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ANTECEDENTES

Tláhuac se define como versión corta de Cuitláhuac, cuyo significado ha tenido por los

especialistas diversas interpretaciones, que van desde: "lama de agua", "algas lacustres

secas", hasta el "lugar de quien cuida el agua".1

En la historia de la región se hace referencia a Mixquic y Cuitláhuac como pueblos

independientes uno del otro y se menciona a Cuitláhuac o Tláhuac como denominación

para un mismo lugar. Para el año de 1786, Tláhuac pertenecía al corregimiento de

Chalco, que a su vez se encontraba bajo la jurisdicción de la Ciudad de México. En 1857

Tláhuac se ubica en la prefectura de Xochimilco y el 5 de febrero de 1925, en el Diario

Oficial se decreta que Tláhuac se convierte en Municipio libre independiente,

separándose de la municipalidad de Xochimilco.

Con una estructura básica de 7 pueblos, la mancha urbana ha crecido en las tierras

ejidales. En particular, en los últimos 30 años los Ejidos Zapotitlán y San Francisco

Tlaltenco se han fraccionado progresivamente, para integrarse al área urbana que crece

desde Iztapalapa, con la Avenida Tláhuac como eje vial.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La población en 1995 en la Delegación de Tláhuac era de 255,891 habitantes, que

representan el 3.01% de la población total del Distrito Federal; la población se ha

incrementado de 29,880 habitantes en 1960, a 206,700 para el año 1990 y de continuar

con su tendencia de crecimiento, puede llegar a tener 338,500 habitantes para el 2020. 2

SECTOR ECONÓMICO: Actividades semejantes en que se divide el conjunto de la

economía.

SECTOR PRIVADO: Aquella parte del sistema económico cuyos recursos, bienes o

decisiones son propias de los particulares.

SECTOR PÚBLICO: Parte del sistema económico u órganos institucionales que integran

el gobierno o se hallan bajo su control directo, y que le permiten intervenir de diversas

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2016/feb/20160225-IV/Proposicion-23.html
2 SEDUVI. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac 2008.
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maneras en el proceso socioeconómico del país incluso producir y distribuir bienes y

prestar servicios públicos. Está compuesto por una gran variedad de entidades, cuyas

transacciones ejercen una influencia de primera magnitud en la economía nacional. El

sector público tiene también una clasificación administrativa: l) la que comprende a la

administración pública centralizada (secretarías y departamentos de estado) y II) la

paraestatal, constituida por organismos descentralizados (empresas de participación

estatal, instituciones crediticias, fideicomisos, etc.).

El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio

y el proceso de transformación económica, política y social que presenta actualmente el

Distrito Federal, hacen necesaria la tarea de revisar, modificar y actualizar el Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac (PDDUT), instrumento que permite la

vinculación de los objetivos y estrategias de los diferentes niveles superiores de

planeación, con el propósito de lograr el desarrollo armónico de la Delegación orientando

la planeación y el ordenamiento territorial considerando los principales aspectos de su

problemática urbana ambiental, en un marco de sustentabilidad que de no considerarse

tendrá consecuencias de tipo ambiental, económico y social para el territorio y su

población.3

3 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tláhuac, GODF 25 de septiembre de 2008.
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INTRODUCCIÓN

Se denomina Centro Comercial a aquel espacio que forma parte de un centro urbano y

que se caracteriza generalmente por estar rodeado de árboles o de edificios a cierta

distancia.

El centro comercial puede ser diseñado de muy variadas formas y tamaños. Mientras

algunos son extremadamente espaciosos, otros son más pequeños y menores no sólo

en términos de tamaño sino también en términos de importancia. Una de las

características más importantes de un centro comercial es sin duda el hecho de que es

uno de los pocos espacios abiertos de una ciudad.

Generalmente utilizados con propósitos públicos y comunes a toda la población, por lo

general. Al ser públicos para el tránsito de cualquier individuo, tanto habitante como

turista, este tipo de actividad suele ser gratuita y en la mayoría de los casos pueden llegar

a convocar gran cantidad de gente.

Hay diferentes formas que pueden tener los centros comerciales en las diversas ciudades

del mundo. Sin duda, la más común es el de tipo cuadrangular que puede ocupar una

manzana o varias. Por lo general, en este tipo se establecen caminos desde sus cuatro

esquinas, los cuales llevan al centro físico.

Existencia de una o más tiendas ancla; esto es los hipermercados o tiendas

departamentales presentes en el centro comercial.

Incluye lugares de ocio, esparcimiento y diversión, como cines o ferias de comidas dentro

del recinto. Aunque esté en manos privadas, por lo general los locales comerciales se

alquilan o se venden de forma independiente, por lo que existen varios dueños de dichos

locales, que deben pagar servicios de mantenimiento al constructor o a la entidad

administradora.

El Centro Comercial Tláhuac es el proyecto a desarrollar con la finalidad de cubrir una

necesidad y una demanda en el sector económico, en este trabajo se presentan a

continuación diversos factores que contribuyen y se deberán tomar en cuenta para la

justificación del proyecto así como medios físicos, aspectos sociales de población, de
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lugares aledaños a la delegación y de posibles consideraciones a nivel proyecto como

áreas verdes, tiendas ancla y locales que la integrarán.

Para ello se tomará en cuenta el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Tláhuac, para considerar los aspectos necesarios y hacer un buen proyecto

que justifique y cubra la necesidad que tiene el sitio.

También cabe mencionar que se aplicarán todas las normatividades correspondientes al

proyecto del Centro Comercial Tláhuac para cumplir con los requerimientos tanto

antropométricos como mínimos de espacio y un debido estudio del mercado.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con relación a la problemática identificada en la actualidad y, debido a los rasgos urbano-

rurales delegacionales, Tláhuac presenta características particulares respecto al resto del

Distrito Federal: por un lado, existe un área urbana integrada a las actividades y procesos

de la Ciudad de México y por el otro, una zona rural y de conservación  ecológica que

observa problemáticas, requerimientos y procesos diferentes a los del ámbito urbano. La

primera, comprendida dentro del área urbana, presenta en general deficiencias en la

dotación de servicios públicos e infraestructura, problemas viales y cambios en los usos

del suelo, la segunda muestra deficiencias en la conservación del medio natural.

Considerando las mejoras al sistema de transporte previstas para la Delegación, con el

funcionamiento de la Línea 12 del Metro; se prevé que la tasa de crecimiento social (TCS)

vuelva a presentar un incremento sustancial en la delegación, así como en los poblados

cercanos a la Cabecera Delegacional pertenecientes a las Delegaciones Milpa Alta,

Xochimilco e incluso del Estado de México.

Existen 16 mercados de los cuales 12 se ubican uno por coordinación y el resto en las

colonias con mayor número de habitantes, sumando en total 3.04 ha; además de estos,

sobre la Avenida Tláhuac, existen bodegas de abarrotes al mayoreo complementando

este concepto. A pesar de la informalidad que llegan a presentar, los mercados sobre

ruedas y tianguis ayudan a cubrir las necesidades de la población.4

La creación de un centro comercial es una opción a los problemas del mercado informal

en los corredores comerciales de la delegación Tláhuac y reunir en un espacio definido a

los clientes potenciales del sector económico y comercial de forma segura y un desarrollo

empresarial y económico en la delegación Tláhuac.

4 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tláhuac, 2008
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ARBOL DECISIONAL

SUMA: 1.00+0.70+0.60+0.60+0.40+0.04+0.10+0.20+0.06 = 3.7 puntos.

De acuerdo al resultado del árbol decisional (3.7), el proyecto a desarrollar será el de

CENTRO COMERCIAL con tienda ancla y tienda de autoservicio además de 3 tipos  de

locales comerciales.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

 Impulsar el desarrollo empresarial, de manera específica en los sectores comercio

y servicios.

 Impulsar esquemas que proporcionen la participación de los sectores privado y

social en la apertura de empresas.

 Se buscará contar con espacios abiertos o de dobles alturas e integrar áreas

verdes para que con ello se cumplan con espacios y técnicas de sustentabilidad.

 Lograr que los espacios rentables (locales) tengan disponibilidad en diversas

áreas de acuerdo a lo que requiera la compañía que renta.

 Cumplir con todas aquellas normatividades que se apliquen al proyecto de la Plaza

Comercial Tláhuac.

OBJETIVOS PARTICULARES

 Definir la tipología del centro comercial a fin de satisfacer el sector económico,

social y cultural del sitio de estudio ubicado en la delegación Tláhuac.

 Reunir en un mismo espacio a los potenciales clientes para realizar sus compras

en un establecimiento formal y seguro.

 Contar con servicios para la afluencia de usuarios de STC metro de la línea 12 y

la población en crecimiento de la delegación Tláhuac.

 Crear un proyecto de recuperación de la inversión en el tiempo óptimo por medio

de un estudio de mercado, considerando la oferta y demanda en la zona de

estudio.
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JUSTIFICACIÓN

El proyecto a desarrollar ubicado en la delegación Tláhuac se ubicará al poniente de la

terminal del metro de la línea 12 en Av. San Rafael Atlixco s/n Col. San Francisco

Tlaltenco, Ciudad de México, C. P. 13450, siendo éste uno de los predios aledaños al

mismo funcionando como un medio de afluencia para atraer mayor cantidad de usuarios

al centro comercial.

De acuerdo al estudio de mercado realizado no existe ningún centro comercial con la

características del proyecto en la delegación Tláhuac y encontrándose en un radio de

acción que contempla el centro de esta delegación donde se aglomera el potencial

económico de la zona de estudio.

Aunado al crecimiento de población de la delegación la zona se ha visto favorecida en el

crecimiento de la población económicamente activa en el sector económico, dando esto

a la inversión privada oportunidades de generar nuevas empresas. El crecimiento de la

población ha sido de manera desproporcionada y no se puede satisfacer sus necesidades

que la sociedad demanda (compra y entretenimiento).

Para evitar el desplazamiento de la población a centros comerciales siendo el más

próximo en el municipio de valle de Chalco, estado de México, con las problemáticas del

tránsito vial y tiempo de desplazamiento. Es necesario la creación del centro comercial

Tláhuac.

El centro comercial Tláhuac será un proyecto que busca tener un alto nivel de oferta tanto

económica como social, generación de nuevos empleos, un espacio en el cual la

población pueda ir a realizar compras y pasar tiempo de entretenimiento y esparcimiento

en la zona centro de la delegación Tláhuac con fácil accesibilidad.
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1.1 UBICACIÓN

La Delegación Tláhuac se localiza al sur oriente del Distrito Federal, colindando al norte

y noreste con la Delegación Iztapalapa; al oriente y nororiente con el municipio de Valle

de Chalco Solidaridad del Estado de México, al poniente con las Delegaciones de

Xochimilco e Iztapalapa y al sur con la Delegación Milpa Alta. Geográficamente sus

coordenadas extremas son al norte 19° 20’ y al sur 19° 11’, de Latitud norte; al este

98° 56’ y al oeste 99° 04’ de Longitud oeste.

REPÚBLICA
MEXICANA

DISTRITO
FEDERAL

TLÁHUAC

Mapa 1Ubicacion delegacional. Elaboración propia
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1.2 MAPAS SATELITALES

El predio que vamos a ocupar para el centro comercial se localiza en la Av. San Rafael

Atlixco s/n Col. San Francisco Tlaltenco, Ciudad de México, C. P. 13450.

TLÁHUAC

En la imagen del lado derecho se

encuentra marcado con color rojo

el lugar donde se edificará el centro

comercial Tláhuac.

Mapa 2 Mapa satelital del predio. Elaboración propia
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1.2.1 RADIO DE INFLUENCIA

El radio de influencia que se consideró, a partir del predio de estudio donde se

desarrollara el centro comercial en la delegación Tláhuac, es de 7Km ya que a esta

distancia se localiza el centro comercial más cercano (Centro Comercial Patio valle de

Chalco), el cual actúa como la competencia más cercana que existe.

Mapa 3Radio de Influencia a 7Km. Elaboración propia

El numero 1 indica la localización del terreno donde se construirá el centro comercial

Tláhuac y el numero 2 indica la localización del cetro comercial que pudiera compararse

al proyecto presentado (Centro Comercial Patio valle de Chalco).

2

1
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1.3 MEDIDAS Y SUPERFICIES

El terreno donde se va a desarrollar el centro comercial es de forma irregular y tiene una

superficie total de 103,468.27 m².

El predio cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte en dos tramos con calle Av. San Rafael Atlixco con una distancia de 117.73 m y

el otro tramo de 118.00 m.

Al Sur colindando con el predio del metro Tláhuac con una distancia de 253.76 m.

Al Oriente colindando también con el predio del metro Tláhuac con una distancia de

372.27 m.

Al Poniente en un tramo con calle Primera Camino Real con una distancia de 492.55 m.

Mapa 4Superficie, medidas y colindancias. Elaboración propia
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1.4 REPORTE FOTOGRAFICO

IMAGEN URBANA

Imagen 1 Vistas generales del predio así como de la vialidad y acceso al mismo colindante del metro Tláhuac.

Imagen 2Vista general del predio donde apreciamos el estado actual.
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Imagen 4Vialidad principal del predio que da a la entrada al paradero del metro Tláhuac

Imagen 3Lado Oriente del predio donde a lo lejos se observan las instalaciones del metro.
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Imagen 5Puente vehicular de acceso al paradero del metro.
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1.5 USO DE SUELO

El terreno localizado en la delegación Tláhuac para el proyecto de inversión del centro

comercial pertenece a un suelo de conservación, cuyo uso es ER (equipamiento rural),

este terreno el cual se va a ocupar tiene dos tipos de área permeable (30% y 50%) por lo

que se va a realizar una fusión de estos para obtener el que mayor beneficie al proyecto.

Ilustración 1 Extracto Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac
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1.6 EDAFOLOGIA

El tipo de suelo dominante en la delegación es el regosol. Es un tipo de suelo de

formación reciente, constituido por materiales sueltos similares a la roca madre. El regosol

corresponde al 23% de la superficie de la delegación y domina en el norte sobre la falda

de la sierra de Santa Catarina. El 16% del territorio corresponde al feozem, dominante en

el sur sobre la superficie del Teuhtli y zonas aledañas en Tetelco y Míxquic.

El solonchak gléyico y el histosol son los suelos predominantes de la planicie lacustre.

El tipo de suelo que se localizó en el área del terreno es de tipo HISTOSOL.

Caracterizado por ser fuertemente orgánico, posee una elevada fertilidad.

Mapa 5Fuente:INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. Versión 3.1
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1.7 GEOLOGIA

El sistema de topo formas dominante es la llanura lacustre, que corresponde al 42% de

la superficie delegacional y se ubica en el centro de la delegación, de este a oeste.

Rodean este sistema la llanura aluvial y la llanura lacustre salina, correspondientes al

30% del territorio. El sistema de sierra volcánica con estratovolcanes equivale a 28% y

se encuentra en el Teuhtli y la sierra de Santa Catarina.

La superficie de la delegación es de formación reciente. La mayor parte de ella

corresponde al período Cuaternario, cuando emergió la sierra de Santa Catarina y se

formó la planicie lacustre del valle de México, están constituidos por rocas ígneas

extrusivas, predominan las unidades litológicas de basalto y brecha volcánica en la

primera, y andesita en el último caso.

Como ya se mencionó, la

superficie de Tláhuac es de

formación reciente, por lo que

actualmente se considera de roca

ígnea extrusiva.

Mapa 6Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. Versión 3.
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1.8 TOPOGRAFÍA

Al norte de la delegación, los cerros de la sierra de Santa Catarina separan los términos

de Tláhuac e Iztapalapa. Esta cadena montañosa inicia en el volcán Yuhualixqui,

completamente dentro del territorio iztapalapense, y sigue hacia el oriente con los cerros

Xaltepec, Tetecón, Tecuauhtzin y Guadalupe, que forman el límite norte de la delegación.

La sierra se eleva desde el nivel medio del valle de México en la cercanía de los pueblos

de Tlaltenco, Zapotitlán y Santa Catarina hasta una altitud de 2820 msnm en la cumbre

del volcán Guadalupe, que marca uno de los vértices del perímetro de Tláhuac.

Mapa 7Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. Versión 3.1
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1.9 INFRAESTRUCTURA

Dentro de la periferia donde se localiza el terreno se cuentan con distintos tipos de

infraestructura que ayudará a brindar los diferentes servicios necesarios para abastecer

al Centro Comercial.

SIMBOLOGIA

POSTES DE CFE

POSTES DE TELMEX

LINEA DE ALCANTARILLADO

LINEA DE AGUA POTABLE

Mapa 8Infraestructura. Elaboración Propia
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Imagen 1 La coladera de drenaje está

ubicada en la esquina de camino real y

avenida Tláhuac, actualmente las

instalaciones de los talleres del metro están

conectados a la red por medio de estas.

Imagen 2 La ubicación de las nuevas coladeras

que darán servicio al ejido están en proceso y

en la imagen podemos ver un ejemplo de

cimbrado y armado de la misma.

Imagen 3 El actual canal existente que se ubica

justo en medio del terreno de la terminal de la

línea 12 Tláhuac y los terrenos ejidales, está a

punto de ser entubados, de igual manera

actualmente está en proceso.

Imagen 4 Panorámica de la calle camino real,

a la izquierda de la imagen se ubica el terreno,

propiedad del metro, y a la derecha y al fondo

los terrenos ejidales baldíos.



SEMINARIO DE TITULACIÓN
MERCADOS INMOBILIARIOS CENTRO COMERCIAL TLAHUAC

14

Imagen 5 y 6 El terreno actualmente se

encuentra desocupado y con maleza a todo su

alrededor.

Imagen 7 La construcción del paso por medio

de un puente que cruza por debajo de la línea

del metro.

Imagen 8 En esta imagen se muestran la

perspectiva de los postes de luz ubicados a lo

largo de la avenida camino real y a un costado el

entubado del canal.

Postes de luz a cada 10 m. ubicados a lo largo de

la avenida principal camino real.
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A un costado de la avenida camino real pasa

el metro en la transición de las estaciones

Tlaltenco – Tláhuac.
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1.10 EQUIPAMIENTO URBANO

EQUIPAMIENTO: EDUCACIÓN

Educación Básica
• E.S.T. #116
• Colegio Inteligencia Mesoamericana
• Escuela Primaria “Antonio Caso”
• Escuela Primaria “Julia Nava Ruiz Sánchez”

Educación Media Superior
• Colegio de Bachilleres Plantel 16
• CETIS #1
• CONALEP Tláhuac
• CECATI #188
• IEMS DF

Educación Superior
• Instituto Tecnológico de Tláhuac
• CNAD
• Centro de Docencia, Investigación y Desarrollo Comunitario UAM
• Centro de Educación Ambiental.

Mapa 9 Plano de Equipamiento: Educación. Elaboración Propia
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EQUIPAMIENTO: RELIGIÓN

EQUIPAMIENTO: SALUD

Mapa 10 Plano de Equipamiento: Iglesias. Elaboración Propia

Mapa 11 Plano de Equipamiento: Salud. Elaboración Propia
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EQUIPAMIENTO: TRANSPORTE

Equipamiento: Transporte

• Estación Tláhuac Línea 12 del STM
• Estación Tlaltenco Línea 12 del STM
• Estación Zapotitlán Línea 12 del STM
• CETRAM Tláhuac

Mapa 12 Plano de Equipamiento: Transporte. Elaboración Propia
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EQUIPAMIENTO: MUNICIPAL



Deportivos
• Deportivo “El Triángulo”
• Unidad Deportiva Tláhuac
• Deportivo Popular
• Deportivo Tláhuac
• Deportivo “Santiago Tulyehualco”
• Bosque de Tláhuac
• Deportivo “Zapotitlán”
• Parque Selene

Mercados
• Mercado Selene
• Mi Mercado “Ampliación Selene”
• Mercado San José
• Mercado Cecilia
• Mercado de Plantas
• Mercado Zapotitlán

Gobierno
• Palacio Delegacional

Panteones
• Panteón General “San Pedro Tláhuac”
• Panteón “Zapotitlán”
• Panteón “San Rafael Atlixco”
• Panteón “Tlaltenco San Francisco”

Mapa 13 Plano de Equipamiento: Municipal. Elaboración Propia
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1.11 IMAGEN URBANA

Vistas generales de la imagen urbana colindante al predio.

Imagen 7Construcciones colindantes al predio sobre Av. San Rafael Atlixco

Imagen 6Vialidad principal del predio Av. San Rafael Atlixco.
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Imagen 9Vialidades secundarias del predio, Av. Tláhuac esq. José Mariano Cadena.

Imagen 8Vialidades secundarias del predio, Av. Tláhuac.
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Imagen 11Vista general del paradero del metro Tláhuac.

Imagen 10Vista del acceso peatonal al metro Tláhuac.
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Imagen 12Acceso al paradero del metro por medio de puente vehicular.

Imagen 13Andenes del paradero del metro.
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1.12 DEMOGRAFÍA, INEGI, AGEB´S

Esta es la pirámide de población de la delegación Tláhuac. De un total de 283,108

personas hasta 2011 viviendo en Tláhuac, los habitantes se reparten de la siguiente

manera:

Tabla 1http://mexico.pueblosamerica.com/pp/tlahuac

De acuerdo a la tabla poblacional; la población de mayor rango que habita en la

delegación Tláhuac es entre 14 y 59 años; la mayoría son mujeres.
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Edad Hombres Mujeres

0 – 4 años 14,004 13,526

5 – 14 años 26,275 25,102

14 – 59 años 88,917 97,124

60 + años 7,841 10,319

En la localidad hay 142801 hombres y 151614 mujeres. La relación mujeres/hombres es

de 1,062. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 2.05 hijos por mujer. El

porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 2,12% (1,27% en los hombres y

2,92% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 9.41 (9.70 en hombres y 9.14 en

mujeres).

La mitad de la población tiene 27 años o menos, por cada 100 personas en edad

productiva, hay 47 en edad de dependencia.
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2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

Ubicación del Predio:

San Rafael Atlixco s/n, Col. San Francisco Tlaltenco, Deleg. Tláhuac, Ciudad de México,

C.P. 13450.

Descripción del Predio y Construcción:

El predio cuenta con una superficie de 103,468.86 m2, visto en planta el predio presenta

una forma irregular y su topografía es sensiblemente plana.

El centro comercial cuenta con dos niveles de construcción S.N.B., asimismo cuenta con

un total de 204 Locales comerciales de diferentes medidas. Al predio se accede por medio

de una bahía de acceso vehicular, mismo que a su vez brinda acceso peatonal y al

estacionamiento, el cual se ubica en los niveles B.N.B. del conjunto, donde se ubican los

cuartos de máquinas, acometida eléctrica, contenedores de basura, etc.

El Centro Comercial en general cuenta con cuatro principales tiendas llamadas “ancla”

las cuales son, Walmart, Cinemex, Suburbia además de contar con un restaurante Vips.

Los demás locales distribuidos a lo largo del conjunto con áreas bastante amplias lo cual

da al interior una sensación de amplitud.

El estacionamiento es de dos niveles y cuenta con un total de 2,688 cajones entre los

cuales también se encuentra cajones para discapacitados y cuenta con sus respectivos

accesos verticales al conjunto.

Cabe mencionar que las áreas exteriores en planta baja también son bastante amplias,

contando con espejos de agua, áreas de jardines y mesas de estar.
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ACABADOS E INSTALACIONES

En pisos con loseta española antiderrapante de color beige y blanco con zoclos blanco y

junteado de pega azulejo blanco, asimismo en los baños será azulejo de color gris

antiderrapante. Las zonas de estacionamiento y en algunas exteriores serán de concreto

estampado y pulido integral.

En muros la mayoría de ellos divisorios a base de tablaroca dejando como acabado final

el que su respectivo poseedor lo requiera.

En plafones al igual que en muros la mayoría serán falsos con luminarias y distribuidos

de acuerdo a lo que al cliente convenga siguiendo un orden en el que los colores

predominantes serían el blanco y el beige.

Cada local contará con sus respectivas preparaciones de servicio de instalación sanitaria,

hidráulica y eléctrica dejando las especiales y de gas de igual modo a solicitud del

poseedor del local de acuerdo a sus necesidades.
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2.2 ANTEPROYECTO Y PLANTAS ARQUITECTONICAS
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2.3 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO 

RESUMEN DE ÁREAS GENERALES 

CONCEPTO SUPERFICIE m² 
  
Superficie del predio 103,468.27 

  

Planta Baja 43,467.35 
Planta Primer Nivel  43,467.35 
  

Superficie total de construcción  86,934.70 

Superficie de área libre  60,000.92 

Porcentaje de área libre  57.98% 
  

Número de Niveles 2 
Número de Locales 204 
Cajones de Estacionamiento  2,688 

 

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

CONCEPTO SUPERFICIE m² 
  

Superficie de Estacionamiento 118,468.27 

Superficie de Comercio 21,927.00 
Tienda de Autoservicio 9,120 
Superficie de Cine 9,120 
Superficie Tienda Suburbia 3,628.54 
Superficie de Administración 1,693.12 
Servicios 540.00 
Superficie de área Privativa 57,144.39  
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2.4 TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS 

 

  

Concepto Definicion Fundamentacion Legal Costo Unitario Unidad Cantidad Costo Total

Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles

Están obligadas al pago del 

Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, las personas físicas y 

morales que adquieran inmuebles 

que consistan en el suelo, en las 

construcciones o en el suelo y las 

construcciones adheridas a él 

ubicados en el Distrito Federal, así 

como los derechos relacionados con 

los mismos.

CFDF Títutlo tercero, capitulo I, 

Artículos112 y 113 

El impuesto se calculará aplicando, 

sobre el valor total del inmueble
tramite 1.00 207,376.26$              

Impuesto Predial

Están obligadas al pago del 

impuesto predial, las personas 

físicas y morales que sean 

propietarias del suelo o del suelo y 

las construcciones adheridas a él, 

independientemente de los 

derechos que sobre las 

construcciones tenga un tercero. 

 CFDF Artículos 126, 130 

fracción III apartado 1

La base del impuesto predial será el 

valor catastral determinado por los 

contribuyentes conforme a lo siguiente:

A través de la determinación del valor 

de mercado del inmueble, que 

comprenda las características e 

instalaciones particulares de éste

tramite 1.00 813,599.50$              

De las Contribuciones de Mejoras

Están obligadas al pago de las 

contribuciones de mejoras, las 

personas físicas y las morales cuyos 

inmuebles se beneficien en forma 

directa por las obras públicas 

proporcionadas por el Distrito 

Federal.

 CFDF Artículos 165, 166, 167, 

168

Las autoridades fiscales determinarán 

el monto de las Contribuciones de 

Mejoras atendiendo a la ubicación de 

los inmuebles en las zonas de beneficio 

determinadas tomando en cuenta las 

características topográficas del terreno, 

y al porcentaje del costo de la obra que 

como contribución señalan los artículos 

166 y 167, en proporción al valor 

catastral del inmueble, determinado al 

momento de finiquitar la obra.

tramite 1.00

De los derechos por el suministro 

de agua

Están obligados al pago de los 

Derechos por el Suministro de Agua 

que provea el Distrito Federal, los 

usuarios del servicio.

 CFDF Artículos 172 fracción III, 

inciso b)
84,614.37$                                                          Toma 1.00 84,614.37$                

De los servicios de construcción y 

operación hidráulica

Por la instalación, reconstrucción, 

reducción o cambio de lugar de 

tomas para suministrar agua 

potable o agua residual tratada y su 

conexión a las redes de distribución 

del servicio público, así como por la 

instalación de derivaciones o 

ramales o de albañales para su 

conexión a las redes de desalojo. 

Por la autorización para usar las 

redes de agua y drenaje o modificar 

las condiciones de uso, así como por 

el estudio y trámite, que implica 

esa autorización.

 CFDF Artículo 181 apartado A 

fracción I
25,986.57$                                                          toma 1.00 25,986.57$                

Instalación de medidor
 CFDF Artículo 181 apartado A 

fracción III
22,547.67$                                                          pza 1.00 22,547.67$                

Armado de cuadro

 CFDF Artículo 181 apartado A 

fracción IV; apartado B fracción 

I; Artículo 182 fracción I 

apartado 2, fracción III

4,939.83$                                                             pza 1.00 4,939.83$                  

Por la autorización para usar las 

redes de agua y drenaje o modificar 

las condiciones de uso, así como por 

el estudio y trámite, que implica 

esa autorización

 CFDF Artículo 182 fracción I 

apartado 2, fracción III
219,316.20$                                                        tramite 1.00 219,316.20$              

Por la autorización para usar las 

redes de agua y drenaje o modificar 

las condiciones de uso

 CFDF Artículo 182 fracción III 1,248.69$                                                             tramite 1.00 1,248.69$                  

TABLA DE PERMISOS
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2.5 TABLA DE INDIVISOS 

  
NIVEL CONCEPTO NOMENCLATURA SUP. LOCAL SUP. BODEGA SUB TOTAL %

P.B. LOCAL PB-01 263.32 90.23 353.55 0.00619

PB-02 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-03 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-04 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-05 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-06 214.66 71.55 286.21 0.00501

PB-07 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-08 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-09 214.66 71.55 286.21 0.00501

PB-10 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-11 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-12 214.66 71.55 286.21 0.00501

PB-13 211.56 0.00 211.56 0.00370

PB-14 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-15 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-16 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-17 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-18 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-19 143.11 0.00 143.11 0.00250

PB-20 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-21 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-22 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-23 143.11 0.00 143.11 0.00250

PB-24 71.55 0.00 71.55 0.00125

PB-25 83.19 0.00 83.19 0.00146

PB-26 211.56 0.00 211.56 0.00370

PB-27 214.66 71.55 286.21 0.00501

PB-28 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-29 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-30 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-31 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-32 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-33 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-34 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-35 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-36 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-37 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-38 107.33 35.78 143.11 0.00250

PB-39 93.61 28.73 122.34 0.00214

PB-40 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-41 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-42 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-43 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-44 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-45 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-46 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-47 154.99 51.66 206.65 0.00362

PB-48 156.30 52.10 208.40 0.00365

PB-49 156.30 52.10 208.40 0.00365

PB-50 156.30 52.10 208.40 0.00365

PB-51 156.30 52.10 208.40 0.00365

PB-52 156.30 52.10 208.40 0.00365

TABLA DE INDIVISOS
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NIVEL CONCEPTO NOMENCLATURA SUP. LOCAL SUP. BODEGA SUB TOTAL %

P.B. LOCAL PB-53 312.65 52.10 364.75 0.00638

PB-54 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-55 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-56 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-57 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-58 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-59 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-60 156.36 52.12 208.48 0.00365

PB-61 232.56 79.52 312.08 0.00546

PB-62 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-63 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-64 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-65 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-66 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-67 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-68 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-69 103.36 0.00 103.36 0.00181

PB-70 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-71 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-72 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-73 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-74 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-75 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-76 104.16 0.00 104.16 0.00182

PB-77 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-78 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-79 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-80 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-81 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-82 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-83 155.04 52.10 207.14 0.00362

PB-84 156.25 52.10 208.35 0.00365

PB-85 156.25 52.10 208.35 0.00365

PB-86 156.25 52.10 208.35 0.00365

PB-87 156.25 52.10 208.35 0.00365

PB-88 156.25 52.10 208.35 0.00365

PB-89 156.25 52.10 208.35 0.00365

AUTOSERVICIO 9117.27 0.00 9117.27 0.15955

SUBURBIA 3628.54 0.00 3628.54 0.06350

RESTAURANTE 609.20 55.7 664.90 0.01164
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NIVEL CONCEPTO NOMENCLATURA SUP. LOCAL SUP. BODEGA SUB TOTAL %

1er NIVEL LOCAL 1N-90 263.32 90.23 353.55 0.00619

1N-91 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-92 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-93 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-94 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-95 214.66 71.55 286.21 0.00501

1N-96 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-97 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-98 214.66 71.55 286.21 0.00501

1N-99 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-100 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-101 214.66 71.55 286.21 0.00501

1N-102 211.56 0.00 211.56 0.00370

1N-103 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-104 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-105 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-106 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-107 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-108 143.11 0.00 143.11 0.00250

1N-109 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-110 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-111 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-112 143.11 0.00 143.11 0.00250

1N-113 71.55 0.00 71.55 0.00125

1N-114 83.19 0.00 83.19 0.00146

1N-115 211.56 0.00 211.56 0.00370

1N-116 214.66 71.55 286.21 0.00501

1N-117 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-118 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-119 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-120 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-121 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-122 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-123 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-124 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-125 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-126 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-127 107.33 35.78 143.11 0.00250

1N-128 107.33 28.73 136.06 0.00238

1N-129 93.61 28.73 122.34 0.00214

1N-130 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-131 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-132 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-133 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-134 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-135 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-136 155.04 52.10 207.14 0.00362

1N-137 455.75 124.27 580.02 0.01015

1N-138 156.25 52.10 208.35 0.00365

1N-139 156.25 52.10 208.35 0.00365

1N-140 156.25 52.10 208.35 0.00365

1N-141 156.25 52.10 208.35 0.00365

TABLA DE INDIVISOS
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NIVEL CONCEPTO NOMENCLATURA SUP. LOCAL SUP. BODEGA SUB TOTAL %

1er NIVEL LOCAL 1N-142 156.25 52.10 208.35 0.00365

1N-143 156.25 52.12 208.37 0.00365

1N-144 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-145 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-146 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-147 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-148 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-149 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-150 156.11 79.52 235.63 0.00412

1N-151 198.83 64.27 263.1 0.00460

1N-152 139.00 0.00 139 0.00243

1N-153 82.54 0.00 82.54 0.00144

1N-154 117.72 0.00 117.72 0.00206

1N-155 232.56 79.52 312.08 0.00546

1N-156 156.36 52.12 208.48 0.00365

1N-157 156.36 52.12 208.48 0.00365

1N-158 156.36 52.12 208.48 0.00365

1N-159 156.36 52.12 208.48 0.00365

1N-160 156.36 52.12 208.48 0.00365

1N-161 156.36 52.12 208.48 0.00365

1N-162 312.65 104.22 416.87 0.00730

1N-163 156.30 52.10 208.4 0.00365

1N-164 156.30 52.10 208.4 0.00365

1N-165 156.30 52.10 208.4 0.00365

1N-166 156.30 52.10 208.4 0.00365

1N-167 156.30 52.10 208.4 0.00365

1N-168 156.30 52.10 208.4 0.00365

1N-169 609.20 226.39 835.59 0.01462

1N-170 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-171 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-172 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-173 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-174 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-175 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-176 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-177 154.99 51.66 206.65 0.00362

1N-178 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-179 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-180 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-181 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-182 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-183 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-184 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-185 103.36 0.00 103.36 0.00181

1N-186 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-187 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-188 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-189 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-190 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-191 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-192 104.16 0.00 104.16 0.00182

1N-193 104.24 0.00 104.24 0.00182
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Superficie de indiviso en Planta Baja:  28,274.48 m2 = 49.48% 

Superficie de indiviso en Planta Alta:  28,869.91 m2 = 50.52% 

Superficie total de indiviso:   57,144.39 m2 = 100% 

  

NIVEL CONCEPTO NOMENCLATURA SUP. LOCAL SUP. BODEGA SUB TOTAL %

1er NIVEL LOCAL 1N-194 156.25 52.10 208.35 0.00365

1N-195 156.25 52.12 208.37 0.00365

1N-196 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-197 156.11 52.12 208.23 0.00364

1N-198 156.11 52.12 208.23 0.00364

CINE 9117.27 52.12 9169.39 0.16046
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2.6 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INMOBILIARIA 

 

Con base en el Título Primero Capítulo I artículos 1, 5, 8, 14, 16, 25, 27, 28; Capitulo II 

artículo 35 Fracción V, artículo 36 fracción I; Titulo Quinto artículo 122 fracción VI; Titulo 

Sexto artículo 123 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
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tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada.1 

La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa.2 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme 

a la ley.3 

el Capítulo Primero artículo 3, 5 incisos I, II, VI; Capítulo Segundo artículos 8, 9; Capítulo 

Tercero artículo 15, 16, 17, 19; Capítulo Quinto artículo 32 fracción I, II, II, V, VII; artículo 

33 fracción I, IV, V, IX, X; artículos 34, 38; Capítulo Sexto artículo 43; Capitulo séptimo 

artículo 48, 49 inciso V de la Ley General de Asentamientos Humanos;  

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 

de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la 

población urbana y rural…4 

Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de centros 

de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, 

evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades 

previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano…5 

el Título I capítulo Único artículo 1, 2, Titulo III capitulo IV artículo 22; Título IV artículo 29, 

capítulo I artículo 32 fracción II inciso c); capítulo IV artículo 42; Artículo 60, 61; Título V 

capítulo I artículo 62 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y lo 

correspondiente en su Reglamento;  

                                                           
1 Artículo 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2 Artículo 122 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
3 Artículo 123 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
4 Artículo 3 Ley General de Asentamientos Humanos 
5 Artículo 15 Ley General de Asentamientos Humanos 
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La planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Distrito 

Federal, tienen por objeto mejorar el nivel y calidad de vida de la población 

urbana y rural…6 

Los usos del suelo que se determinarán en la zonificación son los siguientes:7 

II. En suelo de conservación: 

c) Para las áreas de producción rural y agroindustrial: 

7. Equipamiento e infraestructura. 

se fundamenta la promoción de un Centro Comercial en la Delegación Tláhuac. 

Adicional a ello, de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac, 

se establecen las bases por las cuales se fundamenta y se dan las bases para 

promocionar la creación de un centro comercial en la delegación Tláhuac; además que 

indica la permisibilidad de dicho proyecto en el predio seleccionado. 

El Programa Delegacional indica los Usos del suelo y su porcentaje respecto a la tierra 

que delimita la delegación. 

                                                           
6 Artículo 2 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
7 Artículo 32 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
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En cuanto a Equipamiento y Servicios, menciona que para los servicios como Abasto y 

Comercio, existen 16 mercados. En el tema de Recreación, hace hincapié en el déficit 

del equipamiento público delegacional, está considerando la capacidad instalada actual 

y la requerida a la misma fecha, puesto que de acuerdo con las Normas de SEDESOL 

para la población que actualmente radica en la Delegación, se requieren de 41,285 m2 

de Plaza Cívica, 99,380 m2 de parque, adicionales a las superficies ya existentes. 
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El Programa General de Desarrollo Urbano propone conducir el desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial, desincentivando el crecimiento expansivo descontrolado, 

particularmente en las delegaciones periféricas, orientando el crecimiento hacia las zonas 

aptas. 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

los objetivos particulares que persigue el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 2003, se rigen bajo los principios de un desarrollo integral y sustentable, 

estableciendo una serie de objetivos fundamentales, dentro de las cuales destacan para 

Tláhuac: 

 Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano 

y los servicios públicos, a fin de garantizar una vida segura, productiva y sana a 

los habitantes de la ciudad. 

 Regular el mercado inmobiliario, evitando la apropiación indebida, la concentración 

y especulación de inmuebles, especialmente los destinados a la vivienda de 

interés social y popular e impulsando la promoción de zonas para el desarrollo 

económico. 

 Procurar la autosuficiencia de servicios públicos y equipamientos en las colonias 

y barrios a partir de su orden de importancia y jerarquización, priorizando a 

aquellos de tipo integrador, para disminuir los desplazamientos, optimizar la 

distribución territorial y canalizar las sinergias sociales. 

 Promover la inversión y el empleo a través del establecimiento de los parques 

Industriales de alta tecnología, la renovación y mejoramiento del transporte público 

de pasajeros, el aprovechamiento de los corredores integrales de servicios, el 

desarrollo de mercados ambientales y el desarrollo inmobiliario ordenado. 

 Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de 

infraestructura, equipamiento y estímulos para el desarrollo de actividades con 

bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y 

manejo adecuado de residuos sólidos. 
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Dentro de la delegación Tláhuac se propone un programa de Fomento Económico, que 

tiene como objetivo promover, orientar, conducir y regular el desarrollo económico, a 

través de la concertación con los diversos sectores productivos, tanto del gobierno como 

de las agrupaciones políticas.  

Parte de las iniciativas propuestas es la inversión productiva, la cual se orientará a la 

creación de empleo bien remunerado, favoreciendo las actividades que promuevan el 

equilibrio entre los recursos ambientales y las actividades económicas, igualmente se 

establecen las políticas y programas de modernización del comercio y abasto, de acción 

inmediata, para el empleo y el abasto familiar, de fomento y desarrollo… 

La propuesta del Programa de Fomento Económico en congruencia con el Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como con los Programas Parciales 

y Delegacionales de Desarrollo Urbano, permitirán ordenar el crecimiento económico en 

las zonas específicas que dispondrán de infraestructura, equipamiento y estímulos 

específicos para el desarrollo de actividades económicas sujetas a fomento. Con ello se 

incrementará la competitividad de las actividades productivas, al abatirse los costos de 

producción, tener un mejor aprovechamiento de la planta productiva y utilizar la mano de 

obra y las materias primas de la ciudad; de esta manera también se contribuye al fomento 

de las exportaciones, impulso a la micro y pequeña empresa, así como a la creación de 

nuevas fuentes de trabajo, sin perjudicar al medio ambiente. 

El Programa Delegacional pretende para la Delegación Tláhuac que en el año 2024 se 

consolide como un territorio de transición entre lo urbano y lo rural, reconociendo por una 

parte la importancia que esta demarcación representa para la ciudad en el ámbito local, 

así como el marco metropolitano, por su vínculo directo con los municipios del Estado de 

México. 

Específicamente en lo relativo a: Proyectos productivos, Equipamiento Regional en los 

Subsistemas de Salud, Recreación, Deporte y Esparcimiento, Educación, Seguridad y 

Transporte Público, así como de la consolidación de una Estructura Vial que eficientice 

la accesibilidad y movilidad al interior de la demarcación. 
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De acuerdo al Certificado Único de Zonificación del predio donde se pretende construir 

el Centro Comercial Tláhuac, especifica las normas que permitirán utilizar, promover y/o 

potencializar el uso de este predio.  

Estas se enuncian a continuación: 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN 

 Norma 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización 

del Suelo (CUS) 

 Norma 4. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 

 Norma 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del 

predio 

 Norma 8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 

 Norma 18. Ampliación de construcciones existentes 

 Norma 19. Estudio de Impacto Urbano, Estudio de Impacto Ambiental, Dictamen 

de Impacto Urbano-Ambiental 

 Norma 20. Suelo de Conservación 

 Norma 27. De los requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga 

de aguas residuales 

Normas Particulares de Ordenación 

 Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaje de 

Área Libre 

 Norma de Ordenación Particular para el Equipamiento Social y/o de Infraestructura 

de Utilidad Pública y de Interés General 

 Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o 

Privados 

 Fusión de predios en Suelo de Conservación 

 Homologación de Uso del Suelo con el Ordenación Ecológico 

 Dotación de Servicios Públicos en Suelo de Conservación 
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De acuerdo al certificado antes mencionado, dicta que el uso de este predio es de 

Equipamiento Rural (ER). Esta zonificación se plantea para permitir la ubicación de 

inmuebles para equipamiento ya sea público o privado, regido bajo las leyes y 

reglamentos ambientales y de construcción vigentes. 

Además menciona los usos permitidos en este predio como son:  

 



SEMINARIO DE TITULACIÓN    
MERCADOS INMOBILIARIOS  CENTRO COMERCIAL TLAHUAC  

 

 
48 

 



SEMINARIO DE TITULACIÓN    
MERCADOS INMOBILIARIOS  CENTRO COMERCIAL TLAHUAC  

 

 
49 

De acuerdo a la ubicación del predio este se encuentra del Polígono de Actuación, en el 

Ejido de San Francisco Tlaltenco. De acuerdo a esto en los Polígonos de Actuación para 

la ejecución de proyectos específicos, se puede aplicar la re-lotificación y la relocalización 

de los usos y destinos del suelo dentro del mismo, sin rebasar los límites máximos 

permitidos de intensidad de construcción para cada uno de los usos permitidos. 

Con base en el Artículo 109 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal se determina que:  

“El acuerdo por el que se apruebe la constitución del Polígono de Actuación 

determinará:  

A) El sistema de actuación que debe llevarse a cabo dentro del Polígono. 

B) Los nuevos lineamientos en términos de área libre, niveles de construcción, 

superficie máxima de construcción permitida, los usos del suelo, así como las 

condiciones y restricciones dentro del proyecto urbano”. 

Además de que el Programa Delegacional establece los instrumentos de planeación 

territorial que permitirán el uso coherente y bien planeado de la mancha urbana que día 

con día adiciona a pasos acelerados a la delegación Tláhuac. Uno de es ello es el 

Instrumento de Fomento, que a la letra indica:  

Los instrumentos de fomento son las normas y procedimientos que permiten 

articular las acciones de gobierno, generar incentivos para la participación 

privada en programas urbanos y generar recursos para los mismos.8 

Con estas bases legales se hace posible la edificación de un Centro Comercial dentro de 

los límites de la Delegación Tláhuac en el predio previamente seleccionado. 

Se confirma que el proyecto a establecerse en el predio está regido por el Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal, por las Normas Técnicas Complementarias y las 

normas aplicables a los procesos arquitectónicos establecidos por la ley. 

  

                                                           
8 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac 
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2.7 INTERPOLACIÓN LINEAL PARA HONORARIOS PROYECTO EJECUTIVO 

Análisis del precio del proyecto arquitectónico por el método de interpolación lineal con 

la fórmula para el cobro de aranceles del proyecto arquitectónico. 

Fsx= Factor de superficie correspondiente a Sx 

Sx= Superficie construida de Proyecto  

Lsa= Limite de la superficie menor mas proxima a Sx 

Lsb= Limite de la superficie mayor mas proxima a Sx 

Fsa= Factor de superficie correspondiente a Sa 

Fsb= Factor de superficie correspondiente a Sb 

 

 

Fsx=
(73296.61−40000)(3.65−4.02)

100000−40000
+ 4.02                      Fsx=

(33296.61)(−0.37)

60000
+ 4.02 

Fsx= 𝟑. 𝟖𝟏 

 

H=
(𝐹𝑠𝑥) (𝐶.𝐷.)

100
                                                  H=

(3.81) (8104.28 𝑋 73296.61)

100
 

H= $ 22 632 019.14 
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3.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

PIB Y PEA A NIVEL GENERAL 

A continuación analizamos tanto el Producto Interno Bruto (PIB) así como la Población 

Económicamente Activa (PEA) del Distrito Federal en cuanto al tercer sector que es el de 

comercio ya que en este sector se localiza el centro comercial que se va a desarrollar en 

la delegación Tláhuac, ésta perteneciente al D.F.  

La Ciudad de México tuvo un PIB, en 2011, de 470,000 millones de dólares9,  mientras 

que en 2012 tuvo un crecimiento medio de 3,5 %, con lo cual incrementó su PIB a 486,450 

millones de dólares. Catalogada como ciudad global, es uno de los centros financieros y 

culturales más importantes de América y del mundo. Su crecimiento es uno de los más 

veloces a nivel global, y se espera que su economía se triplique para el año 2020. 

¿Por qué invertir en el distrito federal? 

El distrito federal es una de las más dinámicas en la economía global. Es el centro 

financiero de Latinoamérica y de la capital política, económica y cultural de México. 

Cuenta con un enorme potencial para ser un competidor   activo y protagónico en la nueva 

dinámica mundial, por ello es la ciudad para invertir10.   

La población del Distrito Federal representó 7.3% de la población total de México en el 

año 2015. 

 

 

 

  

                                                           
9 http://www.jornada.unam.mx/2013/02/14/capital/040n1cap 
10 http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_DF_vf.pdf 

El PEA del distrito federal es de 4, 403,287 por lo tanto son los que tienen 

el poder adquisitivo para poder ocupar y visitar un centro comercial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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PERSONAL OCUPADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Observamos en esta tabla que en cuanto a comercio existe una población 

económicamente activa de 830,229 en el distrito federal, por lo que podemos concluir que 

el centro comercial entra dentro de este sector y que va a ser favorable para la población 

ya que distintos PEA se enfocan e este concepto. 

 

 

 

El producto PIB del Distrito Federal ascendió a 2.7 billones de pesos en el 2014 con lo 

que aporto el 16.5 % al PIB nacional. Las actividades terciarias, entre las que se 

encuentran el comercio y los servicios financieros y de seguros aportaron 88.57% al PIB 

estatal en 2014. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Observamos que dentro de las actividades de comercio que existe en el distrito federal 

en cuanto al PIB es de 464,377, que es donde entra el centro comercial y vemos que es 

el más alto en cuanto a la actividad terciaria.  

 

 

 

PIB REGIONAL (TLAHUAC) 

En esta parte analizamos el Producto Interno Bruto (PIB) en la delegación Tláhuac para 

poder identificar en que sector se localiza mayor auge y poder observar si el centro 

comercial serio un producto inmobiliario adecuado para colocarlo en esta zona. 

En el 2004, se calculó que el producto interno bruto de la delegación Tláhuac fue de 2, 

547, 938,344 dólares estadounidenses. En ese año, sólo Cuajimalpa de Morelos y Milpa 

Alta tuvieron indicadores menores en ese rubro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Milpa_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Milpa_Alta
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El ingreso per cápita de los tlahuaquenses en 2004 también fue uno de los menores de 

todo el Distrito Federal, con 8 415 dólares estadounidenses11, sólo por adelante de Milpa 

Alta.  

La economía tlahuaquense descansa principalmente en el sector terciario, por lo que 

podemos decidir que el centro comercial entraría adecuadamente en esta zona ya que 

provocaría un gran impacto. 

El sector terciario aporta la mayor proporción del producto interno bruto tlahuaquense, y 

es el que más empleos genera en la delegación. 

 En 2003, alrededor de 9 mil unidades económicas en Tláhuac se dedican al comercio y 

a la prestación de servicios. De ese universo, casi 6 mil eran establecimientos de 

comercio minorista. Sin embargo, el comercio mayorista aportó un mayor valor censal 

bruto, casi el doble de lo producido por los pequeños comercios12 Otras áreas del sector 

terciario que destacan en Tláhuac por su impacto en el producto interno bruto son los 

servicios educativos, los servicios profesionales independientes y los servicios médicos 

y de asistencia social13.  

  

                                                           
11 PENUD, 2005 
12 Inegi, 2011a: 13 
13 Inegi, 2011a: 9.9a 
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3.2 DEFINICION DE PRODUCTO 

TIPO DE MERCADO 

Poseen un orden determinado para disponer las tiendas; por ejemplo, una planta o sector 

está destinado a la venta de ropa, otro al expendio de comida y restaurantes, otro para 

cines y centro de diversión y ocio. Es casi imprescindible que el centro comercial tenga 

un supermercado o hipermercado. 

Tiene un horario para los diferentes grupos de personas: familias, adolescentes, jóvenes, 

mayores, etc. Además, los gestores del centro y los comerciantes lo saben y organizan 

sus ofertas, promociones, exposiciones, para todos estos grupos... Incluso hay personas 

que ya aseguran que la vida en familia se hace de mejor forma en los centros comerciales 

La evolución del mercado de centros comerciales está relacionado de forma directa con 

la capacidad de consumo de los hogares, resistiéndose la actividad en épocas de crisis 

como la actual. El radio de análisis de la madurez de este mercado ha sido la 

SBA/habitante, aunque otras líneas de análisis prefieren la SBA/M consumido, que 

relaciona mejor el mercado inmobiliario y la economía real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DENOMINACIÓN SIGLAS SBA 

Muy grande MG más de 79.999 m2 

Grande GR entre 40.000 y 79.999 m2 

Mediano ME entre 20.000 y 39.999 m2 

Pequeño PE entre 5.000 y 19.999 m2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_bruta_alquilable
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3.3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 

CLASIFICACIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TAMAÑO 

1. Centro Comercial Grande: con más de 40.000m2 de SBA (superficie bruta alquilable); 

zona dedicada a ventas, oficinas y almacenes. No incluye parking, zonas de carga y 

descarga ni zonas comunes.  

2. Centro Comercial Mediano: aquellos entre 20.000 m2 y 40.000 m2 de SBA.  

3. Centro Comercial pequeño: entre 5.000 m2 y 20.000 m2.  

4. Galería comercial: este tipo de centro posee menos de 5.000m2 de SBA y se ubica en 

las ciudades.  

5. Hipermercado: se trata de una galería comercial que gira entorno a un hipermercado 

y con un máximo de 40 comercios.  

6. Parque Comercial: es una zona comercial urbanizada formada por medianas y grandes 

superficies dedicadas al comercio al por menor. 

7. Centro especializado, temático o de ocio: nos referimos a aquellas zonas donde varios 

comercios individuales se asocian bajo un mismo tema o actividad. Existen diferentes 

tipos: Outlets (para venta de stocks de colecciones pasadas), y centros de ocio (donde 

además de comercio, se incluyen actividades como cine, bolera, restauración)14  

  

                                                           
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial 
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CLASIFICACIÓN15 

 Fashion Mall o Centro de moda: De dimensiones enormes con una tienda 

departamental grande, así como al menos 150 locales comerciales de 

venta minorista, generalmente de ropa y artículos de uso personal, casi siempre 

climatizadas, cerradas y de varios pisos y habitualmente acompañados de cines. Por 

lo general no poseen supermercados. 

 Community Center o Centro comunitario: De uso diario, por consiguiente con 

supermercado. Vende artículos de uso común, variedad de productos que son de uso 

diario, y son visitadas por lo menos 1 vez a la semana. Son cerradas, climatizadas, 

de solo un piso y suelen contar con cines. 

 Power Center o Paseo central: Varias súper tiendas únicamente, no tienen pasillos 

interiores, básicamente son comercios de grandes dimensiones con gran distribución 

especializada. 

 Town Center o Centro de pueblo: No necesariamente es un ancla de grandes 

dimensiones, pero sí varias chicas y con productos de uso cotidiano con muchos 

servicios (tintorerías, mercerías, convivencia, blancos, electrodomésticos, etc), 

generalmente con pasillos interiores, aunque no siempre son cerradas. 

 En línea El centro comercial en línea es la forma de comprar que la gente más está 

aceptando últimamente, y es que las comodidades de poder comprar desde su casa 

o puesto de trabajo, sin la necesidad de desplazarse gastando gasolina y/o tiempo, 

está causando furor. Este tipo de centros comerciales destaca por su crecimiento 

estadístico de ventas en los últimos años. 

 LifeStyle Center o Centro de estilo de vida: Es una variante de los centros 

comunitarios o de los centros de moda en los que se combinan hoteles, condominios, 

centro de convenciones, etc. 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_distribuci%C3%B3n_especializada
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_distribuci%C3%B3n_especializada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tintorer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Condominio
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 Strip Mall o Mini Centros Comerciales: Centros comerciales de calle, más 

comúnmente de servicios, sin embargo con variedad de giros y algo de ropa, ya sea 

de una marca en especial pero muy exclusiva, o bien de uso común, tienen solo los 

pasillos frontales a los locales, no son climatizadas, el estacionamiento está enfrente 

de cada local, hay desde 1 hasta 3 pisos, comúnmente tienen algunos de los locales 

destinados a oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula del tamaño de la muestra  

n= tamaño de la muestra 

Z²1-a= valor estadístico 

EPM²= margen de error  

 

n= 
𝑍21−𝑎𝑥 𝑆𝑇𝑀²

𝐸𝑃𝑀²
 

n= 
(2.33)2(0.5)²

(0.08)²
=

1.357225

0.0064
= 212.06 

  

La clasificación de Centro Comercial Tláhuac está dentro de: 

 Fashion Mall o Centro de Moda: ya que el Centro Comercial contara con 

una tienda departamental grande, locales comerciales y cines.  

 Comunity center por que tendrá un supermercado y es visitado a diario 

por todo tipo de personas 

Por estas razones entra en las dos clasificaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estacionamiento
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3.4 ENCUESTAS Y RESULTADOS 

La finalidad de esta encuesta es conocer la opinión de los habitantes de la delegación 

TLÁHUAC, acerca de la construcción de un Centro Comercial que estará ubicado a la 

salida de la estación del metro de la línea 12 (dorada) Tláhuac. 

¡Nos interesa su punto de vista!   

SEXO……………………   FEMENINO                                MASCULINO 

1.- ¿Qué edad tienes? 

________________________________________________________________ 

2.- ¿Has visitado algún Centro Comercial? 

a) Si            b) No 

3.- ¿Cuál visitas con frecuencia? 

________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuál es la actividad principal que realizas en un Centro Comercial? 

a) Pago de servicios     b) entretenimiento    c) compras   d) otros 

(especifique)____________ 

 

5.- ¿Usted labora actualmente? 

a) Si            b) No 

 

6.- ¿Cuál es tu ocupación? 

       a) Oficinista         b) Estudiante         c) Comerciante         d) Otros (especifique) 

______________ 

 

7.- ¿Consideras segura la zona aledaña al metro Tláhuac? 

a) Si            b) No 

 

8.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que tuviera un Centro Comercial?, enumera del 1 

al 4 siendo el 1 el más importante 

a) punto de taxis…………………………….…..……..(    ) 

b) Centro de atención al cliente.……………...………(    ) 

c) kioscos de la tesorería…………….………………(    ) 
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d) salón de usos múltiples.……….………………….(    ) 

9.- ¿Con que frecuencia visitas un Centro Comercial? 

       a) Una vez por semana    b) una vez a la quincena    c) una vez al mes                            

d) casi nunca   e) otros 

10.- ¿Aproximadamente cuanto gastas en una visita? 

       a) $250              b) $251 - $500        c) $501 - $1000      d) más de $1000 

11.- ¿Qué te lleva a la compra de un producto? 

       a) Marca y Calidad     b) Precio      c) Moda y Tendencia         d) Necesidad 

12.- ¿A qué evento asistirías a un Centro Comercial? 

      a) Cultural          b) Artístico          c) Deportivo          d) Social 

13.- ¿Qué tipo de tiendas frecuentas en un Centro Comercial? 

      a) Ropa/Calzado          b) Hogar          c) Electrónica          d) Entretenimiento 

 

14.- ¿Cuál de las siguientes tiendas es de tu mayor preferencia?, enumera del 1 al 4 

siendo el 1 el más importante 

a) Sears…………………………….…..…….. (    ) 

b) Liverpool………….…….…………..……… (    ) 

c) Palacio  de Hierro….….……………..…… (    ) 

d) Suburbia…………………….…….…….…. (    ) 

 

15.- ¿Cuál de las siguientes tiendas de conveniencia es de tu mayor preferencia?, 

enumera del 1 al 4 siendo el 1 el más importante 

a) Chedraui………………..…..….…..…….. (    ) 

b) Walmart……………….……..…………… (    ) 

c) Soriana….….……………..……………… (    ) 

d) Comercial Mexicana……………….……. (    ) 

 

16.- ¿Qué tipo de espacios además de las tiendas, el área de comida, etc. Te gustaría 

que hubiera en un Centro Comercial? 
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1.- ¿Qué edad tienes? 

 

Encontramos que la mayoría de la población que contesto la encuesta está en el rango 

de edad de entre 21 y 30 años con un 26%  y la menor fue de 4% con un rango de edad 

de los de 60 años. 

2.- ¿Has visitado algún Centro Comercial? 

 

Se analizó que el 87% de nuestra población encuestada si ha visitado un centro 

comercial, mientras que el resto, reflejado con un 13% no.  

 

 

 

11 a 20 años
24%

21 a 30 años
26%

31 a 40 años
22%

41 a 50 años
16%

51 a 60 años
8%

mas de 60
4%

CENTRO COMERCIAL

A) SI
87%

B) NO
13%

CENTRO COMERCIAL
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3.- ¿Cuál visitas con frecuencia? 

 

De la población encuestada el 30% ha visitado galerías Coapa la cual ha resultado la 

opción con el porcentaje más alto, seguido de patio valle de Chalco con un 23%. 

4.- ¿Cuál es la actividad principal que realizas en un Centro Comercial? 

 

Observamos en la gráfica que el 76% de nuestra población encuestada asiste a un centro 

comercial a realizar compras. 

 

  

Galerias Coapa
30%

Perisur
13%

Antara
1%

Plaza Acoxpa
1%

Gran Sur
1%

Patio Valle de 
Chalco

23%

Chedraui
1%

Wal-Mart
11%

Aurrera
19%

CENTRO COMERCIAL

A) PAGO DE 
SERVICIOS

3% B) 
ENTRETENIMIENTO

18%

C) COMPRAS
76%

D) OTROS
3%

CENTRO COMERCIAL
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5.- ¿Usted labora actualmente? 

 

De nuestra población encuestada el 75% es económicamente activa. 

6.- ¿Cuál es tu ocupación? 

 

La mayoría de la población se dedica al comercio contando con un 37%, seguido de un 

24% dedicado al área de oficinas, un 22% son estudiantes. 

A) SI
75%

B) NO
25%

CENTRO COMERCIAL

A) OFICINISTA
24%

B) ESTUDIANTE
22%

C) COMERCIANTE
37%

D) OTROS
17%

CENTRO COMERCIAL
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7.- ¿Consideras segura la zona aledaña al metro Tláhuac? 

 

El 67% de los encuestados piensan que la periferia del metro Tláhuac es segura mientras 

que el  33% menciona lo contrario. 

8.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que tuviera un Centro Comercial?, enumera del 1 

al 4 siendo el 1 el más importante 

 

De nuestros encuestados a un 32% le gustaría un punto de taxis seguro, seguido de un 

31% que le gustaría un centro de atención al cliente, un 25% preferiría un quiosco de 

tesorería y el 12% restante está de acuerdo un salón de usos múltiples. 

A) SI
67%

B) NO
33%

CENTRO COMERCIAL

A) PUNTO DE 
TAXIS
32%

B) CENTRO DE 
ATENSION AL 

CLIENTE
31%

C) KIOSCOS DE 
TESORERIA

25%

D) SALON DE USOS 
MULTIPLES

12%

CENTRO COMERCIAL
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9.- ¿Con que frecuencia visitas un Centro Comercial? 

 

La  gran mayoría de los encuestados visita los centros comerciales una vez a la quincena 

representado con un 40%, seguido de un 25% que la visita una vez por semana, un 22% 

jamás ha visitado un centro comercial. 

10.- ¿Aproximadamente cuanto gastas en una visita? 

 

La mayoría de los encuestados gasta en un promedio de $501 a $1000 esto representado 

con un 37%, mientras que un 26% gasta entre $251 y $500, seguido de un 24% que 

gasta más de $1000 por visita. 

A) UNA VEZ POR 
SEMANA

25%

B) UNA VEZ A LA 
QUINCENA

40%

C) UNA VEZ AL 
MES
11%

D) CASI NUNCA
22%

E) OTROS
2%

CENTRO COMERCIAL

A) $250
13%

B) $251 - $500
26%

C) $501 - $1000
37%

D) MAS DE $1000
24%

CENTRO COMERCIAL
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11.- ¿Qué te lleva a la compra de un producto? 

 

En un 37% la necesidad es la causa que los lleva a la compra de un producto, mientras 

que un 30% menciona que el precio es lo que los anima a llevarse ese producto y un 

26% se interesa por la marca y su calidad. 

12.- ¿A qué evento asistirías a un Centro Comercial? 

 

A un 39% de la población de Tláhuac les gustaría asistir a un evento artístico dentro de 

un Centro Comercial, a un 24% a un evento Cultural y a un 17% a eventos sociales. 

  

A) MARCA Y 
CALIDAD

26%

B) PRECIO
30%

C) MODA Y 
TENDENCIA

7%

D) NECESIDAD
37%

CENTRO COMERCIAL

A) CULTURAL
24%

B) ARTISTICO
39%

C) DEPORTIVO
20%

D) SOCIAL
17%

CENTRO COMERCIAL
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13.- ¿Qué tipo de tiendas frecuentas en un Centro Comercial? 

 

Las tiendas de Ropa/Calzado son las más visitadas por la mayoría de los encuestados 

representadas con un 62%, las tiendas dedicadas a la venta de productos para el hogar  

por un 19%, las tiendas de entretenimiento reflejan un 13% y el resto 6% a tiendas de 

electrónica. 

14.- ¿Cuál de las siguientes tiendas es de tu mayor preferencia?, enumera del 1 al 4 

siendo el 1 el más importante 

 

La tienda de mayor preferencia de los encuestados es Suburbia representada con un 

53%, seguida de un 21% que prefieren visitar tiendas como Liverpool, a un 14% les 

gustan más tiendas como Sears y el 12% restante representa Palacio de Hierro. 

A) ROPA/CALZADO
62%

B) HOGAR
19%

C) ELECTRONICA
6%

D) 
ENTRETENIMIENTO

13%

CENTRO COMERCIAL

A) SEARS
14%

B) LIVERPOOL
21%

C) PALACIO DE 
HIERRO

12%

D) SUBURBIA
53%

CENTRO COMERCIAL
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15.- ¿Cuál de las siguientes tiendas de conveniencia es de tu mayor preferencia?, 

enumera del 1 al 4 siendo el 1 el más importante 

 

La tienda de conveniencia de mayor preferencia para la población de Tláhuac es Wal-

Mart con un 71%, la tienda seguida es Chedraui con un 18%  el 11% restantes para 

comercial mexica y soriana. 

16.- ¿Qué tipo de espacios además de las tiendas, el área de comida, etc. te gustaría 

que hubiera en un Centro Comercial? 

 

A la población de Tláhuac les gustaría que hubiese otro tipo de tiendas o de espacios 

así como: bancos 37%, cines 35% y boliche 13%. 

A) CHEDRAUI
18%

B) WALMART
71%

C) SORIANA
3%

D) COMERCIAL  
MEXICANA

8%

CENTRO COMERCIAL

Cines
35%

Bancos
37%

Tel. Publico 
2%

Área de 
descanzo

7%

Café internet
5%

Boliche
13%

Bares 
1%

VENTAS
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3.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

De acuerdo al resultado de las encuestas la mayor parte de la población a quien se les 

aplicó la encuestada se encuentra en un rango de edad entre  los 21 y 30 años 

representada con un 26%, seguida de un 24% entre 11 y 20 años, el 22% representa a 

personas entre 31 y 40 años, un  16% a adultos entre 41 y 50 años y el 12% a personas 

adultas de más de 51 años de edad. 

La mayor parte de la población encuestada representada con un 87%  visita los centros 

comerciales y un 13% de la población de Tláhuac no acostumbra visitarlos. 

El centro comercial más frecuentado por la población encuestada es Galerías Coapa con 

un 30% seguido de patio valle de Chalco  con un 23%, tiendas como Aurrera fueron 

mencionadas con un 13%, Peri Sur también es de los centros comerciales mencionados 

y frecuentados 11% el 4% restante son diferentes centros comerciales más pequeños. 

Las compras es la mayor ocupación de los visitantes a un Centro Comercial así lo 

menciona la población encuestada representada con un 76%, un 18% se dirige a las 

tiendas o locales de entretenimiento, el 6% restante realiza pagos de servicios y 

diferentes actividades. 

De la población encuestada el 75% es económicamente activa, mientras que el 25% 

restante no labora. 

La mayor parte de la población se dedica al comercio contando con un 37%, seguido de 

un 24% dedicado al área de oficinas, un 22% son estudiantes y un 17% tiene otro tipo de 

ocupaciones. 

El 67% de los encuestados piensan que la periferia del metro Tláhuac es segura mientras 

que el  33% menciona lo contrario. 

De las personas encuestadas a un 32% le gustaría que uno de los servicios extras fuera 

un punto de taxis, seguido de un 31% que le gustaría un centro de atención al cliente, un 

25% preferiría un quiosco de tesorería y el 12% restante está de acuerdo un un salón de 

usos múltiples. 
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La  gran mayoría de los encuestados visita los centros comerciales una vez a la quincena 

representado con un 40%, seguido de un 25% que los visita una vez por semana, un 22% 

con menos frecuencia una vez al mes y un 13%  jamás ha visitado un centro comercial o 

no le interesa ir a ese tipo de lugares. 

En su mayoría los encuestados gasta en un promedio de $500 a $1000 esto representado 

con un 37%, mientras que un 26% gasta entre $250 y $500, seguido de un 24% que 

gasta más de $1000 por visita y un 13% no invierte mucho dinero en su visita solo son 

visitas de aparador. 

En un 37% la necesidad es la causa que los lleva a la compra de un producto, sobre todo 

ropa, mientras que un 30% menciona que el precio es lo que los anima a llevarse ese 

producto en cualquiera de las tiendas que visten y un 26% se interesa por la marca y su 

calidad, mientras que un 7% le interesa más adquirir esos productos por moda y 

tendencia. 

A un 39% de la población de Tláhuac les gustaría asistir a algún evento artístico dentro 

de un Centro Comercial, a un 24% a un evento Cultural, sin descartar los eventos 

deportivos solicitados con un 20% y a un 17% a diferentes eventos sociales. 

Las tiendas de Ropa/Calzado son las más visitadas por la mayoría de la población 

encuestada esta representa un 62%, las tiendas dedicadas a la venta de distintos 

productos para el hogar son por un 19%, las tiendas de entretenimiento son visitadas con 

un 13% y el 6% restante pertenece a tiendas de electrónica. 

La tienda de mayor preferencia de los encuestados es Suburbia reflejada con un 53%, 

seguida de un 21% que prefieren visitar tiendas como Liverpool, a un 14% prefieren 

tiendas como Sears y el 12% restante representa Palacio de Hierro. 

La tienda de conveniencia de mayor preferencia para la población de Tláhuac es Wal-

Mart con un 71%, seguida de Chedraui con un 18%, un  8% para comercial mexica y 3% 

se inclina hacia soriana. 

A la población de Tláhuac les gustaría que hubiese otro tipo de tiendas o de espacios así 

como: bancos 37%, cines 35% y boliche 13%, esto por destacar los más sugeridos. 
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# Nombre Direccion m² superficie m² construccion Locales m²x Local costo x m² Caracteristicas Niveles

1 Plaza Sendero Valle de Chalco

Av. Ingenieros 370 El 

Agostadero,Valle de Chalco 

Solidaridad, Estado de México 

56615 

141858.00 50710.00 68 74-1217 290.00$     

Cuenta con un Cinepolis de 5 

salas, Wal-Mart, Toks, Elektra, 

Modatelas, Coppel, 

estacionamientos, explanada de 

eventos. Inaguarado en 2011. 

1

2 Plaza La Turba

Av. La Turba #13270, entre Calles 

Lago Cuitzeo Jitana Y Cisne, Col. 

La Turba, Tlahuac, DF 

2444.10 1596.99 15 38 220.00$     

Cuenta con un Bodega Aurrera, 

Coppel Canada,30 cajones de 

estacionamientos. 

2

3 Plaza Tulyehualco

Avenida Tláhuac #1577 Col. 

Mirasoles, Delg. Iztapalapa, 

Ciudad de México, 09880

18674.00 10666.08 66 16 368.75$     

Cuenta con un Bodega Aurrera, 

Panaderia La Esperanza, 

Montepio Luz Saviñon, 

estacionamientos. 

1

4 Plaza Tlahuac

Av. Tlahuác 5295, Los Olivos, 

Tlahuac, Ciudad de México 

13210

10301.00 3764.92 35 43-107 215.50$     

Cuenta con un Cinema, 

McDonalds, juegos mecanicos,  

estacionamiento. 

2

5 Centro Comercial Las Antenas
Av. Canal de Garay S/N, 

Iztapalapa, Ciudad de México 
86500.00 109272 200 30- 300.00$     

El proyecto consiste en un centro 

comercial y de entretenimiento 

con dos tiendas anclas, cines, 

restaurantes, boutiques, un 

supermercado y servicios como 

bancos o centros de atención 

telefónicos, 2300 cajones de 

estacionamiento.

3

 3.6 ANALISIS DE LA OFERTA 
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3.7 PROYECCION DE LAS RENTAS 

ESCENARIO ÓPTIMO. 

AREA RENTABLE 

Edificacion De Locales Comerciales M² 21,928.00 

Edificacion De Tiendas De Autoservicios M² 9,120.00 

Edificacion De Tiendas Anclas M² 3,630.00 

Edificacion De Cinemas M² 9,120.00 

Edificacion De Restaurante M² 610.00 

 TOTAL 44,408.00 

 

 

TRIMESTRE PORCENTAJE 
M2 DE 
RENTA 

RENTA/M2 IMPORTE 

1 80.00% 35526.40 258.50 $9,183,570.79 

2 85.00% 37746.80 258.50 $9,757,543.97 

3 95.00% 42187.60 258.50 $10,905,490.32 

4 100.00% 44408.00 258.50 $11,479,463.49 

    $41,326,068.56 
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ESCENARIO BUENO. 

AREA RENTABLE 

Edificacion De Locales Comerciales m² 21,928.00 

Edificacion De Tiendas De Autoservicios m² 9,120.00 

Edificacion De Tiendas Anclas m² 3,630.00 

Edificacion De Cinemas m² 9,120.00 

Edificacion De Restaurante m² 610.00 

 TOTAL 44,408.00 

 

 

AÑOS PORCENTAJE M2 RENTA/M2 IMPORTE 

1 45.00% 19983.60 258.50 $5,165,758.57 

2 50.00% 22204.00 258.50 $5,739,731.74 

3 55.00% 24424.40 258.50 $6,313,704.92 

4 65.00% 28865.20 258.50 $7,461,651.27 

5 75.00% 33306.00 258.50 $8,609,597.62 

    $33,290,444.12 
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ESCENARIO MALO. 

AREA RENTABLE 

Edificación De Locales Comerciales m² 21,928.00 

Edificación De Tiendas De Autoservicios m² 9,120.00 

Edificación De Tiendas Anclas m² 3,630.00 

Edificación De Cinemas m² 9,120.00 

Edificación De Restaurante m² 610.00 

 TOTAL 44,408.00 

 

 

AÑOS PORCENTAJE M2 RENTA/M2 IMPORTE 

1 40.00% 17763.20 258.50 $4,591,785.40 

2 45.00% 19983.60 258.50 $5,165,758.57 

3 45.00% 19983.60 258.50 $5,165,758.57 

4 50.00% 22204.00 258.50 $5,739,731.74 

5 55.00% 24424.40 258.50 $6,313,704.92 

   TOTAL $26,976,739.20 
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3.8 CANALES DE DISTRIBUCION 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, 

para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el 

momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. 

Los canales de distribución son las distintas rutas o vías, que la propiedad de los servicios 

o productos toman para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario final. Un 

canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la 

transferencia de la propiedad o renta de un servicio, en este caso el desplazamiento para 

llegar al servicio lo realizara el usuario. 

El objetivo básico es poner el servicio a disposición del usuario en el momento que dicho 

usuario lo necesite.  

CANAL DIRECTO: Se utilizara este canal de distribución para tener contacto directo con 

los usuarios, evitando comisiones a los intermediarios. 

Se utilizara un portal de internet en el cual se ofrezcan los servicios e informes de rentas 

de los espacios del centro comercial, dando la mayor información para los usuarios, el 

portal contara con la capacidad de realizar recorridos virtuales de los espacios y 

presentara una interfaz amigable con la opción de escoger dos idiomas, español e inglés. 

También se realizaran canales por medio de la radio y televisión con comerciales 

informativos del centro comercial y atraer al usuario para visitar el centro comercial el cual 

contara con un área de atención al cliente en donde podrán realizar un recorrido si lo 

solicitan dentro de las instalaciones del centro comercial. 
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3.9 VALOR DEL TERRENO POR HOMOLOGACION 

 

  

Análisis de oferta comparable de venta de Terrenos 

Cas
o 

Ubicación Nivel Fuente Forma Frentes Topografía 

Calle No. Oficial Colonia Socioeconómico telefónica             

                                          

1 Santa Catarina s/n Santa Catarina Yecahuizotl MEDIO BAJO 044(55) 2900-1567 Irregular 2 Plano 

2 Gardenias s/n La Conchita MEDIO BAJO 01(722) 541-8190 Irregular 2 Plano 

3 La Barranca 1 San Agustín MEDIO BAJO (55) 4218-0466 Regular 2 Plano 

4 Callejon San Francisco Tlatenco s/n Guadalupe Tlaltenco MEDIO BAJO (55)5596-9220 Regular 1 Plano 

5 Camino Real a Tezozomoc 4 San Juan MEDIO BAJO (55)5596-9220 Irregular 1 Plano 

                                          

Cas
o 

Superficie Valor de Oferta   Factores de Homologación   Factor   Indicador   Valor de Oferta 

m2 Total $   Factores de Eficiencia Otros   Resultante   Resultante   Homologado 

  $ m2   Zona Ubicación Frente Forma 
Superfici

e 
Negocia

c- Topografía 
Uso de 
suelo       $/m2     

                                          

1       122,000  
                      

207,400,000  
     
1,700          0.90  

           
1.00  

        
1.00  

        
1.00  

         
1.10         0.85  

              
1.00          1.00               0.84               1,431    

          
174,527,100.00  

2         22,500  
                        

45,000,000  
    
2,000          0.90  

           
1.00  

        
1.00  

        
1.00         0.85         0.85  

              
1.00          1.00               0.65               1,301    

           
29,261,250.00  

3 
         
19,662  

                        
30,000,000  

     
1,526          0.90  

           
1.00  

        
1.00  

       
0.90         0.85         0.85  

              
1.00          1.00               0.59                893    

           
17,556,750.00  

4 
          
13,461  

                        
60,574,500  

    
4,500    

        
1.10  

            
1.15  

        
1.00  

       
0.90         0.90         0.85  

              
1.00          1.00               0.87              3,919    

            
52,757,512.21  

5         34,278  
                         

66,842,100  
     
1,950    

        
1.15  

            
1.15  

        
1.00  

        
1.00         0.90         0.85  

              
1.00          1.00               1.01              1,973    

           
67,624,988.10  

                                          
Factores: Zona: 1.00 por calle superior a la moda; Superficie: los correspondientes por diferencia de área                 
respecto al lote tipo de 180.00 m²; Negociación: 0.90                                 

Se aplica el promedio homologado de los casos reportados.                 
Parámetro unitario de oferta 

ponderada:    $      1,903.22  

                                         

                                    Valor unitario aplicado:    $        1,903.22  

                     

Ubicación Edad       Superficies Valor  Valor de  

Calle No. Colonia     Estado de Conservación 

Terreno m2 Construcción m2 

Unitario Mercado 

      Oficial                 Aplicable del Inmueble 

                                          

Av San Rafael Atlixco S/n 
San Francisco 

Tlaltenco 
Nuevo Excelente 

                   
103,468.27  

                     44,408.00   $    1,903.22  
         
196,922,955.49  

           USD   $          18.00  
             
10,940,164.19  

                                          

                                
VALOR DEL 
TERRENO:   

$      196,922,955.49 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
MERCADOS INMOBILIARIOS                 CENTRO COMERCIAL TLAHUAC 
 
 

 77 

3.9.1 ANALISIS DEL PRECIO DE LA RENTA. 

 

 

Análisis de oferta comparable de inmuebles  Renta                          
                             

Cas
o 

Ubicación Tipo de  Fuente Edad Estado de  

Calle No Oficial Colonia Inmueble Telefónica (Años) Conservación 

                                          

1 Av. Canal de Garay s/n 
Tulyehualco Canal de 
Garay Local Comercial  (55) 5284-0030 Nueva Excelente 

2 Av. Tlahuac 5295 Los Olivos Local Comercial 044 (55) 4326-8011 5 Años Bueno 

3 La Turba s/n La Turba Local Comercial 044 (55) 4461-7955 Nueva Excelente 

4 Avenida Tláhuac 1577 Mirasoles Local Comercial 045 (55) 4651-8555 8 años Regular 

5 Av. Ingenieros 370 El Agostadero Local Comercial 044 (55) 1088-9687 3 años Bueno 

                                          

Cas
o 

Superficies Valor de Oferta   Factores de Homologación       Indicador   Renta  

Terren
o 

Construcció
n Total $ / m2   Zona Ubica- Súper- Edad 

Tipo C y 
Otro 

Negoci
a-   Factor   Resultante   Bruta 

m2 m2               ción ficie   ción   Resultante   $ / m2   Homologada 

                                          

1 0 30 
                               

9,000  
                       

300.00    
       
0.90  

        
1.00  

        
1.00  

        
1.00  

              
1.00  

       
0.95               0.86                257    

                     
7,695.00  

2 0 43 
                               

9,267  
                        

215.50    
       
0.90  

        
1.00  

        
1.00  

        
1.05  

              
1.00  

       
0.95               0.90                 193    

                      
8,319.00  

3 0 38 
                               

8,360  
                       

220.00    
       
0.90  

        
1.00  

         
1.15  

        
1.00  

              
1.00  

       
0.95               0.98                 216    

                      
8,219.97  

4 0 16 
                               

5,900  
                       

368.75    
       
0.90  

       
0.95  

         
1.15  

         
1.10  

              
1.00  

       
0.95                1.03                379    

                     
6,062.23  

5 0 74 
                             

21,460  
                       

290.00    
       
0.90  

       
0.95  

        
1.00  

        
1.05  

              
1.00  

       
0.95               0.85                247    

                    
18,302.43  

                                          
Factores: Ubicación 1.00 por encontrarse en esquina; los correspondientes por diferencia de superficie y edades;               
Tipo C y Otro: 1.00 por mejor tipo de construcción y mejor colonia; Negociación: 0.95                     
Se aplica el promedio homologado de los casos reportados.                       

                                    
Parámetro unitario de oferta 

ponderada:    $          258.50  

                                          

                                    Valor unitario aplicado:    $          258.50  

Valor Del Desarrollo Inmobiliario por Rentabilidad 

Ubicación Edad       Superficies Valor  Valor de  

Calle No. Colonia     Estado de Conservación 

Terreno m2 Construcción m2 

Unitario Mercado 

      Oficial                 Aplicable del Inmueble 

                                          

Av San Rafael Atlixco S/n 
San Francisco 

Tlaltenco 
Nuevo Excelente 

                   
103,468.27  

                     44,408.00   $      258.50  
            
11,479,463.49  

           USD   $          18.00  
                
637,747.97  

                                          

                                
Renta Mensual del Desarrollo 

Inmobiliario:   
$        11,479,463.49 
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4.1 FLUJO DE EFECTIVO 

Se conoce como flujo de efectivo, al estado de cuenta que refleja 

cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago al capital. 

La expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de 

efectivo, por lo tanto, es un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación 

a los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera 

de sus equivalentes. 

Las actividades operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de las 

categorías contempladas en el marco del estado de flujo de efectivo. El flujo de caja 

operacional indica el efectivo percibido o invertido como consecuencia de las actividades 

básicas de la empresa. El flujo de caja de inversión hace lo propio respecto a los gastos 

en inversiones (de capital, adquisiciones, etc.), mientras que el flujo de caja de 

financiamiento considera el efectivo resultante de la recepción o pago de préstamos, las 

emisiones o recompra de acciones y el pago de dividendos. 

Al realizar una proyección de estos estados, la empresa puede prever si contará con el 

efectivo necesario para cubrir sus gastos y obtener ganancias. Analizar el estado de flujo 

de efectivo, por lo tanto, es una actividad muy importante para las pequeñas y medianas 

compañías que suelen sufrir la falta de liquidez para satisfacer sus necesidades 

inmediatas. El flujo de efectivo permite realizar previsiones y ayuda a evitar las soluciones 

de urgencia (como acudir a financistas para solicitar préstamos de corto plazo y elevado 

costo). 

Cabe resaltar que la elaboración del flujo de efectivo posibilita la gestión de las finanzas, 

contribuye a la toma de decisiones y facilita el control de los egresos para mejorar la 

rentabilidad. 

Cuando se realiza el análisis de la situación financiera de una compañía, es normal 

prestar especial atención a las cuestiones operacionales y rentables, apoyándose en 

los datos obtenidos a partir de la Cuenta de Resultados (cuyo objetivo principal es 

informar si una empresa produce ganancias o pérdidas). Es muy frecuente que dicho 

estudio incluya cotejos con años anteriores, con objetivos que se hayan preestablecido o 

con el estado de otras firmas del mismo sector. 

http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/control/
http://definicion.de/datos/


SEMINARIO DE TITULACIÓN    
MERCADOS INMOBILIARIOS  CENTRO COMERCIAL TLAHUAC  

 

 
79 

De esta manera, se pueden sacar conclusiones acerca de la salud financiera de una 

compañía que, a pesar de ser útiles, no ofrecen la cantidad necesaria de detalle y 

profundidad. Este análisis no estará completo hasta que no se estudie la evolución de las 

masas patrimoniales, a través del llamado Balance de Situación. Es así, combinando los 

resultados de ambos documentos contables, que se puede obtener una perspectiva más 

amplia y clara de la capacidad de una empresa para producir recursos financieros (flujo 

de efectivo) para enfrentarse a los pagos. 

Es común que los profesionales del análisis financiero interpreten un flujo de efectivo 

negativo como una señal preocupante acerca de la liquidez, un claro aviso de un excesivo 

nivel de endeudamiento. Por esta razón, en los últimos tiempos se ha visto una tendencia 

a invertir en empresas que muestren un resultado positivo y creciente. 

Lamentablemente, es muy normal que se manipulen estos datos en el caso de las 

grandes empresas, tanto para mejor como para peor. Hoy en día, la información 

financiera de las compañías es de público conocimiento, gracias a Internet, y muchas 

veces las medidas desleales para hundir a la competencia comienzan a través de 

publicaciones de tipo viral (que se esparcen velozmente por la red) y, si están avaladas 

por un analista, tendrán el suficiente peso para generar dudas e inestabilidad. Las 

calumnias fabricadas a partir de datos falsos o inexactos son muchas veces razón 

suficiente para afectar el éxito de una compañía en la bolsa, aunque sea por poco tiempo. 

  

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/analisis/
http://definicion.de/bolsa/
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4.2 VALOR PRESENTE NETO (VPN O NPV) O VALOR ACTUAL NETO (VAN).  

Esta técnica de evaluación económica, se puede definir de la siguiente manera: la 

diferencia que existe entre los flujos de efectivo esperados (ingresos) y el valor presente 

o actual del desembolso o inversión original (egresos), ambos flujos son descontados al 

costo de la capital que es la tasa de rendimiento que una empresa debe percibir sobre 

sus inversiones proyectadas a fin de mantener el valor de mercado de sus acciones.  

Cabe también mencionar que el costo de capital para la empresa se refiere a la tasa de 

interés a la que la empresa u organización le cuesta financiarse de recursos monetarios 

para disponer de una inversión inicial; por medio de las fuentes de financiamiento 

externas.  

También se debe percibir que en la tasa del costo de capital el riesgo es constante, ya 

que la realización de proyectos referidos a activos no circulantes con tasas de rendimiento 

por debajo del costo de capital propiciará una disminución en el valor de la empresa y 

viceversa, mientras que la tasa de rendimiento del costo de capital mínima; se puede 

definir como la tasa de rendimiento mínima aceptable sin inflación y es aquella tasa de 

ganancia anual que solicita ganar el inversionista ó inversor para llevar a cabo la 

instalación y operación de un fin u objetivo para la empresa.  

Al no considerar la inflación, la tasa de rendimiento mínima del costo de capital, deberá 

ser la tasa de crecimiento real de la empresa u organización por arriba de la inflación, 

esta tasa también es conocida como premio de riesgo, para el inversor.  

Sin embargo, hay que considerar que los flujos de efectivo cambian de una situación a 

otra, en la que las necesidades de la empresa para evaluarlas, consideran las siguientes:  

Existe la situación de no financiarse, sino solamente con aportaciones propias de capital; 

por parte de los inversores; las cuales dichas aportaciones de capital están determinadas 

a ganar una tasa de ganancia solicitada por los mismos. 
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 Esta tasa, deberá ser por obvia razón superior ó arriba de la inflación, para poder ganar 

la prima de riesgo, que es lo que les permite a los socios llevar a cabo la alternativa o 

proyecto. 

Otra situación consiste en considerar el financiamiento como fuente de inversión, para 

poder obtener el capital, sin aportar nada por parte del inversor, lo cual se refleja 

exclusivamente en el costo de capital mencionado anteriormente.  

Finalmente otra situación se puede presentar de una mezcla de las dos situaciones 

anteriores, es decir; que parte del capital que se requiere para la inversión inicial se 

aportado por parte de los inversionistas o socios, mientras que el otro sea obtenido por 

las distintas fuentes de financiamiento a un costo de capital determinado por cada fuente 

distinta seleccionada de la cual se allegue el recurso monetario. De esta combinación, 

inversión-financiamiento se puede obtener la tasa de rendimiento mínima atractiva 

compuesta denominada estructura óptima de capital.  

Para poder determinar la tasa de rendimiento del costo de capital mínima atractiva se 

determinará por medio del costo ponderado de capital aplicando la Ec. (5): COSTO DE 

CAPITAL PONDERADO = (Tasa de ganancia solicitada por los socios o inversores * 

Porcentaje de aportación de capital de los socios) + (Tasa de costo de capital pactada 

por el financiamiento * Porcentaje de capital financiado para la inversión) Ec. (5) La Ec. 

(5), es de gran utilidad para la situación más general en donde se mezcla tanto la 

inversión, como las fuentes de financiamiento con que la empresa cuenta. 
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4.3 INTERÉS SIMPLE 

Esta forma de cálculo se caracteriza por generar intereses para todos lo períodos en base 

al capital inicial. Con lo cual, los intereses período a período son siempre los mismos. 

I(f) = f(0) x i t = 1, 2, ..., n 

4.4 INTERÉS COMPUESTO 

Los intereses generados se acumulan al capital para producir nuevo interés en los 

períodos sucesivos. Por lo que, si no se retiran, el monto de interés generado período a 

período es cada vez mayor. 

I(f) = f(t) x i t = 1, 2, ..., n 

4.5 VALOR DE OPORTUNIDAD 

"Es el máximo valor aceptable de un bien, en función del beneficio esperado" (Para su 

determinación resultan aplicables las técnicas de "evaluación del proyectos" para 

encontrar la relación costo/beneficio que satisfaga a las partes que intervienen en la 

negociación) 

El costo de oportunidad es el valor a que se renuncia por consumir o utilizar un bien o 

servicio para un propósito dado en lugar de otro uso o destino posible. En caso de que 

dicho uso implique el consumo del bien o servicio, el costo de oportunidad es igual al 

valor actual de los flujos de fondos que podría producir el mejor de los otros consumos 

posibles del bien.  

Cuando el destino aludido no implique el consumo inmediato, sino un uso durable, el 

costo de oportunidad de ese uso, por unidad de tiempo, es igual a la pérdida de valor de 

mercado (valor al contado o valor actual de una venta a crédito) durante el 

correspondiente período, más la renta que podría haberse extraído en ese lapso de la 

mejor utilización posible de su valor inicial; o bien la renta que podría producir, en una 

unidad de tiempo, el mejor de los otros usos posibles del bien, el que sea mayor. 
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 Cuanto se deja de ganar al seleccionar otra alternativa. 

 Renuncia al ingreso que se obtendría optando por la alternativa más ventajosa en 

lugar de aquella que se ha elegido. 

 Costo de producir una unidad más de un bien medido por la magnitud de la 

alternativa que, como consecuencia de ella, es sacrificada. 

 El costo de oportunidad de un recurso o de un factor es el coste de utilizar una 

unidad más de un determinado recurso en la producción de un bien. 

 Beneficio cesante de la mejor oportunidad pérdida, la cual resulta importante en 

economía, porque nada es gratuito, sino que todo tiene su costo. 

 Rendimiento que se podría haber obtenido si se hubiera optado por la mejor 

alternativa posible de ganancia. 

4.6 TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

El tiempo de recuperación es un método de valoración de inversiones que mide el tiempo 

que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial, con los flujos de caja 

generados en el futuro por la misma.  

Se trata de un método estático ya que no actualiza los flujos de caja, es decir, considera 

que una unidad monetaria tiene el mismo valor en cualquier tiempo. 

Analíticamente se expresa como el sumatorio, desde el período “1” al “P”, de los flujos de 

caja hasta que la suma de los mismos iguale al desembolso inicial, siendo “P” el plazo de 

recuperación: 

A=  Desembolso inicial de la inversión. 

Qj= Los flujos de caja de la inversión. 

P= Plazo de recuperación. 

La interpretación del método requiere dos análisis diferentes: efectuabilidad y 

jerarquización. 

1. Efectuabilidad 
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Son efectuables, y por tanto interesa realizar, aquellas inversiones que consigan 

recuperar el desembolso antes de que finalicen (P< n). 

2. Jerarquización 

Entre las inversiones efectúales son preferibles las que recuperen antes el desembolso 

inicial, es decir las que tengan un plazo de recuperación menor. 

INCONVENIENTES 

Pueden mencionarse los siguientes inconvenientes. 

a) Al tratarse de un método estático no tiene en cuenta el valor del dinero en función del 

tiempo, por lo que valora de la misma manera una unidad monetaria actual que una 

futura. 

b) Dificultades en su cálculo: Cuando los flujos de caja no son iguales, requiere realizar 

el procedimiento de “prueba y error” para calcular el plazo de recuperación exacto. 

Además, si el desembolso no se recupera en un número entero de años es necesario 

determinar, mediante una regla de tres, el número de meses necesarios para recuperar 

el desembolso. 

4.7 TASA DE RENTABILIDAD 

La Tasa de Rentabilidad (TRE) de un activo se define como el cociente entre los intereses 

recibidos y el capital invertido. La tasa se expresa normalmente en porcentaje y, como es 

lógico, es fundamental especificar el plazo de tiempo al que va referida.  

Para calcular la rentabilidad de situaciones más complejas, cuando se ven implicados no 

uno, sino varios capitales financieros, es necesario utilizar otros conceptos. 
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5.1 COSTO DE EDIFICACIÓN. 

COSTO GENERAL CENTRO COMERCIAL TLAHUAC 

       

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO POR 

UNIDAD 
COSTO 

TOTAL(M.N.) 

          

METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO M2 118,406.00 2,300.00 272,333,800.00 

EDIFICACION DE LOCALES 
COMERCIALES 

M2 21,928.00 6,334.33 138,899,188.24 

EDIFICACION DE TIENDAS DE 
AUTOSERVICIOS 

M2 9,120.00 6,334.33 57,769,089.60 

EDIFICACION DE TIENDAS 
ANCLAS 

M2 3,630.00 6,334.33 22,993,617.90 

EDIFICACION DE CINEMAS M2 9,120.00 6,334.33 57,769,089.60 

EDIFICACION DE 
ADMINISTRACION 

M2 285.00 6,334.33 1,805,284.05 

EDIFICACION DE SERVICIOS M2 540.00 5,000.00 2,700,000.00 

EDIFICACION DE RESTAURANTE M2 610.00 6,334.33 3,863,941.30 

      SUBTOTAL 558,134,010.69 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

URBANIZACION M2 2,710.00 360.00 975,600.00 

PATIOS Y ANDADORES M2 28,683.46 600.00 17,210,076.00 

JARDINES M2 20,693.64 170.00 3,517,918.80 

CISTERNAS M³ 80.00 1,670.00 133,600.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO M³ 80.00 6,000.00 480,000.00 

      SUBTOTAL 22,317,194.80 

          

INSTALACIONES ESPECIALES 

SISTEMA HIDRONEUMATICO PIEZA 3.00 15,000.00 45,000.00 

SUBESTACION ELECTRICA KVA 300.00 1,400.00 420,000.00 

ELEVADORES PIEZA 9.00 600,000.00 5,400,000.00 

ESCALERAS ELECTRICAS PIEZA 4.00 1,800,000.00 7,200,000.00 

      SUBTOTAL 13,065,000.00 

ELEMENTOS ACCESORIOS 

PLANTA DE LUZ DE 
EMERGENCIA 

PIEZA 1.00 500,000.00 500,000.00 

      SUBTOTAL 500,000.00 

          

TOTAL COSTO EDIFICACION       594,016,205.49 
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5.2 ESTADO DE PROFORMA. 

ESTADO DE PROFORMA 
  

PROYECTO: CENTRO COMERCIAL TLAHUAC 
  

Av. San Rafael Atlixco s/n, Col. San Francisco Tlaltenco. Delegación Tláhuac, Ciudad 
de México 

  

CONCEPTO COSTO 

Valor del terreno 
$196,922,955 

Gasto de escrituración 3% del valor del terreno 
$7,876,918 

Estudios, licencias y permisos 
$30,217,894 

Proyecto Arquitectónico 
$22,632,019 

Costo de Edificación 
$594,016,205 

Promoción del inmueble 0.05% 
$4,258,330 

Impuesto al activo 4% 
$23,760,648 

Comisión de renta 2% 
$11,880,324 

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN 
$891,565,295 

 

En la tabla anterior se muestra el análisis del estado de proforma dando como resultado 

la inversión total del proyecto Centro Comercial Tláhuac, ubicado en la Av. San Rafael 

Atlixco s/n, col. San Francisco Tlaltenco, delegación Tláhuac, México D.F. 
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5.4 ESCENARIO ÓPTIMO. 

FLUJO DE EFECTIVO 
Escenario 
OPTIMO          

INTERES SIMPLE CON COSTO 
FINANCIERO   

INVERSION 
TOTAL   $  891,565,295        

           

           

 0 1  BIANUAL 2 BIANUAL 3 BIANUAL 4 BIANUAL 5 BIANUAL 6 BIANUAL 7 BIANUAL 8 BIANUAL 9 BIANUAL 

           

           

 INGRESO BRUTO   $82,652,137.13 $90,917,350.84 $100,009,085.92 $110,009,994.52 $121,010,993.97 $133,112,093.36 $146,423,302.70 $161,065,632.97 $177,172,196.27 

EGRESOS           

TERRENO $196,922,955          

GASTOS ESCRITURACION $7,876,918          

PROYECTO ARQUIT $22,632,019          

COSTO DE EDIFICACION $594,016,205          

LICENCIAS, ESTUDIOS Y P $30,217,894          

IMPUESTOS 10% $23,760,648          

PROMOCION INMUEBLE $4,258,330          

COMISION DE RENTA $11,880,324          

SUBTOTAL $891,565,295          

OPERATIVILIDAD           

IMPUESTO PREDIAL  $826,521.37 $909,173.51 $1,000,090.86 $1,100,099.95 $1,210,109.94 $1,331,120.93 $1,464,233.03 $1,610,656.33 $1,771,721.96 

IMPUESTO SOBRE RENTA  $8,265,213.71 $9,091,735.08 $10,000,908.59 $11,000,999.45 $12,101,099.40 $13,311,209.34 $14,642,330.27 $16,106,563.30 $17,717,219.63 

MANTENIMENTO 5%  $4,132,606.86 $4,545,867.54 $5,000,454.30 $5,500,499.73 $6,050,549.70 $6,655,604.67 $7,321,165.14 $8,053,281.65 $8,858,609.81 

ADMINISTRACION 3%  $2,479,564.11 $2,727,520.53 $3,000,272.58 $3,300,299.84 $3,630,329.82 $3,993,362.80 $4,392,699.08 $4,831,968.99 $5,315,165.89 

SUBTOTAL  $15,703,906.05 $17,274,296.66 $19,001,726.33 $20,901,898.96 $22,992,088.85 $25,291,297.74 $27,820,427.51 $30,602,470.26 $33,662,717.29 

           

SUBTOTAL EGRESO   $15,703,906.05 $17,274,296.66 $19,001,726.33 $20,901,898.96 $22,992,088.85 $25,291,297.74 $27,820,427.51 $30,602,470.26 $33,662,717.29 

INGRESO NETO 
 $66,948,231.07 $73,643,054.18 $81,007,359.60 $89,108,095.56 $98,018,905.11 $107,820,795.62 $118,602,875.19 $130,463,162.71 $143,509,478.98 

SALDO FINAL   $824,617,063.70 $824,617,063.70 $750,974,009.52 $669,966,649.93 $580,858,554.37 $482,839,649.25 $375,018,853.63 $256,415,978.44 $125,952,815.74 

SALDO ACUMULADO   $750,974,009.52 $669,966,649.93 $580,858,554.37 $482,839,649.25 $375,018,853.63 $256,415,978.44 $125,952,815.74 -$17,556,663.24 

 

El tiempo de recuperación de la inversión se estima a 17 años aproximadamente con el 100% de los locales rentados anualmente. 

Teniendo un Valor como Negocio en Marcha (VNM) de $38’236, 879.42 
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 5.5 ESCENARIO MEDIO 

FLUJO DE EFECTIVO  Escenario MEDIO        
INTERES SIMPLE CON COSTO 
FINANCIERO         

  
INVERSION 

TOTAL   $891,565,294.78        
          
 0 10 AÑOS 20 AÑOS 30 AÑOS 40 AÑOS 50 AÑOS 60 AÑOS 70 AÑOS 80 AÑOS 
          
          

INGRESO BRUTO   $36,619,488.53 $44,309,581.12 $53,614,593.16 $64,873,657.72 $78,497,125.85 $94,981,522.27 $114,927,641.95 $139,062,446.76 
EGRESOS          
TERRENO $196,922,955         
GASTOS 
ESCRITURACION $7,876,918         
PROYECTO ARQUIT $22,632,019         
COSTO DE 
EDIFICACION $594,016,205         
LICENCIAS, ESTUDIOS 
Y P $30,217,894         
IMPUESTOS 10% $23,760,648         
PROMOCION 
INMUEBLE $4,258,330         
COMISION DE RENTA $11,880,324         
SUBTOTAL $891,565,295         
OPERATIVILIDAD          
IMPUESTO PREDIAL  $366,194.89 $443,095.81 $536,145.93 $648,736.58 $784,971.26 $949,815.22 $1,149,276.42 $1,390,624.47 
IMPUESTO SOBRE 
RENTA  $3,661,948.85 $4,430,958.11 $5,361,459.32 $6,487,365.77 $7,849,712.58 $9,498,152.23 $11,492,764.20 $13,906,244.68 
MANTENIMENTO 5%  $1,830,974.43 $2,215,479.06 $2,680,729.66 $3,243,682.89 $3,924,856.29 $4,749,076.11 $5,746,382.10 $6,953,122.34 
ADMINISTRACION 3%  $1,098,584.66 $1,329,287.43 $1,608,437.79 $1,946,209.73 $2,354,913.78 $2,849,445.67 $3,447,829.26 $4,171,873.40 
SUBTOTAL  $6,957,702.82 $8,418,820.41 $10,186,772.70 $12,325,994.97 $14,914,453.91 $18,046,489.23 $21,836,251.97 $26,421,864.88 

          
SUBTOTAL EGRESO   $6,957,702.82 $8,418,820.41 $10,186,772.70 $12,325,994.97 $14,914,453.91 $18,046,489.23 $21,836,251.97 $26,421,864.88 

INGRESO NETO  $29,661,785.71 $35,890,760.71 $43,427,820.46 $52,547,662.76 $63,582,671.94 $76,935,033.04 $93,091,389.98 $112,640,581.88 
SALDO FINAL   $864,600,035.04 $802,310,285.04 $726,939,687.55 $635,741,264.59 $525,391,172.80 $391,867,561.73 $230,303,992.35 $34,812,073.39 
SALDO ACUMULADO  $834,938,249.33 $766,419,524.33 $683,511,867.09 $583,193,601.83 $461,808,500.86 $314,932,528.69 $137,212,602.36 -$77,828,508.49 

 

El tiempo de recuperación de la inversión se estima a 77 años aproximadamente con el 75% de los locales rentados anualmente. 

Teniendo un Valor como Negocio en Marcha (VNM) de $17’202, 467.58 
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5.5 ESCENARIO MALO 

FLUJO DE EFECTIVO Escenario MALO          

INTERES SIMPLE CON COSTO FINANCIERO          

  INVERSION TOTAL   $      891,565,294.78         

           

 0 10 AÑOS 20 AÑOS 30 AÑOS 40 AÑOS 50 AÑOS 60 AÑOS 70 AÑOS 80 AÑOS 90 AÑOS 

% DE M2 RENTADOS           

           

 INGRESO BRUTO    $       29,674,413.12   $        35,906,039.88   $        43,446,308.25   $        52,570,032.98   $        63,609,739.91   $        76,967,785.29   $        93,131,020.20   $      112,688,534.44   $      136,353,126.68  

EGRESOS           

TERRENO  $           196,922,955           

GASTOS ESCRITURACION  $               7,876,918           

PROYECTO ARQUIT  $             22,632,019           

COSTO DE EDIFICACION  $           594,016,205           

LICENCIAS, ESTUDIOS Y P  $             30,217,894           

IMPUESTOS 10%  $             23,760,648           

PROMOCION INMUEBLE  $               4,258,330           

COMISION DE RENTA  $             11,880,324           

SUBTOTAL  $           891,565,295           

OPERATIVILIDAD           

IMPUESTO PREDIAL   $          296,744.13   $             359,060.40   $             434,463.08   $             525,700.33   $             636,097.40   $             769,677.85   $             931,310.20   $          1,126,885.34   $          1,363,531.27  

IMPUESTO SOBRE RENTA   $       2,967,441.31   $          3,590,603.99   $          4,344,630.83   $          5,257,003.30   $          6,360,973.99   $          7,696,778.53   $          9,313,102.02   $        11,268,853.44   $        13,635,312.67  

MANTENIMENTO 5%   $       1,483,720.66   $          1,795,301.99   $          2,172,315.41   $          2,628,501.65   $          3,180,487.00   $          3,848,389.26   $          4,656,551.01   $          5,634,426.72   $          6,817,656.33  

ADMINISTRACION 3%   $          890,232.39   $          1,077,181.20   $          1,303,389.25   $          1,577,100.99   $          1,908,292.20   $          2,309,033.56   $          2,793,930.61   $          3,380,656.03   $          4,090,593.80  

SUBTOTAL   $      5,638,138.49   $          6,822,147.58   $          8,254,798.57   $          9,988,306.27   $        12,085,850.58   $        14,623,879.21   $        17,694,893.84   $        21,410,821.54   $        25,907,094.07  

           

SUBTOTAL EGRESO    $      5,638,138.49   $          6,822,147.58   $          8,254,798.57   $          9,988,306.27   $        12,085,850.58   $        14,623,879.21   $        17,694,893.84   $        21,410,821.54   $        25,907,094.07  

INGRESO NETO   $     24,036,274.63   $        29,083,892.30   $        35,191,509.68   $        42,581,726.72   $        51,523,889.33   $        62,343,906.09   $        75,436,126.36   $        91,277,712.90   $      110,446,032.61  

SALDO FINAL    $   869,714,136.02   $      819,237,959.30   $      758,161,785.47   $      684,259,615.14   $      594,837,989.03   $      486,637,821.45   $      355,715,618.67   $      197,299,753.30   $          5,616,556.21  

SALDO ACUMULADO   $   845,677,861.39   $      790,154,067.00   $      722,970,275.79   $      641,677,888.42   $      543,314,099.71   $      424,293,915.36   $      280,279,492.30   $      106,022,040.40  -$      104,829,476.39  

 

El tiempo de recuperación de la inversión se estima a 87 años aproximadamente con el 55% de los locales rentados anualmente. 

Teniendo un Valor como Negocio en Marcha (VNM) de $11’163, 859.62 
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5.6 CONCLUSIONES 

Con fundamento en el siguiente trabajo, investigación y análisis, concluimos que es viable 

edificar un Centro Comercial en la Delegación Tláhuac, con las características 

arquitectónicas propuestas.  

Así también hace viable su edificación de acuerdo a todas las leyes, normas y 

reglamentos aplicables tanto federales, distritales y delegacionales.  

Siendo un gran generador de empleos a corto, mediano y largo plazo. Ya que al ser un 

negocio en marcha representará una fuente de ingresos para los habitantes de la 

Delegación Tláhuac. 

Podemos concluir que al proveer las medidas de producción, control y promoción 

correctas, este negocio puede tener una recuperación de la inversión inicial a 17 años 

con una ganancia considerable. 

Así también alentamos a las autoridades delegacionales y de gobierno federal a 

promover este tipo de proyectos arquitectónicos a gran escala con el propósito de generar 

empleos bien remunerados y que cumplan con todas las leyes que el estado marque, 

pues de este modo también se estará contribuyendo a la eliminación de la pobreza, la 

delincuencia, y la ociosidad que se ha generado entre los pobladores de la demarcación 

y del país en general. 
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