas investigaciones se han
desarrollado para determinar cómo los ejecutivos en finanzas deben
financiar a las compañías para adquirir los inmuebles y cuáles son los
21
criterios que deben usar para rentar o comprar un inmueble.”

Como se ha comentado, en la actualidad no existe un método específico, que
permita valuar una cartera de inmuebles adjudicados, y como se indicó en el
capítulo anterior, la valuación normalmente es guiada mediante el método de Due
Diligence, pero sin considerar algunos elementos que son vitales en su valuación.
Por ello, en este capítulo se exploran los elementos de análisis adicionales que
deben ser considerados en la valuación de una cartera de inmuebles adjudicados,
explicando por qué, y cómo afectan el valor de cada inmueble.

21

(Redman, Arnol L., Tanner, John R. 1991).
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Para realizar la valuación de una cartera de inmuebles adjudicados se consideran
distintas variables, como son los metros cuadrados de terreno, la superficie de
construcción, la ubicación del inmueble, y el tipo de inmueble. Sin embargo,
después de varios años de experiencia, se observó la necesidad de incorporar
nuevos elementos de análisis en dicha valuación, ya que estos afectan el valor de
los inmuebles y por ende el valor final de la cartera.

Por tal motivo, a continuación se presentan los elementos de análisis adicionales
para la valuación de una cartera de inmuebles adjudicados, explicando cada uno
de ellos.

3.1

Posesión Física

Aun y cuando los inmuebles ya se encuentren escriturados a favor del banco, esto
no es garantía de que se cuente con la posesión física, ya que en la mayoría de
los casos el banco se los adjudicó en rebeldía del deudor. Por ello, el proceso
jurídico debe continuar con la solicitud ante un juez de la toma de posesión. Dicho
proceso puede variar desde un mes hasta más de dos años.
En el mercado de inmuebles, es común que los despachos jurídicos se encarguen
de los procesos jurídicos que implican la toma de posesión, y estos despachos
cobran una tarifa que se establece en función del valor del inmueble, y con base
en él se fija el pago por sus servicios, los cuales tienen un rango del 30 al 50% del
valor del inmueble. Desafortunadamente no hay un órgano o institución que regule
las tarifas, y es por ello que el rango de las tarifas que cobran los abogados varía
tanto. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta esta variable, ya que de lo
contrario se corre el riesgo de incurrir en gastos posteriores, pues se vuelve
sumamente difícil vender un inmueble sin la posesión física, de hecho, los
inmuebles invadidos sólo son comprados por abogados que conocen el
procedimiento para tomar posesión, de otra forma, es casi imposible que un
comprador normal quiera adquirir este tipo de inmuebles.
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Por tal motivo, esta variable debe ser considerada a la hora de valuar una cartera
de inmuebles, realizando un demerito en su valor de acuerdo a la situación que
guarde cada uno de los inmuebles y al estimado de los gastos jurídicos.

Así, se tiene la primer variable a considerar, y que como se puede observar,
marca ya una gran diferencia en el valor que se debe de considerar, para los
inmuebles sin posesión física.

3.2

Escritura Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio

Asimismo, a pesar de que el inmueble esté escriturado, es necesario verificar que
se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPP)
de cada ciudad. Ya que este hecho valida la escritura ante la autoridad
correspondiente de cada estado. Y de no asegurarse que se encuentre inscrito el
inmueble, se corre el riesgo de no poder escriturar posteriormente la propiedad, lo
que implicaría en el peor de los escenarios perder dicho inmueble y no recuperar
la inversión. Lo anterior es debido a que, el RPP es la dependencia gubernamental
que certifica que el inmueble es propiedad de una determinada persona o
empresa, y sólo autorizará a la legítima propietaria a realizar cualquier operación
posterior de compra-venta.

Sí la persona que pretende adquirir la cartera de inmuebles adjudicados, no se
cerciora que la escritura esté inscrita en el RPP, existe la posibilidad que el
antiguo dueño haya vendido el inmueble a otra persona con anterioridad o que
incluso exista más de una escritura de compra-venta por el mismo inmueble, lo
que generaría problemas posteriores para acreditar la propiedad del mismo y
evidentemente gastos que afectan directamente su valor.

En este caso la variación en el valor del inmueble puede representar el 100%, es
decir que este hecho puede generar que ese inmueble en particular se pierda al
no poderse escriturar y por consiguiente no poderse vender posteriormente.
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3.3

Libertad de Gravámenes

Aunado al punto anterior es necesario contar con un certificado de libertad de
gravamen emitido por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Ya que
este certificado corrobora, que no exista algún gravamen en contra del inmueble
que nos impida enajenarlo y posteriormente venderlo. Lo anterior es debido a que
el antiguo dueño pudo tener hipotecado el inmueble, o bien gravado por algún otro
adeudo, y es obligación del propietario sanearlo antes de escriturar dicha
propiedad.

Este hecho puede ser revisado con la ayuda de un gestor, que solicite el
certificado de libertad de gravámenes en el RPP correspondientes, y con ese
mismo certificado se verifica, que el propietario de esa propiedad sea el mismo
que está vendiendo la cartera de inmuebles adjudicados, además de certificar que
no tiene ningún gravamen, y que se pueden realizar las operaciones
subsecuentes.

En este caso la variación en el valor del inmueble dependerá de los posibles
gravámenes que el inmueble en cuestión pueda tener, y que representaran un
gasto adicional el sanearlo para poderse escriturar posteriormente.

3.4

Congruencia de Datos

De la misma forma, es necesario realizar un análisis de los datos que permita
determinar la existencia real de los inmuebles, es decir, que la propiedad sea de
las características pre-establecidas y se encuentre en la dirección correcta. Este
punto parece inverosímil, pero se presenta con frecuencia en las carteras
bancarias, pues no siempre se verifica la existencia física del inmueble, y en
ocasiones podemos tener solamente un terreno rustico, en lugar de un racho
ganadero, o una casa en lugar de una bodega industrial, o en el peor de los casos
que no exista una dirección en donde se ubique el inmueble. Por ello, es necesario
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realizar un análisis minucioso de cada uno de los expedientes, buscando obtener
los elementos necesarios que acrediten los datos correctos del inmueble.

Lo anterior es debido a que las características reportadas en la base de datos
original, no siempre corresponden con la realidad de algunos inmuebles, y este
hecho afecta su valor, pues gran parte de la valuación se hace en el escritorio,
mediante un análisis de las propiedades, sus ubicaciones y sus características, y
sí las características que se consideran para hacer el análisis no son las correctas,
se tendrán valores erróneos. Por ejemplo, sí la base de datos indica que se trata
de una casa habitación de tipo residencial, y realmente se tiene una casa de
interés social, los valores utilizados para determinar su valor arrojaran un monto
mayor al que realmente tendrá ese inmueble en particular. Asimismo, si la base de
datos marca una propiedad como casa habitación y realmente se trata de un local
comercial, o bodega, también este hecho afectara el valor del inmueble, aunado a
los gastos que se consideran para la escrituración del mismo, ya que la compra de
los inmuebles comerciales generan impuesto al valor agregado (IVA), y es
necesario determinar el monto que se pagara por él para realizar este cálculo. Y
evidentemente este hecho conlleva variaciones en los respectivos valores de cada
inmueble.

Entre los puntos que se deben de considerar, para verificar la congruencia de
datos, se encuentran los siguientes: los metros cuadrados de terreno y
construcción, el tipo de inmuebles, la ubicación y su estado de conservación.
Básicamente estos son los puntos más importantes que se deben de considerar
en el análisis de los expedientes físicos, de cada uno de los inmuebles, en el que
se incluye la visita física de inspección, y una vez realizado este proceso, hay que
regresar a la base de datos para actualizarla.

3.5

Valor Catastral

Aunado a los puntos anteriores es necesario investigar el valor catastral de los
inmuebles ya que este valor es considerado por las dependencias de gobierno
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para establecer la posible utilidad de la operación (conocida como ganancia fiscal).
El valor catastral es determinado por cada municipio, y se puede encontrar
indicado en la boleta predial de cada uno de los inmuebles, o bien mediante su
solicitud en el catastro de cada lugar.

Respecto a esta variable, es importante mencionar que la Ley del Impuesto Sobre
la Renta22 en los artículos 146 al 157 establece los lineamientos que guían el pago
de impuestos correspondientes y que se presentan en el anexo C. De estos
artículos se desprende que en una operación de compra venta se debe de pagar
como impuesto el 20% de la diferencia existente entre el valor de venta y el valor
catastral (que es el monto que las autoridades tienen registrado como valor fiscal),
ya que consideran que, al realizarse una operación de compraventa, se está
obteniendo una utilidad al vender un inmueble en un monto superior al que el
catastro establece para dicho inmueble. Por lo tanto, la diferencia que exista entre
el valor que cada inmueble tenga registrado en catastro y el valor de compra
servirá para establecer el pago de impuesto correspondiente, y éste implica un
costo adicional en el proceso de compra de una cartera de inmuebles adjudicados.

Se tienen entonces identificadas las variables que pueden afectar el valor de una
cartera de inmuebles, y en el capitulo siguiente se analizaran en dos casos de
estudio para determinar si afectan de forma directa el valor estimado de la cartera
de inmuebles o no.

22

Ley del Impuesto Sobre la Renta, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero
de 2002, TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 30-12-2009.
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Capítulo IV

Casos de Estudio

“Necesitamos saber más sobre los bienes inmuebles en el mundo de
hoy, que difiere mucho de la década de los setentas y ochentas, cuando
los bienes inmuebles se convirtieron en un tema importante para los
portafolios institucionales... Tal vez más importante que excavar en los
conocimientos más profundos y complejos de los bienes inmuebles, que
típicamente tenemos y que establecen las bases más grandes de la
23
mayoría de los portafolios. ”

Como se ha podido observar, en la actualidad la forma en la que se realiza la
valuación de una cartera de inmuebles se basa en el proceso de Due Diligence,
pero es necesario considerar algunas variables que no se toman en cuenta y que
afectan el valor final. Por ello, a continuación se ejemplifica la valuación de una
cartera de inmuebles mediante la forma tradicional y posteriormente se realiza el
análisis pero considerando los factores adicionales previamente mencionados y
que son fundamentales en el resultado final de dicha valuación.

23

(Bernstein, Peter L., 2008).
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4.1

Proceso de Valuación Tradicional Caso 1

Una vez sentados todos los antecedentes, se puede establecer el proceso que se
sigue en un Due Diligence, y como se realiza una operación de compra-venta de
una cartera de inmuebles adjudicados. En el anexo B se aprecia la publicación de
una subasta para la compra de un paquete de inmuebles.

Se tiene entonces que, una vez que se sabe que se realizará una subasta, es
necesario inscribirse en la misma y realizar el análisis de la cartera. Este proceso
de análisis de la cartera de inmuebles es conocido como Due Diligence ya que se
basa en este tipo de auditoría, y en él se revisa la cartera para evaluarla y así
poder ofertar por la misma.

Como se ha mencionado, es necesario analizar la base de datos que el vendedor
provee, y determinar las características de los inmuebles. Para este ejercicio se
analizará una cartera de inmuebles que se compró y posteriormente se
comercializó. Por razones de confidencialidad no se muestran las direcciones de
los inmuebles, y solo se indican las colonias y estados en los que se ubican.

La tabla 1 muestra la base de datos típica que se presenta para su análisis en la
compra de una cartera de inmuebles.

Normalmente, la base de datos es muy simple y contiene los datos generales del
inmueble, junto con un valor de referencia que el vendedor busca obtener. Una
vez que se cuenta con la base es necesario hacer el análisis de los expedientes
físicos, para determinar sí cuentan con la documentación necesaria para acreditar
la propiedad. El punto más importante es la escritura de dación en pago o la
escritura de adjudicación (vía remate judicial), pero en ambos casos este
documento acredita la propiedad del inmueble, y el no contar con ella implica que
dicho inmueble no podrá ser adquirido, por tanto todos los inmuebles sin escritura
deben ser eliminados.
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Tabla 1. Base de datos típica de una cartera de inmuebles.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de Valor Com ercial
Construcción Terreno
BANCO

1

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$222,169.95

2

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$222,169.95

3

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$189,750.00

4

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

75.00

55.00

$302,959.03

5

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$387,787.55

6

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$387,787.55

7

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$387,787.55

8

Vivienda Residencial

Merced Gomez

Distrito Federal

216.00

121.00

$884,657.30

9

Vivienda Media

Distrito Federal

95.00

95.00

$274,105.79

10

Vivienda Residencial

Unidad Habitacional
Alianza
Popular
Roma
Sur

Distrito Federal

240.00

171.00

$1,173,602.37

11

Vivienda Interes Social San Pedro el Chico

Distrito Federal

48.00

48.00

$76,554.22

12

Comercial

Distrito Federal

1,304.00

753.00

$1,494,898.63

13

Vivienda Media

Granjas Modernas

Los Reyes, entre Pedro
Enriquez
Ureña y
Vivienda Interes Social Las
Trancas

Distrito Federal

84.00

84.00

$387,787.55

14

Distrito Federal

81.00

81.00

$327,195.75

15

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

69.00

69.00

$318,539.78

16

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$350,855.41

17

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$350,855.41

18

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$350,855.41

19

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

69.00

69.00

$318,539.78

20

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

87.00

87.00

$401,637.11

21

Vivienda Media

Distrito Federal

82.00

82.00

$425,873.83

22

Vivienda Media

Las Agujas (entre
Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre

Distrito Federal

82.00

82.00

$378,554.52

23

Vivienda Media

Distrito Federal

82.00

82.00

$378,554.52

24

Vivienda Media

Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre
Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre

Distrito Federal

82.00

82.00

$378,554.52

25

Vivienda Media

Tlahuac
y Cine
San
Pedro
Xalpa

Distrito Federal

95.00

95.00

$438,569.26

26

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

95.00

95.00

$438,569.26

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

473.00

260.00

$2,250,758.41

28

Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Santa Lucia
Vivienda Media
Copilco

Distrito Federal

71.00

70.77

$113,236.45

29

Distrito Federal

81.00

81.00

$420,680.25

30

Vivienda Residencial

Petrolera Taxqueña

Distrito Federal

214.00

196.00

$1,052,134.21

31

Vivienda Media

86.00

86.00

$347,393.02

Vivienda Media

Pedregal de Santo
Domingo
Pedregal de Santo

Distrito Federal

32

Distrito Federal

85.66

85.66

$346,019.60

33

Vivienda Media

Domingo
Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$457,035.33

34

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$457,035.33

35

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$457,035.33

36

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$457,035.33

37

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$457,035.33

38

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$457,035.33

39

Vivienda Media

Sifon

Distrito Federal

89.00

89.00

$462,228.91

40

Vivienda Interes Social Sifon

Distrito Federal

23.00

23.37

$36,682.23

41

Vivienda Media

Los Reyes

Distrito Federal

102.00

101.98

$470,884.89

42

Vivienda Media

Ampliacion Sinatel

Distrito Federal

62.00

62.00

$322,002.17

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

2,400.00

567.00

$8,488,800.00

44

Comercial

Doctores

Distrito Federal

600.50

449.43

$1,602,833.25

45

Vivienda Media

Distrito Federal

174.89

174.89

$862,121.86

46

Vivienda Media

San Jeronimo Lidice,
Unidad
Independencia
La
Conchita

Distrito Federal

223.00

354.00

$630,558.72

47

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

294.00

252.00

$682,796.94

48

Vivienda Media

Colonia del Valle

Distrito Federal

74.00

74.00

$384,325.17

49

Vivienda Interes Social Barrio de San Miguel

Distrito Federal

81.00

81.00

$129,185.25

50

Comercial

Distrito Federal

185.00

143.00

$517,964.88

San Pedro Xalpa

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Nota: La base de datos consta de 120 inmuebles, pero para visualizar la información correctamente solo se
presenta la lista de 50 inmuebles.

Una vez que se tiene la base de datos el comprador debe proceder a depurar la
información para realizar la valuación de los mismos.

La tabla 2 muestra los

inmuebles que no cuentan con la documentación que acredite su propiedad.

Tabla 2. Base de datos de inmuebles sin escritura.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia
Granjas San Antonio

Estado

Area de
Area de Valor sin
Construcción Terreno ESCRITURA

84

Industrial

Distrito Federal

1,996.00

2,380.00

$0.00

98

Distrito Federal

231.00

85.00

$0.00

92

Vivienda Interes Social Ex-hipodromo de
Peralvillo
Vivienda Media
Siete
de Noviembre

Distrito Federal

275.00

150.00

$0.00

94

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

$0.00

95

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

$0.00

4

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

75.00

55.00

$0.00

74

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.00

62.00

$0.00

89

Vivienda Interes Social Legaria Tacuba

Distrito Federal

210.00

120.05

$0.00

1

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$0.00

2

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$0.00

Distrito Federal

71.00

71.00

$0.00

Distrito Federal

70.00

70.00

$0.00

Jacarandasel Santuario
Vivienda Interes Social Ampliación

Distrito Federal

55.00

55.00

$0.00

118 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

$0.00

119 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

$0.00

120 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

$0.00

107 Vivienda Interes Social Vallejo

Distrito Federal

72.00

72.00

$0.00

110 Comercial

Distrito Federal

89.00

88.81

$0.00

105 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
Jacarandas
106 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
3

Polanco

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Una vez que se ha realizado la depuración de la información, se recomienda usar
el principio de Pareto, que establece que en un universo determinado
(considerando ese universo como el 100%), el 20% de la población posee el 80%
de la riqueza, y por el contrario, el 80% de la población posee solo el 20% de la
riqueza. Bajo este principio se analiza la cartera de acuerdo al monto de los
inmuebles para analizar los que representan el mayor valor. Este análisis se
puede apreciar en la tabla 3, que se muestra a continuación.

Como se puede apreciar existen pocos inmuebles de un valor elevado, por lo que
al hacer el análisis del valor estimado de la cartera, se tiene que el 30% de los
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inmuebles representa el 65.58% del valor total del portafolio, y el 70% representa
el 34.42% del valor.

Tabla 3. Base de datos con distribución de Pareto.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de Valor Com ercial
Construcción Terreno
BANCO

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

2,400.00

567.00

$8,488,800.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

Distrito Federal

493.27

600.00

$4,098,331.88

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

875.77

2,491.25

$3,583,982.77

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

473.00

260.00

$2,250,758.41

85

Vivienda Residencial

Distrito Federal

360.00

290.00

$2,225,409.99

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial del Sur
Doctores

Distrito Federal

600.50

449.43

$1,602,833.25

12

Comercial

Granjas Modernas

Distrito Federal

1,304.00

753.00

$1,494,898.63

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

144.00

544.00

$1,265,000.00

51

Oficina

Tabacalera

Distrito Federal

312.00

241.00

$1,318,147.51

87

Vivienda Media

Ajusco

Distrito Federal

317.00

486.00

$1,318,110.62

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

Distrito Federal

240.00

171.00

$1,173,602.37

60

Comercial

Barrio San Simon

Distrito Federal

793.00

345.00

$1,151,821.89

82

Vivienda Residencial

270.00

252.00

$1,142,588.33

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio Distrito Federal
del
Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña
Distrito Federal

214.00

196.00

$1,052,134.21

8

Vivienda Residencial

Merced Gomez

Distrito Federal

216.00

121.00

$884,657.30

45

Vivienda Media

Distrito Federal

174.89

174.89

$862,121.86

90

Vivienda Media

San Jeronimo Lidice,
Unidad
Independencia
Nueva Santa
Maria,

Distrito Federal

240.00

240.00

$966,454.25

91

Comercial

Fraccionamiento
Hogar y Distrito Federal
Doctores

248.00

248.00

$840,375.50

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

Distrito Federal

169.00

89.40

$592,250.00

47

Vivienda Media

Distrito Federal

294.00

252.00

$682,796.94

52

Vivienda Interes Social Anahuac

Distrito Federal

236.49

180.00

$540,500.00

46

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

223.00

354.00

$630,558.72

100 Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

97.00

97.00

$614,252.85

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

Distrito Federal

190.00

124.00

$540,500.00

56

Vivienda Media

Gertrudiz Sanchez

Distrito Federal

110.00

150.00

$523,974.85

99

Comercial

Polanco

Distrito Federal

89.00

88.81

$652,740.23

50

Comercial

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

185.00

143.00

$517,964.88

57

Vivienda Media

86.00

85.66

$496,275.74

Comercial

San Bartolo
Atepehuacan
Heroes de Chapultepec

Distrito Federal

58

Distrito Federal

234.00

189.00

$476,770.95

41

Vivienda Media

Los Reyes

Distrito Federal

102.00

101.98

$470,884.89

La Conchita

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Con esta información se continúa depurando la base de datos para separar los
inmuebles que serán valuados individualmente y los que serán valuados en
conjunto. Y para tal efecto se revisa la información física de los inmuebles, para
ubicarlos y proceder con la valuación particular. Mientras que para el caso de la
mayoría se establece una matriz que permita determinar el tipo de inmueble, los
metros cuadrados de terreno y de construcción, para calcular los valores
correspondientes.
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Una vez que se cuenta con la información se procede a realizar la valuación de los
inmuebles más grandes y que representan en este caso el 65.58% del valor de la
cartera. Mientras que en forma simultánea se realiza la estimación del valor de
todos los demás inmuebles mediante el análisis de valor físico directo y
comparación de mercado.

Tabla 4. Base de datos con valores de avalúos en inmuebles mayores.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de
Construcción Terreno

Valor de
AVALUO

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

2,400.00

567.00

$7,500,000.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

Distrito Federal

493.27

600.00

$3,200,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

875.77

2,491.25

$3,100,000.00

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

473.00

260.00

$1,950,000.00

85

Vivienda Residencial

Distrito Federal

360.00

290.00

$1,500,000.00

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial del Sur
Doctores

Distrito Federal

600.50

449.43

$1,400,000.00

12

Comercial

Granjas Modernas

Distrito Federal

1,304.00

753.00

$1,300,000.00

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

144.00

544.00

$1,200,000.00

51

Oficina

Tabacalera

Distrito Federal

312.00

241.00

$1,150,000.00

87

Vivienda Media

Ajusco

Distrito Federal

317.00

486.00

$1,050,000.00

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

Distrito Federal

240.00

171.00

$1,050,000.00

60

Comercial

Barrio San Simon

Distrito Federal

793.00

345.00

$1,000,000.00

82

Vivienda Residencial

270.00

252.00

$1,000,000.00

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio Distrito Federal
del Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña
Distrito Federal

214.00

196.00

$950,000.00

8

Vivienda Residencial

Merced Gomez

Distrito Federal

216.00

121.00

$800,000.00

45

Vivienda Media

Distrito Federal

174.89

174.89

$780,000.00

90

Vivienda Media

San Jeronimo Lidice,
Unidad
Independencia
Nueva Santa
Maria,

Distrito Federal

240.00

240.00

$675,000.00

91

Comercial

Fraccionamiento Hogar y Distrito Federal
Doctores

248.00

248.00

$650,000.00

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

Distrito Federal

169.00

89.40

$650,000.00

47

Vivienda Media

Distrito Federal

294.00

252.00

$600,000.00

52

Vivienda Interes Social Anahuac

Distrito Federal

236.49

180.00

$565,560.48

46

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

223.00

354.00

$560,000.00

100 Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

97.00

97.00

$500,000.00

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

Distrito Federal

190.00

124.00

$500,000.00

56

Vivienda Media

Gertrudiz Sanchez

Distrito Federal

110.00

150.00

$500,000.00

99

Comercial

Polanco

Distrito Federal

89.00

88.81

$450,000.00

50

Comercial

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

185.00

143.00

$450,000.00

57

Vivienda Media

Distrito Federal

86.00

85.66

$450,000.00

58

Comercial

San Bartolo
Atepehuacan
Heroes
de Chapultepec

Distrito Federal

234.00

189.00

$450,000.00

41

Vivienda Media

Los Reyes

Distrito Federal

102.00

101.98

$450,000.00

La Conchita

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

La tabla 4 muestra los valores que arroja cada uno de los avalúos realizados para
cada inmueble mayor.

Por otra parte, la tabla 5 muestra los resultados de la estimación de los valores
para cada uno de los inmuebles menores y que se valúan considerando los metros
cuadrados de terreno, de construcción, el tipo de inmueble y su ubicación.
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Tabla 5. Base de datos con valores estimados para los inmuebles menores.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de
Construcción Terreno

Valor de
AVALUO

39

Vivienda Media

Sifon

Distrito Federal

89.00

89.00

$409,448.61

33

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

34

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

35

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

36

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

37

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

38

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07
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Industrial

Guerrero

Distrito Federal

199.00

175.00

$403,711.75

25

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

95.00

95.00

$388,490.57

26

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

95.00

95.00

$388,490.57

21

Vivienda Media

Distrito Federal

82.00

82.00

$377,244.79

29

Vivienda Media

Las Agujas (entre
Tlahuac
Copilco y Cine

Distrito Federal

81.00

81.00

$372,644.24

Paraiso

Distrito Federal

173.00

166.50

$361,190.25

103 Vivienda Media
20

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

87.00

87.00

$355,775.57

93

Vivienda Media

Distrito Federal

114.62

114.62

$346,117.03

5

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

6

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

7

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

13

Vivienda Media

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

48

Vivienda Media

Distrito Federal

74.00

74.00

$340,440.42

71

Vivienda Media

Lomas Estrella, Conjunto Distrito Federal
Residencial Venecia
Roma
Distrito Federal

95.00

95.00

$339,929.25

100.57

100.57

$335,353.70

Distrito Federal

82.00

82.00

$335,328.70

Distrito Federal

82.00

82.00

$335,328.70

Distrito Federal

82.00

82.00

$335,328.70

16

Tlahuac
y Cine
Las Agujas
(entre
Tlahuac yTamaulipas
Cine
Vivienda Interes Social Reynosa

Distrito Federal

76.00

76.00

$310,792.45

17

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$310,792.45

18

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$310,792.45

31

Vivienda Media

Distrito Federal

86.00

86.00

$307,725.42

104 Vivienda Media
22

Vivienda Media

23

Vivienda Media

24

Vivienda Media

Lindavista

Los Reyes, entre Pedro
Enriquezdel
Ureña
Colonia
Valley

Las Agujas (entre
Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre

Pedregal de Santo
Domingo

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Se tiene entonces que para este caso en particular el valor comercial estimado por
la institución que realiza la venta es de $73,157,181.35. Mientras que la
estimación del valor realizada mediante este procedimiento arroja un monto de
$55,381,056.62. Para visualizar con toda claridad estos datos en el anexo D se
muestra la tabla completa con los 120 inmuebles que componen la cartera.

Y una vez que se cuenta con el valor estimado de la cartera, la empresa que
desea realizar la compra deberá hacer un análisis posterior para determinar el
costo de operación, los gastos directos e indirectos y evidentemente la utilidad,
para determinar con base en ellos el monto en el que debería comprar la cartera
de inmuebles para que sea rentable. Pero como ese no es el tema fundamental de
este trabajo no se profundizara en el mismo, y se limitara el proceso hasta la
determinación del valor de la cartera de inmuebles adjudicados.
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4.2

Proceso de Valuación Tradicional Caso 1

Una vez que se tiene ejemplificado el proceso de valuación tradicional de una
cartera de inmuebles adjudicados, se puede realizar la valuación de la misma
cartera pero considerando los factores comentados en el capítulo anterior, que
son; posesión física, escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio de cada Estado, libertad de gravámenes, congruencia de datos y valor
catastral.

Por ello, el primer elemento a analizar es la posesión física de las propiedades, ya
que esta situación afectará significativamente el valor del inmueble, y como se
mencionó anteriormente puede generar una variación en el valor del 30% al 50%,
en el caso de que se pretenda comercializar con dicha problemática jurídica y no
se piense realizar las acciones legales para recuperar la posesión de dicho bien.
Normalmente esta decisión se toma con el objeto de minimizar los riesgos que
implica todo proceso jurídico, y la problemática que conlleva el realizar
directamente los juicios de desalojos y los desalojos mismos.

Tabla 6. Base de datos con inmuebles sin posesión física.
No.

Tipo de inm ueble

Disponibilidad

Colonia

Estado

Posesión
Física

85

Vivienda Residencial

No Disponible

Vivienda Media

No Disponible

Conjunto Bosque
Residencial del Sur
Ajusco

Distrito Federal Sin posesión

87
86

Vivienda Interes Social

No Disponible

Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal Sin posesión

91

Comercial

No Disponible

Doctores

Distrito Federal Sin posesión

99

Comercial

No Disponible

Polanco

Distrito Federal Sin posesión

100 Vivienda Media

No Disponible

Zacahuitzco

Distrito Federal Sin posesión

96

Vivienda Interes Social

No Disponible

Ramos Millan

Distrito Federal Sin posesión

97

Vivienda Media

No Disponible

Aeronautica Militar

Distrito Federal Sin posesión

103 Vivienda Media

No Disponible

Paraiso

Distrito Federal Sin posesión

93

Vivienda Media

No Disponible

Lindavista

Distrito Federal Sin posesión

104 Vivienda Media

No Disponible

Roma

Distrito Federal Sin posesión

98

Vivienda Interes Social

No Disponible

Ex-hipodromo de Peralvillo

Distrito Federal Sin posesión

92

Vivienda Media

No Disponible

Siete de Noviembre

Distrito Federal Sin posesión

101 Vivienda Media

No Disponible

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal Sin posesión

102 Vivienda Media

No Disponible

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal Sin posesión

94

Vivienda Media

No Disponible

Narvarte

Distrito Federal Sin posesión

95

Vivienda Media

No Disponible

Narvarte

Distrito Federal Sin posesión

109 Vivienda Interes Social

No Disponible

Real del Moral

Distrito Federal Sin posesión

88

No Disponible

Pensil

Distrito Federal Sin posesión

Vivienda Interes Social

Distrito Federal Sin posesión

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Se presenta en la tabla 6 la base de datos pero con este nuevo análisis para
determinar que inmuebles no tienen posesión física.

Una vez que se tienen determinados los inmuebles sin posesión física, se procede
a aplicar el descuento por dicha situación, y la tabla 7 muestra el efecto que tiene
sobre el valor anteriormente calculado para estos inmuebles.

Tabla 7. Base de datos de inmuebles sin posesión física con el descuento en el
valor estimado.
No.

Tipo de inm ueble

85

Vivienda Residencial

87

Vivienda Media

86

Colonia

Area de
Area de
Construcción Terreno

Posesión
Física

Valor considerando
POSESIÓN FÍSICA

Distrito Federal

360.00

290.00

Sin posesión

$1,050,000.00

Distrito Federal

317.00

486.00

Sin posesión

$735,000.00

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

144.00

544.00

Sin posesión

$840,000.00

91

Comercial

Doctores

Distrito Federal

248.00

248.00

Sin posesión

$455,000.00

99

Comercial

Polanco

Distrito Federal

89.00

88.81

Sin posesión

$315,000.00

Zacahuitzco

Distrito Federal

97.00

97.00

Sin posesión

$350,000.00

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

Distrito Federal

169.00

89.40

Sin posesión

$455,000.00

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

Distrito Federal

190.00

124.00

Sin posesión

$347,154.90

103 Vivienda Media

Paraiso

Distrito Federal

173.00

166.50

Sin posesión

$252,833.17

93

Lindavista

Distrito Federal

114.62

114.62

Sin posesión

$242,281.92

Roma

Distrito Federal

100.57

100.57

Sin posesión

$234,747.59

Distrito Federal

231.00

85.00

Sin posesión

$296,874.32

Distrito Federal

275.00

150.00

Sin posesión

$292,941.57

100 Vivienda Media

Vivienda Media

104 Vivienda Media
98
92

Conjunto Bosque
Residencial del Sur
Ajusco

Estado

Vivienda Interes Social Ex-hipodromo de
Peralvillo
Vivienda Media
Siete de Noviembre

101 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

90.00

90.00

Sin posesión

$173,600.13

102 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

90.00

90.00

Sin posesión

$173,600.13

94

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

Sin posesión

$142,005.78

95

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

Sin posesión

$142,005.78

109 Vivienda Interes Social Real del Moral

Distrito Federal

75.00

40.00

Sin posesión

$139,342.94

88

Vivienda Interes Social Pensil

Distrito Federal

210.00

120.05

Sin posesión

$174,063.37

89

Vivienda Interes Social Legaria Tacuba

Distrito Federal

210.00

120.05

Sin posesión

$174,063.37

108 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Distrito Federal
de los Cantos Distrito Federal
105 Vivienda Interes Social Rinconada
Fraccionamiento
Jacarandas
106 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
Distrito Federal

69.14

69.14

Sin posesión

$115,051.92

71.00

71.00

Sin posesión

$100,440.09

70.00

70.00

Sin posesión

$99,025.44

Jacarandas
111 Vivienda Interes Social Valle
Gomez

Distrito Federal

57.98

57.98

Sin posesión

$80,291.56

112 Vivienda Interes Social Los Cipreses

Distrito Federal

50.00

156.00

Sin posesión

$77,762.67

113 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Santa Lucia
114 Vivienda Interes Social Conjunto
Habitacional

Distrito Federal

71.00

71.00

Sin posesión

$75,632.19

Distrito Federal

70.77

70.77

Sin posesión

$74,566.95

107 Vivienda Interes Social Santa
VallejoLucia

Distrito Federal

72.00

72.00

Sin posesión

$61,352.06

115 Vivienda Interes Social Doctores

Distrito Federal

49.60

49.60

Sin posesión

$51,306.49

116 Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

53.20

53.20

Sin posesión

$56,457.83

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Del mismo modo, una vez que se determinó el nuevo valor para los inmuebles que
no cuentan con posesión física por encontrarse invadidos, se procede a analizar la
documentación para verificar que todos los inmuebles de la cartera cuenten con la
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escritura que acredita la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y el Comercio, ya que de lo contrario dichos inmuebles no podrán ser escriturados,
ni posteriormente vendidos. Por ello, en este caso el valor que se determina para
los mismos es de 0 (los expedientes de estos inmuebles deben revisarse
profundamente ya que representan una variación considerable). Este análisis se
presenta en la tabla 8, que también se muestra posteriormente.

Como se puede apreciar estas dos variables comienzan a afectar el valor de la
cartera ya que la ausencia de posesión física o de la escritura del inmueble son
fundamentales en la compra de todo inmueble independientemente de que se
trate de la venta de un solo inmueble o de la venta de una cartera de varios
cientos o miles de inmuebles.

Tabla 8. Base de datos de inmuebles con escritura inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia
Granjas San Antonio

Estado

Area de
Area de
Construcción Terreno

Escritura

Valor considerando
ESCRITURA

84

Industrial

Distrito Federal

1,996.00

98

Distrito Federal

231.00

85.00

Sin escritura

$0.00

92

Vivienda Interes Social Ex-hipodromo de
Peralvillo
Vivienda Media
Siete de Noviembre

Distrito Federal

275.00

150.00

Sin escritura

$0.00

53

Vivienda Media

Nonoalco Tlatelolco

Distrito Federal

179.00

179.00

Sin escritura

$0.00

94

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

Sin escritura

$0.00

95

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

Sin escritura

$0.00

4

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

75.00

55.00

Sin escritura

$0.00

74

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.00

62.00

Sin escritura

$0.00

88

Vivienda Interes Social Pensil

Distrito Federal

210.00

120.05

Sin escritura

$0.00

89

Vivienda Interes Social Legaria Tacuba

Distrito Federal

210.00

120.05

Sin escritura

$0.00

1

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

Sin escritura

$0.00

2

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

Sin escritura

$0.00

Distrito Federal

71.00

71.00

Sin escritura

$0.00

Distrito Federal

70.00

70.00

Sin escritura

$0.00

Vivienda Interes Social Jacarandas
Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

Sin escritura

$0.00

118 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

Sin escritura

$0.00

119 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

Sin escritura

$0.00

120 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

Sin escritura

$0.00

112 Vivienda Interes Social Los Cipreses

Distrito Federal

50.00

156.00

Sin escritura

$0.00

107 Vivienda Interes Social Vallejo

Distrito Federal

72.00

72.00

Sin escritura

$0.00

49

Distrito Federal

81.00

81.00

Sin escritura

$0.00

Distrito Federal

89.00

88.81

Sin escritura

$0.00

105 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
Jacarandas
106 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
3

Vivienda Interes Social Barrio de San Miguel

110 Comercial

Polanco

2,380.00 Sin escritura

$0.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

El siguiente paso es analizar los expedientes físicos para determinar si alguno de
los inmuebles cuenta con algún gravamen. En cuyo caso el monto del gravamen
será el descuento a aplicar al valor previamente calculado. Y este análisis se
muestra en la tabla 9.
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Tabla 9. Base de datos de inmuebles con gravámenes.
No.

Tipo de inm ueble

83

Comercial

Colonia

Estado

Area de
Area de
Valor considerando
Gravam enes
Construcción Terreno
GRAVAMENES

Guadalupe Inn

Distrito Federal

493.27

600.00

$100,000.00

$3,100,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

875.77

2,491.25

$500,000.00

$2,600,000.00

45

San Jeronimo
Lidice, Unidad

Distrito Federal

174.89

174.89

$50,000.00

$730,000.00

Vivienda Media

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

En este caso solamente fueron 3 los inmuebles que presentan gravámenes de un
total de 120, sin embargo, se puede observar que estos gravámenes afectan el
valor de cada uno de las propiedades.

El siguiente elemento a analizar es la congruencia de datos, y esto permite
determinar sí los inmuebles fueron catalogados correctamente por la institución
que pretende realizar la venta, ya que en el caso de la valuación de los inmuebles
menores la estimación del valor se basa en el tipo de inmueble y los metros
cuadrados de terreno y construcción.

Tabla 10. Base de datos de inmuebles con diferencias en la información.
No.
85

Tipo de inm ueble

Estado

Area de
Area de
Construcción Terreno

DATOS

Valor considerando
ESCRITURA

Conjunto Bosque Distrito Federal
Residencial
del
Paraiso
Distrito Federal

360.00

290.00

Vivienda Media

103 Vivienda Media

173.00

166.50

Vivienda Interes Social

$190,000.00

104 Vivienda Media

Roma

Distrito Federal

100.57

100.57

Error en m2 de cosntruccion

$550,000.00

Pedregal de Santo Distrito Federal
Domingo de Santo Distrito Federal
Vivienda Media
Pedregal
Vivienda Interes Social Domingo
Granjas Estrella
Distrito Federal

86.00

86.00

Error en m2 de cosntruccion

$550,000.00

85.66

85.66

Error en m2 de cosntruccion

$550,000.00

66.00

66.00

Error en m2 de cosntruccion

$300,000.00

31
32
67

Vivienda Residencial

Colonia

Vivienda Media

$1,000,000.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

La tabla 10 muestra que existieron algunas diferencias entre la base de datos
original y las características reales de estos inmuebles, lo que nuevamente genera
una variación en el valor previamente propuesto.

Finalmente tenemos el valor catastral de los inmuebles y la tabla 11 muestra las
variaciones entre el valor catastral y el valor estimado.
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Tabla 11. Base de datos de los inmuebles y sus valores catastrales.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de
Construcción Terreno

Valor Catastral

Valor Estim ado

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

2,400.00

567.00

$6,987,514.00

84

Industrial

Granjas San Antonio

Distrito Federal

1,996.00

2,380.00

$1,349,028.00

$7,500,000.00
$0.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

Distrito Federal

493.27

600.00

$1,916,190.00

$3,100,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

875.77

2,491.25

$2,197,502.00

$2,600,000.00

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

473.00

260.00

$1,380,042.00

$1,950,000.00

85

Vivienda Residencial

Distrito Federal

360.00

290.00

$697,939.00

$1,000,000.00

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial
Doctores del Sur

Distrito Federal

600.50

449.43

$1,213,184.00

$1,400,000.00

12

Comercial

Granjas Modernas

Distrito Federal

1,304.00

753.00

$916,305.00

$1,300,000.00

51

Oficina

Tabacalera

Distrito Federal

312.00

241.00

$808,216.00

$1,150,000.00

87

Vivienda Media

Ajusco

Distrito Federal

317.00

486.00

$656,322.00

$1,050,000.00

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

144.00

544.00

$578,504.00

$1,200,000.00

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

Distrito Federal

240.00

171.00

$726,938.00

$1,050,000.00

60

Comercial

Barrio San Simon

Distrito Federal

793.00

345.00

$706,014.00

$1,000,000.00

82

Vivienda Residencial

270.00

252.00

$762,698.00

$1,000,000.00

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio Distrito Federal
del
Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña
Distrito Federal

214.00

196.00

$651,699.00

$950,000.00

90

Vivienda Media

240.00

240.00

$321,944.00

$675,000.00

8

Vivienda Residencial

Nueva Santa Maria,
Distrito Federal
Fraccionamiento
Merced
Gomez Hogar y Distrito Federal

216.00

121.00

$547,963.00

$800,000.00

45

Vivienda Media

Distrito Federal

174.89

174.89

$534,004.00

$730,000.00

91

Comercial

San Jeronimo Lidice,
Unidad Independencia
Doctores

Distrito Federal

248.00

248.00

$392,921.00

$650,000.00

47

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

294.00

252.00

$455,779.00

$600,000.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Como se puede apreciar el valor catastral de los inmuebles es distinto del valor
estimado, sin embargo esta diferencia solo genera una variación en los impuestos
a pagar en el momento de la escritura, pero no afecta el valor de venta del
inmueble. Por lo tanto, esta variable no afecta el valor estimado de cada uno de
los inmuebles y su análisis no representa variación alguna en los valores
previamente fijados.

Así, con base en las demás variables, se tiene que el valor estimado para el total
de la cartera de inmuebles adjudicados es de $53,995,857.23. Siendo importante
mencionar que 22 inmuebles no cuentan con la documentación que acredite su
propiedad y por eso se considera un valor de $0.00. Como se puede apreciar en la
tabla 12 que se muestra a continuación, y con mayor detalle en el anexo E que
muestra la tabla completa con los 120 inmuebles que componen esta cartera.
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Tabla 12. Base de datos con los valores estimados para cada inmueble.

No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de Valor considerando
Construcción Terreno
VARIABLES

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

2,400.00

567.00

$7,500,000.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

Distrito Federal

493.27

600.00

$3,100,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

875.77

2,491.25

$2,600,000.00

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

473.00

260.00

$1,950,000.00

85

Vivienda Residencial

Distrito Federal

360.00

290.00

$1,000,000.00

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial del Sur
Doctores

Distrito Federal

600.50

449.43

$1,400,000.00

12

Comercial

Granjas Modernas

Distrito Federal

1,304.00

753.00

$1,300,000.00

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

144.00

544.00

$1,200,000.00

51

Oficina

Tabacalera

Distrito Federal

312.00

241.00

$1,150,000.00

87

Vivienda Media

Ajusco

Distrito Federal

317.00

486.00

$1,050,000.00

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

Distrito Federal

240.00

171.00

$1,050,000.00
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Comercial

Barrio San Simon

Distrito Federal

793.00

345.00

$1,000,000.00

82

Vivienda Residencial

270.00

252.00

$1,000,000.00

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio Distrito Federal
del
Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña
Distrito Federal

214.00

196.00

$950,000.00

8

Vivienda Residencial

Merced Gomez

Distrito Federal

216.00

121.00

$800,000.00

45

Vivienda Media

Distrito Federal

174.89

174.89

$730,000.00

90

Vivienda Media

San Jeronimo Lidice,
Unidad Santa
Independencia
Nueva
Maria,

Distrito Federal

240.00

240.00

$675,000.00

91

Comercial

Fraccionamiento Hogar y Distrito Federal
Doctores

248.00

248.00

$650,000.00

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

Distrito Federal

169.00

89.40

$650,000.00

47

Vivienda Media

Distrito Federal

294.00

252.00

$600,000.00

52

Vivienda Interes Social Anahuac

Distrito Federal

236.49

180.00

$565,560.48

46

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

223.00

354.00

$560,000.00

100 Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

97.00

97.00

$500,000.00

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

Distrito Federal

190.00

124.00

$495,935.58

56

Vivienda Media

Gertrudiz Sanchez

Distrito Federal

110.00

150.00

$464,143.99

La Conchita

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

4.3

Comparación de Resultados Caso 1

Finalmente tenemos que el VALOR REAL de la cartera de inmuebles es de
$51,072,000.0024, lo cual se puede apreciar en el anexo F. Y este dato permite
hacer el comparativo del valor calculado originalmente en la forma tradicional que
generó un valor de $55,381,056.62, y el valor que se obtiene sí se consideran las
variables aquí propuestas y que permitió estimar un valor de $53,995,857.23, que
como se aprecia es más cercano al REAL.

24

NOTA: Este valor está basado en la venta de dichos inmuebles posteriormente, lo que genera el valor
real comercial de dicha cartera de inmuebles adjudicados.
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Cabe aclarar que a pesar del minucioso análisis que se realizó en cada uno de los
inmuebles, se pueden apreciar variaciones considerables en los valores reales de
algunos inmuebles en comparación de la estimación realizada, pero ello se debe a
que difícilmente se contara con el 100% de la información de todos los inmuebles
y prueba de ello es que incluso 2 inmuebles más fueron imposibles de escriturar
por problemas relacionados a gravámenes y juicios de amparo.

Además, en el caso de los inmuebles que no se pueden escriturar, normalmente el
convenio de compra-venta permite recuperar el monto pagado por esos inmuebles
en particular y que se convierten en put-backs (inmuebles enviados de regreso),
pero se incurren en gastos relacionados con el proceso de escrituración fallido,
administración y demás gastos vinculados a esos inmuebles y que pudieron
evitarse haciendo el análisis de las variables aquí propuestas.

Cabe destacar que estas situaciones son conocidas en el medio inmobiliario y
evidentemente quienes pretenden comprar una cartera de inmuebles toman en
cuenta estos riesgos y castigan considerablemente el valor estimado para
establecer un monto final en su oferta.

4.4

Procesos de Valuación Tradicional Caso 2

En este caso de estudio, la cartera de inmuebles es más pequeña y permitirá
hacer un análisis más crítico y analítico de cada una de las variables. El análisis se
realiza con la base de datos inicial que la institución que pretende vender el
paquete provee. La base de datos original se muestra en la tabla 13.
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Tabla 13. Base de datos típica de una cartera de inmuebles.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Área de

Construcción Terreno
Banco
2,038.00
2,038.00 $ 12,000,000.00

Área de

Valor Com ercial

1 Local comercial

Granada

Guanajuato

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Chihuahua

170,000.00

$

8,500,000.00

3 Oficina

Zacatecas

Baja California

1,518.00

938.40

$

6,700,000.00

4 Local comercial

Centro

Guerrero

1,392.62

1,645.60

$

5,500,000.00

5 Local comercial

Zona Centro

Guanajuato

740.73

3,673.00

$

5,000,000.00

6 Bodega

Renero

Baja California Sur

900.00

5,000.00

$

4,050,000.00

7 Local comercial

Roma

Coahuila

553.36

2,443.63

$

3,500,000.00

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

Coahuila

-

7,000.33

9 Local comercial

Yucatán
Baja California

3,500,000.00
3,500,000.00

11 Local comercial

Pedregales de Tanlum
Industrial

$
$

10 Local comercial

Parque Manzanares

12 Local comercial
13 Terreno Rustico

-

501.00
1,415.81

836.17
1,470.00

$

3,500,000.00

Guanajuato

526.64

600.00

$

3,000,000.00

Jesús Carranza

Yucatán

365.00

610.00

Chiapas
Campeche

-

3,000,000.00
1,750,000.00

15 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Kala

$
$
$

1,750,000.00

14 Local comercial

Hidalgo

Tamaulipas

367.00

756.00

$

1,500,000.00

16 Local comercial

Anahuac

Coahuila

282.00

300.00

$

1,500,000.00

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

-

195,294.00

$

1,500,000.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

-

3,000.00

$

1,500,000.00

17 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,494.97

$

1,494,970.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,326.34

$

1,326,340.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,324.83

$

1,324,830.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,288.01

$

1,288,010.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,260.83

$

1,260,830.00

24 Vivienda media

Prolongación Chapultepec

Sinaloa

156.00

114.00

$

950,000.00

25 Local comercial
26 Local comercial

Barrio de Nativitas
Guanajuato
Fraccionamiento Costa Azul Guerrero

350.00
35.00

2,248.90
35.00

$
$

700,000.00
650,000.00

28 Local comercial

Oriente

Coahuila

631.00

846.20

$

630,000.00

27 Terreno Rustico

Melchor Muzquiz

Coahuila

-

20,000.00

$

600,000.00

31 Terreno rustico
29 Terreno Habitacional

Municipio de Sabinas

Coahuila

-

110,506.71

$

550,000.00

35 Terreno Rustico

La Ventana
Praderas de Costa Azul

Sinaloa
Guerrero

-

290.98
1,000.00

$
$

500,000.00
500,000.00

33 Local comercial

Ex-ejido Palma Sola

Veracruz

400.00

450.00

$

450,000.00

32 Local comercial
30 Vivienda media

Carretera Panamericana

Estado de México

45.00

1,054.00

168.00

200.00

$
$

425,000.00
400,000.00

Fraccionamiento Oropeza
Tabasco
44 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
45 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
36 Local comercial
Celaya
Guanajuato

350.00

350.00

$

350,000.00

66.00

66.00

$

330,000.00

66.00

66.00

$

330,000.00

200.00

200.00

$

250,000.00

37 Local comercial

Cortazar

Guanajuato

200.00

200.00

$

250,000.00

38 Local comercial

Fraccionamiento Las MisionesGuanajuato

200.00

200.00

$

250,000.00

39 Local comercial

Jardines de Irapuato

Guanajuato

200.00

200.00

$

250,000.00

40 Local comercial

Fraccionamiento Parque Manzanares
Guanajuato

200.00

200.00

$

250,000.00

41 Local comercial

Colonia Andrade

Guanajuato

200.00

200.00

$

250,000.00

42 Local comercial

Salamanca

Guanajuato

200.00

200.00

$

250,000.00

43 Terreno Habitacional
Centro
Jalisco
46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional InfonavitSinaloa
Las Flores

66.36

258.00
66.36

$
$

250,000.00
93,000.00

Unidad Mazatlán del Plan López
Sinaloa
Mateos

34 Local comercial

900,000.00
231,953.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Nuevamente se proceder a depurar la información para realizar la valuación de los
inmuebles y eliminar aquellos que no cuentan con la documentación que acredite
su propiedad.
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La tabla 14 muestra los inmuebles que no cuentan con escritura.

Tabla 14. Base de datos de inmuebles sin escritura
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Construcción Terreno
Chihuahua
170,000.00

13 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Chiapas
Prolongación Chapultepec Sinaloa

24 Vivienda media

Área de

Área de

156.00

Escritura
Sin escritura
Sin escritura

900,000.00
114.00

Sin escritura

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Se usa el principio de Pareto para analizar la cartera de acuerdo al monto de los
inmuebles para identificar los inmuebles que representan el mayor valor. Este
análisis se puede apreciar en la tabla 15, que se muestra a continuación.

Tabla 15. Base de datos con la distribución de Pareto.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Área de

Construcción Terreno
Banco
2,038.00
2,038.00 $ 12,000,000.00

Área de

Valor Com ercial

1 Local comercial

Granada

Guanajuato

3 Oficina

Zacatecas

Baja California

1,518.00

938.40

$

6,700,000.00

4 Local comercial

Centro

Guerrero

1,392.62

1,645.60

$

5,500,000.00

5 Local comercial

Zona Centro

Guanajuato

740.73

3,673.00

$

5,000,000.00

6 Bodega

Renero

Baja California Sur

900.00

5,000.00

$

4,050,000.00

7 Local comercial

Roma

Coahuila

553.36

2,443.63

$

3,500,000.00

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

Coahuila

-

7,000.33

9 Local comercial

Yucatán
Baja California

3,500,000.00
3,500,000.00

11 Local comercial

Pedregales de Tanlum
Industrial

$
$

10 Local comercial

Parque Manzanares

12 Local comercial

501.00
1,415.81

836.17
1,470.00

$

3,500,000.00

Guanajuato

526.64

600.00

$

3,000,000.00

Yucatán
Campeche

365.00
-

610.00
231,953.00

$

3,000,000.00

15 Terreno Rustico

Jesús Carranza
Kala

$

1,750,000.00

14 Local comercial

Hidalgo

Tamaulipas

367.00

756.00

$

1,500,000.00

16 Local comercial

Anahuac

Coahuila

282.00

300.00

$

1,500,000.00

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

-

195,294.00

$

1,500,000.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

-

3,000.00

$

1,500,000.00

17 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,494.97

$

1,494,970.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,326.34

$

1,326,340.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,324.83

$

1,324,830.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,288.01

$

1,288,010.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,260.83

$

1,260,830.00

25 Local comercial

Barrio de Nativitas

Guanajuato

350.00

2,248.90

$

700,000.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Como se puede apreciar 12 inmuebles del total de la cartera representan 26.09%
de la misma, pero su valor acumulado representa el 72.18% del total de la cartera.
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Con

esta

información

se

separan

los

inmuebles

que

serán

valuados

individualmente y los que serán valuados en conjunto. Se revisa la información
física de los inmuebles, para ubicarlos y proceder con la valuación particular.
Mientras que, para el resto de los inmuebles se genera una matriz que permita
determinar el valor de cada uno en función del tipo de inmueble, los metros
cuadrados de terreno, de construcción y su ubicación.

La tabla 16 muestra este proceso de valuación para cada uno de los inmuebles
mayores.

Tabla 16. Base de datos con valores de inmuebles mayores.

No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Área de

Construcción Terreno
2,038.00
2,038.00

Área de

Valor Avalúo

1 Local comercial

Granada

Guanajuato

$

11,500,000.00

3 Oficina

Zacatecas

Baja California

1,518.00

938.40

$

7,800,000.00

4 Local comercial

Centro

Guerrero

1,392.62

1,645.60

$

4,940,000.00

5 Local comercial

Zona Centro

Guanajuato

740.73

3,673.00

$

4,900,000.00

6 Bodega

Renero

Baja California Sur

900.00

5,000.00

$

4,185,000.00

7 Local comercial

Roma

Coahuila

553.36

2,443.63

$

3,800,000.00

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

Coahuila

-

7,000.33

$

3,500,000.00

9 Local comercial
11 Local comercial

Pedregales de Tanlum
Industrial

Yucatán
Baja California

501.00
1,415.81

836.17
1,470.00

$
$

3,377,000.00
2,800,000.00

10 Local comercial

Parque Manzanares

Guanajuato

526.64

600.00

$

3,000,000.00

12 Local comercial

Jesús Carranza
Kala

Yucatán
Campeche

365.00
-

610.00
231,953.00

$
$

2,519,000.00
1,299,000.00

15 Terreno Rustico

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Por su parte la tabla 17 muestra los valores que resultan de la estimación
realizada para los inmuebles menores.

Se tiene entonces que para este segundo caso de análisis el valor comercial
estimado por la institución que realiza la venta es de $87,402,980.00. Mientras que
la estimación del valor realizada mediante este procedimiento arroja un monto de
$70,998,119.95. La tabla completa se muestra nuevamente en el anexo G.
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Tabla 17. Base de datos con valores estimados para inmuebles menores.

No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Área de

Construcción Terreno
367.00
756.00

14 Local comercial

Hidalgo

Tamaulipas

16 Local comercial

Anahuac

Coahuila

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

17 Terreno Habitacional

Área de

Valor Avalúo
$

1,425,000.00

300.00

$

1,240,000.00

-

195,294.00

$

1,094,000.00

Guerrero

-

3,000.00

$

840,000.00

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,494.97

$

1,200,000.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,326.34

$

1,050,000.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,324.83

$

1,150,000.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,288.01

$

1,000,000.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

-

1,260.83

$

1,000,000.00

25 Local comercial
26 Local comercial

Barrio de Nativitas
Guanajuato
Fraccionamiento Costa Azul Guerrero

350.00
35.00

2,248.90
35.00

$
$

671,754.00
660,000.00

28 Local comercial

Oriente

Coahuila

631.00

846.20

$

544,130.95

27 Terreno Rustico

Melchor Muzquiz

Coahuila

-

20,000.00

$

600,000.00

31 Terreno rustico
29 Terreno Habitacional

Municipio de Sabinas

Coahuila

-

110,506.71

$

440,000.00

35 Terreno Rustico

La Ventana
Praderas de Costa Azul

Sinaloa
Guerrero

-

290.98
1,000.00

$
$

503,235.00
320,000.00

33 Local comercial

Ex-ejido Palma Sola

Veracruz

400.00

450.00

$

400,000.00

32 Local comercial
30 Vivienda media

Carretera Panamericana

Estado de México

45.00

1,054.00

$

400,000.00

Unidad Mazatlán del Plan López
Sinaloa
Mateos

168.00

200.00

$

500,000.00

34 Local comercial

Fraccionamiento Oropeza

350.00

350.00

$

350,000.00

66.00

66.00

$

150,000.00

Tabasco

282.00

44 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
45 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
36 Local comercial
Celaya
Guanajuato

66.00

66.00

$

150,000.00

200.00

200.00

$

200,000.00

37 Local comercial

Cortazar

Guanajuato

200.00

200.00

$

200,000.00

38 Local comercial

Fraccionamiento Las MisionesGuanajuato

200.00

200.00

$

200,000.00

39 Local comercial

Jardines de Irapuato

Guanajuato

200.00

200.00

$

200,000.00

40 Local comercial

Fraccionamiento Parque Manzanares
Guanajuato

200.00

200.00

$

200,000.00

41 Local comercial

Colonia Andrade

Guanajuato

200.00

200.00

$

200,000.00

42 Local comercial

Salamanca

Guanajuato

200.00

200.00

$

200,000.00

43 Terreno Habitacional
Centro
Jalisco
46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional InfonavitSinaloa
Las Flores

66.36

258.00
66.36

$
$

150,000.00
140,000.00

-

170,000.00

$

-

156.00

900,000.00
114.00

$
$

-

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Chihuahua

13 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Prolongación Chapultepec

Chiapas
Sinaloa

24 Vivienda media

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Una vez que se cuenta con el valor estimado de la cartera, la empresa realiza un
análisis posterior para determinar el monto en el que debería comprar la cartera de
inmuebles para que sea rentable. Pero como se menciono en el primer ejercicio
ese análisis no es relevante en el presente estudio, por lo que hasta aquí concluye
el proceso de valuación tradicional de esta cartera de inmuebles adjudicados.
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4.5

Proceso de Valuación con Variables Propuestas Caso 2

Una vez que se tiene el análisis tradicional se procede a estudiar la posesión física
de las propiedades, ya que esta situación afecta el valor del inmueble, y como se
mencionó previamente puede generar una variación considerable en el valor, en el
caso de que se pretenda comercializar con dicha problemática jurídica y no se
piense realizar las acciones legales para recuperar la posesión de dicho bien.

Tabla 18. Base de datos de inmuebles sin posesión física.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Área de

Área de

Posesión Física

Construcción Terreno
13 Terreno Rustico
15 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Kala

Chiapas
Campeche

-

900,000.00 Sin posesión
231,953.00 Sin posesión

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

-

195,294.00 Sin posesión

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

-

3,000.00 Sin posesión

24 Vivienda media

Prolongación Chapultepec

Sinaloa

35 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

156.00
-

46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional InfonavitSinaloa
Las Flores

66.36

114.00 Sin posesión
1,000.00 Sin posesión
66.36 Sin posesión

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

La tabla 18 muestra la base de datos pero con este nuevo análisis para determinar
que inmuebles no tienen posesión física. Una vez que se tienen determinados los
inmuebles sin posesión física, se procede a aplicar el descuento por dicha
situación, y la tabla 19 muestra el efecto que tiene sobre el valor anteriormente
calculado para estos inmuebles.

Tabla 19. Base de datos con valores estimados para inmuebles sin posesión.
No.

Tipo de Inm ueble

13 Terreno Rustico

Colonia

Estado

Posesión

Valor considerando

Física

Posesión Física

15 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Kala

Chiapas
Sin posesión $
Campeche Sin posesión $

1,227,800.00
909,300.00

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche Sin posesión $

765,800.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

Sin posesión $

588,000.00

24 Vivienda media

Prolongación Chapultepec

Sinaloa

Sin posesión $

490,000.00

35 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

Sin posesión $

225,000.00

46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional InfonavitSinaloa
Las Flores Sin posesión $

100,000.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Posteriormente se procede a analizar la documentación para verificar que todos
los inmuebles de la cartera cuenten con la escritura que acredita la propiedad
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que es un elemento
fundamental para su posterior venta. Este análisis se presenta en la tabla 20, que
también se muestra a continuación.

Tabla 20. Base de datos de inmuebles sin escritura inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Escritura

Valor considerando
Escritura
$

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Chihuahua

Sin escritura

13 Terreno Rustico
24 Vivienda media

Agencia de Terán
Prolongación Chapultepec

Chiapas
Sinaloa

Sin escritura
Sin escritura

$
$

-

29 Terreno Habitacional

La Ventana

Sinaloa

Sin escritura

$

-

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

El siguiente paso es analizar los expedientes físicos para determinar si alguno de
los inmuebles cuenta con algún gravamen. En cuyo caso el monto del gravamen
será el descuento a aplicar al valor previamente calculado. Este análisis se
muestra en la tabla 21.

Tabla 21. Base de datos de inmuebles con gravámenes.
No.

Tipo de

Colonia

Inmueble
1 Local comercial Granada

Estado

Gravamenes

Valor considerando

Guanajuato $ 1,000,000.00

Gravamenes
$
10,500,000.00

10 Local comercial Parque Manzanares Guanajuato $ 375,000.00

$

2,625,000.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

En este caso solamente fueron 2 los inmuebles que presentan gravámenes, pero
se puede observar que estos gravámenes afectan el valor de cada una de las
propiedades.

El siguiente elemento por revisar es la congruencia de datos, y permite determinar
sí los inmuebles fueron catalogados correctamente, ya que en el caso de la
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valuación por medio de la matriz para los inmuebles menores la estimación del
valor se basa en el tipo de inmueble y los metros cuadrados de terreno y
construcción.

La tabla 22 muestra que existieron dos diferencias entre la base de datos original y
las características reales de estos inmuebles, lo que nuevamente genera una
variación en el valor previamente propuesto.

Tabla 22. Base de datos de inmuebles con diferencias en la información.

No.

Tipo de

Colonia

Inmueble
16 Local comercial Anahuac

Estado
Coahuila

32 Local comercial Carretera Panamericana Estado de México

Revision de Datos

Valor considerando

Bodega

Datos Correctos
$
987,000.00

M2 de construccion

$

550,000.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.

Finalmente tenemos el valor catastral de los inmuebles y la tabla 23 muestra las
variaciones entre el valor catastral y el valor estimado.

Como se puede apreciar el valor catastral de los inmuebles difiere en la mayoría
de los casos del valor estimado, sin embargo, como se comentó, esta diferencia
solo genera una variación en los impuestos a pagar en el momento de la
escrituración, y no afecta el valor de venta del inmueble. Por lo tanto, esta variable
no modifica el valor estimado de cada uno de los inmuebles y su análisis no
representa variación alguna en los valores previamente fijados.

Se tiene entonces que el valor estimado para el total de la cartera de inmuebles
adjudicados es de $67,911,984.95. En donde 4 inmuebles no cuentan con la
documentación que acredite su propiedad y por eso se considera un valor de
$0.00. Como se puede apreciar en el anexo E que muestra la tabla completa con
todos los inmuebles que componen esta cartera.

71

Tabla 23. Base de datos con los valores catastrales de los inmuebles.

No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

1 Local comercial

Granada

Guanajuato

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Chihuahua

3 Oficina

Zacatecas

4 Local comercial

Valor considerando
Variables
Propuestas
$
10,500,000.00

Valor catastral
$ 9,455,000.00

7,800,000.00

$ 8,150,000.00

Baja California

$
$

Centro

Guerrero

$

4,940,000.00

$ 1,962,772.00

5 Local comercial

Zona Centro

Guanajuato

$

4,900,000.00

$ 3,976,000.00

6 Bodega

Renero

Baja California Sur

$

4,185,000.00

$ 4,325,000.00

7 Local comercial

Roma

Coahuila

$

3,800,000.00

$ 3,352,009.13

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

Coahuila

$

3,500,000.00

$ 3,125,000.00

9 Local comercial
11 Local comercial

Pedregales de Tanlum
Industrial

Yucatán
Baja California

$
$

3,377,000.00
2,800,000.00

$ 2,754,000.00
$ 1,285,608.00

10 Local comercial

Parque Manzanares

Guanajuato

$

2,625,000.00

$ 2,033,930.86

12 Local comercial

Jesús Carranza

Yucatán

$

2,519,000.00

$ 2,125,000.00

13 Terreno Rustico
15 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Kala

Chiapas
Campeche

$
$

909,300.00

$ 2,113,000.00
$ 2,319,530.00

14 Local comercial

Hidalgo

Tamaulipas

$

1,425,000.00

$ 1,490,000.00

16 Local comercial

Anahuac

Coahuila

$

987,000.00

$

90,000.00

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

$

765,800.00

$

781,176.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

$

588,000.00

$

600,000.00

17 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,200,000.00

$ 1,494,970.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,050,000.00

$ 1,326,340.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,150,000.00

$ 1,324,830.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,000,000.00

$ 1,288,010.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,000,000.00

$ 1,260,830.00

24 Vivienda media

Prolongación Chapultepec

Sinaloa

$

$

933,290.00

25 Local comercial

$
$

671,754.00
660,000.00

$

674,670.00

26 Local comercial

Barrio de Nativitas
Guanajuato
Fraccionamiento Costa Azul Guerrero

$

665,314.00

28 Local comercial

Oriente

Coahuila

$

544,130.95

$

625,440.00

27 Terreno Rustico

Melchor Muzquiz

Coahuila

$

600,000.00

31 Terreno rustico
29 Terreno Habitacional

Municipio de Sabinas

Coahuila

$

440,000.00

$

500,000.00
221,013.42

La Ventana
Praderas de Costa Azul

Sinaloa
Guerrero

$
$

225,000.00

$

290,980.00

35 Terreno Rustico

$

25,000.00

33 Local comercial

Ex-ejido Palma Sola

Veracruz

$

400,000.00

$

450,000.00

32 Local comercial
30 Vivienda media

Carretera Panamericana

Estado de México

$

550,000.00

$

527,000.00

$

500,000.00

$

325,820.00

Unidad Mazatlán del Plan López
Sinaloa
Mateos

-

$ 9,481,500.00

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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4.6

Comparación de Resultados Caso 2

Finalmente tenemos que el VALOR REAL de la cartera de inmuebles es de
$65,332,000.0025, lo cual se puede apreciar en el anexo . Y este dato permite
hacer el comparativo del valor calculado originalmente en la forma tradicional que
generó un valor de $70,998,119.95, y el valor que se obtiene sí se consideran las
variables aquí propuestas y que permitió estimar un valor de $67,911,984.95, que
como se aprecia es más cercano al REAL.

Del mismo modo que en el caso de estudio anterior, a pesar del minucioso análisis
que se realizó en cada uno de los inmuebles, se pueden apreciar variaciones en
los valores reales de algunos inmuebles en comparación de la estimación
realizada, pero ello se debe a que difícilmente se contara con el 100% de la
información de todos los inmuebles, lo que genera dichas desviaciones.

25

NOTA: Este valor está basado en la venta de dichos inmuebles posteriormente, lo que genera el valor
real comercial de dicha cartera de inmuebles adjudicados.
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Conclusiones

Derivado de los dos casos de estudio analizados, se puede observar que cuatro
de las variables aquí propuestas afectan de forma definitiva el valor estimado de
los inmuebles.

La posesión física es un elemento que afecta directamente el valor del inmueble y
es imprescindible determinar si los inmuebles cuentan o no con la posesión física
para poder emitir un valor cercano a la realidad.

La escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio es otra
variable que afecta en forma sustancial el valor del inmueble, ya que este
documento valida la propiedad del mismo y su ausencia obliga a considerar un
valor nulo paro los inmuebles que no cuenten con ella.

El certificado de libertad de gravámenes es un elemento adicional que permite
conocer con mayor detalle los problemas relacionados con cada inmueble, y este
documento muestra los montos gravados al inmueble y que deben ser
descontados de su valor.

La congruencia de datos es el último elemento que afecta el valor de los
inmuebles de forma inmediata, ya que las estimaciones de valore emitidas para
los inmuebles menores están basadas en las características de cada uno de los
inmuebles, y las diferencia existentes afectaran el valor proyectado.

Por otra parte, se observó que el valor catastral es una variable que solamente
afecta el pago de impuestos al realizar la escrituración de los inmuebles, pero no
afecta el valor de los mismos. Sin embargo, queda claro que este elemento
afectara las consideraciones que se realicen posteriormente para determinar los
costos directos e indirectos para realizar la compra de la cartera y que deberán ser
considerados en la determinación del monto a ofertar para comprar dicha cartera.
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Se pudo constatar que al considerar estas cuatro variables en el proceso de
valuación de una cartera de inmuebles, el valor estimado se apega más a la
realidad, que cuando estas variables no son tomadas en cuenta. Ya que la
variación obtenida al valuar la cartera en la forma tradicional fue de 8.44%, y una
vez que se consideraron estos elementos la variación solo fue del 5.72%.
Asimismo, en el segundo caso la variación del modelos tradicional respecto al
valor real fue de 8.67% y una vez que se emplearon estas variables, la variación
solo fue de 3.95%.

También, se pudo mostrar cual es el proceso que se sigue, desde el inicio del
análisis de la cartera hasta obtener un valor estimado que permita saber con
mayor certidumbre cuánto vale realmente ese portafolio de inmuebles.
Obviamente este proceso parece sencillo, cuando se conocen los pasos y se
explican uno por uno, sin embargo, el proceso se complica cuando la cartera de
inmuebles tiene un número mayor de propiedades y provoca que cada uno de los
procesos se alargue. Incluso, este estudio nos muestra que es necesario
profundizar en estudios sobre el proceso que sigue a la compra de la cartera y la
recepción de los inmuebles, aunado al proceso de escrituración de los mismos,
empero, se necesitaría más tiempo y espacio.

Es importante mencionar que en la administración de una cartera de inmuebles se
utilizan la mayoría de las herramientas financieras para analizar el comportamiento
de la misma, así como su rentabilidad. Se emplean las razones financieras, para
saber si tiene un flujo de efectivo que le permita cumplir con sus obligaciones de
corto o largo plazo; se utiliza el valor presente neto, para determinar la variación
que tendrá en los ingresos, por ventas proyectadas a futuro; se hace el análisis de
los estados financieros para determinar cómo se está comportando la cartera y sí
es necesario hacer modificaciones, pues el tiempo es muy importante para su
recuperación. Sin embargo, ese no es el objetivo principal de este estudio, pero se
menciona por la relevancia que este tiene y por la posibilidad que brinda para
estudios posteriores sobre los mismos.
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Por todo lo anterior, es claro que este análisis es muy pequeño para abarcar todo
lo que implica la valuación de una cartera de inmuebles y que es necesario
estudios subsecuentes en este campo, por lo que este trabajo abre la posibilidad a
estudios posteriores en este campo que apliquen un análisis estadístico, que
incluso permita desarrollar un modelos que permita valuar una cartera de
inmuebles, coadyuvando con ello a entender mejor este tipo de carteras.

Finalmente, con los resultados de este estudio, los valuadores e inversionistas
interesados en adquirir carteras de inmuebles adjudicados, tendrán la oportunidad
de considerar estas variables para valuar las carteras de inmuebles y obtener
valores más cercanos a la realidad.
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Anexos

Anexo A

Formato que ejemplifica la venta de paquetes de créditos
hipotecarios.

Anexo B

Formato que ejemplifica la venta de paquetes de inmuebles.

Anexo C

Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 146 al 157.

Anexo D

Base de datos de la primera cartera de inmuebles analizada.

Anexo E

Base

de

datos

de

la

primera

cartera

de

inmuebles

considerando las variables propuestas.

Anexo F

Comparativo de la base de datos de la primera cartera de
inmuebles analizada.

Anexo G

Base de datos de la segunda cartera de inmuebles analizada.

Anexo H

Base de datos de la segunda cartera de inmuebles
considerando las variables propuestas.

Anexo I

Comparativo de la base de datos de la segunda cartera de
inmuebles analizada.
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Anexo A

Sala de Prensa > Comunicados de Prensa > 2004

Boletín 24-2004
México D.F. a 9 de septiembre de 2004
VENDE EL IPAB, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO,CRÉDITOS HIPOTECARIOS PROPIEDAD DE
BANCA UNIÓN Y BANCO OBRERO, INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN
(HOY EN QUIEBRA)



Se obtienen 183 millones de pesos para Banco Unión y 177 millones de pesos para Banco
Obrero

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de síndico, llevó cabo los procesos de
subasta pública de 2 paquetes de cartera hipotecaria -propiedad de la banca en quiebra- por los que se
obtuvieron 360 millones de pesos.
El paquete de cartera propiedad de Banco Unión, compuesto por 2,724 créditos, fue adquirido por Sólida
Administradora de Portafolios, S.A. de C.V.; por su parte, Sony Automotriz, S.A. de C.V. adquirió el
paquete de cartera de Banco Obrero compuesto por 911 créditos.
El agente valuador y colocador de ambas carteras fue Cushman & Wakefield de México.
Además de los ganadores, participaron en la subasta pública CE Calpulli Resolución de Cartera, S.R.L.
de C.V. y Recuperfin Comercial, S.R.L. de C.V.

81

Sala de Prensa > Comunicados de Prensa > 2003

Boletín 07-2003
México D.F. a 26 febrero de 2003
RECUPERA EL IPAB 185 MILLONES DE PESOS POR LA VENTA DE UN PAQUETE DE 1,603
INMUEBLES Y OTROS DERECHOS



Los inmuebles y derechos fideicomisarios provienen del saneamiento de Banca Serfin

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) recuperó más de 185 millones de pesos como
producto de la subasta pública, realizada el día de ayer, de un paquete de 1 mil 603 inmuebles y
derechos fideicomisarios provenientes del saneamiento de Banca Serfin.
Con esta operación regresan al mercado inmuebles que provienen del saneamiento de la mencionada
institución bancaria y se coadyuva a la reactivación del mercado inmobiliario nacional, beneficiándose las
economías locales y regionales de los estados donde se encuentran ubicados.
Con el fin de maximizar el valor de recuperación en el menor tiempo posible, se puso en marcha la
estrategia de vender en un solo paquete el total de inmuebles y derechos.
La postura ganadora fue la presentada por la empresa mexicana Sólida Administradora de Portafolios
S.A. de C.V. y sobrepasó el valor de referencia. Lomelín Hermanos Bienes Raíces, S.C. fungió como
agente en este proceso. Los inmuebles son propiedad de un fideicomiso de Banca Serfin y provienen del
saneamiento financiero que hiciera el Instituto a ese banco en el año 2000.El paquete subastado está
conformado por predios rústicos y urbanos, locales comerciales, oficinas, inmuebles habitacionales y
bodegas industriales así como por derechos fideicomisarios sobre diversos inmuebles localizados en
toda la República. Los recursos obtenidos se destinarán a reducir el costo fiscal asociado al saneamiento
de la banca.
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Anexo B

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Y ENAJENACIÓN DE BIENES
CONVOCATORIA
SUBASTA PÚBLICA POR MEDIOS
ELECTRONICOS
PARA LA ENAJENACIÓN DE
BIENES INMUEBLES
SEV1308

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), CON DOMICILIO EN
INSURGENTES SUR 1931, COL. GUADALUPE INN, CÓDIGO POSTAL 01020, DELEGACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., Y CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y
ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II, 38 FRACCIÓN II, 38 TER, 39, 52 Y 54 DE LA LEY FEDERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, Y ARTÍCULO 51 DE SU
REGLAMENTO, 5°, 43 FRACCIONES I, II, III, Y V DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES,
A PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, PARA LA ENAJENACIÓN
DE BIENES INMUEBLES, EN LO SUCESIVO “LA SUBASTA”, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL
SITIO
DE
SUBASTAS
DEL
SAE,
CUYA
DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
ES
WWW.SAECOMERCIAL.COM.MX., EN LO SUCESIVO “EL SITIO”.
LAS PERSONAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SUBASTA, DEBERAN REGISTRARSE EN EL SITIO
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MISMO Y ACEPTAR INCONDICIONALMENTE
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AHÍ DESCRITOS, ASÍ COMO LAS BASES CORRESPONDIENTES. SIN
DICHO REGISTRO NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA SUBASTA.
LAS BASES PODRÁN SER CONSULTADAS GRATUITAMENTE EN EL SITIO.
A T E N T A M E N T E,

LIC. ROBERTO ROSALES REYES
COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
MÉXICO, D.F., A 09 DE JULIO DE 2008
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Anexo C
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículos 146 al 157
―CAPÍTULO IV
DE LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES

Artículo 146. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos
previstos en el Código Fiscal de la Federación.

En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones.

Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con
motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se
atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales.

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de propiedad de
bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación
de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se
considere interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley.

Artículo 147. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, podrán efectuar las
deducciones a que se refiere el artículo 148 de esta Ley; con la ganancia así determinada se
calculará el impuesto anual como sigue:

I. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la
de enajenación, sin exceder de 20 años.

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte de la ganancia que se
sumará a los demás ingresos acumulables del año de calendario de que se trate y se calculará, en
los términos de este Título, el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables.

III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de impuesto que se obtenga
conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la
fracción que antecede.

El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, conforme
a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes:
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a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 177 de esta Ley a la totalidad de los
ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuidos por las
deducciones autorizadas por la propia Ley, excepto las establecidas en las fracciones I, II y III del
artículo 176 de la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó
la tarifa y el cociente será la tasa.

b) La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso
anterior para los últimos cinco ejercicios, incluido aquél en el que se realizó la enajenación, dividida
entre cinco.

Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios previos
a aquél en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se refiere el
párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en cada
ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción I de este
artículo.

Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que corresponda a la parte de la ganancia
no acumulable se podrá pagar en los años de calendario en los que efectivamente se reciba el
ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses y se garantice el interés fiscal.
Para determinar el monto del impuesto a enterar en cada año de calendario, se dividirá el impuesto
calculado conforme a la fracción III de este artículo, entre el ingreso total de la enajenación y el
cociente se multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en cada año de calendario. La
cantidad resultante será el monto del impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual.

Artículo 148. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán
efectuar las siguientes deducciones:

I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 151 de esta
Ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de la
enajenación de que se trate.

II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se
enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas
inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del
artículo 151 de esta Ley.

III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de enajenación, así
como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, pagados por el
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enajenante. Asimismo, serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes
inmuebles.

IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la adquisición o de la
enajenación del bien.

La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo, será
la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 147 de esta Ley, se
calculará el impuesto.

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo se actualizarán por el
periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes
inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación.

Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran
pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial
emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas
en el año de calendario de que se trate o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 149 de esta Ley, siempre que tratándose de acciones, de los certificados de aportación
patrimonial referidos y de partes sociales, se cumpla con los requisitos que fije el Reglamento de
esta Ley. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en
enajenación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del
cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes
del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deduzca.

Artículo 149. Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles,
acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades
nacionales de crédito, disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente:

I. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de
enajenación del bien de que se trate; cuando el número de años transcurridos exceda de diez,
solamente se considerarán diez años. El resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que
podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refieren los Capítulos I
y II de este Título, que el contribuyente deba acumular en la declaración anual de ese mismo año o
en los siguientes tres años de calendario.

II. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se multiplicará por la tasa de
impuesto que corresponda al contribuyente en el año de calendario en que se sufra la pérdida;
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cuando en la declaración de dicho año no resulte impuesto, se considerará la tasa correspondiente
al año de calendario siguiente en que resulte impuesto, sin exceder de tres.

El resultado que se obtenga conforme a esta fracción, podrá acreditarse en los años de calendario
a que se refiere la fracción anterior, contra la cantidad que resulte de aplicar la tasa de impuesto
correspondiente al año de que se trate al total de la ganancia por la enajenación de bienes que se
obtenga en el mismo año.

La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo se calculará dividiendo el impuesto que
hubiera correspondido al contribuyente en la declaración anual de que se trate, entre la cantidad a
la cual se le aplicó la tarifa del artículo 177 de esta Ley para obtener dicho impuesto; el cociente así
obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresa en por ciento.

Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de la pérdida a que se refiere
la fracción I anterior o no efectúe el acreditamiento a que se refiere la fracción II de este artículo,
pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años posteriores hasta por la cantidad en
la que pudo haberlo hecho.

Artículo 150. El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para
adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior;
cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se
estará a lo dispuesto por el artículo 152 de esta Ley.

Artículo 151. Para actualizar el costo comprobado de adquisición y, en su caso, el importe de las
inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación
inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue:

I. Se restará del costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al terreno y el
resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda efectuar esta separación se
considerará como costo del terreno el 20% del costo total.

II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido
entre la fecha de adquisición y la de enajenación; en ningún caso dicho costo será inferior al 20%
del costo inicial. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el
que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la
enajenación. Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles deberán sujetarse al
mismo tratamiento.
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Tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes sociales, el costo se disminuirá a
razón del 10% anual, o del 20% tratándose de vehículos de transporte, por cada año transcurrido
entre la fecha de adquisición y la de enajenación. El costo resultante se actualizará por el periodo
comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a
aquél en el que se efectúe la enajenación. Cuando los años transcurridos sean más de 10, o de 5
en el caso de vehículos de transporte, se considerará que no hay costo de adquisición.

El contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta
Ley, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes
muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo y sin perjuicio de actualizar dicho costo
en los términos del párrafo anterior.

En el caso de terrenos el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el
mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se
efectúe la enajenación.

Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo dispuesto por el
artículo 24 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de sociedades de inversión a que
se refiere el artículo 103 del citado ordenamiento, se estará a lo dispuesto por dicho precepto.

Artículo 152. Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará
como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya
pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere
correspondido a estos últimos.

Cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante hubieran adquirido dichos bienes a título
gratuito, se aplicará la misma regla. Tratándose de la donación por la que se haya pagado el
impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por
acción, según corresponda, el valor de avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto y
como fecha de adquisición aquélla en que se pagó el impuesto mencionado.

En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo comprobado de
adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o la escisión, según
corresponda, el costo promedio por acción que en los términos del artículo 25 de esta Ley
correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o
escisión.

Artículo 153. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público
titulado o institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades
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estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de
enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada
por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos
del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo con el total de la
diferencia citada.

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista,
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria,
cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del
último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo.

Artículo 154. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles,
efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al
siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años
transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El
resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en
que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional.

La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar en los términos
de este artículo, se determinará tomando como base la tarifa del artículo 113 de esta Ley, sumando
las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota
fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en que se
efectúe la enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por el por ciento para
aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Tratándose de los meses del mismo año,
posteriores a aquél en que se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se considerará para los
efectos de este párrafo, será igual a la del mes en que se efectúe la enajenación. Las autoridades
fiscales mensualmente realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para
calcular la tarifa aplicable en dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la Federación.

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante
declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la
escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal
tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las
oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación
correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración
Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Dichos fedatarios, en el mes
de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al
efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el
ejercicio inmediato anterior.
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Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte de
aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si
éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en
México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que
efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el
Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el país o sea
residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el
impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se obtenga el ingreso. Tratándose de la
enajenación de acciones de las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 de esta
Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de
la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se
estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley.

Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, dará al enajenante
constancia de la misma y éste acompañará una copia de dicha constancia al presentar su
declaración anual. No se efectuará la retención ni el pago provisional a que se refiere el párrafo
anterior, cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales y el
monto de la operación sea menor a $227,400.00.

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de certificados de
participación inmobiliaria no amortizables o de certificados de vivienda o de derechos de
fideicomitente o fideicomisario, que recaigan sobre bienes inmuebles, deberán calcular y enterar el
pago provisional de acuerdo con lo establecido en los dos primeros párrafos de este artículo.

Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a excepción de las mencionadas en
el artículo 102 de la misma y de aquéllas autorizadas para percibir donativos deducibles en los
términos de los artículos 31, fracción I y 176, fracción III, de la citada Ley, que enajenen bienes
inmuebles, efectuarán pagos provisionales en los términos de este artículo, los cuales tendrán el
carácter de pago definitivo.

Artículo 154-Bis. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 154 de esta Ley, los
contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, efectuarán un
pago por cada operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de
este Capítulo, el cual se enterará mediante declaración que presentarán ante las oficinas
autorizadas de la Entidad Federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate.
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El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable contra el pago
provisional que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 154 de esta Ley.
Cuando el pago a que se refiere este artículo exceda del pago provisional determinado conforme al
citado precepto, únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado artículo 154 de
esta Ley a la Entidad Federativa de que se trate.

En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios, corredores, jueces y
demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a que
se refiere este artículo bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas a que se
refiere el mismo en el mismo plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 154 de esta Ley.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el último párrafo del artículo 147 de esta
Ley, aplicarán la tasa del 5% sobre la ganancia que se determine de conformidad con dicho párrafo
en el ejercicio de que se trate, la cual se enterará mediante declaración que presentarán ante la
Entidad Federativa en las mismas fechas de pago establecidas en el artículo 175 de esta Ley.

El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable contra el impuesto del ejercicio.

Artículo 154 Ter. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, deberán
informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17
del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones
recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo
monto sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer
supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que se refiere este artículo.

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del Artículo 69 del Código Fiscal de la
Federación.

CAPÍTULO V
DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Artículo 155. Se consideran ingresos por adquisición de bienes:

I. La donación.

II. Los tesoros.

III. La adquisición por prescripción.
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IV. Los supuestos señalados en los artículos 153, 189 y 190, de esta Ley.

V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de
conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del
propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa
fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las
autoridades fiscales.

Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso será igual al valor de avalúo
practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la
fracción IV de este mismo artículo, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en el
artículo 153 de esta Ley.

Artículo 156. Las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes, podrán
efectuar, para el cálculo del impuesto anual, las siguientes deducciones:

I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como los
gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición.

II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a
adquirir.

III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo.

IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente.

Artículo 157. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo,
cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la
tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días
siguientes a la obtención del ingreso.

Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 155 de esta Ley, el plazo se
contará a partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales.

En operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien de que se trate se
determine mediante avalúo, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios,
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corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales,
calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada declaración en las
oficinas autorizadas.

Asimismo, dichos fedatarios, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, deberán presentar
ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la
Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.‖
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Anexo D
Base de datos de la primera cartera de inmuebles analizada.

No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Valor Com ercial
BANCO

Valor de
AVALUO

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

$8,488,800.00

$7,500,000.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

Distrito Federal

$4,098,331.88

$3,200,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

$3,583,982.77

$3,100,000.00

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

$2,250,758.41

$1,950,000.00
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Vivienda Residencial

Distrito Federal

$2,225,409.99

$1,500,000.00

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial
Doctores del Sur

Distrito Federal

$1,602,833.25

$1,400,000.00

12

Comercial

Granjas Modernas

Distrito Federal

$1,494,898.63

$1,300,000.00

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

$1,265,000.00

$1,200,000.00

51

Oficina

Tabacalera

Distrito Federal

$1,318,147.51

$1,150,000.00
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Vivienda Media

Ajusco

Distrito Federal

$1,318,110.62

$1,050,000.00

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

Distrito Federal

$1,173,602.37

$1,050,000.00

60

Comercial

Barrio San Simon

Distrito Federal

$1,151,821.89

$1,000,000.00

82

Vivienda Residencial

$1,142,588.33

$1,000,000.00

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio Distrito Federal
del Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña
Distrito Federal

$1,052,134.21

$950,000.00

8

Vivienda Residencial

Merced Gomez

Distrito Federal

$884,657.30

$800,000.00

45

Vivienda Media

$862,121.86

$780,000.00

Vivienda Media

San Jeronimo Lidice,
Unidad
Independencia
Nueva Santa
Maria,

Distrito Federal

90

Distrito Federal

$966,454.25

$675,000.00

91

Comercial

Fraccionamiento Hogar y Distrito Federal
Doctores

$840,375.50

$650,000.00

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

Distrito Federal

$592,250.00

$650,000.00

47

Vivienda Media

Distrito Federal

$682,796.94

$600,000.00

52

Vivienda Interes Social Anahuac

Distrito Federal

$540,500.00

$565,560.48

46

La Conchita

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

$630,558.72

$560,000.00

100 Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$614,252.85

$500,000.00

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

Distrito Federal

$540,500.00

$500,000.00

56

Vivienda Media

Gertrudiz Sanchez

Distrito Federal

$523,974.85

$500,000.00

99

Comercial

Polanco

Distrito Federal

$652,740.23

$450,000.00

50

Comercial

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

$517,964.88

$450,000.00

57

Vivienda Media

Distrito Federal

$496,275.74

$450,000.00

58

Comercial

San Bartolo
Atepehuacan
Heroes
de Chapultepec

Distrito Federal

$476,770.95

$450,000.00

41

Vivienda Media

Los Reyes

Distrito Federal

$470,884.89

$450,000.00

39

Vivienda Media

Sifon

Distrito Federal

$462,228.91

$409,448.61

33

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$457,035.33

$404,848.07

34

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$457,035.33

$404,848.07

35

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$457,035.33

$404,848.07

36

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$457,035.33

$404,848.07

37

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$457,035.33

$404,848.07

38

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

$457,035.33

$404,848.07

54

Industrial

Guerrero

Distrito Federal

$484,454.10

$403,711.75

25

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

$438,569.26

$388,490.57

26

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

$438,569.26

$388,490.57

21

Vivienda Media

Distrito Federal

$425,873.83

$377,244.79

29

Vivienda Media

Las Agujas (entre
Tlahuac y Cine
Copilco

Distrito Federal

$420,680.25

$372,644.24

Paraiso

103 Vivienda Media

Distrito Federal

$524,319.09

$361,190.25

20

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

$401,637.11

$355,775.57

93

Vivienda Media

Distrito Federal

$511,796.00

$346,117.03

Lindavista

94

No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Valor Com ercial
BANCO

Valor de
AVALUO

5

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

$387,787.55

$343,507.45

6

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

$387,787.55

$343,507.45

7

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

$387,787.55

$343,507.45

13

Vivienda Media

Distrito Federal

$387,787.55

$343,507.45

48

Vivienda Media

71

Vivienda Media

104 Vivienda Media

Los Reyes, entre Pedro
Enriquez
Ureña
Colonia del
Valley

Distrito Federal

$384,325.17

$340,440.42

Lomas Estrella, Conjunto Distrito Federal
Residencial Venecia
Roma
Distrito Federal

$383,748.10

$339,929.25

$486,813.66

$335,353.70

Las Agujas (entre
Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre

Distrito Federal

$378,554.52

$335,328.70

Distrito Federal

$378,554.52

$335,328.70

22

Vivienda Media

23

Vivienda Media

24

Distrito Federal

$378,554.52

$335,328.70

16

Tlahuac
y Cine
Vivienda Media
Las Agujas
(entre
Tlahuac
Cine
Vivienda Interes Social ReynosayTamaulipas

Distrito Federal

$350,855.41

$310,792.45

17

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

$350,855.41

$310,792.45

18

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

$350,855.41

$310,792.45

31

Vivienda Media

Distrito Federal

$347,393.02

$307,725.42

32

Vivienda Media

Pedregal de Santo
Domingo
Pedregal de Santo

Distrito Federal

$346,019.60

$306,508.84

53

Vivienda Media

Domingo
Nonoalco Tlatelolco

Distrito Federal

$330,542.72

$292,799.21

62

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$330,427.31

$292,696.97

63

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$330,427.31

$292,696.97

64

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$330,427.31

$292,696.97

14

Vivienda Interes Social Las Trancas

Distrito Federal

$327,195.75

$289,834.41

68

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$327,195.75

$289,834.41

70

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$327,195.75

$289,834.41

42

Vivienda Media

Distrito Federal

$322,002.17

$285,233.86

15

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

$318,539.78

$282,166.83

19

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

$318,539.78

$282,166.83

59

Vivienda Media

Valle de Luces

Distrito Federal

$289,917.36

$256,812.71

78

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

$286,454.97

$253,745.68

79

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

$286,454.97

$253,745.68

75

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

$286,224.15

$253,541.21

76

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

$286,224.15

$253,541.21

77

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

88

Vivienda Interes Social Pensil

Ampliacion Sinatel

$286,224.15

$253,541.21

Distrito Federal

$276,000.00

$248,661.95

101 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

$366,712.68

$248,000.19

102 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

$366,712.68

$248,000.19

Distrito Federal

$274,105.79

$242,806.61

65

Unidad Habitacional
Alianza Popular
Vivienda Interes Social Granjas
Estrella

Distrito Federal

$266,603.94

$236,161.37

66

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$266,603.94

$236,161.37

67

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$266,603.94

$236,161.37

69

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

$266,603.94

$236,161.37

72

Vivienda Interes Social Leyes de Reforma

Distrito Federal

$239,337.63

$212,008.50

Distrito Federal

$288,965.90

$199,061.35

108 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Distrito Federal
de los Cantos Distrito Federal
111 Vivienda Interes Social Rinconada
Valle Gomez

$243,035.51

$164,359.88

$148,513.52

$114,702.22

49

Distrito Federal

$129,185.25

$112,417.18

Distrito Federal

$143,835.90

$111,089.53

9

Vivienda Media

109 Vivienda Interes Social Real del Moral

Vivienda Interes Social Barrio de San Miguel

112 Vivienda Interes Social Los Cipreses

95

No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Valor Com ercial
BANCO

Valor de
AVALUO

113 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Lucia
114 Vivienda Interes Social Santa
Conjunto
Habitacional

Distrito Federal

$139,895.19

$108,045.98

Distrito Federal

$137,924.83

$106,524.21

Distrito Federal

$113,236.45

$98,538.52

73

Santa Lucia
Vivienda Interes Social Conjunto
Habitacional
Vivienda Interes Social Santa Lucia

Distrito Federal

$113,236.45

$98,538.52

55

Vivienda Interes Social Los Angeles Apanoya

Distrito Federal

$94,097.90

$81,884.12

116 Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

$104,428.80

$80,654.04

61

28

Distrito Federal

$92,503.02

$80,496.25

115 Vivienda Interes Social Doctores

Vivienda Interes Social El Manto

Distrito Federal

$108,379.75

$73,294.98

81

Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

$115,000.00

$69,393.32

80

Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

$79,743.98

$69,393.32

11

Vivienda Interes Social San Pedro el Chico

Distrito Federal

$76,554.22

$66,617.59

40

Vivienda Interes Social Sifon

Distrito Federal

$36,682.23

$31,920.93

84

Industrial

Distrito Federal

$4,398,643.26

$0.00

98

Distrito Federal

$408,250.00

$0.00

92

Vivienda Interes Social Ex-hipodromo de
Peralvillo
Vivienda Media
Siete
de Noviembre

Distrito Federal

$402,500.00

$0.00

94

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

$308,085.33

$0.00

95

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

$308,085.33

$0.00

4

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

$302,959.03

$0.00

74

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

$286,224.15

$0.00

89

Vivienda Interes Social Legaria Tacuba

Distrito Federal

$276,000.00

$0.00

1

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

$222,169.95

$0.00

2

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

$222,169.95

$0.00

Distrito Federal

$208,290.14

$0.00

Distrito Federal

$205,356.48

$0.00

Jacarandasel Santuario
Vivienda Interes Social Ampliación

Distrito Federal

$189,750.00

$0.00

118 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

$163,235.93

$0.00

119 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

$162,135.46

$0.00

120 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

$162,135.46

$0.00

107 Vivienda Interes Social Vallejo

Distrito Federal

$129,600.00

$0.00

110 Comercial

Distrito Federal

$65,575.93

$0.00

$73,157,181.35

$55,381,056.62

Granjas San Antonio

105 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
106 Vivienda Interes Social Jacarandas
Fraccionamiento
3

Polanco

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Anexo E
Base de datos de la primera cartera de inmuebles analizada, considerando las
variables propuestas.

No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de Valor considerando
Construcción Terreno
VARIABLES

43

Oficina

Roma

Distrito Federal

2,400.00

567.00

84

Industrial

Granjas San Antonio

Distrito Federal

1,996.00

2,380.00

$7,500,000.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

Distrito Federal

493.27

600.00

$3,100,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

Distrito Federal

875.77

2,491.25

$2,600,000.00

27

Oficina

Roma

Distrito Federal

473.00

260.00

$1,950,000.00

85

Vivienda Residencial

Distrito Federal

360.00

290.00

$1,000,000.00

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial
Doctores del Sur

Distrito Federal

600.50

449.43

$1,400,000.00

12

Comercial

Granjas Modernas

Distrito Federal

1,304.00

753.00

$1,300,000.00

51

Oficina

Tabacalera

Distrito Federal

312.00

241.00

$1,150,000.00

87

Vivienda Media

Ajusco

Distrito Federal

317.00

486.00

$1,050,000.00

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

Distrito Federal

144.00

544.00

$1,200,000.00

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

Distrito Federal

240.00

171.00

$1,050,000.00

60

Comercial

Barrio San Simon

Distrito Federal

793.00

345.00

$1,000,000.00

82

Vivienda Residencial

270.00

252.00

$1,000,000.00

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio Distrito Federal
del Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña
Distrito Federal

214.00

196.00

$950,000.00

90

Vivienda Media

240.00

240.00

$675,000.00

8

Vivienda Residencial

Nueva Santa Maria,
Distrito Federal
Fraccionamiento
Merced Gomez Hogar y Distrito Federal

216.00

121.00

$800,000.00

45

Vivienda Media

Distrito Federal

174.89

174.89

$730,000.00

91

Comercial

San Jeronimo Lidice,
Unidad
Independencia
Doctores

Distrito Federal

248.00

248.00

$650,000.00

47

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

294.00

252.00

$600,000.00

99

Comercial

Polanco

Distrito Federal

89.00

88.81

$450,000.00

46

Vivienda Media

La Conchita

Distrito Federal

223.00

354.00

$560,000.00

100 Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

97.00

97.00

$500,000.00

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

Distrito Federal

169.00

89.40

$650,000.00

52

Vivienda Interes Social Anahuac

Distrito Federal

236.49

180.00

$565,560.48

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

Distrito Federal

190.00

124.00

$495,935.58

103 Vivienda Media

Paraiso

Distrito Federal

173.00

166.50

$190,000.00

56

Vivienda Media

Gertrudiz Sanchez

Distrito Federal

110.00

150.00

$464,143.99

50

Comercial

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

185.00

143.00

$447,574.40

93

Vivienda Media

Lindavista

Distrito Federal

114.62

114.62

$346,117.03

57

Vivienda Media

Distrito Federal

86.00

85.66

$439,607.75

104 Vivienda Media

San Bartolo
Atepehuacan
Roma

Distrito Federal

100.57

100.57

$550,000.00

54

Industrial

Guerrero

Distrito Federal

199.00

175.00

$403,711.75

58

Comercial

Heroes de Chapultepec

Distrito Federal

234.00

189.00

$422,330.14

41

Vivienda Media

Los Reyes

Distrito Federal

102.00

101.98

$417,116.19

39

Vivienda Media

Sifon

Distrito Federal

89.00

89.00

$409,448.61

33

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

34

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

35

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

36

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

37

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

38

Vivienda Media

Zacahuitzco

Distrito Federal

96.00

99.00

$404,848.07

25

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

95.00

95.00

$388,490.57

26

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

Distrito Federal

95.00

95.00

$388,490.57

21

Vivienda Media

Distrito Federal

82.00

82.00

$377,244.79

29

Vivienda Media

Las Agujas (entre
Tlahuac y Cine
Copilco

Distrito Federal

81.00

81.00

$372,644.24

98

Distrito Federal

231.00

85.00

$0.00

92

Vivienda Interes Social Ex-hipodromo de
Peralvillo
Vivienda Media
Siete
de Noviembre

Distrito Federal

275.00

150.00

$0.00

20

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

87.00

87.00

$355,775.57

$0.00

97

No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de Valor considerando
Construcción Terreno
VARIABLES

5

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

6

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

7

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

13

Vivienda Media

Distrito Federal

84.00

84.00

$343,507.45

48

Vivienda Media

Distrito Federal

74.00

74.00

$340,440.42

71

Vivienda Media

95.00

95.00

$339,929.25

22

Vivienda Media

82.00

82.00

$335,328.70

23

Vivienda Media

Lomas Estrella, Conjunto Distrito Federal
Residencial
Venecia
Las Agujas (entre
Distrito Federal
Tlahuac
y
Cine
Las Agujas (entre
Distrito Federal

82.00

82.00

$335,328.70

24

Vivienda Media

Distrito Federal

82.00

82.00

$335,328.70

101 Vivienda Media

Tlahuac
y Cine
Las Agujas
(entre
Tlahuac
y Cine
San Nicolas
Tolentino

Distrito Federal

90.00

90.00

$248,000.19

102 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

90.00

90.00

$248,000.19

Los Reyes, entre Pedro
Enriquez
Ureña
Colonia del
Valley

16

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$310,792.45

17

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$310,792.45

18

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

76.00

76.00

$310,792.45

31

Vivienda Media

Distrito Federal

86.00

86.00

$550,000.00

32

Vivienda Media

Pedregal de Santo
Domingo de Santo
Pedregal

Distrito Federal

85.66

85.66

$550,000.00

53

Vivienda Media

Domingo Tlatelolco
Nonoalco

Distrito Federal

179.00

179.00

$0.00

62

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$292,696.97

63

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$292,696.97

64

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$292,696.97

14

Vivienda Interes Social Las Trancas

Distrito Federal

81.00

81.00

$289,834.41

68

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$289,834.41

70

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$289,834.41

42

Vivienda Media

Distrito Federal

62.00

62.00

$285,233.86

15

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

69.00

69.00

$282,166.83

19

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

Distrito Federal

69.00

69.00

$282,166.83

94

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

$0.00

95

Vivienda Media

Narvarte

Distrito Federal

112.00

112.00

$0.00

4

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

75.00

55.00

$0.00

59

Vivienda Media

Distrito Federal

88.00

160.00

$256,812.71

Ampliacion Sinatel

Valle de Luces

109 Vivienda Interes Social Real del Moral

Distrito Federal

75.00

40.00

$199,061.35

78

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.05

62.05

$253,745.68

79

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.05

62.05

$253,745.68

75

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.00

62.00

$253,541.21

76

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.00

62.00

$253,541.21

77

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.00

62.00

$253,541.21

74

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula Distrito Federal

62.00

62.00

$0.00

88

Vivienda Interes Social Pensil

Distrito Federal

210.00

120.05

$0.00

89

Vivienda Interes Social Legaria Tacuba

Distrito Federal

210.00

120.05

$0.00

9

Vivienda Media

Distrito Federal

95.00

95.00

$242,806.61

65

Unidad Habitacional
Alianza Popular
Vivienda Interes Social Granjas
Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$236,161.37

66

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$236,161.37

67

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$350,000.00

69

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

Distrito Federal

66.00

66.00

$236,161.37

108 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Distrito Federal
Rinconada
de los Cantos Distrito Federal
72 Vivienda Interes Social Leyes
de Reforma

69.14

69.14

$164,359.88

59.25

59.25

$212,008.50

1

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$0.00

2

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.00

55.00

$0.00

Distrito Federal

71.00

71.00

$0.00

Distrito Federal

70.00

70.00

$0.00

Distrito Federal

55.00

55.00

$0.00

105 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
Jacarandas
106 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
3

Jacarandasel Santuario
Vivienda Interes Social Ampliación
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No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Estado

Area de
Area de Valor considerando
Construcción Terreno
VARIABLES

118 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

$0.00

119 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

$0.00

120 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

Distrito Federal

55.12

55.12

$0.00

111 Vivienda Interes Social Valle Gomez

Distrito Federal

57.98

57.98

$114,702.22

112 Vivienda Interes Social Los Cipreses

Distrito Federal

50.00

156.00

$0.00

113 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Lucia
114 Vivienda Interes Social Santa
Conjunto
Habitacional

Distrito Federal

71.00

71.00

$108,045.98

Distrito Federal

70.77

70.77

$106,524.21

107 Vivienda Interes Social Santa
VallejoLucia

Distrito Federal

72.00

72.00

$0.00

49

Vivienda Interes Social Barrio de San Miguel

Distrito Federal

81.00

81.00

$0.00

81

Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

50.32

50.32

$69,393.32

28

Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Vivienda Interes Social Santa Lucia

Distrito Federal

71.00

70.77

$98,538.52

Distrito Federal

70.77

70.77

$98,538.52

115 Vivienda Interes Social Doctores

Distrito Federal

49.60

49.60

$73,294.98

116 Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

53.20

53.20

$80,654.04

55

Vivienda Interes Social Los Angeles Apanoya

Distrito Federal

59.00

59.20

$81,884.12

61

Vivienda Interes Social El Manto

Distrito Federal

58.00

58.00

$80,496.25

80

Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

Distrito Federal

50.32

50.32

$69,393.32

11

Vivienda Interes Social San Pedro el Chico

Distrito Federal

48.00

48.00

$66,617.59

Distrito Federal

89.00

88.81

$0.00

Distrito Federal

23.00

23.37

$31,920.93

73

110 Comercial
40

Polanco

Vivienda Interes Social Sifon

$53,995,857.23

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Anexo F
Comparativo de la base de datos de la primera cartera de inmuebles analizada.
No.

Tipo de inm ueble

Colonia

Valor de
AVALUO

Valor considerando Im porte Total de
VARIABLES
la Venta

43

Oficina

Roma

$7,500,000.00

$7,500,000.00

$7,300,000.00

83

Comercial

Guadalupe Inn

$3,200,000.00

$3,100,000.00

$2,850,000.00

117 Oficina

Granjas Mexico

$3,100,000.00

$2,600,000.00

$2,350,000.00

27

Oficina

Roma

$1,950,000.00

$1,950,000.00

$2,050,000.00

85

Vivienda Residencial

$1,500,000.00

$1,000,000.00

$950,000.00

44

Comercial

Conjunto Bosque
Residencial del Sur
Doctores

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$1,100,000.00

12

Comercial

Granjas Modernas

$1,300,000.00

$1,300,000.00

$1,100,000.00

86

Vivienda Interes Social Fracc. Colinas del Sur

$1,200,000.00

$1,200,000.00

$1,000,000.00

51

Oficina

Tabacalera

$1,150,000.00

$1,150,000.00

$1,000,000.00

87

Vivienda Media

Ajusco

$1,050,000.00

$1,050,000.00

$850,000.00

10

Vivienda Residencial

Roma Sur

$1,050,000.00

$1,050,000.00

$1,100,000.00

60

Comercial

Barrio San Simon

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$900,000.00

82

Vivienda Residencial

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$875,000.00

30

Vivienda Residencial

San Buenaventura Barrio
del
Niño Jesus
Petrolera
Taxqueña

$950,000.00

$950,000.00

$850,000.00

8

Vivienda Residencial

Merced Gomez

$800,000.00

$800,000.00

$700,000.00

45

Vivienda Media

$780,000.00

$730,000.00

$700,000.00

90

Vivienda Media

San Jeronimo Lidice,
Unidad
Independencia
Nueva Santa
Maria,

$675,000.00

$675,000.00

$700,000.00

91

Comercial

Fraccionamiento
Hogar y
Doctores

$650,000.00

$650,000.00

$600,000.00

96

Vivienda Interes Social Ramos Millan

$650,000.00

$650,000.00

$600,000.00

47

Vivienda Media

$600,000.00

$600,000.00

$600,000.00

52

Vivienda Interes Social Anahuac

$565,560.48

$565,560.48

$500,000.00

46

Vivienda Media

La Conchita

$560,000.00

$560,000.00

$580,000.00

100 Vivienda Media

Zacahuitzco

$500,000.00

$500,000.00

$385,000.00

97

Vivienda Media

Aeronautica Militar

$500,000.00

$495,935.58

$500,000.00

56

Vivienda Media

Gertrudiz Sanchez

$500,000.00

$464,143.99

$400,000.00

99

Comercial

Polanco

$450,000.00

$450,000.00

$600,000.00

50

Comercial

San Pedro Xalpa

$450,000.00

$447,574.40

$450,000.00

57

Vivienda Media

$450,000.00

$439,607.75

$400,000.00

58

Comercial

San Bartolo
Atepehuacan
Heroes
de Chapultepec

$450,000.00

$422,330.14

$375,000.00

41

Vivienda Media

Los Reyes

$450,000.00

$417,116.19

$350,000.00

39

Vivienda Media

Sifon

$409,448.61

$409,448.61

$385,000.00

33

Vivienda Media

Zacahuitzco

$404,848.07

$404,848.07

$385,000.00

34

Vivienda Media

Zacahuitzco

$404,848.07

$404,848.07

$385,000.00

35

Vivienda Media

Zacahuitzco

$404,848.07

$404,848.07

$385,000.00

36

Vivienda Media

Zacahuitzco

$404,848.07

$404,848.07

$385,000.00

37

Vivienda Media

Zacahuitzco

$404,848.07

$404,848.07

$385,000.00

38

Vivienda Media

Zacahuitzco

$404,848.07

$404,848.07

$385,000.00

54

Industrial

Guerrero

$403,711.75

$403,711.75

$350,000.00

25

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

$388,490.57

$388,490.57

$411,000.00

26

Vivienda Media

San Pedro Xalpa

$388,490.57

$388,490.57

$411,000.00

21

Vivienda Media

$377,244.79

$377,244.79

$250,000.00

29

Vivienda Media

Las Agujas (entre
Tlahuac
Copilco y Cine

$372,644.24

$372,644.24

$350,000.00

Paraiso

$361,190.25

$190,000.00

$200,000.00

103 Vivienda Media

La Conchita

20

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

$355,775.57

$355,775.57

$300,000.00

93

Vivienda Media

$346,117.03

$346,117.03

$400,000.00

5

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

$343,507.45

$343,507.45

$370,000.00

6

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

$343,507.45

$343,507.45

$370,000.00

7

Vivienda Interes Social San Andres Tetepilco

$343,507.45

$343,507.45

$370,000.00

Lindavista

100

No.

Tipo de inm ueble

13

Vivienda Media

48

Vivienda Media

71

Vivienda Media

Colonia

Valor de
AVALUO

Valor considerando Im porte Total de
VARIABLES
la Venta

Los Reyes, entre Pedro
Enriquezdel
Ureña
Colonia
Valley

$343,507.45

$343,507.45

$300,000.00

$340,440.42

$340,440.42

$425,000.00

Lomas Estrella, Conjunto
Residencial Venecia
Roma

$339,929.25

$339,929.25

$480,000.00

$335,353.70

$550,000.00

$580,000.00

Las Agujas (entre
Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre

$335,328.70

$335,328.70

$250,000.00

$335,328.70

$335,328.70

$250,000.00

$335,328.70

$335,328.70

$250,000.00

16

Tlahuac
y Cine
Las
Agujas
(entre
Tlahuac yTamaulipas
Cine
Vivienda Interes Social Reynosa

$310,792.45

$310,792.45

$300,000.00

17

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

$310,792.45

$310,792.45

$300,000.00

18

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

$310,792.45

$310,792.45

$300,000.00

31

Vivienda Media

$307,725.42

$550,000.00

$570,000.00

32

Vivienda Media

Pedregal de Santo
Domingo
Pedregal de Santo

$306,508.84

$550,000.00

$570,000.00

53

Vivienda Media

Domingo
Nonoalco Tlatelolco

$292,799.21

$0.00

$0.00

62

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$292,696.97

$292,696.97

$270,000.00

63

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$292,696.97

$292,696.97

$270,000.00

64

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$292,696.97

$292,696.97

$270,000.00

14

Vivienda Interes Social Las Trancas

$289,834.41

$289,834.41

$300,000.00

68

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$289,834.41

$289,834.41

$270,000.00

70

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$289,834.41

$289,834.41

$270,000.00

42

Vivienda Media

$285,233.86

$285,233.86

$250,000.00

15

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

$282,166.83

$282,166.83

$300,000.00

19

Vivienda Interes Social Reynosa Tamaulipas

$282,166.83

$282,166.83

$300,000.00

59

Vivienda Media

Valle de Luces

$256,812.71

$256,812.71

$250,000.00

78

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula

$253,745.68

$253,745.68

$250,000.00

79

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula

$253,745.68

$253,745.68

$250,000.00

75

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula

$253,541.21

$253,541.21

$250,000.00

76

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula

$253,541.21

$253,541.21

$250,000.00

77

Vivienda Media

Pedregal de Santa Ursula

$253,541.21

$253,541.21

$250,000.00

88

Vivienda Interes Social Pensil

$248,661.95

$0.00

$0.00

104 Vivienda Media
22

Vivienda Media

23

Vivienda Media

24

Vivienda Media

Ampliacion Sinatel

101 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

$248,000.19

$248,000.19

$185,000.00

102 Vivienda Media

San Nicolas Tolentino

$185,000.00

$248,000.19

$248,000.19

$242,806.61

$242,806.61

$0.00

65

Unidad Habitacional
Alianza Popular
Vivienda Interes Social Granjas
Estrella

$236,161.37

$236,161.37

$270,000.00

66

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$236,161.37

$236,161.37

$270,000.00

67

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$236,161.37

$350,000.00

$270,000.00

69

Vivienda Interes Social Granjas Estrella

$236,161.37

$236,161.37

$270,000.00

72

Vivienda Interes Social Leyes de Reforma

$212,008.50

$212,008.50

$200,000.00

109 Vivienda Interes Social Real del Moral

$199,061.35

$199,061.35

$165,000.00

108 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
de los Cantos
111 Vivienda Interes Social Rinconada
Valle Gomez

$164,359.88

$164,359.88

$200,000.00

$114,702.22

$114,702.22

$100,000.00

49

$112,417.18

$0.00

$0.00

112 Vivienda Interes Social Los Cipreses

$111,089.53

$0.00

$0.00

113 Vivienda Interes Social Conjunto Habitacional
Santa Lucia
114 Vivienda Interes Social Conjunto
Habitacional

$108,045.98

$108,045.98

$130,000.00

$106,524.21

$106,524.21

$130,000.00

$98,538.52

$98,538.52

$130,000.00

73

Santa Lucia
Vivienda Interes Social Conjunto
Habitacional
Vivienda Interes Social Santa Lucia

$98,538.52

$98,538.52

$100,000.00

55

Vivienda Interes Social Los Angeles Apanoya

$81,884.12

$81,884.12

$100,000.00

$80,654.04

$80,654.04

$100,000.00

9

28

Vivienda Media

Vivienda Interes Social Barrio de San Miguel

116 Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino
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No.
61

Tipo de inm ueble

Colonia

Vivienda Interes Social El Manto

Valor de
AVALUO

Valor considerando Im porte Total de
VARIABLES
la Venta

$80,496.25

$80,496.25

$100,000.00

115 Vivienda Interes Social Doctores

$73,294.98

$73,294.98

$100,000.00

81

Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

$69,393.32

$69,393.32

$100,000.00

80

Vivienda Interes Social San Nicolas Tolentino

$69,393.32

$69,393.32

$100,000.00

11

Vivienda Interes Social San Pedro el Chico

$66,617.59

$66,617.59

$100,000.00

40

Vivienda Interes Social Sifon

$31,920.93

$31,920.93

$0.00

84

Industrial

$0.00

$0.00

$0.00

98

$0.00

$0.00

$0.00

92

Vivienda Interes Social Ex-hipodromo de
Peralvillo
Vivienda Media
Siete
de Noviembre

$0.00

$0.00

$0.00

94

Vivienda Media

Narvarte

$0.00

$0.00

$0.00

95

Vivienda Media

Narvarte

$0.00

$0.00

$0.00

4

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

$0.00

$0.00

$0.00

74

Vivienda Media

$0.00

$0.00

$0.00

89

Vivienda Interes Social Legaria Tacuba

$0.00

$0.00

$0.00

1

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

$0.00

$0.00

$0.00

2

Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Jacarandasel Santuario
Vivienda Interes Social Ampliación

$0.00

$0.00

$0.00

118 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

$0.00

$0.00

$0.00

119 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

$0.00

$0.00

$0.00

120 Vivienda Interes Social Ampliación el Santuario

$0.00

$0.00

$0.00

107 Vivienda Interes Social Vallejo

$0.00

$0.00

$0.00

110 Comercial

$0.00

$0.00

$0.00

$55,381,056.62

$53,995,857.23

$51,072,000.00

Granjas San Antonio

Pedregal de Santa Ursula

105 Vivienda Interes Social Fraccionamiento
106 Vivienda Interes Social Jacarandas
Fraccionamiento
3

Polanco

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Anexo G
Base de datos de la segunda cartera de inmuebles analizada.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

Valor Com ercial

Valor Avalúo

Banco
$ 12,000,000.00

1 Local comercial

Granada

Guanajuato

$

11,500,000.00

3 Oficina

Zacatecas

Baja California

$

6,700,000.00

$

7,800,000.00

4 Local comercial

Centro

Guerrero

$

5,500,000.00

$

4,940,000.00

5 Local comercial

Zona Centro

Guanajuato

$

5,000,000.00

$

4,900,000.00

6 Bodega

Renero

Baja California Sur

$

4,050,000.00

$

4,185,000.00

7 Local comercial

Roma

Coahuila

$

3,500,000.00

$

3,800,000.00

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

Coahuila

11 Local comercial

Yucatán
Baja California

3,500,000.00
3,500,000.00

3,500,000.00

Pedregales de Tanlum
Industrial

$
$

$

9 Local comercial

$

3,500,000.00

$
$

3,377,000.00
2,800,000.00

10 Local comercial

Parque Manzanares

Guanajuato

$

3,000,000.00

$

3,000,000.00

12 Local comercial

Yucatán
Campeche

$

3,000,000.00

15 Terreno Rustico

Jesús Carranza
Kala

$

1,750,000.00

$
$

2,519,000.00
1,299,000.00

14 Local comercial

Hidalgo

Tamaulipas

$

1,500,000.00

$

1,425,000.00

16 Local comercial

Anahuac

Coahuila

$

1,500,000.00

$

1,240,000.00

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

$

1,500,000.00

$

1,094,000.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

$

1,500,000.00

$

840,000.00

17 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,494,970.00

$

1,200,000.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,326,340.00

$

1,050,000.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,324,830.00

$

1,150,000.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,288,010.00

$

1,000,000.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,260,830.00

$

1,000,000.00

25 Local comercial
26 Local comercial

Barrio de Nativitas
Guanajuato
Fraccionamiento Costa Azul Guerrero

$
$

700,000.00
650,000.00

$
$

671,754.00
660,000.00

28 Local comercial

Oriente

Coahuila

$

630,000.00

$

544,130.95

27 Terreno Rustico

Melchor Muzquiz

Coahuila

$

600,000.00

$

600,000.00

31 Terreno rustico
29 Terreno Habitacional

Municipio de Sabinas

Coahuila

$

550,000.00

$

440,000.00

35 Terreno Rustico

La Ventana
Praderas de Costa Azul

Sinaloa
Guerrero

$
$

500,000.00
500,000.00

$
$

503,235.00
320,000.00

33 Local comercial

Ex-ejido Palma Sola

Veracruz

$

450,000.00

$

400,000.00

32 Local comercial
30 Vivienda media

Carretera Panamericana

Estado de México

$
$

425,000.00
400,000.00

$

400,000.00

Unidad Mazatlán del Plan López
Sinaloa
Mateos

$

500,000.00

34 Local comercial

Fraccionamiento Oropeza

$

350,000.00

$

350,000.00

44 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
45 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
36 Local comercial
Celaya
Guanajuato

$

330,000.00

$

150,000.00

$

330,000.00

$

150,000.00

$

250,000.00

$

200,000.00

37 Local comercial

Cortazar

Guanajuato

$

250,000.00

$

200,000.00

38 Local comercial

Fraccionamiento Las MisionesGuanajuato

$

250,000.00

$

200,000.00

39 Local comercial

Jardines de Irapuato

Guanajuato

$

250,000.00

$

200,000.00

40 Local comercial

Fraccionamiento Parque Manzanares
Guanajuato

$

250,000.00

$

200,000.00

41 Local comercial

Colonia Andrade

Guanajuato

$

250,000.00

$

200,000.00

42 Local comercial

Salamanca

Guanajuato

$

250,000.00

$

200,000.00

43 Terreno Habitacional
Centro
Jalisco
46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional InfonavitSinaloa
Las Flores

$
$

250,000.00
93,000.00

$
$

150,000.00
140,000.00

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Chihuahua
Chiapas
Sinaloa

8,164,264.89
1,750,000.00

-

Agencia de Terán
Prolongación Chapultepec

$
$

$

13 Terreno Rustico

$

700,000.00

$
$

-

$ 86,817,244.89

$

24 Vivienda media

Tabasco

70,998,119.95

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Anexo H
Base de datos de la segunda cartera de inmuebles analizada, considerando las
variables propuestas.
No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Estado

1 Local comercial

Granada

Guanajuato

2 Terreno Rustico

Samalayuca

Chihuahua

3 Oficina

Zacatecas

Baja California

$
$

7,800,000.00

4 Local comercial

Centro

Guerrero

$

4,940,000.00

5 Local comercial

Zona Centro

Guanajuato

$

4,900,000.00

6 Bodega

Renero

Baja California Sur

$

4,185,000.00

7 Local comercial

Roma

Coahuila

$

3,800,000.00

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

Coahuila

$

3,500,000.00

9 Local comercial
11 Local comercial

Pedregales de Tanlum
Industrial

Yucatán
Baja California

$
$

3,377,000.00
2,800,000.00

10 Local comercial

Parque Manzanares

Guanajuato

$

2,625,000.00

12 Local comercial

Jesús Carranza

Yucatán

$

2,519,000.00

13 Terreno Rustico
15 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Kala

Chiapas
Campeche

$
$

909,300.00

14 Local comercial

Hidalgo

Tamaulipas

$

1,425,000.00

16 Local comercial

Anahuac

Coahuila

$

987,000.00

19 Terreno Rustico

Kala

Campeche

$

765,800.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

Guerrero

$

588,000.00

17 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,200,000.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,050,000.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,150,000.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,000,000.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

Guanajuato

$

1,000,000.00

24 Vivienda media

Prolongación Chapultepec

Sinaloa

$

25 Local comercial
26 Local comercial

Barrio de Nativitas
Guanajuato
Fraccionamiento Costa Azul Guerrero

$
$

671,754.00
660,000.00

28 Local comercial

Oriente

Coahuila

$

544,130.95

27 Terreno Rustico

Melchor Muzquiz

Coahuila

$

600,000.00

31 Terreno rustico
29 Terreno Habitacional

Municipio de Sabinas

Coahuila

$

440,000.00

35 Terreno Rustico

La Ventana
Praderas de Costa Azul

Sinaloa
Guerrero

$
$

225,000.00

33 Local comercial

Ex-ejido Palma Sola

Veracruz

$

400,000.00

32 Local comercial
30 Vivienda media

Carretera Panamericana

Estado de México

$

550,000.00

Unidad Mazatlán del Plan López
Sinaloa
Mateos

$

500,000.00

34 Local comercial

Fraccionamiento Oropeza

$

350,000.00

44 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
45 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
Sinaloa
Los Álamos
36 Local comercial
Celaya
Guanajuato

$

150,000.00

$

150,000.00

$

200,000.00

37 Local comercial

Cortazar

Guanajuato

$

200,000.00

38 Local comercial

Fraccionamiento Las MisionesGuanajuato

$

200,000.00

39 Local comercial

Jardines de Irapuato

Guanajuato

$

200,000.00

40 Local comercial

Fraccionamiento Parque Manzanares
Guanajuato

$

200,000.00

41 Local comercial

Colonia Andrade

Guanajuato

$

200,000.00

42 Local comercial

Salamanca

Guanajuato

$

200,000.00

43 Terreno Habitacional
Centro
Jalisco
46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional InfonavitSinaloa
Las Flores

$
$

150,000.00
100,000.00

$

67,911,984.95

Tabasco

Valor considerando
Variables
Propuestas
$
10,500,000.00

-

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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Anexo I
Comparativo de la base de datos de la primera cartera de inmuebles analizada.

No.

Tipo de Inm ueble

Colonia

Monto de

Valor considerando Valor Avalúo
Variables
Venta
Original
$ 9,500,000.00 Propuestas
$
10,500,000.00 $
11,500,000.00

1 Local comercial

Granada

2 Terreno Rustico

Samalayuca

$

Zacatecas

$ 6,500,000.00

$
$

7,800,000.00

$

3 Oficina

$

7,800,000.00

4 Local comercial

Centro

$ 5,000,000.00

$

4,940,000.00

$

4,940,000.00

5 Local comercial

Zona Centro

$ 4,500,000.00

$

4,900,000.00

$

4,900,000.00

6 Bodega

Renero

$ 4,185,000.00

$

4,185,000.00

$

4,185,000.00

7 Local comercial

Roma

$ 3,750,000.00

$

3,800,000.00

$

3,800,000.00

8 Terreno Rustico

Ejido El Ranchito

$ 3,270,000.00

$

3,500,000.00

$

3,500,000.00

9 Local comercial
11 Local comercial

Pedregales de Tanlum
Industrial

$ 3,700,000.00
$ 3,000,000.00

$
$

3,377,000.00
2,800,000.00

$
$

3,377,000.00
2,800,000.00

10 Local comercial

Parque Manzanares

$ 2,500,000.00

$

2,625,000.00

$

3,000,000.00

12 Local comercial

Jesús Carranza

$ 2,700,000.00

$

2,519,000.00

$

2,519,000.00

13 Terreno Rustico
15 Terreno Rustico

Agencia de Terán
Kala

$
$

950,000.00

$
$

909,300.00

$
$

1,299,000.00

14 Local comercial

Hidalgo

$ 1,500,000.00

$

1,425,000.00

$

1,425,000.00

16 Local comercial

Anahuac

$ 1,000,000.00

$

987,000.00

$

1,240,000.00

19 Terreno Rustico

Kala

$

800,000.00

$

765,800.00

$

1,094,000.00

23 Terreno Rustico

Praderas de Costa Azul

$

600,000.00

$

588,000.00

$

840,000.00

17 Terreno Habitacional

Loma Bonita

$ 1,080,000.00

$

1,200,000.00

$

1,200,000.00

20 Terreno Habitacional

Loma Bonita

$ 1,200,000.00

$

1,050,000.00

$

1,050,000.00

18 Terreno Habitacional

Loma Bonita

$ 1,035,000.00

$

1,150,000.00

$

1,150,000.00

21 Terreno Habitacional

Loma Bonita

$

900,000.00

$

1,000,000.00

$

1,000,000.00

22 Terreno Habitacional

Loma Bonita

$

900,000.00

$

1,000,000.00

$

1,000,000.00

24 Vivienda media

Prolongación Chapultepec

$

25 Local comercial
26 Local comercial

Barrio de Nativitas
Fraccionamiento Costa Azul

$
$

650,000.00
650,000.00

$
$

671,754.00
660,000.00

$
$

671,754.00
660,000.00

28 Local comercial

Oriente

$

500,000.00

$

544,130.95

$

544,130.95

27 Terreno Rustico

Melchor Muzquiz

$

550,000.00

$

600,000.00

$

600,000.00

31 Terreno rustico
29 Terreno Habitacional

Municipio de Sabinas

$

500,000.00

$

440,000.00

$

440,000.00

35 Terreno Rustico

La Ventana
Praderas de Costa Azul

$
$

250,000.00

$
$

225,000.00

$
$

503,235.00
320,000.00

33 Local comercial

Ex-ejido Palma Sola

$

415,000.00

$

400,000.00

$

400,000.00

32 Local comercial
30 Vivienda media

Carretera Panamericana

$

495,000.00

$

550,000.00

$

400,000.00

Unidad Mazatlán del Plan López$ Mateos
525,000.00

$

500,000.00

$

500,000.00

34 Local comercial

Fraccionamiento Oropeza

300,000.00

$

350,000.00

$

350,000.00

44 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
$ Los150,000.00
Álamos
45 Vivienda interés social Núcleo Habitacional denominado
$ Los150,000.00
Álamos
36 Local comercial
Celaya
$
200,000.00

$

150,000.00

$

150,000.00

$

150,000.00

$

150,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

37 Local comercial

Cortazar

$

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

38 Local comercial

Fraccionamiento Las Misiones $

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

39 Local comercial

Jardines de Irapuato

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

40 Local comercial

Fraccionamiento Parque Manzanares
$
200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

41 Local comercial

Colonia Andrade

$

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

42 Local comercial

Salamanca

$

200,000.00

$

200,000.00

$

200,000.00

43 Terreno Habitacional
Centro
$
127,000.00
46 Vivienda interés social Conjunto Habitacional Infonavit $Las Flores
100,000.00

$
$

150,000.00
100,000.00

$
$

150,000.00
140,000.00

$ 65,332,000.00

$

67,911,984.95

$

70,998,119.95

$

$

-

-

$

-

-

$

-

Fuente: Elaboración propia basada en mi gestión como gerente comercial en distintas organizaciones
dedicadas a la administración y comercialización de carteras de inmuebles durante 10 años.
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