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INTRODUCCION
El objetivo de este estudio es constituir un referente técnico, para la obtención de
un “CRÉDITO PUENTE”, como una solución financiera que brindará recursos para
la construcción de vivienda en México, partiendo de un análisis de detección de
necesidades de vivienda tipo residencial medio, en el Distrito Federal, y en
particular en la Delegación Benito Juárez cuya dinámica en desarrollo habitacional
es sumamente complicada por el crecimiento de población urbana, con

sus

políticas habitacionales en contextos muy concretos; mediante un conjunto de
métodos que reflejan un carácter interdisciplinario, con datos estadísticos que
muestran

las condiciones del país en cuanto a vivienda se refiere, con la

experiencia en esta práctica profesional, se presenta un esquema que contiene la
emisión de estudios de factibilidad técnica que ofrece un panorama

para la

obtención de un crédito puente para la construcción de viviendas en general,
ministración de recursos financieros e inversión; considerando circunstancias tan
importantes como dotación y manejo de los recursos , control de producción y los
mecanismos y esquemas de financiamiento adecuados en particular para este fin
de habitación de tipo medio.
Es así como, una vez situados en la demanda de vivienda tipo medio en una de
las ciudades más grandes del mundo, como es la nuestra, este trabajo tiene por
objeto, analizar los factores económicos y sociales que intervienen en la industria
de la construcción, y así poder situar a las instituciones crediticias en este caso de
banca múltiple, como un apoyo para estimular el desarrollo de la construcción de
vivienda tipo residencial.

PRESENTACION

Ante la eminente crisis económica mundial, nuestro país se ve afectado de
manera significativa, de tal modo que su economía difícilmente puede cubrir en
una manera total las necesidades básicas de sus habitantes, siendo un bien
básico la vivienda; la Industria de la construcción es el medidor de la pobreza o
riqueza de un país,

frenan o acelera su crecimiento, es la primera afectada en

una crisis y la ultima que debe frenar su desarrollo,

por ello es necesaria la

creación de herramientas que eviten su paralización, mediante la inyección de
flujo de efectivo. Una de las figuras crediticia que brinda la oportunidad de que en
plena crisis económica se puedan construir es “EL CREDITO PUENTE”

ABSTRACT.
The purpose of this study is to build a technical referent, for obtaining a “bridge
loan”, as a financial solution that will provide resources for housing construction in
Mexico, starting with a detection analysis of the residential housing half type
needs, in the Federal District, particularly in Benito Juarez delegation, of which its
dynamic in housing development is extremely complicated because the urban
population keeps growing, with its housing politics in really concrete contexts;
Through a set of methods that reflect an interdisciplinary character, with statistical
data that show the conditions of the country in terms of housing, with the
experience in this professional practice, presents a schema that contains the issue
of technical feasibility studies that offers an overview for obtaining a bridge loan for
housing construction in general, ministration of financial resources and investment;
taking into account such important circumstances as manning and resources
management, production control and the mechanisms and financial schemes
appropriate in particular for this purpose in half housing type.
This is how, once situated in the half housing type demand in one of the biggest
cities in the world, like ours, this job locates, analyzes in an economic and social
manner all that intervenes in the construction as an industry, so it can situate the
credit institutions in this case of multiple banking, as a support to stimulate the
residential housing development.

PALABRAS CLAVE.

Estudio de valor, ministración, crédito, Institución financiera, técnica.

CAPITULO I. LA VIVIENDA EN MEXICO
La vivienda es considerada un bien de consumo básico y al que todos tenemos
derecho, en un esquema de justicia social, pero es también, parte básica del
desarrollo social de un País, ya que su fin es el mejorar las condiciones de vida
de la población, teniendo una injerencia fundamental en la definición de ellas.
Por lo tanto la vivienda como hecho social, es producido socialmente y resultado
de toda una industria con una demanda interminable, en la medida en la que la
población sigue creciendo.
Es fundamental hacer una referencia de las proyecciones de población dentro de
mínimo diez años para poder dimensionar y estar en condiciones de establecer
cualquier acción que este dirigida a satisfacer las necesidades de un País, Estado,
o localidad.
La proyección de la población citada a continuación fue realizada por el Consejo
Nacional de Población, está referida a partir del 2005, resultado del último censo
de población y vivienda que elaboró el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, INEGI, dichas proyecciones nos permiten hacer una planeación
adecuada demográfica, económica y socialmente más real.
Tabla1.- Muestra la proyección de incremento de población
PROYECCION DE POBLACION EN EL DISTRITO FEDERAL A 10 AŇOS
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La población del país se incremento *5.8 millones de personas en 5 años, y no de
manera homogénea, el 8.5% de la población total de la República Mexicana se
encuentra habitando el Distrito Federal, en una superficie de 1,547 km² de
territorio .
*Resultados del último censo de población INEGI 2005)
El incremento exponencial de la población demanda la construcción de vivienda
igualmente exponencial, para estimar el déficit de vivienda es preciso definir el
tipo de vivienda que se necesita cuantificar, debido a que las estadísticas arrojan
resultados en funciones cualitativas, de requerimientos de las viviendas ya
construidas, de los servicios con los que cuenta, de las recamaras con las que
cuenta, pero lo que es innegable su la necesidad urgente de vivienda en razón al
crecimiento de la población.
Un estudio de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados reveló que en
México existe un déficit de un millón ciento treinta y siete mil ochenta y seis casashabitación (1,137, 086). (http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=201870)
Es importante mencionar que el acumulado del déficit de vivienda en México
según los cálculos obtenidos por el INEGI en el censo de población del 2005 está
integrado por: 1.-Vivienda que debe remplazarse, 2.-Viviendas que deberán ser
remplazadas en 25 años, 3.- Viviendas en las cuales habitan más de dos personas

por habitación y 4.- Las nuevas Familias, que son sinónimo de nuevas viviendas,
por ello nosotros para esta investigación trabajaremos con datos de nuevas
familias únicamente (nuevas viviendas).

Tabla 2 déficit de vivienda nueva por delegación.
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“En las sociedades complejas, la relación entre espacio y sociedad no puede ser
obvia: tiene que ser vista como un campo problemático que refleja su carácter
multidimensional y que es resultado de intereses diversos conexiones entre
fuerzas distintas y a menudo opuestas”. (Castells, 1972)
Es inevitable cuando hablamos de vivienda, o construcción de vivienda enfocarse
en la vivienda de Interés social, esto se debe a la economía de nuestro país en
general, los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación y la Política
social, no permiten que el grueso de la población pueda acceder a la obtención
de una vivienda digna que cubra sus necesidades habitacionales; por la relación
desproporcionada que existe, entre el salario que ganan un trabajador y el costo
de la viviendas ofertadas.
Aún así; el mercado no se limita a este nicho, existe también un mercado de
menor dimensión, pero que hay que cubrir, el de las viviendas de tipo Residencial
medio al cual puede acceder menos del 11.6% del la población económicamente
activa, pero que genera una necesidad.
Para cubrir la necesidad habitacional Residencial medio, es importante contar con
los recursos necesarios para poder materializar el proyecto de vivienda, se
requiere de mayor flujo de dinero y mayor inversión inicial para la adquisición del
terreno que se adquiera en aéreas de mayor plusvalía, como consecuencia el
constructor deberá contar con los recurso necesarios en su totalidad, esto en la
mayor parte de las constructoras no siempre es posible, por lo que se recurre a
mecanismos de financiamiento como el crédito.
1.1.

Estudio de mercado de vivienda residencial

De manera general el

sector de la banca múltiple ha encontrado en “LOS

CRÉDITOS PUENTE” un nicho de inversión con buenas ganancias y menor
riesgo, esto como consecuencia a las garantías que se otorgan y que da como
resultado un bajo porcentaje de cartera vencida en este tipo de créditos.

Esto ha hecho que las instituciones crediticias y las empresas constructoras
formen una

sociedad en la que se puedan generar de una manera segura

recursos financieros a la construcción de viviendas para el sector residencial
medio, como se desprende claramente de la TABLA DE CANTIDADES DE
CRÉDITOS E INVERSION EN MILLONES DE PESOS DESTINADOS A LA
VIVIENDA PARA EL 2009, tabla publicada por la Gerencia de Economía y
Financiamiento de la Cámara Mexicana de La Industria de la Construcción (CMIC)
con datos de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI).
TABLA DE CANTIDAD DE CREDITOS E INVERSION EN MILLONESDE PESOS DESTINADOS A VIVIENDA PARA 2009

ORGANISMOS
INFONAVIT
SHF
ISSSTE
CONAVI
FINAPO
ENTIDADES FINANCIERAS
OTRAS

Cierre 2008
Inversión
Créditos en
y
millones
subsidios de pesos
494,073 107,676
128,380
11,835
90,140
34,669
213,853
4,242
222,036
2,151
207,172 112,358
49,901
7,670
1,405,555 280,601

Meta 2009
Inversión
Créditos en
y
millones
subsidios de pesos
500,000
106,966
189,980
19,500
100,000
43,424
190,000
5,137
101,865
2,028
207,000
112,000
60,000
7,500
1,348,845
296,555

Variación
-5,927
-61,600
-9,860
23,853
120,171
172
-10,099
56,710

Según las estadísticas y proyecciones calculadas por la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción para este 2009 se invertirán por parte del Las
entidades financieras; 207, 000 créditos para vivienda, lo que representa el 37%
del total de los recursos que se invertirá para este año en lo que a vivienda se
refiere. (http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/index.htm)

OTRAS, 3%

INFONAVIT,
36%

ENTIDADES
FINANCIERAS,
38%

ISSSTE, 15%
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SHF, 7%

CONAVI,2%

Esto nos da un indicador de que si existen recursos en lo que a financiamiento se
refiere para construcción de vivienda de tipo medio residencial.

CAPITULO II. El CREDITO
El desarrollo de la historia del crédito en México ha sido un proceso de cambios
significativos y sumamente variantes; dentro de los cuales el dinero fue siempre el
eje sobre el cual se rigen y regirán las actividades económicas del país, ya que a
partir de su creación es posible expresa el valor de los bienes, sirviendo como un
medio de cambio y un depósito de valor.
El dinero tal y como lo conocemos no es más que el resultado de la evolución del
intercambio de bienes y servicios al que ha estado expuesta cualquier economía,
su importancia es innegable como el instrumento mundial de intercambio para la
obtención de bienes y servicios para nuestra subsistencia y nivel de vida: su
obtención es mediante la remuneración del trabajo.
Ambos dignos de análisis enormes en el que se pondere de manera “justa” la
cantidad de dicho medio de cambio, estableciéndose incluso cantidades fijas por
una jornada de trabajo, que teóricamente son suficientes para la obtención de los

medios básicos necesarios para la subsistencia. Esto no deja de ser un ideal
político económico que cada vez se ve menos alcanzable.
Todo desarrollo y estrategia parte de un enorme cumulo de recursos previos, pero
difícilmente se puede acumular recursos en una economía como la que vivimos
en nuestro país cuando el 70% de su población económicamente activa gana
menos de 3 salarios mínimos. Esto no pude ser la causa de la paralización del
sistema económico, es a partir de esta realidad que se requiere la búsqueda de
medios alternativos que nos permitan alcanzar nuestras metas económicas y se
aporte o cumpla con una pequeña parte de la necesidad de vivienda requerida.

2.1. Definición
El mecanismo para tener acceso a las instituciones

que tienen

acumulados

recursos financieros, es el crédito; El crédito en su definición abstracta según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es:
Del lat. (credĭtum).
1. m. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o
entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar.
Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, CONDUSEF se define como:
Traspasar la propiedad de dinero, mercancías u otros bienes mediante una
promesa de pago.
2.2. Principios del crédito.
Para hablar de crédito tendremos que hablar de sus principios, esto es, las partes
fundamentales que sustentan las buenas decisiones para otorgarlo; que son:

finalidad,

capacidad,

seguridad,

suficiencia,

oportunidad,

accesibilidad

y

simplicidad.
Finalidad: Es el destino y por el cual se obtendrá una ganancia. Este bien o
servicio debe fomentar nuevas fuentes de riqueza contribuir al mantenimiento y
desarrollo de las ya creadas.
Capacidad: Este principio tiene dos acepciones: la capacidad profesional de una
persona o empresa; o la capacidad de pago, generalmente, la primera produce a
la segunda.
Seguridad: Contar con los respaldo suficiente que le da a la operación,
contemplando, riesgos, previstos e imprevistos.
Moralidad: Es la disciplina de la filosofía en la cual la conducta libre y responsable
del hombre se orienta al cumplimiento del deber, del deber cumplir.
Suficiencia: Este principio habla de la cantidad de recursos económicos que se
requiere para la realización del proyecto y que no puede ser más o menos ya que
en el primer caso la rentabilidad del acreditado se verá mermada, y en el contrario
se reflejara el éxito o terminación del proyecto.
Oportunidad: Habla del tiempo en los que se requieren los recursos y su
contemplación para su utilización, es decir programa de flujo de efectivo.
Accesibilidad: En este punto nos referimos al precio de la operación, es decir a las
tasa de interés que nos cobraran por la operación de los recursos, que en un buen
proyecto, deben de estar contempladas y amortizadas, adicionalmente se deberá
obtener una ganancia.
Simplicidad: El trámite de principio a fin debe ser comprendido y de fácil ejecución.
Los principios anteriores son un listados de postulados que todos los créditos
deberían tener, y que los hacen iguales, en donde radica la diferencia de estos, es

en los factores como el fin, del cual se derivan las demás, como las tasas de
interés, las garantías y los tiempos, para este estudio analizaremos un crédito
puente para construcción de vivienda de tipo medio residencial.
2.3. Regulación y normatividad.
Posterior a la etapa de la Revolución Mexicana, en la cual se produjo un
crecimiento y diversificación del comercio hubo la necesidad de crear funciones y
organismos de regulación e inspección de su buen desarrollo y el de sus
integrantes. Fue entonces que a finales del siglo XIX se crea de manera formal el
Sistema Financiero Mexicano,

mediante la creación Leyes,

para ordenar de

manera general, y normar de manera uniforme a las instituciones de crédito, a las
empresas aseguradoras, a las compañías de fianzas, a los almacenes generales
de depósito, y en cierto grado a las bolsas de valores y a los agentes de bolsa.
Poco a poco y con el crecimiento de la actividad económica surge La Ley General
de Instituciones de Crédito publicada el 19 de Marzo de 1897; el 3 de noviembre
de 1889 se creó una sección de interventoría en el seno de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público que centralizaría las funciones de intervención y
vigilancia de los bancos sin mayores resultados , por lo que el 30 de Octubre de
1915 se creada la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito,
fue hasta el mandato del Presidente Elías Calles que se decidió dar un nuevo
impulso a la supervisión de las Instituciones bancarias así, por decreto el 24 de
diciembre de 1924 se creó la Comisión Nacional Bancaria (CNB) y, el 15 de julio
de 1925, se publicó el Reglamento de la Ley que creó dicho Organismo, dentro de
esa misma línea de inspección y regalamiento se pone de manifiesto el 25 de
septiembre de 1946 el nuevo reglamento de inspección y vigilancia, cuando ya
operaban en el país 245 instituciones de crédito, de manera que a medida que
evolucionaba el manejo de las operaciones del sector financiero, tenía que
evolucionar su regulación provocando la reforma de la Ley el 18 de Enero de 1969
Con la nacionalización de la banca en 1982 y las modificaciones que del 27 de
diciembre de 1989, “El Ejecutivo Federal reforma la Ley Reglamentaria del

Servicio Público de Banca y Crédito, por virtud de la cual se escinde la Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros en dos Organismos denominados: Comisión
Nacional Bancaria y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, confiriendo, a la
primera de ellas las siguientes responsabilidades: la facultad que correspondía a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de imponer sanciones administrativas;
aplicar a los servidores públicos de las Sociedades Nacionales de Crédito las
disposiciones y sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos así como la determinación de los requisitos mínimos de un
director

general

de

institución

de

crédito

entre

otras”

(http://www.cnbv.gob.mx/noticia.asp?noticia_liga=no&com_id=0&sec_id=1&it_id=1#Antecedentes)

Con el fin de restablecer el régimen mixto en la prestación de servicios de banca y
crédito, se genera esta iniciativa siendo aprobada el 18 de julio de 1990.
Con la dinámica del sistema financiero para principios de los noventas se permite
el acceso a Instituciones Financieras extranjeras, permitiendo inversión en el país
y desarrollo tecnológico para las Instituciones.
“Durante la crisis económica de 1994, la Comisión llevó a cabo la intervención
gerencial de diversas instituciones que habían incurrido en operaciones irregulares
y que mostraban problemas de solvencia financiera. Estas instituciones resultaban
inviables en caso de haberlas dejado operar a través de sus administradores
originales. En este sentido, los créditos con mayores visos de incobrabilidad
pasaron al poder del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (FOBAPROA),
con el objeto de ser recuperados y en caso de que así procediera, sanear y en su
caso vender o liquidar a las instituciones intervenidas. Estas medidas evitaron una
crisis sistémica de mayores y peores consecuencias en beneficio del sistema
financiero en su conjunto, salvaguardando en todo momento los depósitos
bancarios del público ahorrador en general”.
(http://www.cnbv.gob.mx/noticia.asp?noticia_liga=no&com_id=0&sec_id=1&it_id=1#Antecedentes)

2.4.

El Crédito puente

La creciente apertura de economías en el mundo generó, en las finanzas de
nuestro país, un cambio inevitable; así la modificación de los sistemas crediticios
personales e Industriales, que contempla las variaciones económica internas y
externas, en donde el análisis y apoyo a nuevos proyectos de inversión, deberá
ser cada vez mas especifico para cada producto.
Esto sin duda nos dirige a un sin número de posibilidades y tipos de crédito, tantos
como proyectos que en el mercado existan, y aunque nos es posible cubrir tantas
variables, abordaremos de manera general “El Crédito Puente”, que para el fin
del desarrollo de Vivienda Residencial tipo Medio es el más adecuado
incluyéndolo dentro de nuestro caso particular después analizar nuestro caso en
particular.
2.4.1. Definición
“El Crédito Puente”, desde la perspectiva de una institución de banca múltiple es
un apoyo financiero con el que se pueden realizar proyectos inmobiliarios.
Los proyectos que pueden ser sujetos por medio de financiamiento a “Créditos
Puente” son:
1. Vivienda de interés social, media, residencial y residencial plus.
2. Edificios de oficinas.
3. Centros comerciales.
4. Bodegas, parques y naves industriales.
5. Proyectos turísticos.
6. Reserva Territorial.
7. Proyectos de uso mixto.
8. Línea de crédito para desarrolladores con probada solidez financiera
mediante estados financieros.

2.4.2. Esquema financiero:
Para el otorgamiento de Créditos Puente se deberá tomar en consideración los
siguientes puntos:
1. Monto a financiar de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Con el
objetivo de reducir el riesgo proyecto, típicamente se financia hasta el 65%
de la inversión total para el segmento de vivienda y para otros proyectos
ajenos al segmento vivienda que se encuentren en etapa de operación o en
marcha. Para los casos de etapa de construcción de otro tipo de proyectos
ajenos al segmento de vivienda, se apoya hasta un máximo del 50% del
valor total de inversión.
2. Crédito en pesos o en moneda extranjera.
3. Tasa de financiamiento competitiva (fija o variable).
4. Opción de anticipo hasta el 20% de la línea autorizada.
5. Ministraciones por avance de obra o avance financiero.
6. Los pagos de capital se podrán adecuar a la generación de flujos de
efectivo de cada proyecto.
7. Pagos de intereses mensuales o diferente periodicidad (por definir en la
revisión de cada caso).
8. Estructuras de garantías establecidas caso por caso.

2.4.2.

Forma para su Obtención.

1. Para poder revisar y en su caso otorgar pre viabilidad en un plazo máximo
de 72 horas y, así continuar con el proceso completo de autorización sobre
cualquier solicitud de financiamiento inmobiliario, se requiere la siguiente
información:
2. Solicitud de crédito: Para el caso de proyectos de vivienda, aplicará el
formato preestablecido para tales efectos, el cual se puede obtener con
algún ejecutivo de Banca Inmobiliaria. Ahora bien, para el caso de otro tipo

de proyecto, la solicitud del financiamiento se deberá de presentar en papel
membretado de la empresa solicitante, en el cual se especifique monto,
destino, plazo, gracia, garantías y/o avales y, en su caso información
adicional que se considere necesaria.
3. Currícula

de

las

empresas

participantes

(promotor,

constructor,

comercializador, operador) y/o socios con experiencia en desarrollo de
proyectos inmobiliarios.
4. Memoria descriptiva del proyecto.
5. Estudio de mercado específico.
6. Escritura de la sociedad y título de propiedad del predio donde se
desarrollará el proyecto.
7. Flujo de efectivo histórico (en su caso) y proyectado, en el cual se incluyan
los supuestos detallados respecto a: ingresos; precios; absorciones;
ocupaciones y tarifas (para proyectos hoteleros); así como egresos de
inversión; operativos; capital invertido, avances de obra, ministraciones del
financiamiento programadas e índices de cobertura de intereses, de deuda
y rentabilidad.
8. Carta de autorización de investigación crediticia del futuro acreditado y
principales socios (hasta personas físicas).
9. Contrato de arrendamiento, operación y/o comercialización (según sea el
caso).
10. Presupuesto de inversión total desglosado por partidas y conceptos
generales, conteniendo cuadro de orígenes y aplicaciones de recursos.

2.5.

Estudio de factibilidad técnica.
2.5.1. Definición.

El estudio de factibilidad técnica es el análisis que se realiza para saber si un
proyecto cuenta con los recursos, económicos, legales, humanos, necesarios
así como elementos y técnicas para su realización.

2.5.2. Objetivos.


Saber si podemos producir algo.



Conocer si la gente lo comprará.



Saber si lo podremos vender.



Definir si tendremos ganancias o pérdidas.



Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos
posibles.



Obtener el máximo de beneficios o ganancias.
2.5.3. Hoja de “Solicitud de solicitud de Crédito Puente”.

La emisión de esta hoja de solicitud de crédito es la apertura del análisis para
poder ser sujeto al crédito solicitado, pasando por varios filtros de la Institución
que lo otorgue, dentro de estos filtros se encuentra “El ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD TECNICA”, el cual puede ser realizado por la misma Institución
financiero o por una empresa externa especializada en esta clase de estudios, la
cual forma parte integral de la institución.
Una vez ingresado el proyecto al departamento de Financiamiento Inmobiliario de
la Institución éste, mediante la información proporcionada por el cliente, emite
esta hoja de solicitud de ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA la cual contiene
los siguientes datos:
1. Datos del solicitante: habla de la razón social de la empresa que solicita el
crédito con domicilio fiscal, estos créditos únicamente se otorgan a
personas morales legalmente constituidas.
2. Nombre y ubicación del proyecto: es el nombre del proyecto habitacional y
la dirección.
3. Proyecto a Costo: Esta es una cantidad en moneda nacional que emite el
departamento de valuación inmobiliaria que obtiene del presupuesto de
construcción del proyecto presentado por el solicitante del crédito, cantidad
que solo contempla el costo directo de la obra en cuestión. No Incluye

indirectos

de

ningún

tipo

como

Licencias

y

permisos,

Proyecto

arquitectónico, administración, por mencionar algunos.
4. Crédito solicitado: Es la cantidad en moneda nacional, que obtiene

la

Institución Crediticia realizando un estudio denominado “residual” que
cuantifica previo avalúo la productividad del proyecto a realizar y que no
excederá el porcentaje máximo que por política del banco se otorga por
proyecto y el cual oscila del 65 al 85% del valor total del proyecto.
5. Número de viviendas: en este punto se hace mención al número y tipo de
vivienda que se va a financiar.
6. Plazo de ejecución: Es el tiempo calculado por la institución que financiara
el proyecto, basado en el programa de obra presentado por el solicitante del
crédito, que de acuerdo con la institución crediticia tomará la construcción
y comercialización del producto financiado, variando en función de las
dimensiones del proyecto.
7. Persona a contactar: Es el representante legal de la persona moral o la
persona encargada de dar seguimiento a todo lo relacionado con el crédito
y no siempre es el que dirige el proyecto en obra.
8. Gastos indirectos: estos conceptos son proporcionado por el departamento
del área Inmobiliaria de la Institución Financiera y vararían en su
denominación y cantidad de acuerdo a los grupos que genere el cliente.
Se anexa a esta solicitud la carpeta conteniendo documentación del proyecto
ejecutivo.
2.5.4. Carpeta proyecto ejecutivo
Esta carpeta es la que contiene la documentación mínima requerida para poder
realizar el estudio de factibilidad

técnica el acreditado deberá mostrar los

originales de los siguientes documentos y proporcionar las copias que el
supervisor encargado de la realización del estudio de factibilidad requiera de:


Licencias, permisos y autorizaciones del Proyecto



Copia del Proyecto ejecutivo que contiene:

o Datos generales de la obra: nombre; ubicación; superficies del terreno y
construcción; fecha de inicio y término; datos de la contratista general,
empresa de diseño, supervisión; y monto del presupuesto total
o Descripción

breve

del

proyecto;

áreas

comunes,

comerciales,

estacionamientos y de servicio.
o Presupuesto, planos, catálogos de conceptos y especificaciones
o Programa de obra físico y financiero conforme a presupuesto (en
diagrama de Gantt mostrando los montos mensuales por ejercer por
partidas principales así como el tiempo requerido para desarrollarlas)
o Programa de utilización del equipo y maquinaria de construcción
o Requerimientos de seguridad y sanidad en la obra
o Estudios de: mecánica de suelos, de diseño estructural, arquitectónico,
eléctrico, hidráulico de aire acondicionado, de vialidades y de protección
civil
o Memorias técnicas
o Programas de avance de obra físico y financiero al momento del
dictamen inicial, incluyendo la designación del contratista.
o Pruebas de laboratorio realizadas por las contratistas y/o subcontratista
y proveedores


Visita de levantamiento e inspección



Programa de avance de obra, diagrama de Gantt en donde se presenten por
partidas generales, los avances de obra
proyecto y sus desviaciones.

semanales, reales contra los del

2.5.5. Dictamen Inicial
Con esta información, el Supervisor

dependiente de la Institución financiera

entregarán un primer reporte que incluye:
1.- Cédula técnica que contiene:


Datos generales de la obra y del proyecto



Fecha en que se realizó el dictamen



Porcentajes de avances físico y financiero



Fecha de término conforme a presupuesto y a avance físico



Costo para completar el proyecto sin IVA

2.- Informe ejecutivo, certificación de que el proyecto cumple plenamente con:


Todas las licencias y permisos necesarios



Viabilidad técnica y financiera del proyecto



Los trabajos ejecutados cumplen con la calidad requerida



La inversión realizada por el cliente en el proyecto



Desviaciones sobre los puntos anteriores



Modificaciones al proyecto original y su impacto en tiempo costo y calidad
del proyecto



Resumen de avance de obra

3.- Catálogo de conceptos, mostrando cada concepto con su monto en pesos.

4.- Programa de avance financiero, diagrama de Gantt en donde se presentan por
partidas generales, la inversión correspondiente con el plazo de la disposición en
obra y anticipos, real contra la de proyecto.
5.- Costo para completar el proyecto, monto real por partidas generales para
concluir el proyecto sin IVA en base a:


Modificaciones al proyecto



Volúmenes adicionales de obra no considerados



Costos no considerados en el proyecto



Ahorros y descuentos



Experiencia del supervisor sobre conceptos no contratados.

2.5.6. La Visita de Supervisión
Este es un evento que realiza la Institución que financia por conducto de personal
propio o de una empresa especializada con el objeto de realizar la Inspección
física del lugar donde se realizara el proyecto a financiar, de donde se obtienen
datos concretos del proyecto, y se corrobora lo presentado por el cliente en su
solicitud, mediante reporte fotográfico, levantamientos y estudios generales de la
zona.
Para la realización de la visita de supervisión en Obra es necesario constar con
datos básicos del proyecto, como la dirección, la dimensión del proyecto, la parte
que financiara el banco, el número de casas, el tipo o tipos; y el sembrado de
ellas, esto nos da una visión general de lo que encontraremos en el lugar; es de
igual importancia concertar una cita con el encargado o residente de obra que
tiene los conocimientos totales del proyecto y nos podrá resolver cualquier duda o
aclaración.
Una vez llegando a lugar no podemos encontrara con dos escenarios generales; el
primero que el proyecto aún no esté en proceso, por lo tanto no exista personal
trabajando en el, o en el que ya se estén realizando trabajos .preliminares.
En el primero de los casos, se debe de tomar un reporte fotográfico del terreno, de
sus vías de acceso, colindancias, y alguna otra referencia que se considere
importante.
Lo cual se ejemplifica en el caso práctico.
En caso de que existan trabajos de edificación o urbanización se realiza un reporte
de avance de obra detallado de los trabajos realizados, en general y de manera
particular, por casa o departamento, sustentado con reporte fotográfico; esta visita
se aprovecha para solicitar información que no se haya entregado o que quedo

pendiente y que impida la realización y conclusión del estudio ya que de la entrega
completa de toda la información dependerá el éxito de la obtención del crédito.
Esta visita también es aprovechada para la elaboración del avaluó, que realiza el
peritó valuador autorizado contratado para este efecto, para el cual además de lo
anterior, se realiza el estudio de mercado de la zona y se toma la geo-referencia
del proyecto, elemento que para las instituciones crediticias es requisito para este
tipo avalúos.

CAPITULO III. EL ESTUDIO DE VALOR
El estudio de valor para este tipo de créditos deberá contener los siguientes
elementos:

6.1. Conclusión de Estudio de valor. El estudio de valor nos dará los montos en
moneda nacional del costo de terreno, construcción e instalaciones especiales,
mismas que nos permitirán hacer la cuantificación de manera general y por unidad
del proyecto, en hipótesis de obra terminada.
El estudio de valor es realizado a una de las unidades que contenga el proyecto,
se obtiene el valor por metro cuadrado y se calcula cada unidad de manera
independiente y según sus medidas, tanto de terreno como de construcción.

CAPITULO III. FORMATO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
La supervisión de obra genera la elaboración del reporte de estudio de factibilidad
técnica para el proyecto realizado por la institución crediticia o la empresa
contratada para estos fines, el reporte que es entregado a El área de valuación de
riesgos crediticios perteneciente al Banco que otorga el crédito.
A continuación se describe un modelo de formato de REPORTE DE DICTAMEN
TECNICO Y SUPERVISION DEL PROYECTO el cual puede variar dependiendo
de la Institución financiera. Este reporte generalmente contendrá los siguientes
elementos de importancia: Generales, Descripción del Proyecto, Resumen de
Presupuesto, Relación de documentos, Estudio de Factibilidad, Cuadro Valuatório,
Reporte fotográfico, Avance de Obra y Avance por concepto; como se muestra en
el siguiente REPORTE DE DICTAMEN TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO.

3.1. REPORTE DE DICTAMEN TECNICO Y SUPERVISION DEL
PROYECTO
3.1.1. GENERALES
1. Nombre del conjunto:
2. Datos del desarrollador:


Propietario



Desarrollador

3. Datos Generales:


Calle



Numero exterior



Colonia



Código postal



Delegación o municipio



Estado

4. Integración del Proyecto


Tipo de vivienda



Número de viviendas



Numero de estacionamientos



Superficie total de la construcción



Superficie Total de Terreno



Datos del prototipo
o Superficie
o Superficie de terreno

5. Descripción del Proyecto
6. Monto del presupuesto


Terreno



Construcción



Urbanización



Indirectos

7. Crédito solicitado


Monto solicitado



Monto de anticipado



Monto dispuesto



Monto a disponer



Saldo por disponer

8. Avance financiero edificación


Presupuesto base



Presupuesto ejecutado



Presupuesto por ejecutar



Avance físico edificación y urbanización



Avance total del Proyecto
o Total
o Anterior
o Del periodo
o Por ejecutar

9. Fecha


De inicio de obra



Terminación del proyecto



Reprogramación



Ejecución y venta

10. Cometarios técnicos del Proyecto
11. Recomendaciones
12. Dictamen
13. Firma
3.1.2 DECRIPCION DEL PROYECTO
1. Información básica del terreno


Ubicación



Base legal del terreno



Croquis de localización

2. Características de la zona


Agua



Drenaje



Energía eléctrica



Vías de acceso



Contaminación

3. Características del Proyecto


Agua



Drenaje



Energía eléctrica



Guarniciones



Banquetas

4. Características del Predio


Topografía



Tipo de suelo

3.1.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
1. Resumen de presupuesto


Terreno



Edificación desglosado por partidas y prototipos



Urbanización desglosado por partidas



Indirectos desglosado por partidas

3.1.4. RELACION DE DOCUMENTOS TECNICOS
1. Documentación oficial


Escrituras



Licencia de Uso de suelo



Licencia de construcción



Licencia de Urbanización



Autorización de fraccionamiento



Publicación en gaceta oficial



Autorización de permisos y ventas



Régimen de propiedad en condominio y/o tabla de indivisos



Constancia de alineamiento y numero oficial



Boleta predial

2. FACTIBILIDADES DE SERVICIO.


Energía eléctrica



Planta de Tratamiento de Aguas



Resolución de descarga de aguas



Agua Potable



Drenaje sanitario



Dictamen de Impacto Ambiental



Dictamen Hidrológico

3. URBANIZACION.


Plano de Localización



Plano de lotificación y sembrado



Plano de agua potable



Plano de drenaje y alcantarillado



Plano de electrificación y alumbrado



Plano de red de gas



Presupuesto de obra con desglose de partidas



Especificaciones de construcción



Programa de obra



Reporte de pruebas de laboratorio, de compactación y de materiales

4. EDIFICACION


Estudio de mecánica de suelo



Memoria de cálculo estructural



Memoria de cálculo eléctrica



Memoria de proyecto hidráulico



Memoria descriptiva del proyecto



Planos Arquitectónicos del conjunto



Planos arquitectónicos tipo



Planos estructurales



Planos de Instalación Electrice



Planos de Instalación Hidráulica



Planos de Instalación Sanitaria



Planos de Instalación de Gas.



Presupuesto de edificación desglosado por partidas y conceptos con
precios unitarios



Especificaciones de construcción



Programa de Obra



Reporte de Pruebas de laboratorio

5. ANALISIS DE LA ZONA


Ubicación



Acceso



Equipamiento Urbano



Servicios Municipales



Condiciones físicas del terreno



Zona sísmica



Entorno



Competencia en la zona

3.1.5.

Hoja de estudio de factibilidad técnica.

Este informe es vinculatorio con el cuadro Valuatório y es la conclusión y
determinación del estudio de factibilidad técnica, que determina si se otorga o no
el crédito solicitado.
1. Datos Generales del Proyecto


No. De solicitud



Regional



Plaza



Destino el crédito



Nombre del Promotor



Nombre del Proyecto



Ubicación



No. Y tipo de vivienda



Crédito puente solicitado



Conclusión



Viabilidad del Proyecto



Calidad del Proyecto



Calidad de los materiales de construcción

2. Valores de Prototipo


Terreno



Construcción



Instalaciones Especiales



Valor total por vivienda



Precio unitario de venta m2

3. Financiamiento Monto total de Proyecto


Crédito puente al Promotor



Costo de edificación



Costo de urbanización



Costo de Indirectos



Valor Total del Terreno en el estado en que se encuentra



Costo total del Proyecto



Plazo de ejecución y terminación incluyendo comercialización



Porcentaje máximo de crédito por normatividad



Crédito a los adquirientes

4. Observaciones

5. Firmas

3.1.6. CUADRO VALUATORIO

1. Del Cuadro Valuatório se desprenden conceptos de suma importancia que
nos dan a conocer el valor total del Proyecto a financiar incluyendo valor del
terreno, valor de la construcción, valor de la Instalaciones Especiales, valor
comercial de venta, avance de obra, valor de liberación de Crédito a los
adquirientes, tanto en lo general como en lo particular por unidad rentable.

3.1.7. REPORTE FOTOGRAFICO

1. Que por du propia naturaleza nos muestra el estado del Proyecto

3.1.8. REPORTE DE AVANCE DE OBRA.

1. Nos muestra el nivel de avance de obra que lleva el proyecto en lo general

3.1.9. AVANCE DE OBRA POR UNIDAD

1. Nos muestra el nivel de avance de obra en lo particular.

CAPITULO VIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO.

8.1.

Dictamen NO FAVORABLE

Después de realizar el reporte y obtener resultado, se analiza y determina la
viabilidad del proyecto, se determinara no favorable un proyecto cuando:
1. Los datos presentados del proyecto no correspondan con los reales
resultado de la visita de supervisión
2. Cuando no se tenga la documentación mínima necesaria para su
realización.
3. Cuando no se acredite la propiedad de el terreno, ya que este estará como
garantía.
4. Cuando el proyecto arquitectónico no cumpla con las especificaciones
necesarias para poder habitar
5. Cuando se carezca de servicios

6. Cualquier se presentes irregularidades de cualquier índole propias de una
obra.

7. Resultado del cuadro Valuatório, el monto de proyecto a costo sea mayor
que el de valor comercial de venta. Ya que el proyecto no debe ser más
caro hacerlo que venderlo.
8. Cuando el monto del crédito solicitado exceda el porcentaje máximo por
normatividad.
9. Cuando no exista mercado para el producto.

10. Cuando la experiencia así nos lo indique.

8.2.

Cuando está CONDICIONADO

Un proyecto puede estar condicionado cuando:
1. Se cuenten con los documentos necesarios, pero alguno esta vencido o
en trámite
2. Cuando se requiera de alguna especificación o visto bueno de un
especialista

8.3.

Dictamen FAVORABLE

Cuando se cumple en tiempo forma con todos los requisitos mencionados por el
banco.
Una vez realizado el análisis técnico financiero, y verificando los resultados de
nuestros cálculos, el reporte es entregado al banco debidamente firmado y con las
observaciones pertinentes.
EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, debidamente firmado, no exime que
el banco determine un dictamen diferente al emitido, por alguna causa, legal
contractual o riesgos financieros de la empresa que solicita el crédito.
Este estudio una vez aprobado se enviado al departamento de Riesgos financieros
de la Institución crediticia, misma que avala y dictamina si el crédito es aprobado;
en algunos casos puede quedar condicionado y se activa a la presentación de
documentos o se modifica el monto de crédito solicitado.
A cada estudio de factibilidad que se apruebe se le otorga un anticipo, entre el 20
o 30% sobre monto de crédito, dependiendo del contrato mismo que se amortizara
en cada ministración, a razón de 20 al 30% según el caso sobre monto a ministrar.
Posteriormente se realizan supervisiones de obra mensuales para determinar el
estado de las obras, mismo que pueden ser para ministrar recursos sobre avance
de obra si el cliente así lo requiere.

CONCLUSION.
El estudio de factibilidad técnica es un recurso necesario para la integración
técnica-administrativo-financiera, que permite a una Institución de banco tener la
objetividad necesaria en este ramo para poder determinar el otorgamiento de un
crédito, y posterior mente dar seguimiento hasta la conclusión del proyecto, donde
la decisión adecuada generará ganancias para las partes y un desarrollo de
negocio exitoso.
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