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                                                      INTRODUCCIÓN 

 

 

El aprendizaje en todos los campos profesionales debería ser constante, ya que el continuo 

desarrollo requiere de actualización vigente, real y aplicable.  

El campo de la Valuación Inmobiliaria no se puede escapar a este tema ya que se requiere de 

profesionales capacitados, honestos y objetivos.  

El presente trabajo es un eslabón introductorio en la cadena que se nos presenta dentro del 

proceso de valuación.  

Sirva el presente para motivar un esfuerzo continuo en el aprendizaje futuro. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y dominar las técnicas y metodologías necesarias para poder realizar Avalúos 

Comerciales, con objetividad, precisión y honradez, basándose en la Normatividad vigente, en 

los parámetros establecidos y en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Aplicar el conocimiento adquirido para la realización de Avalúo Comercial de Inmueble de uso 

habitacional y de uso no habitacional. 
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MARCO HISTÓRICO 

CÁPITULO I 
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1.0 Historia de la Valuación inmobiliaria. 
 
Antes de surgir las sociedades agrícolas no había limitaciones sobre el uso de la 

propiedad. 

Con el uso de la tierra con vocación agrícola, aparecen distintas clases, clanes o sectas 

que se confirieron el dominio de la tierra, por lo tanto, la tierra toma un concepto de bien 

generador de riqueza. 

 

1.1 Prehistoria. 

 

El derecho sobre la propiedad de la tierra aparece en la época de transición del periodo 

Mesolítico al Neolítico y con la aparición del arado y la hoz, el inicio de la construcción 

de viviendas y megalitos (6,000 a.C.) se testifica la definición de la propiedad raíz. 

 

 

1.2 Babilonia. 

 

Nemrod (2640-2575 a.C), fue quien fundó Babilonia, civilización a la cual se le confiere 

el empleo de la escritura, en sus primeros actos como signos, luego ideogramas y luego 

en fonogramas, caracteres que se utilizaban para elaborar tablillas, contratos e informes. 

En las inmediaciones de la ciudad de Teloh, se encontró una reliquia de invaluable valor, 

una tabla de barro que data de aprox. 4000años a.C. En esta tabla se muestra un plano 

codificado, la cual simboliza a la ciudad de Dungui, sus parcelas (trapecios, rectángulos), 

con sus medidas de lado y superficie. Estas tablillas de barro eran importantes en razón 

que existía un movimiento inmobiliario, con transferencias frecuentes de tierras 

(contratos de compraventa, cesiones, permutas, préstamos, pagándose en especia o 

con metales. Los que cultivaban la tierra debían pagar un tributo en proporción al valor 

que generaba la tierra (ingreso por cosechas). 

 

1.3 Egipto 

 

En Egipto se tenía una acción particular en la cual el rey era un Dios o representante de Dios 

en la tierra. Bajo ese concepto el rey era el propietario de todo incluyendo la tierra. Por ese 

motivo éste rentaba este insumo. Luego de la cuarta dinastía la propiedad inicia una transición 

de ser objeto de renta al concepto de propiedad pura. Existen evidencias escritas que la 

evolución en el uso de la tierra, la lleva a cabo Ramses II, en el siglo XVI a.C. 
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1.4 Roma          

El derecho romano asignaba al primer ocupante de un área que le pertenecía la tierra, el 

agua, el aire y los animales que sobre ésta existiesen (derecho de propiedad exclusiva). 

En realidad, los fundamentos del derecho romano provienen de las llamadas Doce 
Tablas, elaboradas por los decenviros (460 a.C.) 
Estas tablas talladas en mármol presentan los siguientes principios que influyeron en la 
concepción del derecho privado: 
 
 

- La propiedad privada sobre bienes raíces. 
 

- La libertad para disponer de los bienes raíces mediante contratos y 
documentos. 

 

- El traslado de los bienes por herencia. 
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Antecedentes de la Valuación Inmobiliaria en Latinoamérica. 
 

                                                                                                  

Según Vicente Caballer, la civilización INCA fueron los primeros tasadores en América 

Latina. El mercado INCA no tenía moneda ni mercado y su desarrollo sólo podía tener 

un desempeño eficiente con la participación de los tasadores o llamados 

Chaninchaqkuna. Éstos posteriormente establecieron los primeros catastros en América, 

para, posteriormente seguir con estas técnicas los conquistadores españoles y 

portugueses en los periodos de la colonia. 

Principalmente durante la época del siglo XX, se generan los primeros centros de estudio 

y asociaciones de valuadores entre las que se cita a la más antigua como es el Cuerpo 

Técnico de Tasadores del Perú (1890). Posteriormente podemos citar las siguientes 

asociaciones: 

 

1949. Fundación de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación UPAV. 

 

1965. Sociedad de Tasadores de Venezuela (SOITAVE). 

 

1980. El Instituto Brasileño de Valuadores y Peritos de Ingeniería (IBAPE), se reúne con 

el resto de asociaciones de valuadores de Brasil. Se destaca el potencial científico de 

sus valuadores. 

 

1981. Creación The International Valuations Standards Committee, (IVSC). 

 

1994. Cambia su nombre a Comité Internacional de Valuación. (IVSC). 

 

1995. Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de Valuación, A.C.  
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1.2 Historia de la Valuación Inmobiliaria en México. 

     -   Época Prehispánica. 

1325 

Los Aztecas inician la conquista de territorios y la imposición de tributos como forma de 
enriquecimiento. Antes de la llegada de los españoles, la ciudad cuenta con un 
Chihuacóhuatl, similar a un Ministro de Hacienda y un Hueycalpoxque, equivalente a 
un Tesorero General. Los aztecas dividieron sus tierras y dominios para fines jurídicos, 
económicos, administrativos y fiscales, haciendo una clasificación en Tlaltocatlalli 
(propiedad pública). Teopantlalli (tierra de templos), Pilalli (tierra de nobles), Michimalli 
(tierra de guerra) y Altepetlalli (propiedad comunal). 
 

- Época Colonial 

1524 

Hernán Cortés encarga el primer plano de la ciudad a Alonso García Bravo, quien es 

auxiliado por Bernardino Vázquez Tapia y por dos aztecas. Éste primer plano es conocido 

como la “Traza de Cortés”. 

- México Independiente: 

1830 
Se inician los primeros avalúos periciales y se asigna un valor de 100 reales la vara 
cuadrada en la calle de Plateros, hoy Francisco I. Madero 
 
1857 
La Constitución de 1857, señala en la fracción II del artículo 131 “Es obligación de todo 
mexicano, contribuir para los gastos públicos”.  
 
1869 
Se levanta el primer plano de la Ciudad de México en la época independiente, el plano 
se dibuja en escala 1:3000, primera colonia: Santa María la Ribera. 
 
1880 
Se levanta el segundo plano, donde figura, además de la anterior, la colonia Guerrero. 
 
1881 
Se establece un catastro propiamente dicho. El Ing. Jacobo Mercado propone al Ministro 

de Hacienda, la formación de un Catastro. Los objetivos de este catastro eran dos: 

describir la propiedad inmueble y hacer constar sus cambios. 

1899 
Se publica el Reglamento de Catastro en la Ciudad de México. 
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Época Moderna.                                                                              

                                                                                              

1980 

Se publica en la Gaceta Oficial los Nuevos Criterios para la Valuación Catastral de 

Predios Urbanos. 

1988 

Se publica la Circular No. 33788, en donde se establecen las Reglas a las que habrán 

de sujetarse las Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C), en la formación de avalúos. 

1994 

Se publica la Circular No. 1202, en donde se da a conocer el Formato Único para Avalúos 

de Inmuebles. 

1917 

Siendo presidente Venustiano Carranza, se expide la Ley de Hacienda del Gobierno del 

Distrito Federal que establece, entre otras contribuciones “El Predial”. 

1936 

Revisión de Avalúos formulados por hipotecarias. 

1950 

Se publica el primer Reglamento de la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales. 

(CABIN). 

1974 

Se publica la Circular No. 671. en donde se establecen las “Reglas para Formulación de 

Avalúos”. 

1976 

Ley de Sociedades Mercantiles. Registro de Valuadores. 
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MARCO NORMATIVO 

CAPITULO II 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Art. 31.  Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de 

la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. 

 

Art. 42.  El territorio nacional comprende: El espacio situado sobre el territorio nacional, 

con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. 

 

Art. 44.  El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en el 

caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado del 

Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. 

 

Art. 45.  Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy 

han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 

 

Art. 127.  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, incluyendo las construcciones a él 
adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, 
aun cuando un tercero tenga derecho sobre ellas, mediante la práctica del avalúo 
realizado por persona autorizada con a base en lo establecido por el artículo 22 de éste 
código. 
 
  
Art. 129.  Para los efectos de lo establecido en los párrafos tercero y quinto del artículo 
127 de este Código, la asamblea emitirá anualmente la relación de valores unitarios del 
suelo, construcciones adheridas a él, instalaciones especiales, elementos accesorios u 
obras complementarias que servirán de base a los contribuyentes para determinar el 
valor catastral de sus inmuebles y el impuesto predial a su cargo. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Art. 22.  Para efectos fiscales los avalúos vinculados con las contribuciones establecidas 
en este Código sólo podrán ser practicados además de la autoridad fiscal por: 
(reformada, G.O. 30 de diciembre de 2010)   
 

I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal. 
II. Instituciones de Crédito. 

III. Sociedades Civiles o Mercantiles cuyo objeto específico sea la 
realización de avalúos. 

IV. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. y 

V. Corredores Públicos. 
 

Art. 23.  En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o registradas 
ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, dicha autorización o 
registro podrán ser suspendidos de seis hasta treinta y seis meses. 
 

Art. 24. Los avalúos a que se refiere este Código tendrán vigencia durante seis meses, 
contados a partir de la fecha en que se efectúen, salvo que durante ese período los 
inmuebles objeto de avalúo, sufran modificaciones que impliquen variaciones en sus 
características físicas. 
 
 

 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es una autoridad financiera 
mexicana, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) con autonomía técnica y facultades ejecutivas. La Misión de la CNBV 
es supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin 
de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el 
sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los 
intereses del público. 
 
La CNBV se rige bajo un estricto código de ética el cual tiene los siguientes valores 
institucionales; Legalidad, Equidad, Respeto y Lealtad, mismos que la han posicionado 
como una autoridad eficiente, moderna y respetada que procura la estabilidad del 
sistema financiero mexicano, acorde con mejores prácticas internacionales. 
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Las instituciones deberán contar con manuales que contengan las prácticas y 
procedimientos, glosario, así como criterios técnicos que coadyuven a estandarizar los 
principios valuatorios aceptables en el ámbito nacional e internacional, generando un 
mayor nivel ético y de competencia en protección a los usuarios que solicitan estos 
servicios. 
 
En adición se contará con un padrón de valuadores para la prestación del servicio, así 
como manuales de valuación que contengan políticas, prácticas y procedimientos para 
la elaboración, revisión y certificación de los avalúos y la integración de dichos padrones. 
 

Conforme a esta disposición se deberán estandarizar los criterios técnicos por cada 
especialidad, que faciliten los dictámenes en apego a los principios de valuación, que 
sean aceptables y dentro de los ámbitos nacional e internacional, con el fin de generar 
“mayor nivel ético y de competencia en favor del usuario”. 
 
Las Instituciones se ajustarán a los Lineamientos Generales publicados mediante 
Circulares. 
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Circular 1201. 
 
 

QUINTA: La valuación de toda clase de terrenos deberá consignar, según corresponda, 
los siguientes datos; topografía, calidad de los suelos, densidad de población, 
intensidad de construcción, servicios municipales, afectaciones o restricciones a que 
estén sujetos y su régimen de propiedad. 
 

SEXTA: En el caso de los terrenos urbanos, el valor unitario del lote tipo deberá tomar 
en cuenta el programa o planes parciales de Desarrollo Urbano de la localidad o se 
afectará, en cada caso, con los factores de premio o castigo que corresponden de 
acuerdo con los criterios recomendables. 
 

SÉPTIMA: en caso de los terrenos cuyo mejor uso sea el Desarrollo Inmobiliario, 
(fraccionamiento, plazas comerciales y otros), se deberá utilizar el método de Cálculo 
del Valor Comercial. 
 

 

Circular 1202 
 
Esta Circular tiene como finalidad homogeneizar la información mínima indispensable 
que deben contener los formatos guía de avalúos de inmuebles Urbanos y suburbanos. 
El cual debe contener los siguientes datos: 
 

1. Antecedentes. 
 
Nombre completo del Perito que practica el avalúo. 
 
Nombre completo de la persona física y/o moral que requiere el servicio. 
 
Domicilio completo del solicitante. 
 
Nombre completo y profesión del Perito acreditado ante la Comisión Nacional Bancaria 
que realiza el avalúo y se responsabiliza de su contenido. 
 
Especialidad 
 
Cédula Profesional 
  
No. y vigencia del registro de la C.N.B.V.  
 
Fecha en que se presentó la inspección al inmueble.  
 
Inmueble que se va a valuar (lote de terreno baldío, casa habitación unifamiliar o 
plurifamiliar, oficinas, edificios de productos, industrial, etc.  
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Ubicación del Inmueble.  
 
Régimen de propiedad. Se indicará si es privada o pública. La propiedad privada podrá 
ser: individual, colectiva, o derechos reales sobre inmuebles.  
 
Propietario del inmueble. 
 
Objeto del Avalúo. 
  
Propósito o destino del avalúo. El uso que se pretende dar a un dictamen valuatorio.  
 
Número de Cuenta Predial.  
 
Número de Cuenta de Agua. 
 
 

2. Características Urbanas 
 
Clasificación de Zona; Habitacional, industrial, comercial y de oficina y otras.  
 
Tipo de Construcción dominante en la calle o en la zona, calidad y número de niveles.  
 
Índice de Saturación en la Zona. 
 
Índice de Población; Residente, Flotante, Mixta, Señalar nivel socioeconómico.  
 
Contaminación Ambiental.  
 
Uso de suelo, de acuerdo con las disposiciones de los planes o Programas de Desarrollo 
Urbano.  
 
Vías de Acceso Principales. Importancia de estas.  
 
Vías de Acceso Secundarias. 
 
Servicios Públicos 
 
Equipamiento Urbano.  
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3. Terreno 
 
Ubicación del Predio. 
 
Indicación de las calles transversales, limítrofes y orientación  
 
Colindancias.  
 
Superficie y medidas. (deberá citarse la fuente de procedencia).  
 
Superficie del terreno. (deberá citarse la fuente de procedencia).  
 
Configuración y Topografía. Deberán señalarse los accidentes topográficos del terreno 
en cuestión, tales como, pendientes.  
 
Características Panorámicas y/o Urbanas. Deberán señalarse, en su caso, todas 
aquellas características que ameriten o demeriten al inmueble. 
 
Densidad Habitacional Permitida.  
 
Intensidad de Construcción Permitida (CUS).  
 
Coeficiente Ocupacional del Suelo (COS) 
 
Superficie Construida (VAT). Cuánto representa del área total 
 
 Servidumbres y/o restricciones.  
 

4. Descripción General  
 
Uso Actual. Haciendo una descripción amplia de con información relativa al uso actual.  
 
Tipo de construcción.  
 
Calidad y Clasificación de la Construcción.  
 
Número de niveles.  
 
Edad Aproximada de la Construcción en años.  
 
Vida Útil Remanente.  
 
Vida Total en Años. 
 
Estado de Conservación.  
Calidad del Proyecto.  
 
Unidades Rentables o Susceptibles de Rentarse.  



                                                                                                                      

 

24 

5. Elementos de la Construcción  
 
En este capítulo se describirán los conceptos, amplia y explícitamente, en forma similar 
a las especificaciones de construcción sin llegar al detalle de un presupuesto.  
 
Obra Negra. 
 
 Cimentación 
 Estructura 
 Muros 
 Entrepisos 
 Techos 
 Azoteas 
 Bardas 
 
Revestimientos y Acabados Interiores. 
 
 Aplanados 
 Plafones 
 Lambrines 
 Pisos 
 Zoclos 
 Escaleras 
 Pintura 
 Recubrimientos Especiales 
 
Carpintería. 
 
 Puertas 
 Guardarropa 
 Lambrines o Plafones 
 Pisos 
 Otros 
 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
 
 Muebles de Baño 
 Muebles de Cocina 
 
Instalaciones Eléctricas 
  
 
 
 
 
 
 
 

Puertas y Ventanería. 
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Herrería 
 
Vidriería. 
 
Cerrajería. 
 
Fachada. 
 
Instalaciones Especiales, Elementos Accesorios y Obras Complementarias. 
 
 Instalaciones Especiales. 
 
 Elementos Accesorios 
 
 Obras Complementarias. 
 

 
6. Consideraciones Previas al Avalúo.  

Justificación de aplicación de valores unitarios, fuentes de consulta, investigaciones de 
mercado, criterios de valuación o todos aquellos conceptos que en forma determinante 
incidan en el avalúo y se hagan resaltar en este apartado. 
 
 

7. Valor de Mercado. 
Para determinar el valor de mercado se realiza el análisis de mercado para conocer el 
valor en la zona basados en la ley de la oferta y la demanda. 
 
 

8. Valor Físico o Directo. 
Lote tipo predominante, o en su caso, se adoptará el lote tipo predominante en la zona o 
en esa calle, o el que a juicio del valuador proceda, o el que señale la autoridad 
respectiva. Valores de calle. Se asentará el valor o valores por metro cuadrado, que 
serán resultado del análisis proveniente de una investigación exhaustiva del mercado 
inmobiliario y de los antecedentes que obren en el banco de datos de la Institución o de 
otras fuentes.  
 
 

9. Valor de Capitalización de Rentas  
 

Para la determinación del índice de capitalización de rentas se tomarán en cuenta los 

siguientes conceptos:  

Renta real o efectiva: Es la que está produciendo el inmueble a la fecha del avalúo.  

Renta estimada de mercado: Es la que resulta de la investigación y/o comparación de 

inmuebles arrendados similares en un mercado activo de arrendamientos. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO III 
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VALUACIÓN INMOBILIARIA 

 
 

“La valuación Inmobiliaria es el proceso científico que por medio de técnicas y 
metodologías se puede estimar el valor de un bien inmueble, interpretando los factores 
del mercado inmobiliario a una fecha determinada y con características específicas 
tomando en cuenta los factores físicos, económicos, sociales y políticos, vertidos en un 
documento denominado REPORTE DE AVALÚO, el cual es elaborado por un Perito 
Valuador profesional Certificado” 
 
 
Los Valuadores de Propiedades, son quienes se encargarán de la elaboración y 
presentación de informes sobre valuaciones. Como profesionales, los Valuadores deben 
satisfacer pruebas rigurosas de educación, capacitación, competencia y habilidades 
probadas. También deben exhibir y mantener un Código de Conducta (ética y 
competencia) y Normas de ejercicio profesional y ceñirse a los Principios de Valuación 
Generalmente Aceptados. 
 
ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE LA CNBV y SHF 
 
En México, el cumplimiento de las regulaciones de avalúos establecidos por la CNVB y 
la SHF es OBLIGATORIO incluyendo valuaciones de Bienes Raíces Comérciales e 
Inmuebles Habitacionales respectivamente. 
 
 
En la valuación de bienes raíces se aplican muchos principios económicos, estos 
incluyen los principios de oferta y demanda; de competencia, substitución; anticipación 
o expectación; de cambio y otros. Un factor común en estos principios es su efecto directo 
o indirecto en el grado de utilidad y productividad de una propiedad. Como consecuencia, 
puede decirse que la utilidad de un bien raíz refleja la influencia mixta de todas las fuerzas 
del mercado que afectan al valor de una propiedad. 

PARA LA CREACIÓN DEL VALOR, SE DEBE DE CUMPLIR CON CUATRO FACTORES 
BÁSICOS: 

1) Utilidad: es la capacidad de una mercancía para satisfacer una necesidad o un 
deseo. La medida del valor no depende necesariamente de la utilidad. 

2) Escasez: es la oferta limitada de una mercancía. Algo puede ser útil pero no escaso. 
3) Demanda: está dada por los productos o servicios que los consumidores están 

dispuestos a adquirir. Algo puede ser útil y escaso, pero nadie lo quiere. 
4) Poder adquisitivo: es la capacidad del adquiriente para comprar una mercancía. 

Algo puede ser útil, escaso y demandado, pero no hay dinero para adquirirlo. 
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Frecuentemente es necesario usar precios de venta de propiedades similares como base 
de valuaciones y decisiones si los datos obtenidos no pueden ser confiables en lo que 
se refiere a ingresos futuros. Los precios de venta de propiedades similares indican lo 
que los compradores y vendedores en el mercado consideran como el valor presente de 
esos ingresos a futuro. Así en el caso de terreno en construcción, fuera de zonas 
urbanas, que pueden tener aprovechamiento inmediato para zona urbana, no se conoce 
cuál será su demanda ni tampoco se conoce cuál será el tipo del inmueble que deba 
quedar en el área, así como las reglamentaciones que el gobierno pudiera implantar 
sobre esos terrenos. 
 
 
Los precios de venta frecuentemente son guías cuando los datos de ingresos futuros no 
son conocidos. Los costos de construcción, así como los de urbanización, son 
importantes elementos en la valuación de propiedades y en las decisiones relativas a 
ellas, intervienen directamente en las valuaciones de nuevas propiedades e 
indirectamente en la valuación de propiedades existentes. 
 
El propietario de un lote urbanizado sin construcción puede asegurar un ingreso para la 
tierra, por medio de construcciones que realice en él. Si esta construcción está realizada 
en un área en la que hay demanda de servicios, la demanda es muy limitada, o los costos 
de operación son demasiado altos para el ingreso que pueda producir la tierra, el 
propietario podría tener un ingreso nulo o incluso una pérdida. 
Las propiedades ubicadas en zonas en decadencia, presentan problemas especiales. El 
precio de mercado de propiedades similares es una ayuda en la valuación de las mismas, 
porque refleja opiniones de vendedores y compradores en relación con tales riesgos. 
 
Los diferentes tipos de propiedades pueden representar diferentes tipos y problemas 
especiales de valuación y decisión. Así, por ejemplo, el valor de un edificio público, tal 
como una biblioteca, puede raramente valuarse en relación con el ingreso futuro o con 
los precios del mercado, y únicamente se podría valuar utilizando los datos de costos; 
por tanto, su valor sólo podría establecerse con base en el valor físico, en este caso 
utilizándose el costo de sustitución. 
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OBJETIVO DE UN AVALÚO 
 

- Efectuar Negociaciones de Compraventa. 
- Gestionar la Adquisición de Reservas Territoriales. 
- Diferenciar Valores de Suelo en Terrenos con Grandes Superficies. 
- Asignar Valores Adecuados para los diferentes lotes dentro de un 

fraccionamiento. 
- Conocer el Valor de Participación de un Predio que se aporta para asociarse con 

el propósito de desarrollar un conjunto. 
- Formular proyectos de inversión dependiendo de la potencialidad económica 

detectada en localizaciones estratégicas. 
- Calcular la optimización del costo de construcción de acuerdo con la plusvalía de 

los terrenos. 
 
 
PROPÓSITO DE UN AVALÚO 
 

o Actualización del valor de las propiedades.  
o Deficiencias (En cuanto al estado de conservación).  
o Intestados.  
o Hipotecas.  
o Condiciones de seguridad.  
o Aseguradoras.  
o Asesor de proyectos de inversión.  
o Desarrollo Urbano (Plan de Desarrollo Urbano).  
o Calcular la potencialidad del valor del Suelo.  
o Como identificador del valor patrimonial de los inmuebles. 
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TIPOS DE AVALÚOS 
 
Avalúo Comercial.  
 
Son aquellos avalúos que sirven para estimar valores de mercado de cualquier tipo de 
bien inmueble o bien mueble, sustentados en la ley de la oferta y la demanda del 
mercado, aplicando debidamente las normas procedimientos y técnicas necesarios para 
obtener un valor acertado de acuerdo a las particularidades del objeto de estudio 
 
Avalúo Fiscal (Catastral).  
 
Es la valuación oficial de un inmueble para fines de contribuciones prediales. Son 
aquellos avalúos que se utilizan para estimar la base gravable de algún impuesto fiscal 
o pago de derechos ante cualquier autoridad, en el caso de la Ciudad de México y por lo 
general en la República Mexicana Los avalúos para efectos fiscales deben llevarse a 
cabo por autoridades fiscales, instituciones de crédito, la comisión de avalúos de bienes 
nacionales o por un corredor público, estos impuestos son los siguientes: 
 
Pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (escrituraciones).  
 
Pago del Impuesto Predial.  
 
Pago de derechos a la Tesorería de la Ciudad de México por concepto de regularización 
de construcciones, derecho por fusión o subdivisión de terrenos.  
 
Pago del Impuesto Sobre la Administración de Inmuebles. 
 
 
Avalúos para Créditos Hipotecarios. 
  
Son aquellos avalúos que se utilizan para ejercer un crédito garantizado a la vivienda 
ante las siguientes instituciones:  
 

- INFONAVIT  
- FOVISSTE  
- FUERZAS ARMADAS 
- SEGURO SOCIAL  
- COFINAVIT  

 
En otras palabras, son informes destinados a determinar el valor del bien inmueble y 
otros derechos asociados de cara a la solicitud de un crédito hipotecario, sujetos a 
cumplir con la normativa establecida por la SHF (Sociedad Hipotecaria Federal), entidad 
regulatoria de los avalúos para otorgamientos de crédito en el país, realizados por las 
Unidades de Valuación registradas y supervisadas por dicha entidad.  
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Avalúos Judiciales. 
  
Son avalúos que son utilizados en diferentes juicios y para diversos propósitos como son:  
 

- Juicios Ejecutivos Mercantiles  
- Juicios de Divorcio  
- Juicios Especiales Hipotecarios  
- Juicios de Sucesión Testamentaria e Intestamentaria 
- Juicios Civiles 

 
Opinión de valor. No es un avalúo, es un rango.  
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FACTORES URBANOS Y 

VALUACIÓN DE TERRENOS 

CAPITULO IV 



                                                                                                                      

 

33 

 FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR DE UN INMUEBLE. 
 
 
Partiendo de la base que el concepto “valor” está directamente relacionado con el valor 
presente, las condiciones existentes en cada lugar están constituidas por factores que 
son variables, dependiendo de la influencia que ejerzan en el inmueble, estos factores 
benefician o afectan en forma directa o indirecta al valor de los inmuebles.  
 
 

FACTORES URBANOS 
 

FACTORES CONDICIONANTES 
 

▪ Plan de Desarrollo Urbano. El valor del terreno se relaciona con el 
aprovechamiento económico que ese terreno sea capaz de producir. 

▪ Factibilidad de Servicios. Es un valor inicial estimado y aparente. 
▪ Afectaciones por Alineamiento. Pueden ser afectados por derechos 

de vía o derechos de paso, como pueden ser pasos de redes de 
servicio o vialidades. 

▪ Consistencia del Subsuelo. El valor de los terrenos se afecta 
parcialmente cuando se puede demostrar el riesgo que estos 
predios ofrecen para la construcción. 

 
 

FACTORES CIRCUNSTANCIALES 
 

▪ Infraestructura  
▪ Accesibilidad 
▪ Riesgos Próximos 
▪ Contaminación 
▪ El Predio y sus Colindancias 

 
 
 

FACTORES SITUACIONALES 
   

▪ Imagen Urbana y Medio Ambiente 
▪ El Predio y su Entorno 
▪ Equipamiento Disponible 
▪ Lotes Tipo en la Zona 

 
FACTORES TENDENCIALES 
 

▪ Inseguridad 
▪ Desarrollo y Crecimiento 
▪ Dinámica del Suelo en el Centro Urbano 
▪ Proyectos de Inversión 
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FACTORES DE EFICIENCIA DEL SUELO 
 
El valor de los inmuebles se determina en función directa de su grado de 
aprovechamiento dependiendo de sus cualidades físico-espaciales. Para evaluar el 
aprovechamiento se usan factores enfocados a sus características particulares. 
 
 
Factor de Zona (Fzo) 
 
Este factor se refiere a la accesibilidad al predio, dependiendo de la sección de la 
vialidad, es decir: 
 
Si el acceso principal del lote a valuar se encuentra… 
 
Frente a una vialidad principal (Avenida) el factor será…… 1.20 
Frente a parque o jardín público………………………….….. 1.20  
Calle tipo en la zona……………………………………..……. 1.00 
Calle inferior a calle tipo………………………………….…… 0.80 
 
  

 
Factor de Ubicación (Fub) 
 
Este factor se ve afectado por la posición del inmueble dentro de la manzana. 
 
Manzana Completa……………………. 1.35 
Cabecera de Manzana………………… 1.25 
Esquina………………………………….. 1.15 
Dos Frentes…………………………….. 1.15 
Un solo Frente………………………….. 1.00 
Sin Frente a Vía de Circulación……… 0.70 
 
 

Factor de Frente (Ff) 
 
Este factor se refiere a las dimensiones del frente del lote. 
 
Frente igual o mayor de 7.00mt………………… 1.00 
Frente entre 4.00 y 7.00mt……………………… 0.80 
Frente menor de 4.00mt………………………… 0.60 
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Factor de Superficie (Fsup) 
 
Para obtener el Factor de Superficie se usa la fórmula: 
 
   Rlm = Slo/Slm    en donde…. 
 
Rlm= Relación con el Lote Moda 
 
Slo= Superficie del Lote a Valuar 
 
Slm= Superficie del Lote Moda. 
 
El resultado se identifica en la siguiente tabla y se aplica el factor. 
 

RLM   Fsup RLM   Fsup  
Hasta 2.00 1.00 11.1 12.00 0.80  

2.1 3.00 0.98 12.1 13.00 0.78  
3.1 4.00 0.96 13.1 14.00 0.76  
4.1 5.00 0.94 14.1 15.00 0.74  
5.1 6.00 0.92 15.1 16.00 0.72  
6.1 7.00 0.90 16.1 17.00 0.70  
7.1 8.00 0.88 17.1 18.00 0.68  
8.1 9.00 0.86 18.1 19.00 0.66  
9.1 10.00 0.84 19.1 20.00 0.64  

10.1 11.00 0.82 20.1 
Y 

MÁS 0.62  

       
 

Factor de Forma (Ffo) 
 
La forma del terreno puede ser regular cuando el lote es más o menos un rectángulo, si 
los ángulos difieren considerablemente de los noventa grados o si tiene más de cuatro 
lados. 
 
El grado de irregularidad es al mismo tiempo el grado de dificultad para conseguir un 
nivel de aprovechamiento de sus espacios interiores. 
 
Las fórmulas que se usarán tienen las siguientes condicionantes: 
 
Cuando la poligonal NO tiene más de ocho vértices…. 
 
   Ffo= ²√ Ri /Slo          en donde… 
 
Ri = Rectángulo Inscrito (mayor superficie regular que quepa dentro de la irregularidad 
de la poligonal. 
Slo= Superficie total del lote. 
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Cuando la poligonal tiene MÁS de ocho vértices. Se aplican las siguientes fórmulas: 
 
Eficiencia Porción Anterior (Epa). de las áreas regulares con frente a la calle.  
 
 

Epa= Eficiencia porción anterior.  
Spa= Superficie de la porción anterior.  
Sto = Superficie total del predio.  
 
 
 

Eficiencia Porción Posterior (Epp) de las áreas regulares sin frente a calle. 
 
Epp= Eficiencia porción posterior.  
Spp= Superficie de la porción posterior.  
Sto = Superficie total del predio.  
 
 
 

Eficiencia de las áreas irregulares (EAc). con frente a la calle  
 
EAc= Eficiencia de las áreas irregulares.  
SAc= Superficie de las áreas irregulares. 
Sto = Superficie total del predio.  
 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia de las áreas irregulares interiores (EAi) sin frente a la calle.  
 
EAi= Eficiencia de las áreas irregulares interiores.  
SAi= Superficie de las áreas irregulares interiores.  
Sto = Superficie total del predio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Epa = 1.00 (Spa / Sto) 

Epp = 0.70 (Spp / Sto) 

EAc = 0.80 (SAc / Sto) 

EAi = 0.50 (SAi / Sto) 

Factor de Forma (Ffo) = Epa + Epp + EAc + EAi 
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Factor de Topografía (Ftop) 
 
 
En el caso donde el terreno a valuar tiene una topografía que no es plana, se determina 
alguno de los siguientes 4 casos:  
 
- Escarpado ascendente. 
- Escarpado descendente.  
- Elevado.  
- Hundido. 
 
Primero se calcula el coeficiente “S” haciendo uso de la siguiente fórmula:  
 
                                  S = H / L       en donde…. 
 
S = Pendiente media.  
H = Diferencia de nivel de predio. 
L = Longitud del fondo del lote. 
 

Escarpado ascendente.  
Cuando “S” es < (menor) ó igual a 1.00 Ftop= 1 - ( S / 2 )  
Cuando “S” es > (mayor) a 1.00 Ftop= 0.50 
 
Escarpado descendente.  
Cuando “S” es < (menor) ó igual a 1.00 Ftop= 1 - 2 ( S / 3 )  
Cuando “S” es > (mayor) a 1.00 Ftop= 0.333 
 
Elevado.  
Cuando “S” es < (menor) ó igual a 1.00 Ftop= 1 - 0.75 (S)  
Cuando “S” es > (mayor) a 1.00 Ftop= 0.25 
 
Hundido.  
Cuando “S” es < (menor) ó igual a 1.00 Ftop= 1 - 0.833 (S)  
Cuando “S” es > (mayor) a 1.00 Ftop= 0.167 
 

Factor de Fondo (Ffon) 
 
 
Esta fórmula se considera cuando el lote que se analiza tiene exceso de fondo con 
respecto a los lotes tipo. 
 
 
F.fondo = F  + (  F  ) ½ –  F  ( F ) ½                  en donde… 

                          X              X                 X       X 
 
F= Fondo del lote tipo 
X= Fondo del lote a valuar 
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FACTOR RESULTANTE (FRe) 
 
Es el producto que se obtiene finalmente y surge de la multiplicación de los 
diversos factores que intervienen en un cas particular analizado y se expresa por 
la fórmula: 
 

Fre= Fzo x Fub x Ffr x Fsu x Ffo x Fto x Ffon 
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ENFOQUE FÍSICO O DIRECTO 

CAPITULO V 
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ENFOQUE (VALOR) FÍSICO O DIRECTO 
 
El valor Físico o Directo está directamente relacionado con los costos de las partes que 
integran un bien inmueble, por sus características y condiciones físicas, que poseen valor 
y este valor se calcula tomando en cuenta ciertos factores que influyen para incrementar 
o disminuir su valor según sea el caso. 
 
Partes que intervienen para determinar el Valor Físico: 
 

- Terreno 
- Construcciones 
- Obras Complementarias e Instalaciones Especiales 

 
 
Factores que afectan el Valor Físico y/o Directo 
 
VIDA PROBABLE. 
 
Se estima tomando en cuenta: 
 

- Calidad de los Materiales y Tipo de Sistemas Constructivos Utilizados. 
- Intensidad y Tipo de Uso al que está sujeto el inmueble. 
- Frecuencia y Clase de Mantenimiento que recibe 
- Posible Incidencia de Factores Externos que pudieran Demeritarlo 
- Estado de Conservación Actual a pesar de su edad. 

 
La experiencia y capacidad de análisis del valuador son aspectos fundamentales para 
asignar este factor. 
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Los Bienes Inmuebles se clasifican en Siete Clases de construcción en las Normas 
Técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

CLASE 1 CALIDAD PRECARIA VIDA PROBABLE 40 AÑOS  
Sus características generales son de construcciones simples 
e improvisadas con materiales rústicos y sin recubrimientos.  

 

 

CLASE 2 
CALIDAD 
ECONÓMICA VIDA PROBABLE 60 AÑOS  

Construcciones sencillas; claros cortos, acabados mínimos, la 
autoconstrucción y el interés social en vivienda son clásicos. 

 
 

 

CLASE 3 CALIDAD MEDIA VIDA PROBABLE 70 AÑOS  
Construcciones que incluyen claros de diferente tamaño y 
acabados de calidad variable pero no de alto costo. 

 
 

 

CLASE 4 CALIDAD BUENA VIDA PROBABLE 80 AÑOS  
Construcciones con soluciones constructivas y de proyecto 
planeadas; espacios con usos diferenciados y con acabados 
de calidad y costo variable pero no económico. 

 

 

 

CLASE 5 
CALIDAD MUY 
BUENA VIDA PROBABLE 90 AÑOS  

Proyectos exclusivos; recubrimientos finos y diversos 
elementos adicionales de ornato e instalaciones y equipos 
complementarios. 

 
 

 

CLASE 6 CALIDAD DE LUJO VIDA PROBABLE 90 AÑOS  
Sistemas estructurales reforzados en claros grandes, 
acabados y elementos decorativos diseñados y construidos 
en la obra, ventanería con grandes dimensiones y gruesos 
vidrios. 

 

 

 

CLASE 7 CALIDAD ESPECIAL VIDA PROBABLE 90 AÑOS  
Edificios con instalaciones especiales por su tecnología, con 
claros cortos no menores de 6.00 o 7.00 m cubiertas con 
elementos estructurales especiales.         
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VIDAL ÚTIL REMANENTE (VUR) 
 

Es el tiempo que le queda al inmueble para ser útil y se obtiene con la siguiente fórmula: 
 
                                     VUR= VP - EDAD     
en donde…. 
 
VUR = Vida Útil Remanente. 
VP= Vida Probable 
 
EDAD (Ed) 
 
A partir de que las construcciones se terminan, se inicia teóricamente su desgaste y es 
por ello que la edad es un factor a considerar para la aplicación de deméritos. Este factor 
se determina con la siguiente fórmula: 
 
                            Fed =  0.1 (VP) + 0.9 (VP - Ed)         
                                           VP  
 
Para Instalaciones Especiales se usa la fórmula: 
 
 
                            Fed =  0.1 (VU) + 0.9 (VU - Ed)        en donde… 
                                           VU 
VP = Vida Probable. 
VU = Vida Útil 
 
La Vida Útil de los equipos se basa en las especificaciones técnicas y/o de garantía que 
establezca el fabricante o distribuidor. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN (Co) 
 
Se trata de un factor que influye considerablemente en el valor de las construcciones. Ya 
que de acuerdo al mantenimiento o a la falta de él se estima positiva o negativamente. 
Este factor debe estar fundamentado con un reporte fotográfico como parte del avalúo. 
 
El Factor de Edad obtenido y multiplicado por el Factor de Conservación da un Factor 
Resultante que es el que se aplica directamente al cálculo del valor de las 
construcciones. 
 
 
                                 Fre = Fed x Fco            en donde… 
 
Fre = Factor Resultante 
Fed = Factor de Edad 
Fco = Factor de Conservación 
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FACTORES DE CONSERVACIÓN (Fco) 
 
Durante la inspección física, el valuador debe observar con cuidado el estado de 
conservación de los diferentes elementos que integran la edificación y con base en su 
capacidad técnica, así como su experiencia emite un juicio para asignar el o los 
coeficientes adecuados. 
 

CLAVE 
GRADO DE 
CONSERVACIÓN FACTOR DESCRIPCIÓN GENERAL 

RU RUINOSO 0.00 DEBIERA DEMOLERSE 

ML MAL 0.80 
REQUIERE REPARACIONES 
MAYORES 

NO NORMAL 1.00 

DETERIORO NORMAL 
SÓLO POR FALTA DE 
MANTO. 

*BU BUENO 1.10 
EN EXCELENTES 
CONDICIONES 

*SÓLO APLICA CUANDO EL INMUEBLE TIENE MÁS DE DIEZ AÑOS DE 
EDAD   

    
    

 
 

De lo anterior se puede deducir que un coeficiente de 0.90 correspondería a un estado 
de conservación con un deterioro muy considerable, pero sin fallas estructurales. 
 
 
VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO (VRN) o (CRN). 
 
 
En el procedimiento del cálculo del valor físico la primera consideración consiste en 
estimar el costo de las construcciones, obras complementarias e instalaciones 
especiales, como si fueran nuevas. 
 
En caso necesario es preciso efectuar análisis de costos específicos sobre determinados 
elementos que formen parte del inmueble en estudio.   
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VALOR NETO DE REPOSICIÓN (VNR). 
 
 
A partir de contar con los Valores de Reposición Nuevos se aplican los deméritos 
correspondientes que han tenido los materiales y se llega entonces a estimar el valor 
real, que es la fecha en que el valuador realiza la inspección física. 
 
En el Valor Neto de Reposición están implícitas estimaciones calculadas por la clase de 
construcción que involucra su vida probable, la edad que supone un desgaste por uso y 
su estado de conservación como resultado del tipo y grado de mantenimiento que el 
inmueble ha recibido. 
 
Este es el Valor Unitario que se aplica directamente en el cálculo. 
 
Ejemplo: 
 
 

VNR = VRN x Fre 
VNR = $ 3,600.00 x 0.90 
VNR = $ 3,240.00 

 
Sup. Construida = 80.00 m² 
 
Valor de la Construcción: 
 
80.00 m² x $3,240.00 = $ 259,200.00 
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CALIDAD Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
La clasificación de los inmuebles por su tipo y calidad de construcción es muy importante, 
porque es en función de estas variables, que les corresponde un costo unitario y en 
consecuencia los costos diferenciados por áreas ya sea que formen parte de un mismo 
inmueble o de un gripo de edificaciones. 
De acuerdo con lo anterior, si las diferencias no fueran establecidas, el resultado que se 
obtenga será erróneo. 
 
Las variables que definen un tipo y calidad de construcción son: 
 

- La clase de materiales empleados 
- Los sistemas constructivos utilizados 
- El grado de perfeccionamiento de la mano de obra 
- Las características de la edificación por sus dimensiones en espacios y sección 

de componentes estructurales. 
- El tipo de instalaciones con que cuenta y su eficiencia de funcionamiento. 

 
Las obras deben clasificarse tomando en cuenta: 
 

o La Edad  
o El Estado de Conservación 

 
Sobre todo, cuando la calidad de construcción es la misma. Es el caso de ampliaciones 
con el mismo sistema constructivo y materiales, pero que tienen una diferencia de edad 
y posiblemente también su estado de conservación. 
 
 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA. 
 
Los procedimientos y criterios que se utilizan para efectuar la inspección física de un 
inmueble pueden variar dependiendo de las características y complejidad del caso. 
 
Tratándose de edificaciones comunes por su tipo de construcción y solución de proyecto 
es conveniente diseñar un formato que contenga las especificaciones convencionales 
que se usan normalmente para ir verificando en el trayecto de la visita todos los datos. 
 
La consulta de planos arquitectónicos, si es preciso estructurales y de instalaciones 
puede ser indispensable. 
 
El reporte fotográfico además de ser requisito para el avalúo bancario ayuda a recordar 
detalles sobresalientes. 
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Apreciar el estado de conservación es decisivo ya que se pueden observar a simple vista 
si llegará a existir problemas estructurales que impliquen peligro en la estabilidad de las 
construcciones. 
 
Es conveniente observar las condiciones de estabilidad y conservación de las 
edificaciones colindantes ya que podrían afectar al inmueble que se está valuando.  
 
La inspección va más allá de verificar las características y condiciones físicas del 
inmueble pues comprende información que será básica también para el cálculo de 
valores por rentabilidad y mercado, por lo tanto, es necesario conocer los siguientes 
aspectos: 
 

- Tipo de Proyecto Arquitectónico 
- Uso Actual del Inmueble 
- Nivel de Satisfacción por su Funcionalidad 
- Estilo Arquitectónico y su integración Armónica con la Imagen Urbana. 
- Tipos de Edificaciones en la Zona 
- Características de los Elementos que conforman el Medio Ambiente de sus 

Espacios Interiores 
- Vistas hacia el Exterior 
- Riesgos Próximos 
- Riesgos en el Propio Lugar 
- Posibilidades de Acceso 
- Calidad de Servicios e Infraestructura 
- Cercanía y Nivel de Equipamiento 
- Factores Especiales o Particulares que Influyen en el Caso Específico. 
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CAPITALIZACIÓN DE RENTAS 

                                        CAPITULO VI 
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ENFOQUE DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS 
 
Tomando en cuenta que un inmueble tiene la capacidad de generar un ingreso, ya sea 
de mayor o menor valor de acuerdo a su vida útil remanente, es decir vale por lo que 
produce, se rige por el principio de mayor y mejor uso. 
 
Por lo tanto, se puede establecer que un inmueble alcanza su valor máximo por la mayor 
capitalización que puede obtener de sus rentas dentro de las posibilidades que se 
presenten en el mercado. 
 
El análisis y cálculo de la rentabilidad tiene que ver con el Enfoque de Capitalización de 
Rentas, el cual es confiable cuando es un Inmueble No Habitacional. La renta se anualiza 
y se determina una Tabla de Tasa de Capitalización. 
 
 
EDAD, CONSERVACIÓN Y VIDA ÚTIL REMANENTE 
 
La capacidad del inmueble para ser productivo durante un tiempo aproximado, depende 
inicialmente de estos factores pues del desgaste al que este sujeto y su mantenimiento 
contribuyen para alcanzar un grado de satisfacción al ser usado o rentado y este grado 
corresponde con el nivel de percepciones que puede generar, en otros términos, cuando 
la decadencia aumenta, disminuye la demanda, por lo tanto, las rentas tienden a bajar 
en el transcurso del tiempo. 
 
USO Y CALIDAD DEL PROYECTO 
 
La utilización que se le esté dando a una edificación debe ser adecuada con la solución 
del proyecto a fin de logar la eficiencia en cuanto a las actividades normales o cotidianas 
que se desarrollen.  
 
Para evaluar esta eficiencia es necesario analizar si el proyecto corresponde al uso que 
tiene y en qué grado, de acuerdo a las siguientes observaciones: 
 
Si el uso actual corresponde con el tipo de proyecto. 
Si el proyecto fue adaptado para un uso que no era el original 
Si las adaptaciones están bien resueltas. 
Si el proyecto cumple con el Reglamento de Construcciones. 
Si existen deficiencias o problemas evidentes, tales como: conflictos de circulación, 
dificultades de acceso, vistas desagradables, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

 

49 

UBICACIÓN EN LA MANZANA Y EN LA ZONA 
 
La posición del inmueble con respecto al conjunto o manzana de la que forma parte, es 
un factor que propicia o desalienta la demanda de rentas sobre todo cuando se trata de 
uso comercial.  
En el análisis de renta se ha considera que la ubicación más visible es preferencial y por 
ello la rentabilidad puede ser más alta.  
Si además se hace intervenir el tipo y categoría de la zona donde se ubica, entonces el 
nivel de servicios con que cuenta y la localización estratégica en el área urbana son 
factores cuya influencia es sobresaliente para llegar a determinados límites de 
rentabilidad.  
De ahí que el mismo inmueble difiere en su valor dependiendo de su localización ya que 
esta determina las posibilidades de productividad. 
 

 
RENTA REAL O EFECTIVA Y RENTA ESTIMADA O DE MERCADO 
 

Al llevar a cabo un avalúo, es probable que el inmueble este rentado y eso significa que 
hay una renta real o efectiva, la cual servirá para calcular el valor de capitalización solo 
en una primera instancia, porque es preciso definir si la renta es la adecuada en función 
del mercado.  
En otras palabras, es posible que esta renta sea alta o baja notablemente por alguna 
razón o circunstancia especial pero no porque sea la lógica de acuerdo con lo que le 
corresponde para ser justa dentro del fenómeno local de oferta-demanda. 
Este fenómeno donde la renta estimada o de mercado es la representativa de las 
posibilidades del inmueble en comparación con los mismos de su tipo y cuyo valor por la 
capitalización de sus rentas es en consecuencia semejante.  
Es decir, si la renta es la base para el cálculo de capitalización, esta renta debe ser la 
adecuada proporcionalmente de acuerdo con las condiciones del mercado. 
 

RENTA BRUTA, RENTA NETA Y DEDUCCIONES 
 
Una vez estimada la renta bruta, es necesario calcular la renta neta que representa la 
ganancia real, tomando en cuenta que se deben efectuar las deducciones siguientes: 
 
Predial. - Cálculo del pago en base a rentas. 
 
Vacíos. - Es el tiempo en que el inmueble no genera ingresos, para dar mantenimiento. 
 
Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.). - Es el impuesto que se le paga a Hacienda por 
concepto de percepción de ingresos por arrendamiento de inmuebles. 
 
Mantenimiento y Reparaciones. - Gastos necesarios normales para la conservación en 
buen estado del inmueble, así como gastos extraordinarios. 
 

Administración. - Sueldo a encargado de administrar un inmueble. 
 
Seguro. - Estimación del pago de la prima anual. 
*Energía Eléctrica. - Pago por el consumo del servicio. 



                                                                                                                      

 

50 

 
*Agua Potable. - Pago del consumo del servicio. 
 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). - Esta deducción sólo se considera en inmuebles 
comerciales. 
 
*Estas deducciones sólo se consideran si corren por cuenta del propietario. 
 
 

RENTA ANUALIZADA Y TASA DE CAPITALIZACIÓN 
 

La renta neta anual se obtiene de multiplicar la renta neta mensual por 12 (meses).  
 
Esta cantidad tiene un rendimiento como inversión el cual se expresa en porcentaje, cada 
caso debe calcularse de manera especial y para hacerlo, una forma es por medio del uso 
de la tabla de ponderación de las características del inmueble y su relación con 
coeficientes.  
 
En esa tabla puede observarse que a medida que la tasa es más alta el inmueble tiene 
más desventajas y el valor de capitalización resulta menor.  
 
El cálculo del valor de la Tasa de Capitalización es en función del Valor de Mercado. 
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         ENFOQUE DE MERCADO 

                                       CAPITULO VII 
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VALOR DE MERCADO 
 
Los inmuebles tienen un valor respecto con otros inmuebles dependiendo de algunos 
factores clave para registrar sus condiciones y ponderar posteriormente su posición en 
el rango o escala de valores económicos dentro de su ámbito de competencia o mercado.  
 
 
LA INVERSIÓN EXCESIVA  
 
Existen zonas con características similares en cuanto al tipo y calidad de construcciones; 
ellas reflejan ciertos niveles de inversión con determinados límites de presupuesto. 
 
Cuando un inmueble incrementa notablemente su valor físico en comparación con los 
que ahí se encuentran, no alcanza un valor proporcional al costo invertido para efectos 
de su Inversión excesiva. Así es que para venderlo será preciso no elevar su oferta, 
misma que queda por debajo de su costo o valor físico. Para el propietario no será fácil 
recuperar la cantidad que invirtió por mejorar su propiedad. Menos aún de obtener alguna 
utilidad adicional. Sin embargo, desde el punto de vista urbanístico este caso es positivo 
porque influye como ejemplo para que sus vecinos procuren el mejoramiento de sus 
edificaciones, inclusive puede generarse una cierta competencia que beneficia a la 
comunidad. Con una tendencia hacia el progreso local, la plusvalía o incremento de 
valores en los bienes raíces es una consecuencia conveniente a mediano largo plazo.  
 
 
 
DISPARIDAD DE INVERSIONES  
 
En un fraccionamiento, colonia o sector urbano con características homogéneas, los 
inmuebles cuyo valor físico es notablemente más bajo que la generalidad alcanza un 
valor de mercado alto en relación a sus costos directos, debido al nivel socioeconómico 
de la posible demanda o personas quienes responden a precios de oferta razonables 
considerando las características y valor aproximado de las edificaciones locales. Esas 
personas se interesan en el sitio, su imagen urbana, su medio ambiente y el nivel y 
calidad de sus servicios.  
 
Todo ello le proporciona valores al inmueble, aunque este por sí mismo no tenga 
cualidades importantes.  
 
Así es que existen ventajas tomadas del exterior para los edificios de menor calidad, pero 
al mismo tiempo los de mejor categoría se demeritan al ser asociados con los inferiores 
y en su demanda de mercado no pueden cotizarse tan alto como ocurriera si todos fueran 
de clase semejante.  
 
Esta situación da lugar a que los fraccionamientos con cierta exclusividad establezcan 
sus reglamentaciones a efecto de que todo propietario lleve a cabo proyectos con 
características parecidas a las que específica la normatividad para el conjunto como, por 
ejemplo:  
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No hay subdivisión de lotes.   
No se permite más de una unidad rentable por lote.  
Hay una superficie mínima de construcción y una máxima.  
Hay un porcentaje mínimo de espacios libres dentro del lote. 
Los estilos arquitectónicos deben tener ciertas características para que haya una 
homogeneidad y armonía en el conjunto. 
Hay un máximo en cuanto a números de niveles. 
Otras posibles especificaciones. 
Todo ello para impedir la devaluación de sus propiedades.  
 
 
 
VENTA DE CONSTRUCCIONES COMO TERRENOS 
 
En los centros urbanos principalmente pero también en las áreas suburbanas pueden 
presentarse a oferta inmuebles que aun teniendo construcciones se anuncian en venta 
como ¨terrenos¨. Ello significa que las edificaciones se encuentran en tales condiciones 
de deterioro u obsolescencia que ya no se consideran para ser útiles. Normalmente se 
ha calculado que el valor por metro cuadrado de terreno supera al valor por metro 
cuadrado de construcciones y que además rehabilitar la edificación seria incosteable 
tomando en cuenta lo que esta fue capaz de producir posteriormente, dada esta 
situación, el valor del terreno se ve afectado por los costos que implican las demoliciones 
sobre todo los nuevos proyectos no pueden adaptarse a las cimentaciones existentes, 
mismas que al ser inútiles hay que demoler y extraer. En otros términos, para negociar 
la adquisición de estos predios es importante calcular previamente los costos de 
habilitación del terreno para el uso que se haya proyectado. Para demeritar el valor de 
oferta si este estuviera semejante a terrenos que no tuvieran este tipo de afectación.  
 
 
LA COMPETENCIA DEL MERCADO  
 
 
En algún sector y a veces en la misma calle puede haber tipo de servicios o de productos 
que están siendo ofertados simultáneamente por varios competidores por supuesto esto 
incluye renta o venta de inmuebles. Ante estas circunstancias, y si la demanda no es 
considerablemente mayor que la oferta, las situaciones que pueden presentarse son las 
siguientes:  
 
Uno de los competidores tiene más preferencia y acaparar el mayor porcentaje de la 
demanda debido a mejores precios, productos y/o servicios.  
 
Algún competidor tiende a fracasar si no logra equipararse en calidad y precios. Si la 
demanda es mucho menor que la oferta. 
 
Todos tienen oportunidad de ventas o rentas.  
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Hay una tendencia al incremento de valores de mercado. Si la demanda es mucho menor 
que la oferta. 
Hay un estancamiento general en los movimientos comerciales. Estas y otras situaciones 
se relacionan con los bienes raíces ya sean estos, comercios, oficinas o viviendas. De 
acuerdo con las características que le correspondan al caso que se esté valuando, es 
posible estimar el valor con más precisión cuando se advierten las condiciones de 
mercado que le afectan o benefician.  
 
Concretamente para el inmueble que se valúa, se puede llegar a conclusiones tales 
como:  
 
Es alta su demanda y por ello también su potencialidad y valor.  
 
Es baja su demanda y por ello también su rentabilidad y valor. 
Compite con la oferta en condiciones de oportunidad semejantes 
 
 
 
OFERTA Y DEMANDA 
 
 Este fenómeno encierra numerosas consideraciones y en sí mismo es el más 
representativo del mercado y aunque los puntos anteriores están relacionados con este, 
fue conveniente analizarlos de maneras independiente. Para este punto los enfoques 
son los siguientes:  
 
a) Mientras hay más oferta de inmuebles, menor será el precio que la demanda esté 
dispuesta a pagar. Es evidente que, si las opciones de compra son bastantes, se puede 
seleccionar aquella que ofrezca las mejores condiciones incluyendo el precio.  
 
b) Un notable interés por la adquisición de inmuebles da lugar a que la oferta fije los 
precios más altos según calcule que puede pagar una demanda en función de su 
potencialidad económica o de las posibilidades en la apertura de créditos.  
 
c) La demanda solamente es real cuando posee el poder de adquisición o de compra si 
no es así solamente es necesidad.  
 
d) Hay factores que inhiben la oferta y también la demanda. Desestimulando las 
operaciones comerciales. De igual manera, las gestiones y realización de proyectos y 
obras que se limitan por efecto de:  
 
Restricción de créditos hipotecarios. 
Control de rentas. 
Reglamento de zonificación y uso del suelo. 
Múltiples requerimientos para obtener licencias.  
La elevación de impuestos. 
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                                AVALÚO CENTRAL DE ABASTOS

 

AVALÚO Nº : 01/21

FECHA 12-feb-21

I.- ANTECEDENTES

Perito que practica el avalúo:  

Solicitante del Avalúo:

Domicilio del solicitante:

Valuador : CED. PROF. No. N/A

Especialidad : INMUEBLES

Registro de Tesorería DF: NO APLICA

Fecha del Avalúo : 12-feb-21 Fecha de Inspección : 13-ene-21

Inmueble que se Valúa: BODEGA CENTRAL DE ABASTOS

Propietario del Inmueble GRACIELA PÉREZ ANCIRES

Objeto del Avalúo : CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Propósito del Avalúo: CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Nº de Cuenta Predial: Se maneja cuota mensual

Nº de Cuenta del Agua: Se maneja cuota mensual

II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS

Clasificación de la Zona:

Tipos de Construcción Dominante

Índice de Saturación en la Zona: 100%

Indice de Población : MIXTA: RESIDENTE Y FLOTANTE

Contaminación Ambiental :

Uso del Suelo : E 3/40

Vías de Acceso Principales:  Av. Río Churubusco y Anillo Periférico

Vías de Acceso Secundarias:  

Equipamiento Urbano :

1/9.

ING. ARQ. JOSÉ MIGUEL TAPIA TORRES

ING. ARQ.  JOSÉ LUIS MONTAÑEZ HERNÁNDEZ

ING. ARQ. LAURA PATRICIA GALICIA CASTILLLO

ING. ARQ.  MÓNICA ESPINOSA GONZÁLEZ

ING. ARQ. LAURA PATRICIA GALICIA CASTILLLO

ING. ARQ.  JOSÉ LUIS MONTAÑEZ HERNÁNDEZ

ING. ARQ. JOSÉ MIGUEL TAPIA TORRES

ING. ARQ.  MÓNICA ESPINOSA GONZÁLEZ

NAVES INDS. CON USO DE BODEGA DE CENTRAL DE ABASTO, COMERCIO INFORMAL, 

COMERCIO DE PRIMERA NECESIDAD, CASA HABITACIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO (MERCADO)

Calle Canal Río Churubusco, Ejes 5 Sur Av. Leyes de Reforma,Prolong. 

Estrella, calle 6 Sur, Av. Canal del Moral, Av. Jalisco, Circuito Abarrotes y 

Víveres

BODEGA B-46 NAVE B SECCIÓN, COL. CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 

C.P. 09040, CDMX.
Ubicación del Inmueble:

Régimen de Propiedad: PARTICIPANTE. FIDEICOMISO CENTRAL DE ABASTOS (FICEDA)

Cuenta con suministro de agua potable adecuado aunque límitado, alumbrado público, red 

de drenaje y alcantarillado con deficiencias en algunos puntos, recolección de basura 

insuficiente. Banquetas, guarniciones, bahías de estacionamiento, seguridad pública, módulo 

de M.P.

Servicios Públicos: 

Cuenta con equipamiento de educación, salud, recreación, debido a su 

actividad comercial como giro principal se puede decir que cuenta con el 

equipamiento adecuado a las necesidades propias de empresas, tales 

como servicios bancarios, restaurantes, centro comercial, hotel, escuela, 

centros religiosos, en un radio de influencia aproximado de 2.5 km.

DAVID PÉREZ ANCIRES

ALPINA 51, COL. INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CDMX

Es una zona altamente contaminada por la naturaleza de su giro comercial, con desperdicios 

alimentarios y fauna nociva; altas concentraciones de circulación peatonal, y vehicular. 
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AVALÚO Nº : 01/21

FECHA 12-feb-21

III.- TERRENO

Ubicación del Predio:

ver ANEXO I

TRAMO DE CALLES, CALLES TRANSVERSALES, LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

Colindancias:

AL NORTE EN 5.50 mt con nave A

AL SUR EN 

AL ORIENTE EN 

AL PONIENTE EN 

SUPERFICIE DEL TERRENO : 93.92 m² 4498.56 m²

Densidad Habitacional Permitida: PLAN DE DESARROLLO

0.13% METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN NAVE Y EXT.

31.60% SUP EN % DEJO PERMEABLE

VAT 1.19% SUP CONSTRUIDA CUANTO REPRESENTA DE MI ÁREA TOTAL

Servidumbres o Restricciones: Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo y Reglamento de Construcciones  CDMX Vigente

2/9.

14.45 con Estacionamiento Público Elevado

14.45 con Bodega B-46

5.50 mt Anden de carga y descarga

TERRENO APARENTEMENTE PLANO EN ÁREA FEDERAL 

DE LA CENTRAL DE ABASTO

Características Panorámicas y/o Urbanas :

Configuración y Topografía:

SUPERFICIE Y MEDIDAS SEGÚN:

Se encuentra dentro de la calle Canal Río Churubusco y Circuito de Abarrotes y 

Víveres.

CONTRATO DE ADHESIÓN Y/O TRANSMISIÓN DE 

DERECHOS

Se perciben mayormente inmuebles de giro comercial, se observan 

inmuebles de uso habitacional de calidad media, media alta y en mayor 

número de caracteristicas básicas económicas y autoconstrucción.

Intensidad de Construcción : (CUS)

Coeficiente Ocupacional del Suelo: (COS)

NORTE
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 IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL

BODEGA UBICADA QUE CONSTA DE… EN LA NAVE A SE ENCUENTRA… GIRO CUENTA CON… SANITARIOS, ANDEN DE DESCARGA.

Tipos de construcción : T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y MEZZANINE

T3 TAPANCO

Calidad y Clasificación de la Construcción :T1 A 02 2

T2 A 02 2

T3 A 02 2

Número de niveles : 2

T1 BODEGA 34 años

T2 SÓTANO Y MEZZANINE 20 años

T3 TAPANCO 25 años

Vida útil remanente en años : T1 BODEGA 26 años

T2 SÓTANO Y MEZZANINE 40 años

T3 TAPANCO 35 años

Vida Total en años: T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y MEZZANINE

T3 TAPANCO

Estado de conservación :
T1 BODEGA REGULAR

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE
REGULAR

T3 TAPANCO REGULAR

Calidad del proyecto :
BUENO

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: UNA, LA BODEGA CON TODOS SUS ESPACIOS.

V.-  ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

  Obra Negra

Cimentación:

Estructura:

Muros:

T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE

T3 TAPANCO

3/9.

SE OBSERVÓ UN MANTENIMIENTO FRECUENTE, AUNQUE DEBIDO 

AL USO RUDO SE VISUALIZA DESGASTADO.

SE OBSERVÓ UN MANTO. CONSTANTE. EL PISO ES DE LOSETA 

CERÁMICA DE TRÁFICO INTENSO, LOS MUROS ESTÁN 

REFORZADOS, REPELLADOS Y PINTADOS.

EL PISO ESTÁ RECUBIERTO DE LOSETA CERÁMICA DE TRÁFICO 

INTENSO Y TIENE UN DESGASTE NATURAL, LOS MUROS SON DE 

BLOCK PINTADOS CON PINTURA VINILICA.

EL ESPACIO ES FUNCIONAL, DENTRO DEL LOCAL COMO EN LOS PASILLO Y EL 

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, AÚN CONSIDERANDO LA FLUENCIA DE PERSONAS 

Y AUTOMOVILES.

Uso Actual :

elaborados a base de marcos rígidos con block hueco estructural de 

20x20x40cm, con castillos intermedios a cada 3.00mt de 20x40cm, y 

cerramientos de 40x40cm.

probablemente de concreto armado elaborado con columnas de 

40x50cm, de 50x50cm trabes de 60x40cm

Edad aproximada de la construcción en 

años: 

probablemente zapatas de concreto armado

elaborados a base de marcos rígidos con block hueco estructural de 

20x20x40cm, con castillos intermedios a cada 3.00mt de 20x40cm, dala 

de desplante de 60x40cm, cerramientos de 60x40cm.

block hueco estructural de 20x20x40cm, repellado con recubrimiento 

arena cemento y pintura de esmalte, reforzado con estructura metálica y 

trabes de concreto armado de 60x40cm. el área del mezzanine está 

constituído de dos muros de block hueco estructural de 20x20x40cm, un 

muro por el lado interior de tablaroca y por fuera de cristal y uno de 

tablaroca.

Bodega de venta de abarrotes ubicada en la Nave A-B, sección B, con frente al pasillo de la sección A dentro de la Central de Abastos, 

cuenta con  sótano, mezzanine, tapanco, medio baño, anden de carga y descarga, pasillo de maniobras. Se trata de inmueble con 

proyecto arquitectónico inicial de uso comercial en planta baja. El sótano se usa como bodega, el tapanco se usa como área de almacenaje 

y el mezzanine como oficina.
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Entrepisos: T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE

Techos: T2  MEZZANINE

T3 TAPANCO

Azoteas :

Bardas: N/A

  Revestimientos y Acabados Interiores.

Aplanados:

T2 SÓTANO 

Plafones: T1 BODEGA

Lambrines: NO TIENE EN NINGUNO DE LOS TIPOS

Pisos: T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE

T3 TAPANCO

Zoclos : T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE

T3 TAPANCO N/A

Escaleras:

T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE

Pintura: T1 BODEGA

T2 SÓTANO Y 

MEZZANINE

T3 TAPANCO vinilica

Recubrimientos especiales: 

 

Carpintería:

Puertas

Guardarropa

Lambrines o Plafones:

Pisos:

Otros: 

  Instalaciones hidráulicas y sanitarias:

 

 

Muebles de baño :

Muebles de cocina : N/A

4/9.

cubierta de pasillo exterior con prefabricado de concreto armado

escalera metálica que da acceso en forma de "Y" hacia el tapanco, el 

mezzanine y el w.c. Escalones compensados que cumplen con 

normatividad de huella y peralte.

cuenta con una escalera metálica en "L", con escalones compensados por 

el espacio reducido.

vinilica

vinilica

Aplanado de yeso, terminado con pintura de esmalte.

Aplanado repellado cemento-arena. 

losa de vigueta y bovedilla de 70x20x45.

N/A

Medio baño en primer nivel, con w.c. blanco de calidad media. Lavabo blanco de calidad 

media.

Existe una línea de alimentación de agua de pvc hacia tinaco ubicado en 

primer nivel, el cual abastece el medio baño.

loseta cerámica color blanca de 33x33cm

N/A

losacero acanalada 25.

losacero acanalada 25, reforzada con estructura metálica.

prelosa de concreto armado, reforzada con estructura metálica.

loseta cerámica color blanca de 33x33cm

loseta cerámica color blanca de 33x33cm
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  Inst. Eléctrica:

Herrería T1 BODEGA

T2 SÓTANO 

Vidriería:
T2  MEZZANINE

Cerrajería:

Fachada:

Instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias :

 

Instalaciones especiales:

Elementos Accesorios:

Obras complementarias:

VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

 

 

5/9.

Cuenta con dos puertas de ángulo y malla  metálica, cómo protección colocadas en la parte 

exterior del inmueble.

Puertas y ventanería

cuenta con una escalera metálica en "L", con escalones compensados por 

el espacio reducido. Puerta de acceso de 0.70 x 2.10mt.

dos cortinas metálicas de 6.50mt x 3.0mt colocadas en acceso peatonal  

y zona de carga y descarga.

escalera metálica que da acceso en forma de "Y" hacia el tapanco, el 

mezzanine y el w.c. Escalones compensados que cumplen con 

normatividad de huella y peralte.

Acometida a Centro de Carga Industrial de Sobreponer para Distribución, Interruptor QO12, 

Centro de Poder, para CCTV y Alarma.

dos muros de block aparente, un muro por el lado interior de tablaroca y 

por fuera de cristal y uno de tablaroca.

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de los análisis correspondientes, como sigue: 

*PARA EL TERRENO:  Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características similares, consulta de Banco de datos particular e 
Institucional, además de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria realizando una homologación para llegar al 
valor por m2.

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO.- Se calculó considerando el VRN del inmueble y aplicando los factores 
correspondientes de edad y conservación de las construcciones.

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se calculó considerando la rentabilidad apropiada para el inmueble en base 
a investigación de mercado en la zona, con inmuebles similares, tomamdo en cuenta únicamente la superficie rentable que corresponde a los locales 
comerciales y a los departamentos

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- El análisis comparativo tomó en consideración la oferta y demanda existentes en la zona para deducir los 
valores que corresponden al caso particular  llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 para inmueble analizado.
* NOTA.
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 VII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO

Valor/m2 

VALOR DE MERCADO: 187.92 m2            X              $104,438.73 = $19,626,125.29

  Resultado por enfoque comparativo de mercado

Valor comparativo de mercado $19,626,125.29

VIII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS

a) Del Terreno:

6,732.86$    $ / m²

Indiviso 1.812% VALOR REFERENCIA

Ffr. Ffo. Fsu. Ffon. FRe

1.20 1.15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.38

FR A C C . SUPERFICIE  m2 V A LOR  U N ITA R IO COEFICIENTE M OT IVO D EL C OEF . VA LOR  R ESULT . V A LOR  PA R C IA L

1 93.92 6,732.86 1.38 FACTOR RESULTANTE 9,291.34 872,642.98

2 49.27 6,732.86 1.38 FACTOR RESULTANTE 9,291.34 457,769.68

T OT A L 143.19 m2 ENFOQUE DE COSTOS $ 1,330,412.67

VALOR FISICO O DIRECTO

b) De las Construcciones:

Tipo FACTOR DE EDAD Fco USO FRE

1 0.49 1.10 Bodega 0.54

2 0.70 1.10 Sotano 0.77

3 0.70 1.10 Mezzanine 0.77

4 0.63 1.10 Tapanco 0.69

Tipo Descripción Superficie V.R.N. Demérito V.N.R. Valor

1 B OD EGA  93.92 $23,760.97 46% 12,830.92         $1,205,080.36

2 SOT A N O 25.00 $3,800.72 23% 2,926.55           $73,163.77

3 M EZ Z A N IN E 24.50 $5,645.53 23% 4,347.06           $106,502.95

4 T A P A N C O 44.50 $4,892.92 31% 3,376.11           $150,236.97

187.92 $1,534,984.05

c) Áreas, construcciones e instalaciones comunes (Sólo en condominios):

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

1 P A SILLO C EN T R A L 49.27 $23,760.97 46% 12,830.92         $632,159.16

Indiviso 1.812% suma 632,159.16

Instalaciones especiales y obras complementarias privativas : 

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

m², pza, lt, m3 Neto Parcial

1 A R EA  D E C A R GA  Y D ESC A R GA 69.12 675.16            51% 330.83              22,866.77         

2 -                   -                   

3 -                   -                   

4 -                   -                   

5 -                   -                   

Suma $655,025.93

Resultado del enfoque de costos (a+b+c) :  $3,520,422.64

Valor Físico ó Directo

6/9.

Lote Tipo Predominante: Valores de Calle o de Zona:

FACTORES DE EFICIENCIA 

Fzo.                                   Fub.     
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IX.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS

 Tipo Clasificación Superficie $/m² Renta

o Cantidad  Mensual

BODEGA 187.92 267.00 50,174.64         

Suma 50,174.64

Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada $ 51,000.00 ENR

Importe de Deducciones 10.49% $ 5,350.00

Renta Neta Mensual $ 45,650.00

Renta Neta Anual $ 547,800.00

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa del % 8.3576

Resulta un valor de Capitalización de: $ 6,554,513.26

Resultado del enfoque de ingresos: $ 6,554,513.26

Valor de Capitalización :

Años Meses DEDUCCIONES

a) Vacíos: -$                    0.00%

b) Impuesto Predial (Base Renta): -$                    0.00%

c) Servicio de Agua (En su caso): 600.00$               1.18%

d) Conserv. Mantenimiento: -$                    0.00%

e) Administración: 3,500.00$            6.86%

f) Energía Eléctrica (En su caso): 1,250.00$            2.45%

g) seguros:

h) Otros: IMPREVISTOS -$                    0.00%

i) Depreciación Fiscal: -$                    0.00%

j) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g): 5,350.00$            10.49%

k) Impuesto sobre la renta : 0.00%

SUMA (a+h+j+k): 5,350.00$            10.49%

En Números Redondos : 5,350.00$            10.49%

C A LC ULO D E LA  T A SA  D E 

C A P IT A LIZ A C ION

* VER HOJA ANEXA

8.3576

7/9.
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X.- RESUMEN 

¤ Resultados por enfoque:

$ 19,626,125.29

$ 3,520,422.64

$ 6,554,513.26

29,701,061.19

XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

XII.- CONCLUSIÓN 

Valor Comercial en Números Redondos :

Esta cantidad representa el valor comercial al día :

12/02/2021

Valuador

ING. ARQ. LAURA PATRICIA GALICIA CASTILLO ING. ARQ. MÓNICA ESPINOSA GONZÁLEZ

ING. ARQ. JOSÉ LUIS MONTAÑEZ HERNÁNDEZ ING. ARQ. JOSÉ MIGUEL TAPIA TORRES

8/9.

DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO

Ingresos (Valor de Capitalización de Rentas)

Costos (Valor Físico o Directo)

Comparativo de mercado (Valor comparativo de Mercado)

CONSIDERANDO EL OBJETO DEL AVALUO, SE CONCLUYE QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL VALOR 

COMPARATIVO DE MERCADO OBTENIDO EN EL AVALÚO. EN ESTE CASO PARA EL CALCULO DE LAS DEDUCCIONES DEL ENFOQUE 

DE INGRESOS SE TOMAN EN CUENTA LOS GASTOS DEL AGUA Y LA LUZ.

(DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

 19'627,000 
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MEMORIA FOTOGRAFICA

9/9.

REPORTE FOTOGRAFICO 
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           CASA- HABITACIÓN I 

 

 

AVALÚO Nº :

FECHA

I.- ANTECEDENTES

Perito que practica el avalúo:  

Solicitante del Avalúo: José Antonio Galicia Galicia

Domicilio del solicitante: Galeana No.12 Cocotitlán Edo. México

Valuador : Laura Patricia Galicia Castillo CED. PROF. No.

Especialidad : INMUEBLES

Registro de Tesorería DF: NO APLICA

Fecha del Avalúo : Fecha de Inspección : 

Inmueble que se Valúa: CASA HABITACIÓN

Ubicación del Inmueble:

Colonia : Techichilco Cocotitlán

Código Postal :56680 Estado : México

Régimen de Propiedad.

Propietario del Inmueble Ma. Dolores Castillo Diaz

Objeto del Avalúo : CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Propósito del Avalúo: CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Nº de Cuenta Predial:

Nº de Cuenta del Agua:

II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS

Clasificación de la Zona: Habitacional 

Tipos de construcción Medio

dominante : Casas habitación del tipo unifamiliar de 2 niveles

Índice de saturación

en la zona : Zona urbana de 17.32%

Población : Residente

Contaminación ambiental : Baja

Uso del Suelo :

Vías de Acceso e Importancia de las mismas : PRINCIPALES:  Av. Salto del Agua

SECUNDARIAS Calle Galeana, calle plaza hidalgo

Servicios públicos: completos

Equipamiento Urbano :

1/11.

001/2021

Calle :   Galeana No.12

Delegación ó Municipio :

Suministro de agua potable, gas, energia electrica, drenaje; alumbrado público, vialidades terminadas, red de televisión e 

internet, red telefonica, recolección de basura, servicio postal y tranporte colectivo.

Salud: centros de salud; Educación: Basica, media; Comercio: tiendas; Entretenimiento: centros públicos y deportivos.
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III.- TERRENO

Ubicación del Predio:

                  N O R T E 

PL 69 2E

TRAMO DE CALLES, CALLES TRANSVERSALES, LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

OBJETO DE ESTUDIO CON DOS FRENTES AL NORTE Y SUR, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO 

Colindancias:

AL NORTE EN 18.55 m con calle Galeana

AL SUR EN 18.55 m con calle Plaza Hidalgo

AL ORIENTE 41.10 m con Agustin Estrada

AL PONIENTE 41.10 m con Concepción Castillo

indiviso

SU PER FIC IE Y  M ED ID A S SEGÚ N : Escritura No. 8730 6 de Septiembre de 1977 Volumen 138 Notaria No 1 del Estado de M éxico; Lic. Leopoldino Velarde Espinosa

SUPERFICIE DEL TERRENO 762.00 m2

Configuración y Topografía: Descendente, Regular

Características Panorámicas y/o Urbanas : Vista a zona urbana habitacional y vista a volcán Popocatepetl e Iztaccíhuatl

Densidad Habitacional Permitida:

Intensidad de Construcción : (CUS)

(COS)

Servidumbres o Restricciones:

 IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL

  Uso Actual :

2/11.

Inmueble con uso habitacional cuenta con 3 niveles contemplando planta baja, se distribuye de la sigiuiente manera: planta baja cuenta con: 
cocina, comedor, sala, 1/2 ; primer nivel: cuenta con 4 recamaras, baño completo y cuarto de planchado: segundo nivel se encuentra el cuarto 
de lavado; el resto del predio cuenta con estacionamiento para 2 autos y area verde.
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Tipos de construcción : T 1 Habitacional

Calidad y Clasificación de la Construcción :

T1 Calidad Media

Número de niveles :

T1

Edad aproximada de la construcción en años: 20

Vida útil remanente en años : 50

Vida Total en años: 70

Estado de conservación : Bueno Se observa que al inmueble se le da mantenimiento 

Calidad del proyecto : Bueno

Unidades rentables o susceptibles de rentarse:UNO

V.-  ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

  Obra Negra

Cimentación: Se cuenta con cimentación de mampostería de piedra y zapatas de concreto

Estructura: Se observa con muros de carga con castillos, columnas de concreto armado

Muros: Muros de tabique rojo recocido de 12 cm de espesor

Entrepisos: A base de losas de concreto armado en claros cortos y medianos

Techos: Losas planas de concreto armado de 10cm de espesor en claros cortos y medianos

Azoteas : Enladrilladas y con pretil

Bardas: Perimetrales y pretiles en azotea a base de tabique rojo recocido aparente y aplanadas

  Revestimientos y Acabados Interiores.

Aplanados: De mezcla fina, pastas y yeso

Plafones: De yeso y tirol y en algunos casos con loseta

Lambrines: Loseta de ceramica de 20x30 cm con cenefas decorativas

Pisos: loseta de 25x25 cm, loseta vinilica, piso pulido de cemento blanco con marmol 

Zoclos : vinil y loseta

Escaleras: De concreto armado forrada de loseta

Pintura: En general vinilica y esmalte

Recubrimientos especiales: No tiene

3/11.

Es un proyecto que fue planificado para un buen funcionamiento de sus 

areas 
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         Carpintería:  

Puertas Hechas a la medida tipo tambor de pino, entintadas y barnizadas

Guardarropa sencillo en madera de pino entintado y barnizado

Lambrines o Plafones: No tiene

Pisos: No tiene

Otros: No tiene

  Instalaciones hidráulicas y sanitarias:

 
 

Muebles de baño : Blancos y de color de buena calidad

Muebles de cocina : Cocinetas hechas en obra con cubierta, tarja y estufa

  Inst. Eléctrica:

Puertas y ventanería En general puertas de madera y aluminio; Ventanería de aluminio y acero

Herrería Portón principal

Vidriería: Transparentes de 3mm de espesor

  Cerrajería: Con perillas y cerraduras de seguridad

  Fachada: Aplanado de mezcla rustico

  Instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias :

 

Instalaciones especiales: No tiene

Elementos Accesorios: Portón principal

Obras complementarias: Area de patio, estacionamieto y bardas

4/11.

Completas con alimentaciones de PVC y ramaleo de cobre en diametros 

adecuados a muebles de cocina, baños y lavadero; bajadas de cobre; 

albañales de cemento con registros forjados de tabique de barro 

recocido con tapas de concreto y placas de acero de 3mm 

Oculta monofasica de manguera flexible con salidas centrales, lamparas y accesorios de 

mediana calidad.
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VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

 

 

 VII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO

Valor/m2 

VALOR DE MERCADO: 104.82 m2            X              $ 7,540.00 = 790,342.80

  Resultado por enfoque comparativo de mercado

Valor comparativo de mercado 790,345.00

6/11.

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de los análisis correspondientes, como 
sigue: 

*PARA EL TERRENO:  Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características similares, consulta de Banco de 
datos particular e Institucional, además de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria 
realizando una homologación para llegar al valor por m2.

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO.- Se calculó considerando el VRN del inmueble y aplicando 
los factores correspondientes de edad y conservación de las construcciones.

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se calculó considerando la rentabilidad apropiada para 
el inmueble en base a investigación de mercado en la zona, con inmuebles similares, tomamdo en cuenta únicamente la 
superficie rentable que corresponde a los locales comerciales y a los departamentos

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- El análisis comparativo tomó en consideración la oferta y demanda existentes en la zona 
para deducir los valores que corresponden al caso particular  llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m 2 
para inmueble analizado.
* NOTA.-
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AVALÚO Nº :

VIII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS

a) Del Terreno:

  Lote Tipo Predominante:        Valores de Calle o de Zona: 1,753.08 $ / m²

Indiviso % VALOR REFERENCIA

Valor Unitario Medio de Terreno: $1.00

FACTORES DE EFICIENCIA 

FZO.                   FUB.     FFR. FFO. FSU. FTOP FFON. FRE

1.0 1.15 1.00 1.00 0.90 0.98 1.00 1.01

FR A C C . SUPERFICIE  m2 V A LOR  U N ITA R IO COEFICIENTE M OT IVO D EL C OEF . VA LOR  R ESULT . V A LOR  PA R C IA L

1 762.00 1,753.08 FACTOR RESULTANTE 1,335,848.66

T OT A L 762.00 m2 ENFOQUE DE COSTOS $ 1,335,848.66

VALOR FISICO O DIRECTO

b) De las Construcciones:

Tipo FACTOR DE EDAD Fco USO FRE

1 0.74 1.00 CASA 0.74

2

3

4

Tipo Descripción Superficie V.R.N. Demérito V.N.R. Valor

1 C A SA 104.82 10,744.00     26.00 7,950.56      7,950.56

2 -              

3 -              

4 -              

7,950.56

c) Áreas, construcciones e instalaciones comunes (Sólo en condominios):

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

Indiviso suma 0.00

Instalaciones especiales y obras complementarias privativas : 

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

m², pza, lt, m3 Neto Parcial

1 -              -               

2 -              -               

3 -              -               

4 -              -               

5 -              -               

Suma -              

Resultado del enfoque de costos (a+b+c) :  1,343,799.22

Valor Físico ó Directo 1,343,780.00

7/11.
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AVALÚO Nº :

IX.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS

 Tipo Clasificación Superficie $/m² Renta

o Cantidad  Mensual

CASA HABITACION 104.82 47.00 4,926.54        

-               

Suma 4,930.00

Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada $ 4,930.00

Importe de Deducciones 37.80% $ 1,863.54

Renta Neta Mensual $ 3,066.46

Renta Neta Anual $ 36,797.52

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa del 9.22%............................................... Aplicable al caso

Resulta un valor de Capitalización de: $ 399,105.42

Resultado del enfoque de ingresos: $ 399,100.00

Valor de Capitalización :

Años Meses DEDUCCIONES

8 2 a) Vacíos: $51.35 1.04%

b) Impuesto Predial (Base Renta):$67.11 1.36%

c) Servicio de Agua (En su caso): $382.75 7.76%

d) Conserv. Mantenimiento: $0.00 0.00%

e) Administración: $0.00 0.00%

f) Energía Eléctrica (En su caso): $195.00 3.95%

g) seguros: $555.59 11.27%

h) Otros: IMPREVISTOS

i) Depreciación Fiscal:

j) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g): 1,200.45 24.34%

k) Impuesto sobre la renta : $315.52 6.40%

SUMA (a+h+j+k): 1576.75 31.78%

En Números Redondos : 1863.54 37.80%

C A LC ULO D E LA  T A SA  D E 

C A P IT A LIZ A C ION

* VER HOJA ANEXA

8/11.
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X.- RESUMEN 

¤ Resultados por enfoque:

Comparativo de mercado (Valor comparativo de Mercado) $ 790,345.00

Costos (Valor Físico o Directo) $ 1,343,780.00

Ingresos (Valor de Capitalización de Rentas) $ 399,100.00

V. COMERCIAL $ 2,533,225.00

 

XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

XII.- CONCLUSIÓN 

Valor Comercial en Números Redondos : $ 1,022,280.00

Esta cantidad representa el valor comercial al día :

0

XIII.- VALOR REFERIDO (En su caso)

Fecha a referir : Factor : Valor $ Indice anterior :

N O A P LIC A Indice actual :

        VALUADOR

 

Valuador  LAURA PATRICIA GALICIA CASTILLO

Especialidad :               CED. PROF. 

Declaraciones:
SE CONCLUYE QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL VALOR QUE RESULTA DE APLICAR EL METODO

DE INCIDENCIA PROPORCIONAL DE LOS TRES VALORES OBTENIDOS EN EL AVALUO.

UN MILLON VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 MN
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AVALÚO Nº :

MEMORIA FOTOGRAFICAREPORTE FOTOGRAFICO 
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AVALÚO Nº : 01/2021

FECHA 15-feb-21

I.- ANTECEDENTES

Perito que practica el avalúo:  

Solicitante del Avalúo:

Domicilio del solicitante:

Valuador : CED. PROF. No. N/A

Especialidad : INMUEBLES

Registro de Tesorería DF: NO APLICA

Fecha del Avalúo : 19-dic-20 Fecha de Inspección : 19-dic-20

Inmueble que se Valúa: CASA-HABITACIÓN

Ubicación del Inmueble:

Colonia : Nva. Tenochtitlán Alcaldía: GUSTAVO A. MADERO

Código Postal : 07890 Estado : CDMX

Régimen de Propiedad. PRIVADO

Propietario del Inmueble PEDRO ESPINOZA ESPINOZA, FAUSTO ESPINOZA ESPINOZA, OSWALDO ESPINOZA ROSALES

Objeto del Avalúo : CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Propósito del Avalúo: CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Nº de Cuenta Predial: 048-383-03-000-3

Nº de Cuenta del Agua: 26-46-650-826-01-000-9

II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS

Clasificación de la Zona: HABITACIONAL

Tipos de Construcción Dominante

Índice de Saturación en la Zona: 100%

Indice de Población : MIXTA, RESIDENTE Y FLOTANTE

Contaminación Ambiental :

Uso del Suelo : HC/03/30 B

Vías de Acceso Principales:  

Vías de Acceso Secundarias:  

Servicios Públicos: 

Equipamiento Urbano :

1/8.

ᴾ.ING. ARQ. MÓNICA ESPINOSA GONZÁLEZ

PEDRO ESPINOZA ESPINOZA, FAUSTO ESPINOZA ESPINOZA, OSWALDO 

ESPINOZA ROSALES

NORTE 84-A, No. 4542, COL. NVA. TENOCHTITLÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

C.P. 07890, CDMX

ᴾ.ING. ARQ. MÓNICA ESPINOSA GONZÁLEZ

Calle :   NORTE 84-A, No. 4542,

Av. Eduardo Molina y Circuito Interior

Av. Robles Domínguez, Norte 84, Oriente 91 y 95

HABITACIONAL Y COMERCIAL, POR ESTAR CERCA DE MERCADO PÚBLICO ES ALTAMENTE COMERCIAL 

EN CONJUNCIÓN CON RESIDENCIA MEDIA Y MEDIA BAJA. 

POR TRATARSE DE UNA ZONA CERCANA A UN MERCADO, ESCUELA PRIMARIA E IGLESIA, 

TIENE CONSIDERABLE CONTAMINACIÓN DE BASURA Y DE RUIDO, HAY ABUNDANTE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOTAXIS.

CUENTA CON AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE 

BASURA, BANQUETAS, GUARNICIONES, SEGURIDAD PÚBLICA.

CUENTA CON MERCADO, ESCUELA,  DEPORTIVO, HOSPITAL, CENTROS DE SALUD. EN UN RADIO DE 1.5 

Km.
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AVALÚO Nº : 01/2021

III.- TERRENO

Ubicación del Predio:

TRAMO DE CALLES, CALLES TRANSVERSALES, LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

Colindancias:

AL NORTE EN 15mt con lote 2

AL SUR EN 15mt con lote 4

AL ORIENTE EN 10mt con calle Grabados

AL PONIENTE EN 10mt con lote 32

SUPERFICIE DEL TERRENO : 150.00 m2

Configuración y Topografía: TERRENO APARENTEMENTE PLANO.

Características Panorámicas y/o Urbanas :

Densidad Habitacional Permitida: BAJA 1vivienda por cada 100m² de sup.

30% 0.29

0.58

Servidumbres o Restricciones:

 IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Uso Actual :

Tipos de construcción : T1 PANADERÍA

T2 DEPARTAMENTOS

Calidad y Clasificación de la Construcción : C 03 2

H 03 2

Número de niveles : 2

Edad aproximada de la construcción en años: T1 PANADERÍA 52 años

T2 DEPTOS. 21 años

Vida útil remanente en años : T1 PANADERÍA 18 años

T2 DEPTOS. 49 años

Vida Total en años: T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Calidad del proyecto :

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: Una el inmueble con todos sus espacios.

2/8.

SE OBSERVAN INMUEBLES DE USO HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA BAJA 

DE CLASE BAJA Y MEDIA BAJA.

LAS INDICADAS EN EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO Y REGLAMENTOS APLICABLES 

VIGENTES EN LA CDMX

Deficiente, se  percibe falta de manto., por lo que con el paso de los años se ha 

deteriorado considerablemente, se observan ventanas con marcos oxidados y vidrios 

rotos, pintura muy desgastada y algunas grietas menores en  muros.

Estado de conservación :

Bueno. Ya que el proyecto esta diseñado para comercio desde su construcción y a la fecha 

del presente avalúo aún  es funcional

Actualmente se encuentra ocupado como uso residencial ocupando la planta baja y un departamento del primer nivel. 

Se trata de inmueble con proyecto arquitectónico inicial de uso comercial en planta baja (PANADERÍA) y habitacional en 

primer y segundo nivel , proyectado con dos departamentos completos en primer nivel y uno en el segundo nivel. 

(COS)

ACERA CON FRENTE AL ORIENTE, ENTRE  CALLE ORIENTE 87 AL SUR Y 

ORIENTE 91 AL NORTE

SUPERFICIE Y MEDIDAS SEGÚN: ESCRITURA No. 19,395 DE FECHA 13 DE 

OCTUBRE DE 1950, ANTE NOTARIO ALVARO 

MAGAÑA PÉREZ Jr. NOTARIA No. 79

Intensidad de Construcción : (CUS)

048-383-03-000-3

NORTE
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V.-  ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Cimentación:
T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Estructura:

T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Muros: T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Entrepisos: T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Techos: T1 PANADERÍA repellado de 

yeso
T2 DEPTOS. repellado de 

yeso

Azoteas : T2 DEPTOS. sin 

impermeabiliza

Bardas: T1 PANADERÍA N/A

T2 DEPTOS.

Aplanados:
T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Plafones: T1 PANADERÍA Plafón de yeso.

T2 DEPTOS.

Lambrines:

Pisos: T1 PANADERÍA mosaico 20 x 20.

T2 DEPTOS. mosaico 20 x 20.

Zoclos : T1 PANADERÍA mosaico de 20 

x 20
T2 DEPTOS. Sólo en primer 

nivel mosaico 

Escaleras: T1 PANADERÍA escalera 

interior de 
T2 DEPTOS.

Pintura: Vínilica en muy mal estado, por el desgaste natural. Sin mantenimiento

Recubrimientos especiales: 

Carpintería:

Puertas T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Guardarropa

Lambrines o Plafones:

Pisos:

Otros: 

T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

 

Muebles de baño : T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Muebles de cocina :

Inst. Eléctrica: T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Puertas y ventanería T1 PANADERÍA Puerta bandera corrediza de perfil, ventanas de perfil.

T2 DEPTOS. Puerta bandera abatible de perfil de 80 x 2.10cm, ventanas de perfil 1.5 x 1.10cm.

Herrería T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Vidriería: T1 PANADERÍA vidrio de 3mm. En algunas ventanas  y puertas se observan sin vidrio o con vidrios rotos.

T2 DEPTOS. Vidrio de 3mm en puertas y ventanas. 

  Cerrajería: T1 PANADERÍA cerraduras comunes básicas. Algunas puertas están cerradas con cadena y candado.

T2 DEPTOS. cerraduras comunes básicas.

  Fachada: T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS.

Instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias :

 

Instalaciones especiales: T1 PANADERÍA Horno tradicional de ladrillo rojo recocido y chimenea. Construcción tipo catalan.

T2 DEPTOS. N/A

Elementos Accesorios:

Obras complementarias: T1 PANADERÍA

T2 DEPTOS. N/A

3/8.

Barandal metálico de ángulo.

Instalaciones en general ocultas, contactos duplex, focos ahorradores.

Tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28cm 

Columnas de concreto armado de 40x40cm, castillos de concreto armado de 20x40 y de 

20x20cm en refuerzos verticales. En refuerzos horizontales se observan trabes de 

concreto armado de 40 x 20cm y de 40x 15cm

En refuerzos verticales, se observan castillos de concreto armado de 20x20cm. En 

refuerzos horizontales se observan trabes de concreto armado de 40 x 20cm y de 40x 

15cm

concreto armado de 12cm de espesor, con refuerzos horizontales de hasta 35cm.

Por el tiempo de construcción es probable que sea de concreto armado de zapatas 

corridas.

Block macizo de concreto de 15x 20x 40cm

Revestimientos y Acabados Interiores:

Puerta abatible de tambor de cocina de 0.90 x 2.10cm de pino.

Puerta abatible de tambor de 0.90 x 2.10cm de pino.

Obra Negra:

En lo general estan ocultas, pero se perciben algunas bajadas sanitarias 

de Fofo., y algunas hidráulicas de cobre.

Instalaciones hidráulicas y 

sanitarias:

repellado de mortero, pintura vinilica desgaste normal.

repellado de mortero, pintura vinilica desgaste normal.

concreto armado de 12cm de espesor, con refuerzos horizontales de 20 x 12cm.

Recubrimiento de mosaico hasta una altura de 1.20 y continua hacia arriba con 

recubrimiento de yeso. 

block  de concreto de 15x 20x 40cm

No tiene en ninguno de los tipos.

En primer nivel los recubrimientos son de yeso. En el segundo nivel un depto. cuenta 

con yeso y el otro depto. se encuentra en obra negra.

En primer nivel el plafon es de yeso, en segundo nivel un depto. cuenta con aplanado 

de yeso.

No tiene en ninguno de los tipos.

Instalaciones en general ocultas, contactos duplex, lámparas de tubo fluorescente con 

balastra .

Cortina enrrollable metálica galvanizada de 3.00x 2.00mt, para entrada al público. 

Cortina enrrollable metálica galvanizada de 2.50 x 1.50mt para ventana

Medio baño en P.B., con mingitorio blanco y W.C. beige de mediana calidad.

Cuenta con un baño completo con w.c. y lavabo beige  de mediana calidad.

escalera de perfil recta para subir al  primer nivel.
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VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

 

 

 VII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO

Valor/m2 

VALOR DE MERCADO: 150.00 m2            X              $11,350.00$      = 1,702,500.00$   

  Resultado por enfoque comparativo de mercado 11,350.00$           

Valor comparativo de mercado 1,702,500.00

4/8.

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de los análisis correspondientes, como sigue: 

*PARA EL TERRENO:  Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características similares, consulta de Banco de datos 
particular e Institucional, además de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria realizando una 
homologación para llegar al valor por m2.

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO.- Se calculó considerando el VRN del inmueble y aplicando los factores 
correspondientes de edad y conservación de las construcciones.

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se calculó considerando la rentabilidad apropiada para el inmueble 
en base a investigación de mercado en la zona, con inmuebles similares, tomamdo en cuenta únicamente la superficie rentable que 
corresponde a los locales comerciales y a los departamentos

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- El análisis comparativo tomó en consideración la oferta y demanda existentes en la zona para deducir 
los valores que corresponden al caso particular  llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 para inmueble analizado.
* NOTA.-
Metros de más de acuerdo con  Levantamiento Físico realizado el día 03 abril de 2018, solicitado por la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial, Dirección del Proceso  Cartográficos y Catstrales, en donde resultaron 153.04m² de terreno y 358.04 de construcción.
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AVALÚO Nº : 01/2021

VIII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS

a) Del Terreno:

Lote Tipo Predominante:  150m² Valores de Calle o de Zona: 11,350.00 $ / m²

Indiviso % VALOR REFERENCIA

FACTORES DE EFICIENCIA 

FZO.                   FUB.     FFR. FFO. FSU. FFON. FRE

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

FR A C C . SUPERFICIE  m2 V A LOR  U N ITA R IO C OEF IC IEN T E M OT IVO D EL C OEF . VA LOR  R ESULT . V A LOR  PA R C IA L

ÚNICA 150.00 11,350.00 1.00 FACTOR RESULTANTE 11,350.00 1,702,500.00

A) 1,702,500.00$      

b) De las Construcciones:

TIPO CLASE  EDAD VP VUR Fed Fco Fre

T1 C 05 3 50 70 20 0.36 0.90 0.32

T2 HC 05 3 50 70 20 0.36 0.90 0.32

T3 HC 05 3 50 60 10 0.25 0.80 0.20

T4 H 05 2 22 60 38 0.67 0.80 0.54

Tipo Descripción Superficie V.R.N. Demérito V.N.R. Valor

1 P A N A D ER Í A 135.57 11,260.52       68 3,648.41        494,614.91$      

2 D EP A R T A M EN T O 55.86 5,163.55        68 1,672.99        93,453.26$        

3 B OD EGA 64.60 5,163.55        80 1,032.71        66,713.09$        

4 B OD EGA 87.64 5,163.55        46 2,767.66        242,558.04$      

343.67 B) 897,339.30$      

c) Áreas, construcciones e instalaciones comunes (Sólo en condominios):

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

Indiviso suma 0.00

Instalaciones especiales y obras complementarias privativas : 

CONCEPTO EDAD VP VUR Fed Fco Fre

HORNO 52 60 8 0.22 1.00 0.22

PATIO 52 60 8 0.22 0.98 0.22

BARDA 21 30 9 0.37 0.50 0.19

REJA 52 60 8 0.22 0.50 0.11

MARQUESINA 34 45 11 0.32 0.60 0.19

CORTINAS METÁLICAS 52 60 8 0.22 1.00 0.22

ESCALERAS METÁLICAS 34 45 11 0.32 0.95 0.30

Clave Descripción Cantidad UNIDAD CRN DEM % CNR SUBTOTAL

1 HORNO 1.00 pza. 20,000.00$         78% 4,400.00$             4,400.00$      

2 PATIO 65.82 m² 586.45$             78% 126.44$               8,322.19$      

3 BARDA 39.70 m² 553.87$             82% 102.47$               4,067.90$      

4 REJA 2.00 pza. 500.00$             89% 55.00$                 110.00$        

5 MARQUESINA 12.47 m² 1,654.00$          81% 317.57$               3,960.07$      

6 CORTINAS METÁLICAS 9.75 m² 1,200.00$          78% 264.00$               2,574.00$      

7 ESCALERAS METÁLICAS 2.00 pza. 13,196.00$         70% 4,011.58$             8,023.17$      

Suma 31,457.33$    

Resultado del enfoque de costos (a+b+c) :  2,631,296.63$   

Valor Físico ó Directo 2,632,000.00$   

5/8.

ENFOQUE DE COSTOS VALOR FISICO O DIRECTO
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AVALÚO Nº : 01/2021

IX.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS

 Tipo Clasificación Superficie $/m² Renta

o Cantidad  Mensual

CASA HABITACION 343.67 89.00 30,586.63             

-                      

Suma 30,586.63

Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada $ 30,590.00

Importe de Deducciones 165535.20% $ 1,660.00

Renta Neta Mensual $ 28,930.00

Renta Neta Anual $ 347,160.00

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa del0.1036............................................... Aplicable al caso

Resulta un valor de Capitalización de: $ 3,351,806.44

Resultado del enfoque de ingresos: $ 3,351,800.00

Valor de Capitalización :

Años Meses DEDUCCIONES

8 2 a) Vacíos: 2.08% 636.27$         

b) Impuesto Predial (Base Renta): 0.00% 138.00$         

c) Servicio de Agua (En su caso): 0.00% -$              

d) Conserv. Mantenimiento: 0.33% 10,000.00$    

e) Administración: 0.00% -$              

f) Energía Eléctrica (En su caso): 0.00% -$              

g) seguros: 0.00% -$              

h) Otros: IMPREVISTOS 0.00% -$              

i) Depreciación Fiscal: 0.00% -$              

j) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g): 0.33% 101.38$         

k) Impuesto sobre la renta : 3.00% 917.70$         

SUMA (a+h+j+k): 5.41% 30,590.05$    

En Números Redondos : 5.41% 1,655.35$    

1,660.00$    

6/8.
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AVALÚO Nº : 01/2021

X.- RESUMEN 

¤ Resultados por enfoque:

Comparativo de mercado (Valor comparativo de Mercado) $ 1,702,500.00$   

Costos (Valor Físico o Directo) $ 2,632,000.00$   

Ingresos (Valor de Capitalización de Rentas) $ 3,351,800.00$   

7,686,300.00$   

XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

XII.- CONCLUSIÓN 

Valor Comercial en Números Redondos : $ 2,562,000.00

Esta cantidad representa el valor comercial al día :

 

Valuador: MÓNICA ESPINOSA GONZÁLEZ

Especialidad :   N/A         CED. PROF. N/A

7/8.

SE CONCLUYE QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL VALOR QUE RESULTA DE APLICAR EL MÉTODO DE INCIDENCIA 

PROPORCIONAL DE LOS TRES VALORES OBTENIDOS EN EL AVALÚO.

QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO

(DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
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AVALÚO Nº : 01/2021

MEMORIA FOTOGRAFICA

8/8.

REPORTE FOTOGRAFICO 
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                                           CASA- HABITACIÓN III 

 

 

AVALÚO Nº : H01/2021

FECHA 16-feb-21

I.- ANTECEDENTES

Perito que practica el avalúo:  Jose Luis Montañez Hernandez

Solicitante del Avalúo: Sofia Zavala Barragan

Domicilio del solicitante:

Valuador : Jose Luis Montañez Hernandez Ced. Prof. No.

Especialidad : Inmuebles

Registro de Tesorería DF: NO APLICA

Fecha del Avalúo : 16/02/2021 Fecha de Inspección : 14/12/2020

Inmueble que se Valúa: Casa Habitacion

Ubicación del Inmueble:

Colonia : Juriquilla, San Isidro

Delegación ó

Municipio : Queretaro

Código Postal : 76226 Estado : Queretaro

Régimen de Propiedad. Condominal

Propietario del Inmueble Sofia Zavala Barragan

Objeto del Avalúo : CONOCER SU VALOR COMERCIAL 

Propósito del Avalúo:

Nº de Cuenta Predial:

Nº de Cuenta del Agua:

II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS

Clasificación de la Zona: Habitacional de interes medio

Tipos de construcción dominante : Medio

Índice de saturación en la zona : 80%

Población : Residente

Contaminación ambiental : Ninguna

Uso del Suelo : Habitacional (H3, hasta 300 hab/ha.) según Plan Parcial de Desarrollo Urbano

Vías de Acceso e Importancia de las mismas : 

PRINCIPALES: Libramiento Sur Poniente, via primaria de acceso con ancho variable y camellon central. 

SECUNDARIAS: Circuito Pizarra, via primaria de acceso con ancho variable y camellon central.

Servicios públicos: completos

Equipamiento Urbano :

1/12.

Circuito Pizarra No. 672, Casa 44, Condominio Lomas de San Isidro, Lote 6, Mza 9,

Fraccionamiento Juriquilla San Isidro II, Queretaro 

Determinar el valor comercial del inmueble como base para su negociacion de compra

venta

140100123444052

20900806

Abastecimiento de agua potable: red de distribucion son suministro mediante tomas

domiciliarias; Drenaje y alcantarillado: red de recolección de aguas residuales y agua

pluvial con drenaje por la vialidad; Red de electrificacion: Oculta, subtrerranea;

Alumbrado Publico: sistema que utiliza las posteria modernista, con luminarias de

vapor de sodio.

Paramento de vialidades; guarniciones de concreto seccion "pecho de paloma";

Banquetas: de concreto de 8 cms de espesor; Vialidad: De dos cuerpos en avenidas

principales y calles de 10.00 mts de ancho en vialidades secundarias; Pavimentos: De

concreto Hidraulico; Otros servicios: Transporte urbano, comercios, escuelas,

gasolineras, recoleccion de basura.

Calle : Circuito Pizarra No. 672, Casa 44, Condominio Lomas de San Isidro, lote 6,

Mza 9

A  r  q  u  i  t  e  c  t  u  r  a

R M Ditmo odulacion iseno
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III.- TERRENO

Ubicación del Predio:

                  N O R T E 

coordenadas

TRAMO DE CALLES, CALLES TRANSVERSALES, LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:

Colindancias:

AL NORTE EN En 16.87 Colinda con area privativa 45

AL SUR EN En 16.80 Colinda con area privativa 43

AL ORIENTE En 6.63 Colinda con area verde

AL PONIENTE En 6.64 Colinda con vialidad interior con banqueta

Indiviso 1.28357%

SUPERFICIE Y MEDIDAS SEGÚN:

SUP ER F IC IE D EL T ER R EN O P R IVA T IVA 109.45 m2 SUP ER F IC IE D EL T ER R EN O C OM UN 70.24 m2

SUP ER F IC IE D EL T ER R EN O T OT A L 179.69 m2

SUP ER F IC IE C ON ST R UID A  P R IVA T IVA 114.04 m2 SUP ER F IC IE C ON ST R UID A  C OM UN 2.42 m2

SUP ER F IC IE C ON ST R UID A  T OT A L 116.46 m2

Configuración y Topografía: Topografia plana de configuracion regular

Características Panorámicas y/o Urbanas : Ninguna relevante

Densidad Habitacional Permitida: Vivienda por lote

Intensidad de Construcción : (CUS) VAT 1.5

(COS)

Servidumbres o Restricciones: Las que marca el Plan Parcial de Desarrollo Urbano

 IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL

  Uso Actual :

2/12.

El acceso al condominio se ubica sobre el paramento Oeste de la calle Circuito Pizarra, entre Boulevard Paseos del Pedregal y

Circuito Pizarra

Escritura No. 53602, tomo 1073, del Viernes 23 de Febrero de 2018, expediente

19301.18, Notaria No. 30. del Estado de Queretaro. Lic. Ivan Lomeli Avendaño

20.74016,-100.47771

Casa Habitacion en dos plantas que consta de; Planta Baja: Estancia, comedor, cocina, medio baño, terraza, patio de servicio,
cochera descubierta, cubo de escalera y jardin; Planta Alta: tres recamaras, dos baños completos, vestidor en recamara principal.
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Tipos de construcción : M oderna de Buena Calidad

Calidad y Clasificación de la Construcción : H 02 4 Calidad Buena

Número de niveles : 2 (dos)

T-1 T-2 Areas Comunes

Edad aproximada de la construcción en años: 2 años 2 años

Vida útil remanente en años : 78 años 78 años

Vida Total en años: 2 años 2 años

Estado de conservación : Bueno, casa nueva

Calidad del proyecto : Bueno

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: Una, la casa valuada

V.-  ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

  Obra Negra

Cimentación: Losa de cimentacion de concreto armado sobre plataforma de banco compactado

Estructura: Castillos, cadenas, trabes y losas de concreto armado

Muros: De tabique rojo recocido de 14 cms de espesor

Entrepisos: A base de losa de concreto armado

Techos: A base de losas planas de concreto armado

Azoteas : Impermeabilizadas con materiales asfalticos aparentes

Bardas:

  Revestimientos y Acabados Interiores.

Aplanados: Aplanados interiores de yeso acabado fino y exteriores de mezcla cemento arena acabado fino

Plafones: Yeso acabado fino

Lambrines: Azulejo ceramico en zona humeda de baños de 20x40 cms

Muro en Sala de Cantera Negra de 40 x 40 cms

Pisos: De loseta ceramica de 40x40 cms y Piso laminado en recamara principal

Zoclos : Similares en calidad y tipo a los pisos colocados de 8 cms de espesor

Escaleras: Rampa de concreto armado, recubierta de loseta ceramica

Pintura: En general vinilica

Recubrimientos especiales: No tiene

3/12.

De block hueco de cemento-arena vibrocompactado de 14 cms de espesor en patio de

servicio de 2.00 mts de altura reforzada con castillos ahogados en colindancia con

casasa vecinas y Sillar de 20 cms de esperos aparente en colindancia con con calle.
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         Carpintería:  

Puertas Puerta principal de tambor a base de aglomerado de madera acabado tablereado y esmaltado.

Puerta de intercomunicacion de tambor de aglomerado de madera acabado esmaltado.

Guardarropa Melamina

Lambrines o Plafones: No tiene

Pisos: Piso en recamara principal de piso laminado calidad media

Otros: No tiene

  Instalaciones hidráulicas y sanitarias:

 

 

Muebles de baño : Muebles sanitarios de color blanco, calidad intermedia y fabricacion nacional.

Muebles de cocina : Cocineta y barra (desayunador) hechos en obra, con cubierta, fregadero y estufa.

  Inst. Eléctrica:

Puertas y ventanería

Herrería No tiene

Vidriería: Vidrio claro de 6 mm de dimenciones comerciales

  Cerrajería: Cerrajeria marca GEO de buena calidad

  Fachada:

  Instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias :

 

Instalaciones especiales: Calentador Solar y Aire acondiconado en la Recamara Principal

Elementos Accesorios: Hidroneumatico

Obras complementarias: Area de Patio, estacionamiento, bardas y cisterna de 5 m3

4/12.

Completas ocultas, Con alimentadores y ramales de PVC, Instalacion

Hidraulica a base de tuberia de PVC en diametros de a 1/2", 1, 3/4 y

1/2; Instalacion Sanitaria a base de tuberia de PVC sanitario de 2" y

4", bajadas de PVC de 4", con registros forjados de tabique rojo

recocido y tapa de concreto.

Conducciones electricas ocultas a base de poliducto naranja de 1/2", cableado a base

de cable vinanel de calibre 12 y 14, accesorios tipo Quinziño linea intermedia,

lasmparas incandescentes tipo de sobreponer con placas metalicas.

Todas las ventanas y la puerta al patio de servicio a base de perfil de aluminio de 2"

color blanco

A base de pasta texturizada, con pintura vinilica en general, en Fachada Principal con

Cantera Blanca de 40 x 40 cms
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VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

 

 

 VII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO

m2 Valor/m2 

VALOR DE MERCADO: 114.04 X 19,938.00 = 2,273,729.52

  Resultado por enfoque comparativo de mercado 2,273,729.52

Valor comparativo de mercado 2,273,729.52

5/12.

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de los análisis correspondientes, como 
sigue: 

*PARA EL TERRENO:  Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características similares, consulta de Banco de 
datos particular e Institucional, además de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria 
realizando una homologación para llegar al valor por m2.

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO.- Se calculó considerando el VRN del inmueble y aplicando los 
factores correspondientes de edad y conservación de las construcciones.

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se calculó considerando la rentabilidad apropiada para el 
inmueble en base a investigación de mercado en la zona, con inmuebles similares, tomamdo en cuenta únicamente la superficie 
rentable que corresponde a los locales comerciales y a los departamentos

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- El análisis comparativo tomó en consideración la oferta y demanda existentes en la zona para 
deducir los valores que corresponden al caso particular  llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 par a 
inmueble analizado.
* NOTA.-
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VIII.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS

a) Del Terreno:

  Lote Tipo Predominante:        Valores de Calle o de Zona: 3,802.00 $ / m²

1.28357 % VALOR REFERENCIA

Valor Unitario Medio de Terreno: $1.00

FACTORES DE EFICIENCIA 

FZO.                   FUB.     FFR. FFO. FSU. FFON. FRE

1.0 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80

FR A C C . SUPERFICIE  m2 V A LOR  U N ITA R IO COEFICIENTE M OT IVO D EL C OEF . VA LOR  R ESULT . V A LOR  PA R C IA L

1 109.45 3,802.00 0.80 FACTOR RESULTANTE 3,041.60 332,903.12

2 70.24 3,802.00 0.80 FACTOR RESULTANTE 3,041.60 213,641.98

T OT A L 179.69 m2 ENFOQUE DE COSTOS $ 546,545.10

VALOR FISICO O DIRECTO

b) De las Construcciones:

Tipo FACTOR DE EDAD Fco USO

1 0.98 1.00 HABITACION -PRIVATIVO 0.98

2 0.98 1.00 COMUN 0.98

3

4

Tipo Descripción Superficie V.R.N. Demérito V.N.R. Valor

1 C A SA  114.04 13,741.27     2% 13,466.44    1,535,713.34

2 A R EA  C OM UN 2.42 8,931.83       2% 8,753.19      21,182.72

3 -              

4 -              

1,556,896.06

c) Áreas, construcciones e instalaciones comunes (Sólo en condominios):

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

Indiviso suma 0.00

Instalaciones especiales y obras complementarias privativas : 

Clave Descripción Cantidad Valor Unitario Demérito V. Unitario Valor

m², pza, lt, m3 Neto Parcial

1 -              -               

2 -              -               

3 -              -               

4 -              -               

5 -              -               

Suma 0.00

Resultado del enfoque de costos (a+b+c) :  2,103,441.16

Valor Físico ó Directo

6/12.
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IX.- APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS

 Tipo Clasificación Superficie $/m² Renta

o Cantidad  Mensual

CASA HABITACION 114.04 79.85 9,106.25       

-               

$ DE RENTA POR HOMOLOGACION Suma 9,106.25

Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada REAL $ 11,700.00

Importe de Deducciones 17.95% $ 2,100.00

Renta Neta Mensual $ 9,600.00

Renta Neta Anual $ 115,200.00

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa del 0.0914............................................... Aplicable al caso

Resulta un valor de Capitalización de: $ 1,259,966.53

Resultado del enfoque de ingresos: $ 1,259,966.53

Valor de Capitalización :

Años Meses DEDUCCIONES

10 1 a) Vacíos: 1 cada 24 meses $195.39 1.67%

b) Impuesto Predial (Base Renta):$552.24 4.72%

c) Servicio de Agua (En su caso): $0.00 3.04%

d) Conserv. Mantenimiento: $140.40 1.20%

e) Administración: $849.42 7.26%

f) Energía Eléctrica (En su caso): $0.00 0.00%

g) seguros:

h) Otros: IMPREVISTOS $0.00 0.00%

i) Depreciación Fiscal: $0.00 0.00%

j) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g): 1,542.06 16.22%

k) Impuesto sobre la renta : $351.00 3.00%

SUMA (a+h+j+k): $2,088.45 20.89%

En Números Redondos : $2,100.00 17.95%

C A LC ULO D E LA  T A SA  D E 

C A P IT A LIZ A C ION

* VER HOJA ANEXA

9.14%

7/12.
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X.- RESUMEN 

¤ Resultados por enfoque:

Comparativo de mercado (Valor comparativo de Mercado) $ 2,273,729.52

Costos (Valor Físico o Directo) $ 2,103,441.16

Ingresos (Valor de Capitalización de Rentas) $ 1,259,966.53

V. COMERCIAL $ 2,273,729.52

 

XI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

XII.- CONCLUSIÓN 

Valor Comercial en Números Redondos : $

Esta cantidad representa el valor comercial al día :

16 DE FEBRERO DE 2021

XIII.- VALOR REFERIDO (En su caso)

Fecha a referir : Factor : Valor $ Indice anterior :

N O A P LIC A Indice actual :

        VALUADOR

 

Ing. Arq. Jose Luis Montañez Hernandez

8/12.

2,274,000.00

Declaraciones:
SE CONCLUYE QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE; ES EL QUE CORRESPONDE AL VALOR OBTENIDO POR EL METODO

FISICO O DIRECTO.

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.
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MEMORIA FOTOGRAFICA

9/12.

REPORTE FOTOGRAFICO 
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MEMORIA FOTOGRAFICA

10/12.

REPORTE FOTOGRAFICO 
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MEMORIA FOTOGRAFICA

11/12.

REPORTE FOTOGRAFICO 

 



                                                                                                                      

 

92 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA FOTOGRAFICA

12/12.

REPORTE FOTOGRAFICO 
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                                       CASA- HABITACIÓN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perito que practica el avalúo

Tapia Torres José Miguel

Solicitante del avalúo

Antonio Ramos Barrientos

Valuador

Tapia Torres José Miguel

Especialidad Inmuebles

Registro de tesorería CDMX

Fecha del avalúo 27-ene-21 Fecha de Inspección 13-ene-21

Inmueble que se valúa Casa Habitación

Ubicación del inmueble Calle:

Colonia: Delegación ó 

Municipio:

Tlalnepantl

a de Baz

Código Postal: 54050 Estado México

Régimen de propiedad:

Propietario del inmueble:

Objeto del avalúo: Conocer su valor comercial

Propósito del avalúo:

Número de 

cuenta predial:

Número de 

cuenta agua:

Bosques de Chihuahua Núm. 26

Bósques de México

No se proporcionó No se proporcionó

Venta

Antonio Ramos Barrientos

Privada

A) Antecedentes



                                                                                                                      

 

94 
 

Clasificación de la zona: Habitacional

Tipos de Construcción dominante: Principalmente casas habitación y a la periferia comercios.

Índice de saturación en la zona:50 viviendas por hectárea

Población: Residente

Contaminación ambiental: Es una zona con bajos indices de basura y ruido.

Uso de Suelo: H-200-A

Vías de acceso pincipales Blvd. Manuel Ávila Camacho, Vía Adolfo López Mateos, 

Av. Convento de Santa Mónica.

Vías de acceso secundarias Bosques de Puebla, Bósques de México y Av. Veracruz.

Servicios públicos completos: Dotación de agua potable, energía eléctrica, drenaje, internet,

telefonía, transporte público, correo postal, señal de televisión 

satelital, red de telefonía celular.

Equipamiento urbano: Mercado, iglesia, escuela nivel básico - medio y superior, 

centro de salud, hospital, zona de bancos, parques, comercio,

tianguis, gasolinera y oficinas.

Croquis de Localización

Tramo de calles, calles transversales, limitrofes y orientación:

Acera con frente al oriente, entre la calle Bosques de Durango al oriente y

 Bosques de Chiapas al poniente.

Medidas y colindancias:

Al norte 18.00 m. con Lote 24

Al sur 18.00 m. con Lote 26

Al este 7.00 m. con Lote 26 (Bosques de Durango)

Al oeste 7.00 m. con Bosques de Chihuahua

Indiviso: 100%

Superficie de terreno 126.00 m²

Superficie y medidas según: Escrituras y levantamiento

Configuración y topografía: Terreno plano, a nivel de banqueta.

Características Panorámicas y/ó Urbanas Casas habitación en su mayoría y calles.

Densidad Habitacional Permitida: 197 Habitantes por hectarea

Intensidad de Construcción: COS 0.7

CUS 2

Servidumbres o Restricciones Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal y Reglamento 

de Construcciones Vigente.

B) Características Urbanas

C) Terreno
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Uso Actual

Tipos de construcción T1

Moderno de mediana edad

Calidad y clasificación de la construcción

T1 H 02 4

Número de niveles Planta Baja y Planta Alta.

T1 T2

Edad aproximada de la construcción en años 15 5

Vida útil remanente 65 75

Vida total en años 80 80

Estado de conservación Bueno, debido a los trabajos de ampliación, se le dio 

mantenimiento a toda la casa y cambio de acabados.

Calidad del proyecto Bueno: Se precibe la intervención de un profesional.

Unidades rentables o suceptibles de rentarse 1

Cimentación Se cree que es a base de zapatas corridas y aisladas.

Estructura A base de columnas y trabes de concreto armado.

Muros Muros de carga a base de tabique blanco.

Entrepisos A base de losa estructural de concreto armado, espesor de 10 cms.

Techos A base de concreto armado, con pendiente de 2%, espesor de 10 cms.

Azoteas Impermeabilizante de membrana en buen estado.

Bardas Pretiles de H= 1.00 mts. Y bardas perimetrales de H= 2.60 mts.

E) Elementos de la Construcción

Obra Negra

D) Descripción General

Inmueble con uso habitacional, cuenta con dos etapas de construcción debido a una ampliación 
ejecutada hace 5 años. El inmueble se distribuye de la siguiente manera:
Planta Baja: Acceso principal peatonal y vehicular, 2 cajones de estacionamiento, sala, comerdor, 
cocina, estudio, cuarto de lavado, patio de tendido y escalerasmque conectan con planta alta.
Planta Alta: Vestíbulo, recámara principal con closet y baño completo, 2 recámaras con closet  y 1 
baño completo compartido, closet y escaleras de descenso a planta baja.
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Aplanados A base de mortero, cemento arena al exterior y al interior acabado en 

yeso.

Plafones Mortero cemento arena y acabado en yeso.

Lambrines No hay

Pisos Acabado a base de porcelanato 60x60 en áreas recreativas e íntimas,

Acabado a base de loseta cerámica antiderrapante 30x30 en zona de 

servicios y baños, al exterior en estacionamiento se aplicó adocreto.

Zoclos Cerámico de 60x6 cms. en superficies donde se aplica porcelanato.

Cerámico de 30x6 cms. En superficies donde aplica loseta antiderrapante.

Escaleras De concreto armado, recubiertas con porcelanato 60x60 cms.

Pintura Pintura vinílica color blanco en buen estado.

Fachaleta cerámica rústica aplicada sobre 1 cara interior de área

sala comedor.

Puertas En recámaras, puertas de tambor con madera de pino, barnizadas y en buen 

estado. En cocina y puerta principal, con madera de pino, molduras y hueco

para ventanas.

Guardarropa Closet en recámaras con puertas abatibles y entrepaños, madera de pino,

barnizados y en mediano estado.

Lambrines o plafones No hay

Pisos No hay

Otros Closet de despensa en cocina, a base de madera mdf, puertas abatibles y 

entrepaños en buen estado.

Se observan en buen estado las bajadas de agua pluvial, coladeras y el desagüe de la 

casa, de igual modo la alimentación general de agua potable, cisterna y tinacos en buen 

estado. Se nota un constante mantenimiento en general.

Muebles de baño W.C, lavabos y regaderas en buen estado, de calidad media.

Muebles de cocina Cocina integral en buen estado.

El funcionamiento de contactos, lamparas y apagadores es correcto y se mantiene en buen 

estado.

Portón de acceso vehicular y peatonal a base de herrería, pintura color chocolate, 

ventanería con cristales oscuros, en buen estado.

Se colocaron protecciones de herrería en paños externos a ventanas de fachada principal

y posterior.

Recubrimientos 

especiales

Revestimientos y acabados interiores

Carpintería

Instalaciones hidráulicas y sanitarias

Instalación eléctrica

Puertas y ventanería

Herrería
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Cancelería a base de aluminio en tono chocolate. Las ventanas en fachada principal llevan

cristal oscuro y las de fachada posterior cristal claro.

Perillas, picaportes y cerraduras de seguridad alta, correcto funcionamiento y en buen estado.

Recubrimiento en fachada a base de cantera gris en formato 40x40 cms, con entrecalles 

de 2 cms. Se conserva en buen estado.

Instalaciones especiales: Cisterna de agua potable, con capacidad de 2,400 lts.

Instalación de alarma de seguridad.

Elementos accesorios: Bomba hidroneumática.

Tanque de gas estacionario de 120 lts.

Obras complementarias Patio de tendido.

Estacionamiento para 2 autos.

Bardas perimetrales.

Recámara principal

F) Consideraciones previas al avalúo

Fachada

Instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias

Vidriería

Cerrajería

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de los análisis 
correspondientes, como sigue: 
*PARA EL TERRENO:  Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con características 
similares, consulta de Banco de datos particular e Institucional, además de investigación de 
mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria realizando una homologación para 
llegar al valor por m2.
* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO.- Se calculó considerando el VRN del 
inmueble y aplicando los factores correspondientes de edad y conservación de las construcciones.
* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se calculó considerando la 
rentabilidad apropiada para el inmueble en base a investigación de mercado en la zona, con 
inmuebles similares, tomamdo en cuenta únicamente la superficie rentable que corresponde a los 
locales comerciales y a los departamentos
* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- El análisis comparativo tomó en consideración la oferta y 
demanda existentes en la zona para deducir los valores que corresponden al caso particular  
llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 para inmueble analizado.
* NOTA.-
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Valor de mercado 29,440.00$     $ / m²

195.5 m² X 29,440.00$   = 5,755,520.00$     

5,755,520.00$ 

G) Aplicación del enfoque comparativo de mercado

Resultado por enfoque comparativo de mercado

A) Del terreno:

Lote tipo predominante:

Valores de calle o de zona: $ / m²

Indiviso:

Valor unitario medio de terreno:

FACTORES DE EFICIENCIA

FZO FUB FFR FFO FSU FTO FFON FRE

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2,097,900.00$ 

Total

B) De las Construcciones

Tipo Clase Edad VP VUR FED FCO FRE

T1 H024 15 80 65 0.83 1 0.83

T2 H024 5 80 75 0.94 1 0.94

Tipo Sup. m² V.R.N. Demérito Subtotal

1 147.32 $9,995.31 17.00% $1,224,022.87

2 48.18 $9,995.31 6.00% $454,485.39

C) Áreas, construcciones e instalaciones comunes (sólo en condominios)

H) Aplicación del enfoque de costos

Valor parcial
Fracc. Superficie

126.00

Uso

Vivienda $9,433.07

B) Valor de las construcciones 1,678,508.26$                  

Enfoque de costos 2,097,900.00$                            

Clave Descripción Cantidad Valor
Valor 

Unitario

Valor 

Unitario
Demérito

16,650.00$                     

FRE$ / m²

16,650.00$                     

Valor result.

16,650.00$                 

Valor físico o directo

Vivienda

V.N.R.

$8,308.60

A) Valor del terreno 2,097,900.00$                  
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Instalaciones especiales y obras complementarias privativas:

1 1 $3,150.00 5.00% $2,992.50 $2,992.50

2 1 $12,000.00 5.00% $11,400.00 $11,400.00

3 1 $4,500.00 5.00% $4,275.00 $4,275.00

4 1 $14,600.00 0.00% $10,000.00 $10,000.00

5 1 $13,000.00 0.00% $13,000.00 $13,000.00

Suma

1

Bruta total mensual, estimada y redondeada

Importe de deducciones 31% 4,430.00$          

Renta neta mensual 18,052.50$       

Renta neta anual 216,630.00$     

Capitalizando la renta anual a una tasa del 9.2154%

Resulta un valor de capitalización de 2,350,738.98$ 

Automat. de portón

C) Instalaciones especiales y obras complementarias

Valor físico o directo 3,818,076.00$                  

Suma 22,482.50$                                  

3,818,075.76$                            Resultado del enfoque de costos (a+b+c)

Clave Descripción Cantidad
Valor 

Unitario

Demé- 

rito

Valor 

Unitario
Valor

Vivienda

Aplicable al caso

Bomba hidroneumática

Cisterna 2400

Tanque gas est. 120 lts.

Alarma de seguridad

$41,667.50

195.5 115.00$                      22,482.50$                                  

I) Aplicación del enfoque de ingresos

Clasificación Superficie o cantidad $ / m² Renta mensualTipo

22,482.50$                                  
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Resultados por enfoque:

2.77%

0.67%

0.98%

0.00%

DEDUCCIONES

SUMA (a+h+i+j)

En números redondos

f) Energía eléctrica (En su caso)

g) Seguros

h) Otros: IMPREVISTOS

i) Deduc. Fiscales (b+c+d+e+f+g)

j) Impuesto sobre la renta

a) Vacíos

b) Impuesto predial (Base renta)

c) Servicio de agua (En su caso)

d) Conservación mantenimiento

e) Administración

Resultado del enfoque de ingresos ENR

% $

Cálculo de la tasa de capitalización

J) Resúmen

5,755,520.00$                  Comparativo de mercado (Valor comparativo de mercado)

Valor físico o directo 3,818,076.00$                  

Ingresos (Valor de capitalización de rentas) 2,350,750.00$                  

622.77$                                        

150.00$                                        

220.00$                                        

-$                                              

-$                                              

270.00$                                        

2,545.38$                                    

-$                                              

3,185.38$                                    

622.77$                                        

$2,350,750.00

4,430.91$                                    

4,430.00$                         

0.00%

1.20%

11.32%

0.00%

14.17%

3.00%

31.26%
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Declaraciones: Se concluye

Valor comercial en números redondos:

Factor

Valuador

Valuador José Miguel Tapia Torres

15/02/2021 Quince de febrero de dos mil veintiuno 

Esta cantidad representa el valor comercial del día:

$5,755,000.00

Considerando el objeto del avalúo, se concluye que el valor comercial del inmueble corresponde 

al valor comparativo del mercado obtenido en el avalúo.

No Aplica

Fecha a referir Valor ($) Indice anterior

Indice actual

M) Valor Referido (En su caso)

K) Consideraciones previas a la conclusión

L) Conclusión

(Cinco millones, setecientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
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Fachada principal Facha principal

Garage Fachada interna

Patio posterior Sala

N) Reporte Fotográfico
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Cocina Cocina

Recámara principal Recámara principal

Recámara 2 Recámara 2
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GLOSARIO 
 
Administración Pública Federal. Conjunto de órganos de gobierno que auxilia al 
Ejecutivo Federal en la realización de la función administrativa; se conforma de la 
administración centralizada y de la administración paraestatal, ambas establecidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
Amortización. -  Es una depreciación o reducción gradual del valor en libros de alguna 
partida de activo. 
 
Análisis de Edad/Vida. - Es un método para estimar la depreciación acumulada, 
aplicándole al costo de un bien un factor que resulta de la relación de la edad efectiva 
del bien entre su vida útil económica. 
 
Antigüedad. - Es aquel bien cuyo valor reside en sus características vetustas o remotas, 
acompañadas de un cierto nivel de calidad artística o histórica. 
 
Áreas Complementarias. – Son las áreas de uso privativo tales como: aulas para 
capacitación, comedores, auditorios, bodegas, bibliotecas, área de mantenimiento y 
salones de uso múltiples, que se incluyen en el área rentable de un inmueble. 
 
Área de Uso Común. – Es la superficie construida de un edificio que provee de servicios 
generales al inmueble como son: el vestíbulo principal, área de conserjería, baños 
comunes, cuartos de limpieza, cuartos de máquinas, módulos de seguridad, 
subestaciones y no forman parte del área rentable. 
 
Área Total Construida. - Es la suma total de las superficies cubiertas del inmueble 
medidas a los paños exteriores, descontando los principales huecos verticales, (cubos 
de elevadores, ductos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctrica). 
 
Área Utilizable. – Es la superficie construida de un edificio, a ser utilizada por un 
arrendatario para su uso privativo como oficinas, archivos, bodegas, circulaciones 
interiores y áreas complementarias, sustrayendo los principales huecos verticales y los 
balcones y terrazas descubiertas y se mide de los paños interiores de la porción 
dominante incluyendo la superficie de columnas y pilastras. 
 
Avalúo. – Es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la 
medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. Es 
asimismo un dictamen técnico en e que se indica el valor de un bien a partir de sus 
características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado. 
 
Bien. – Es cualquier derecho original de propiedad. Se constituye cuando una persona 
invierte trabajo y/o tiempo para obtener una cosa que puede usar y de la que obtiene un 
provecho y de la cual puede disponer libremente. 
 
Bien Inmueble. – Es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una 
porción de tierra con sus mejoras y obras permanentes. Incluyendo los beneficios que 
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se obtienen por su usufructo. Las principales características de un bien inmueble son su 
inmovilidad y su tangibilidad. 
 
Bien Raíz. – Lo constituyen el terreno físico0 y todas aquellas cosas que son parte 
natural del terreno, así como aquellas mejoras u obras hechas por el hombre que están 
adicionadas al terreno. 
 
Capitalización. – Técnica de valuación, que se utiliza para convertir en un valor el 
ingreso que produce una propiedad. 
 
Costo. – Es el conjunto de gastos en que se incurre para poder producir un bien, dentro 
de un sistema de producción. En el contexto de avalúos, el término costo también se 
refiere a todos lo gastos en que se incurre para reponer un bien. 
 
Costo de Reposición Nuevo. – Es el costo actual de un bien valuado considerándolo 
como nuevo, con sus gastos de ingeniería e instalación, en condiciones de operación, a 
precios de contado. 
 
Costo Neto de Reposición. – Valor que tiene un bien a la fecha del avalúo y se 
determina a partir del costo de reposición nuevo, disminuyéndole los efectos debidos a 
la vida consumida respecto de su vida útil total, al estado de conservación, al grado de 
obsolescencia y a otros elementos de depreciación. Equivale al valor de mercado de un 
bien usado que proporcione el mismo servicio, instalado y para uso continuado. 
 
Depreciación. – Es la pérdida de valor del costo nuevo de un bien ocasionada por el 
uso, el deterioro físico, la obsolescencia funcional-técnica (interna), y/o la obsolescencia 
económica (externa). 
 
Enfoque de Costos. – Es el método para estimar el valor de una propiedad o de otro 
activo que considera la posibilidad de que, como sustituto de ella, se podría construir o 
adquirir otra propiedad réplica del original o una que pueda proporcionar una utilidad 
equivalente con el mismo costo. Tratándose de un bien inmueble el estimado del 
valuador se basa en el costo de reproducción o reposición de la construcción y sus 
accesorios menos la depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, al que se 
le agrega comúnmente un estimado de la utilidad empresarial o las pérdidas/ganancias 
del desarrollador. 
 
Factor de Demérito. – Es el índice que refleja las acciones que en total deprecian al 
valor de reposición nuevo, permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que 
presenta el bien. 
 
Homologación. – Es la acción de poner en relación de igualdad y semejanza dos bienes, 
haciendo intervenir variables físicas, de conservación, superficie, zona, ubicación, edad 
consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se estime prudente incluir 
para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro parámetro. 
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Informe de Avalúo. – Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, magnética 
o electrónica como resultado de un avalúo, revisión o análisis económico. Es el 
documento que es remitido a la institución o al cliente, al completarse, desarrollarse y 
concluirse un trabajo de valuación.  
 
Lote. – Es un grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción, si el 
grupo está compuesto de un número conocido de partidas son disímiles y el valor total 
es independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es usualmente 
indeterminable excepto que se haga por algún método de distribución de costo. 
 
Mercado. – Es el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre 
compradores y vendedores, mediante un mecanismo de precio. El concepto de mercado 
implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre compradores 
y vendedores. Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y la demanda. 
 
Método Comparativo de Mercado. – Se utiliza en los avalúos de bienes que pueden 
ser analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto, se basa en la 
investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compra-venta recientes, 
operaciones de renta o alquiler y que, mediante homologación de los datos obtenidos, 
permiten al valuador estimar un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de 
este método se basa en que un inversionista no pagará más por una propiedad que lo 
que estaría dispuesto a pagar por una propiedad similar de utilidad comparable, 
disponible en el mercado. 
 
Método de Capitalización de Rentas. – Se utiliza en los avalúos para el análisis de 
bienes que producen rentas, este método considera los beneficios futuros de un bien en 
relación al valor presente, generado por medio de la aplicación de una tasa de 
capitalización adecuada. Este proceso puede considerar una capitalización directa en 
donde una tasa de capitalización global, o todos los riesgos inherentes, se aplican al 
ingreso de un solo año, o bien considerar tasa de rendimiento o de descuento (que 
reflejan medidas de retorno sobre la inversión) que se aplican a una serie de ingresos en 
un periodo proyectado, a lo que se le llama capitalización de flujo efectivo.  
 
Método Físico o del Valor Neto de Reposición. – Se utiliza en los avalúos para el 
análisis de bienes que puede ser comparados con bienes de las mismas características, 
este método considera el principio de sustitución, es decir que un comprador bien 
informado, no pagará más por un bien, que la cantidad de dinero necesaria para construir 
o fabricar uno nuevo en igualdad de condiciones al que se estudia. El estimado del valor 
del inmueble por este método se basa en el costo de reproducción o reposición de la 
construcción del bien sujeto, menos la depreciación total (acumulada), más el valor del 
terreno, al que se le agrega comúnmente un estimado del incentivo empresarial o las 
pérdidas/ganancias del desarrollador. 
 
Propósito del Avalúo. – Es el tipo de valor por determinar, correspondiente al tipo de 
trabajo valuatorio de que se trate. Cualesquiera que sean las circunstancias, los 
conceptos y montos asociados con un determinado tipo de valor siempre serán los 
mismos.  
 


