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PRESENTACIÓN. 

El mercado inmobiliario en México, atraviesa por una buena etapa, los financiamientos 

están en su apogeo.  Por ello, adquirir una propiedad con objetivos de inversión, es decir 

no para vivir  en ella, sino para rentarla o revenderla, tiene sus ventajas: 

 incrementa su valor por efectos de plusvalía. 

 nos da la posibilidad de obtener liquidez a través de la contratación de una 

hipoteca. 

  constituye un respaldo o garantía para el arranque de nuevos negocios o la 

compra de otros activos.  

 Tenerlos como parte del patrimonio, le adiciona seguridad y estabilidad a las 

finanzas personales, sobre todo, si hay mercado para revenderlos en momentos 

de necesidad o si queremos aprovechar la oportunidad de una buena compra.  

Para ello, hay que analizar varios factores que incrementan su valor por efectos 

de plusvalía, como por ejemplo: 

 la ubicación, ya que de ella depende la capacidad de revaluación del 

inmueble y es una de las claves para que el inmueble tenga éxito como 

inversión 

  el precio  

 seguridad  

 Edad 

 acabados  

 calidad de la construcción  

 amenidades (salón de eventos, gimnasio, guardería, alberca, etc.) 

 entorno urbano 

 distribución 

 accesibilidad 

  servicios  

 uso de suelo 

 factor sísmico y  

 elementos climáticos. 

Como valuador y asesor inmobiliario se deben tomar en cuenta estos factores a la hora 

de analizar el inmueble que se desea adquirir para saber si conviene o no invertir en él, 

además debemos también de evaluar la rentabilidad de la inversión, la tasa interna de 
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rendimiento (TIR), período de recuperación de la inversión, el valor presente neto y 

valor futuro, relación costo – beneficio. 

Ahora bien, lo que se pretende en éste trabajo es sentar las bases para que el 

profesional inmobiliario sea capaz de asesorar a cualquier persona que desee invertir en 

un inmueble habitacional (casa, departamento o terreno) o vender o rentar un inmueble 

con la finalidad de obtener una utilidad por ello. Asesorar a este inversionista y/o cliente 

que se acerca a un profesional inmobiliario, exponiendo que le ofrecen una propiedad 

para invertir, que es una súper oportunidad que no debe dejar pasar, y que le pide al 

profesional inmobiliario le diga si efectivamente es una oportunidad para invertir o en 

realidad no lo es, o que desde el punto de vista de propietario de un inmueble que desea 

venderlo, necesitará que el asesor inmobiliario le analice cuál será el mejor precio de 

venta por su inmueble según su mayor y mejor uso. 

¿Cómo?  

 Valuando la propiedad a través de los siguientes enfoques: 

1. Enfoque Físico 

2. Enfoque de Mercado 

3. Enfoque por capitalización de rentas 

 Analizar su potencial de plusvalía en un período de tiempo. 

 Analizar su valor en el futuro para conocer si será una inversión que dará frutos. 

 Ubicarme en el mercado bursátil 

 Realizar un análisis comparativo 

 En este trabajo se expondrán cuales son los fundamentos y consideraciones a tomar 

en cuenta para evaluar un inmueble de uso habitacional, ya que para poder definir si 

conviene o no invertir en la compra de una propiedad o en la venta, por ejemplo 

tratándose de terrenos, es necesario analizar factores tales como localización y/o 

ubicación  del inmueble, tamaño y medidas del lote, uso de suelo,  topografía, 

condiciones de suelo y subsuelo, tipos y disponibilidad de servicios; en las 

construcciones es necesario analizar factores tales como tipo de construcción con 

relación al terreno, calidad y durabilidad, proyecto, estilo, estética, concordancia con el 

contexto, intensidad de la construcción, servicios. Y en ambos casos la oferta y 

demanda en la zona, así como analizar financieramente si es rentable o no la propiedad. 
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INTRODUCCIÓN. 

La tierra constituye el cimiento de las actividades sociales y económicas de los pueblos 

y representa tanto una comodidad como una fuente de riqueza. Puesto que la tierra es 

esencial para la vida y la sociedad, reviste importancia para muchas disciplinas, 

incluyendo el derecho, la economía, la sociología y la geografía. Es posible que cada 

una de estas disciplinas aplique a los bienes raíces, un concepto algo distinto. 

Dentro de la amplia esfera de la ley, se toman en consideración tales aspectos 

como tenencia de la tierra y uso de la tierra. En la economía, la tierra se considera como 

uno de los cuatro agentes de la producción, junto con la mano de obra, el capital y la 

operación empresarial. La tierra aporta muchos de los elementos naturales que 

contribuyen a la prosperidad de un país. La sociología da a la tierra un aspecto dual: es 

tanto un recurso que puede ser compartido por todos, como un bien de propiedad 

privada, susceptible de aprovechamiento y mercadeo en beneficio particular. La 

geografía se concentra en describir los elementos físicos de la tierra así como las 

actividades de las personas que hacen uso de ella.¹ 

El valor de la tierra es un concepto económico. Abogados, economistas, sociólogos 

y geógrafos comparten un criterio común sobre los atributos de la tierra: 

 Cada parcela de terreno es única en su ubicación y composición. 

 La tierra es físicamente inmóvil. 

 La tierra es perdurable. 

 La disponibilidad de tierra es finita. 

 La tierra es útil a las personas. 

Los valuadores de bienes raíces consideran estos atributos como la base para 

determinar el valor de los bienes raíces. Reconocen los conceptos de la tierra que rigen 

en otras disciplinas, pero lo que más interesa son las evidencias que el mercado aporta 

para determinar el valor, más que los conceptos teóricos. El mercado refleja la actitud y 

las acciones de las personas, ante fuerzas sociales y económicas. 

La tierra y todo lo que está adherido a esta, constituye los bienes raíces. Los 

valuadores estudian el valor tangible de los bienes raíces además de sus 

correspondientes derechos de propiedad, reconociendo que estos bienes existen dentro 

del contexto de la sociedad en general. Puesto que los usos potenciales de la tierra se  

 

 

¹Appraisal Institute (2002), El Avalúo de Bienes Raíces, Chicago, Ill, Appraisal Institute, pag.1. 
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ven influenciados por factores legales, sociales y geográficos, estas consideraciones 

constituyen el fondo contra el cual se lleva a cabo una valoración. 

La elaboración de un avalúo es una actividad tan antigua como el concepto de valor, 

ya que el intercambio de objetos necesarios para una persona por bienes sobrantes para 

otra se hacía estableciendo una equivalencia hasta llegar a un mutuo acuerdo. Los 

objetos de intercambio podían llegar a ser bienes inmuebles y desde entonces estas 

operaciones se basaban en un avalúo elaborado por los interesados y estaban ligados a 

los factores sociales, económicos y políticos que los afectaban. 
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RESUMEN. 

El mercado inmobiliario en México, atraviesa por una buena etapa, los financiamientos 

están en su apogeo.  Por ello, adquirir una propiedad con objetivos de inversión, tiene 

ventajas tales como: Plusvalía, garantía para créditos, proporciona seguridad y 

estabilidad a las finanzas personales. 

 El objetivo de esta tesina es asesorar profesionalmente al inversionista, sobre la 

conveniencia o no de invertir en la adquisición de un inmueble con la finalidad de 

obtener la mayor rentabilidad de su inversión. Para tal fin, se decidió aplicar la 

metodología para la obtención del valor de la propiedad a través del avalúo y  la 

determinación del valor de terreno  mediante la aplicación del método residual para un 

desarrollo habitacional. 

 El alcance de este trabajo va desde el análisis de los factores que intervienen en 

la evaluación de un proyecto de inversión inmobiliario específico, tales como: factores 

sociales, económicos, legales o políticos, físicos o geográficos y de mercado hasta la 

realización de un estudio de costo-beneficio con el propósito de asesorar al inversionista 

sobre diferentes alternativas de inversión en proyectos inmobiliarios. En concreto, el 

trabajo incluye los siguientes aspectos: 

 Investigación documental sobre la normatividad vigente en el D.F., estudio de 

mercado, análisis de los diversos factores que intervienen en la valuación de 

inmuebles y en los proyectos de inversión. 

 Acercamiento con una persona interesada en una inversión inmobiliaria. 

 Estudio de mercado en una zona donde existe potencial para inversiones 

inmobiliarias en el sector habitacional. 

 Análisis de la normatividad para obtención de uso de suelo. 

 Localización de un inmueble en la zona analizada. 

 Realización del Avalúo de acuerdo al enfoque físico, de mercado y de 

capitalización de rentas. 

 Análisis residual basado en 3 escenarios con diferentes productos inmobiliarios. 

 Resultados del estudio. 
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Al término del trabajo, se realizó un análisis comparativo entre el resultado del avalúo y  

las 3 propuestas surgidas del análisis residual y se obtuvieron las conclusiones del 

trabajo. 

 En la tabla  adjunta se muestra la información para el análisis comparativo el 

cual evidencia que para el caso de estudio analizado, la inversión más rentable resultó 

ser el desarrollo habitacional de nivel medio-alto. 

 

 

Escenario 

 

Objetivo 

Valor Físico del 

terreno según 

avalúo 

 

Valor residual 

del terreno 

Valor 

residual 

unitario del 

terreno 

Escenario 1 Desarrollo habitacional de 

interés social 

$ 1, 766, 126.60 $ 639,015.41 $ 2,904.62 

Escenario 2 Desarrollo habitacional de 

nivel medio-alto 

$ 1, 766, 126.60 $ 2,283,879.41 $ 10,381.27 

Escenario 3 Desarrollo habitacional de 

nivel residencial plus 

$ 1, 766, 126.60 $ 2,862,377.33 $13,010.81 
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ABSTRACT. 

The real estate market in Mexico, is having a good phase, financing is at its highest.   

For this reason, buying a house with the purpose of investing, means not necessarily to 

live in it, but sometimes to rent it or resell, This has its advantages: 

 Increase its value by effects of  profit. 

 Gives us the possibility to obtain cash flow by contracting    a mortgage.  

 Constitutes a backup or guarantee for the opening of new businesses or buying 

assets. 

 Having them as part of our patrimony, adds security and stability to our personal 

finances, above all, if there is a market to sell at needy times or if we want to 

take  advantage of  a good buy. 

For this, it is important to analyze various factors that increase their value for effects 

of profit, for example: 

The location, this depends on the capacity of reevaluation of the estate and is one 

of the keys so the real estate has a successful inversion. 

 The price 

 Age  

 Security 

 Accessories 

 Quality of the construction 

 Amenities (Event rooms, gymnasium, child care, pool, etc.) 

 Urban surroundings 

 Distribution 

 Accessibility 

 Services 

 Permits 

 Earthquake factors and  

 Climate elements 

 

As a real estate appraiser and adviser you must take into account these facts  at the 

time of evaluating the real estate that you want to buy in order to know if its convenient 

or not to invest in it, also we must evaluate the yield (rentability) of the investment, the 

internal rate of yield, time of recuperation of the investment, the net present value and 

future value, relation cost-benefit. 
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What I propose with this as real estate appraiser is the ability to advice, as a real estate 

professional, with whoever desires to invest in a housing project (home or lot) or sell an 

estate with the purpose of receiving a profit from it.  Advise the inversionist or client 

who come to a real estate appraiser offering a property to invest in, that it is a super 

opportunity that he shouldn‟t let go by, or who asks the real estate professional to tell 

him if it is an  excellent opportunity to invest in or not. Or if the owner of an estate 

desires to sell it, will need the real estate appraiser analyze what could be the best price 

for the sale for his home depending on its better use. How?: 

 Evaluating the property through the following points of view: 

 Physical details 

 Marketing details 

 Capitalization of rents details 

 Analyze the potential for profit in a specific period  of time 

 Analyze its future value to know if it will be an investment that will gain 

 Situate  myself in the stock market 

 Make a comparative analysis. 

In this work I will lay the fundamentals and considerations for appraising an estate 

used for housing, in order to determine if it is convenient to invest in or not in the 

buying of a property or in the sale.  Referring about lots, it is necessary to analyze 

points, such as location, size and measurements of the lot, permits, topography, 

conditions of the soil and under soil, kinds and availability of services. In the buildings,  

it is necessary to analyze factors such as type of construction in relation to the type of 

soil, quality and endurance, projects, style, appearance, harmony with the surroundings, 

intensity (strength) of the construction, and services.  And in both cases, to see the offer 

and demand in the area, and financial analysis  to know if the  real estate is profitable or 

not. 
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PALABRAS CLAVE. 

Evaluación. 

Inversión Inmobiliaria. 

Sector Habitacional. 
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA VALUACIÓN 
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20 

 

En este capítulo se tratan los fundamentos teóricos, jurídicos-normativos e históricos de 

la valuación en México, así como de la evaluación de proyectos de inversión 

inmobiliaria. 

 

1.1. Marco Histórico de la Valuación en México. 

A través del tiempo, con el desarrollo de las sociedades, los avalúos han alcanzado gran 

importancia, de tal forma que ha sido necesario perfeccionar las técnicas valuatorias 

apoyadas en un conocimiento de los factores antes mencionados. 

La valuación en México data de la segunda mitad del siglo XIX, una vez 

consolidada la República y reestablecida la estructura político-económica del país, 

misma que logró afianzarse a lo largo de los 30 años de gobierno del General Porfirio 

Díaz.  

En el siglo XIX la evolución de la valuación inmobiliaria tiene como antecedente la 

Ley de Contribuciones de 1836, que por primera vez establece una contribución del 2 al 

millar al año sobre el valor de las fincas urbanas de la Ciudad de México. El pago debía 

hacerse por semestres vencidos con sanciones para los causantes morosos exceptuando 

del pago a los conventos, las casas de los curas, las de beneficencia, las de instrucción, 

las que valieren menos de 200 pesos siempre y cuando el dueño no tuviera otra igual o 

de mayor valor y por último las que por su mal estado no le producen nada a su dueño. 

Para llevar  a la práctica esta ley se estableció una oficina recaudadora, nombrando 

peritos que valuaran las casas que deberían pagar el impuesto, ellos fueron los 

arquitectos don Joaquín de Heredia, don José del Mazo y don Vicente Camarín. 

Posteriormente se unieron los arquitectos don José María Domínguez, don Manuel 

Cortés y don Juan Manuel Delgado, todos de reconocida solvencia moral y profesional.  

Los avalúos se realizaron entre el 1 de octubre de 1836 y el 13 de septiembre de 

1838 dando por resultado el primer tomo de bienes registrados que contenía 2000 casas.   

En 1843 se reglamentaron a nivel federal los avalúos sobre fincas urbanas y rusticas 

del territorio nacional. De igual modo entre 1850 y 1851 se estableció un tipo de 

contribución para fincas rústicas, urbanas y demás capitales sin que existiera un 

ordenamiento físico de la propiedad. 

Los escasos avalúos que se practicaban a finales del siglo XIX fueron de carácter 

judicial, sin apegarse a normas plenamente establecidas, sino que en su mayor parte 

eran elaborados al “leal saber y entender” del perito designado; postulado que resume la 

actitud ética que debe prevalecer en todo profesional. 
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Los trabajos de valuación inmobiliaria en México se iniciaron a finales del siglo XIX, 

exclusivamente con fines tributarios del impuesto predial, cuando se establecieron las 

bases para el catastro de la Ciudad de México. 

A principios del siglo XX, el crédito con garantía hipotecaría se concedía sin la 

base técnica de un verdadero avalúo, pues solo era tomado en cuenta el valor fiscal de la 

propiedad representado por las estimaciones catastrales, siempre atrasadas y lejanas de 

la realidad. No se tienen noticias del procedimiento seguido en el único banco 

hipotecario de la época para la estimación de los bienes. 

En esa época, la actividad económica estaba enfocada a la agricultura, minería, 

comercio y a la naciente industria. Los escasos bancos existentes solamente otorgaban 

préstamos de carácter refaccionario, de habilitación y avío, no requiriéndose 

propiamente de avalúos de los bienes, puesto que se fundaban en la confianza, 

honorabilidad y, sobre todo, patrimonio de los solicitantes.  

Las hipotecas concedidas por inversionistas particulares, requerían módicamente 

de una apreciación de valor del inmueble, realizada por un Arquitecto ó Ingeniero, sin 

que ésta llegase a ser lo que hoy se constituye como un avalúo.  

Sería hasta finales del siglo XIX, a raíz de la publicación de la primera Ley de 

Catastro en el Distrito Federal (publicada en el Diario Oficial de La Federación del 23 

de Diciembre de 1896), cuando se iniciaron los primeros trabajos de valuación 

inmobiliaria en nuestro país, orientados exclusivamente para fines tributarios. 

No obstante, los peritos valuadores eran requeridos únicamente para la valuación 

catastral, manteniéndose las Apreciaciones de Valor como documentos de respaldo en 

las reducidas operaciones hipotecarias.  

Posteriormente, José Ives Limantour, Secretario de Hacienda de Porfirio Díaz y 

del cual dependía el Catastro, encargó al Ingeniero Salvador Echegaray que estudiase 

con detenimiento los métodos catastrales establecidos en Inglaterra, Francia, Bélgica, 

Holanda, España, Italia y los antiguos imperios Alemán y Austríaco. La conclusión fue 

que la opción que mejor se adaptaba a nuestro medio era la legislación italiana. 

Echegaray, junto con el Ingeniero Isidro Díaz Lombardo y el Licenciado Manuel Calvo 

y Sierra redactaron el Proyecto de Reglamento del Catastro, el cual fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 y 15 de febrero de 1899.  

Echegaray fue designado como el primer Director del Catastro, y como tal 

procedió de inmediato a fijar las normas para la formulación de los avalúos catastrales, 

que desde su inicio hasta la fecha son de carácter físico. 



  

 

 

22 

Para las construcciones se eliminaron los procedimientos de valuación “tipo 

presupuestos”, en los que había que calcular cantidades de obra y aplicar precios 

unitarios por cada renglón, por ser lentos y poco precisos. Por primera vez se 

clasificaron las construcciones por tipos y precios unitarios por metro cuadrado 

cubierto, y aplicando un demérito por estado de conservación; lo que vino a agilizar la 

elaboración de los avalúos 

En 1925 se crea la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, la cual, 

entre otras funciones, otorgaba créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda a 

los empleados federales (actualmente FOVISSTE1). Con esta Dirección se forma su 

Departamento de Valuación, desarrollándose los primeros criterios valuatorios para 

avalúos de tipo comercial.  

A raíz de este parte aguas en la valuación en México y paralelamente con la 

reestructura del Sistema Bancario Mexicano, la actividad valuatoria tomó una 

importancia relevante dentro de las operaciones financieras del país, cada vez más 

solicitadas.  

Sin embargo, el inventario de peritos valuadores era muy reducido y se carecía 

de un sistema de normas y procedimientos para avalúos de tipo comercial, 

particularmente para grandes edificaciones.  

Fue así que, entre los años 1933 y 1935, surgieron comisiones reguladoras de la 

valuación, siendo las primeras la CABIN (ahora INDAABIN) y la Asociación 

Hipotecaria Mexicana (filial de lo que hoy se conoce como Manobras  ) y 

posteriormente la Comisión Nacional Bancaria de Seguros y Valores (hoy CNBV), 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, hasta la fecha, 

reglamenta la elaboración de avalúos bancarios, recientemente coordinada con la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).  

En este lapso y bajo la tutela de estas comisiones reguladoras, la estructura y 

normas  del avalúo  se  fueron constituyendo  paso a paso, sobresaliendo las 

aportaciones que hicieran destacados  peritos en su época  para la conformación  del 

avalúo, tal  y como lo conocemos  hoy en día. 

 

Entre esas aportaciones , sobresalen  las realizadas  por los Ingenieros Salvador 

Echegaray y Edmundo de la Portilla,  a quienes se les conoce  como los Padres  de los 

métodos  “Físico de Reposición”  y “Capitalización   de  Rentas” respectivamente, 

únicos enfoques  que se consideraban en los  avalúos,  hasta que en los años 90`s se 

incorporo el “valor de Mercado”. 
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Derivado de las regulaciones de la CNB, los profesionistas pioneros de la valuación 

moderna en México se agrupaban en las Asociaciones de Valuadores Bancarios, que fue 

la base para la fundación de diversas agrupaciones gremiales en el país, destacando 

entre muchas el Instituto Mexicano de Valuación AC y la Sociedad de Arquitectos 

Valuadores AC (SAVAC), instituciones que entre sus requisitos estaba la de impartir 

cursos de actualización en la materia. 

 

1.1.1. Avalúos catastrales 

En 1935, el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas S.A., en su 

carácter de único banco fiduciario nacional y encargado de practicar avalúos no 

disponía de un departamento u oficina de avalúos, no contaba con los servicios de 

técnicos especializados en la materia y estaba obligado a efectuar la valuación de todos 

los bienes de las compañías de seguros y las que solicitaba la Asociación Hipotecaria 

Mexicana, S.A. para someterlas a la consideración de la H. Comisión Bancaria. 

A partir de estas fechas se comenzaron a crear los departamentos u oficinas de 

avalúos en cada uno de los bancos existentes. En un principio los avalúos fueron 

elaborados por los bancos siguiendo la técnica catastral y de la Dirección de Pensiones 

Civiles y de Retiro.  

Esto es, eran exclusivamente de carácter físico o directo. Posteriormente, el 

Ingeniero Edmundo de la Portilla pensó que para que los avalúos que se produjesen 

fuesen realmente de carácter comercial, debería tomarse en cuenta la productividad del 

inmueble; esto es, que deberían considerar las rentas reales o efectivas, o en su caso, las 

estimadas cuando no estuviese rentado. Igualmente, deberían deducirse todos los gastos 

correspondientes a Impuesto Predial, consumo de agua, gastos administrativos y de 

conservación, así como los vacíos efectivos o virtuales para así llegar a un promedio 

líquido anual que, capitalizado a una tasa de interés acorde con el tipo del inmueble por 

valuar daría el valor de capitalización del mismo. De la comparación del valor físico 

con el de capitalización, se llegaba a la conclusión sobre el valor comercial, que se 

obtenía promediando estos valores. 

Tanto el avalúo físico como el de capitalización prácticamente sin 

modificaciones, son los que se continúan desarrollando hasta la fecha por todos los 

valuadores y por las instituciones bancarias. 

En 1950, la Tesorería del DF autorizó a los contribuyentes del impuesto predial 

para que mediante dos avalúos bancarios que no difirieran en más del 10% sirvieran 

para fijar el valor catastral, el cual sería el promedio de ambos avalúos. 
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El 1 de enero de 1962, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cuantificar el 

gravamen sobre utilidades en las operaciones de compraventa, en su Ley del Impuesto 

sobre la Renta estableció la obligación para que mediante avalúo bancario se fijara el 

valor del inmueble, para el causante que quisiera tener determinado este valor para 

cualquier operación futura de enajenación. 

En el mismo año, también se fijó la obligación a los notarios de solicitar un 

avalúo para los efectos de compraventa, cuando el valor catastral que figuraba en la 

boleta, o su valor fiscal de rentas capitalizadas sobrepasara los 200 000 pesos. Después 

disminuyó este límite a 50 mil, luego a 10 mil pesos.  

La Tesorería del DF empezó a recaudar su Impuesto de Traslación de Dominio 

con estos avalúos iniciales de $200,000 de valor catastral con tan buenos resultados en 

el incremento de sus recaudaciones que los hizo obligatorios para todos los casos; es 

más, la vigencia del avalúo para la SHCP era de un año y la Tesorería lo redujo a sólo 6 

meses. El perito practicaba los avalúos catastrales en base a tablas de valores unitarios 

establecidos por Catastro.
2
 

 

1.2. Marco jurídico y normativo. 

 

A principios del siglo XX, antes de la revolución mexicana, el mercado de bienes 

inmuebles era mayoritariamente rural, la riqueza era desigual y había unas cuantas 

ciudades, en su mayoría los estados eran casi el 95% de familias rurales que carecían de 

tierras, mientras que el 1% de la población era propietaria del 70% de la tierra de 

cultivo.  

Según el censo de población en 1910, había en el país 840 hacendados, 411096 

personas clasificadas como agricultores y 3 096 827 agricultores con una población 

total de 15,160 369, el numero de familias  campesinas no se puede calcular porque en 

algunas de ellas trabajaban el padre y los hijos mayores clasificados como jornaleros.  

Se había favorecido el Latifundismo  en México y  en consecuencia se llevó a 

cabo una mayor concentración de la propiedad territorial. 

Estas causas producen la primera revolución del siglo XX,  que a partir de 1910, 

transforma la estructura feudal que el país tuvo hasta entonces, por una republica 

moderna, los fundamentos de este cambio quedan definidos en el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 

1917. Este artículo, es el parte aguas de toda la legislación vigente, que se refiere a la 

                                                 
2
 BNHU y OP (1969), Breve Historia de la Valuación en México, Banco Nacional Hipotecario Urbano y 

de Obras Públicas. 
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tierra, a los regímenes de tenencia, a las modalidades de uso y usufructo, explotación, 

concesión de derechos, formas de tasación impositiva y a toda consideración agraria, de 

uso de suelo urbano y catastral, y en el cuál se fundamenta la valuación inmobiliaria, 

dicho artículo se enuncia a continuación: 

Art. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público, así como el regular el beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles  de apropiación con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 

el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población… 

 En este artículo constitucional queda definido el origen y la índole de la 

propiedad privada en México, dictando el derecho que tiene la Nación para imponer las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social;  y es 

aquí donde encontramos cómo y porqué existen sistemas regulatorios e impuestos sobre 

los bienes raíces y las operaciones de traslado de dominio que los implican. 

La obligación para contribuir al Gasto Público de los mexicanos, la encontramos 

en distintos ordenamientos normativos que comprende la esfera Federal, Estatal y 

Municipal. 

En México la Constitución Política otorga al Municipio Libre una autonomía 

financiera; ha abierto espacios para que cada día estas instancias dependan menos de las 

participaciones Federales y Estatales y logren aumentar sus ingresos propios.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “son 

obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 

como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes” según el articulo 31 fracción IV del 

citado ordenamiento. 



  

 

 

26 

Igualmente, el Artículo 36 señala:  Son obligaciones  del ciudadano de la República I.- 

Inscribirse en el catastro de la  Municipalidad, manifestando  la propiedad que el mismo 

ciudadano  tenga, la industria, profesión o trabajo  de que subsista; así como también 

inscribirse en el  registro nacional de ciudadanos, en los términos que determinen las 

leyes. 

El 28  de octubre  de 1999 el Congreso de la Unión  aprobó  una serie de 

reformas al articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformas  que fueron  publicadas  el día 23  de diciembre  del mismo año en el  Diario 

Oficial  de la  Federación   mediante el “Decreto  por el que se declara reformado y 

adicionado el Articulo 115 de la Constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”, quedando como sigue:           

Articulo 115 fracción IV: De los Estados  y Municipios. Los Municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos que  les 

pertenezcan, así como de las construcciones  y otros  ingresos  que las legislaturas  

establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los  Estados sobre la propiedad  inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación  y mejora así como  las que tenga  por base  el cambio de  

valor de los inmuebles.
3
 

Así como la Constitución Política señala que los mexicanos están obligados a 

contribuir para los gastos públicos, el artículo 30 también obliga en particular a las 

personas físicas y las morales a la contribución relacionada con bienes inmuebles,   

El Código Fiscal de la Federación también se refiere a la obligación de las 

personas físicas y morales para contribuir a los gastos públicos conforme a las leyes 

fiscales respectivas. El artículo 148 se refiere al pago de los impuestos prediales, el 134 

aborda el impuesto sobre adquisición de inmuebles y contribuciones de mejoras. 

Es importante mencionar que solo la ley puede: Crear, modificar o suprimir 

contribuciones, establecer las situaciones jurídicas o de hecho que las generen o que las 

extingan; definir el objeto del gravamen; establecer cargas a los particulares, fijar la 

tasa, cuota o tarifa de la contribución, la base para su cálculo e indicar el obligado o los 

obligados a pagarla. 

 

 

 

                                                 
3
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1999). 
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1.2.1. Código Financiero del Distrito Federal. 

De manera general, tiene como objeto regular el proceso de programación, obtención, 

administración y aplicación de los ingresos de la entidad, su gasto público y la 

contabilidad de los ingresos y egresos necesaria para la integración de la cuenta pública 

y está facultada para normar las infracciones, delitos y sanciones que se generen en 

contra de la Hacienda Pública del Distrito Federal, así como los medios de defensa que 

los gobernados podrán interponer cuando consideren que un acto administrativo ha 

alterado de alguna manera sus derechos. 

Diversos artículos de este Código hacen referencia a los procedimientos y 

lineamientos técnicos a los que deberá ajustarse la práctica de avalúos en materia 

inmobiliaria con efectos Fiscales en el Distrito Federal, así como los procedimientos 

para sancionar la inobservancia de los mismos. 

El Código Financiero del Distrito Federal hace referencia a la vigencia del 

avalúo inmobiliario, señalando que éste depende de varias condiciones; económicas, 

políticas y desastres naturales como son sismos y huracanes, entre otros, mismos que 

pueden influir en un momento dado en el valor: por ejemplo; una demolición o 

construcción. 

En el artículo 44 del Código Financiero se equipara al valuador y al corredor 

público con la autoridad fiscal para la realización de avalúos y así contribuir a la 

recaudación fiscal. Se buscaría también con la cédula profesional simplificar tantos 

registros que se tienen en la actualidad en uno solo y que sirva para auxiliar a cualquier 

institución, sociedad civil, mercantil o persona que requiera de un avalúo fiscal. 

Este mismo ordenamiento en sus artículos 134, 135 y 138,  en lo que se refiere al 

pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, maneja una serie de valores que 

son exclusivamente  para cumplir con la recaudación que pretende la autoridad, sin 

embargo se deben tomar como referencia y no representan valores definitivos o 

establecidos. 

Es evidente que la autoridad fiscal busca a toda costa la recaudación a través del 

valor más alto, es necesario que el avalúo que emita el valuador profesional este 

elaborado sin presión alguna y la autoridad a través de otro mecanismo aplique el cobro 

de este impuesto. 

En los artículos 139, 140 y 141 se señalan supuestas facilidades para aquellos  

contribuyentes que registren inmuebles destinados a viviendas, sin embargo, se 

establecen severas sanciones como la cancelación del registro cuando éste no se apegue 
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a los „procedimientos y lineamientos técnicos‟. La autoridad fiscal, que es muy rigurosa 

para la elaboración de los avalúos fiscales, debería permitir al valuador profesional 

ejercer su experiencia, conocimiento y técnica para estimar el valor del inmueble, en 

caso de ser necesario lo citaría para revisar el análisis del avalúo y no sancionarlo por no 

ajustarse a sus procedimientos y lineamientos. 

En cuanto al impuesto predial, que se refiere en el artículo 148, es claro que para 

la autoridad fiscal se deriva o calcula sobre la tasación. Para determinar el valor 

catastral se basa en los “valores unitarios” de las tablas publicadas en el Manual de 

Lineamientos y Procedimientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, este proceso es 

totalmente ajeno a la finalidad del avalúo inmobiliario realizado por el valuador 

profesional.
4
 

 

1.2.2. Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria. 

La base legal del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria es el Código Financiero del Distrito Federal. Una de las finalidades del 

Manual es establecer los lineamientos para registrar y autorizar a las personas morales 

(instituciones de crédito, y las sociedades civiles o mercantiles) y los registros de 

personas físicas que elaboran los avalúos fiscales. 

El Manual emite los valores catastrales y son determinados, actualizados y 

difundidos en el Manual, además establece procedimientos técnicos basados en los 

factores de eficiencia y clasifica las características y usos del bien inmueble. 

Los avalúos fiscales deberán ajustarse a la forma y contenido, con el propósito de 

recaudar los diversos impuestos, que hacen referencia en el Código Financiero. 

Para la autoridad fiscal el avalúo se define como un dictamen técnico realizado por la 

persona autorizada o registrada por la misma y que cumple con los requisitos del 

Manual. 

En los artículos del 16 al 22 del Manual se señalan los requisitos de forma y 

contenido de los avalúos fiscales, que deberán cumplir con las normas de Tesorería. 

Referente al artículo 17 señala los elementos mínimos de todos los avalúos 

fiscales. 

 

 

                                                 
4
 GDF (2004), Código Financiero del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en: 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, 22 de Diciembre del 2004. 
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1.2.3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

A través del artículo 30 de la Secretaria de Finanzas cuenta con las atribuciones de 

recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos, aprovechamiento y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en 

los términos de las leyes aplicables. 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, faculta 

con el artículo 35 al titular de la Tesorería del Distrito Federal para realizar los estudios 

de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los valores catastrales, así como 

aquellos orientados a definir y establecer la política tributaria, para determinar tarifas 

impositivas  en materia de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles. 

El artículo 86 faculta a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial para 

realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características 

físicas y socioeconómicas   del territorio del Distrito Federal para efectos de identificar, 

determinar y actualizar los valores catastrales del suelo y su construcción. También, 

definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas impositivas en materia 

de los gravámenes ligados a la propiedad raíz, así como formular y someter a la 

consideración superior los manuales de valuación, procedimientos y lineamientos 

técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria para efectos fiscales en el Distrito 

Federal. 

Otra facultad es autorizar, registrar y llevar un padrón actualizado de las 

instituciones de crédito, sociedades civiles y mercantiles, Dirección General de Avalúos 

de Bienes del Distrito Federal y corredores públicos, cuyo objeto específico sea la 

realización de avalúos de inmuebles y de peritos valuadores que las auxilien en la 

práctica valuatoria, para efectos fiscales, en términos de lo que establece el Código 

Financiero del Distrito Federal. 

Además sanciona a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando 

no se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal, 

en términos de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal. 

Igualmente, establece y valida la aplicación de los criterios y procedimientos 

para la emisión periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y pago del 

Impuesto Predial.
5
 

 

 

                                                 
5
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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1.3. Marco Teórico. Los Tres Enfoques de Valor.  

Para poder adentrarnos en lo que es el valor de los inmuebles, es necesario entender de 

donde parten los diferentes enfoques de valor, que en la actualidad son el fundamento 

de los tres enfoques de valor utilizados en la Valuación Inmobiliaria. 

 

1.3.1 Teoría de la Economía.  

Existen diversas teorías para medir el valor económico: 

La teoría del valor-trabajo (TVL, también teoría laboral del valor o TLV) es una 

teoría que considera que el valor de un bien o servicio depende directamente de la 

cantidad de trabajo que lleva incorporado. Propia de la escuela clásica de la economía 

política y la escuela marxista.  

La teoría del valor de Friedrich von Wieser, perteneciente a la escuela austriaca 

afirma que los factores de la producción tienen un valor debido a la utilidad que ellos 

han conferido al producto final (su utilidad marginal).  

Algunos economistas como Carl Menger, también perteneciente a la escuela 

austriaca, mantuvieron que el valor de los factores no es la contribución individual de 

cada uno de ellos en el producto final; sino que su valor es el valor del último que 

contribuyó al producto final (la utilidad marginal antes de alcanzar el punto óptimo de 

Pareto).  

La teoría neoclásica que afirma que el valor es una magnitud subjetiva que se 

mide por la estima en que el público valore un objeto. Por ello, la teoría neoclásica 

supone que los precios no tienen por qué tener ninguna cercanía con los costos de 

producción. Pertenece a la Escuela neoclásica.
6
 

 

1.3.2. Rentabilidad. 

En economía, el concepto de rentabilidad se refiere a obtener más ganancias que 

pérdidas en un campo determinado. Puede hacer referencia a: 

Rentabilidad económica (relacionada con el afán de lucro de toda empresa 

privada; uso más común).  

Rentabilidad hace referencia a que el proyecto de inversión de una empresa 

pueda generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido y la tasa deseada por el 

inversionista. 

                                                 
6
 Fischer, Stanley; Dornbush, Rudiger (1985), Economía,  México, McGraw Hill, p.32 
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Rentabilidad social (objetivo de las empresas públicas, aunque también perseguida por 

empresas privadas).  

En economía, la rentabilidad financiera o "ROE" (en inglés, Return on equity), 

relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro. A 

nivel empresa, muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos 

proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. 

La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 

fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje.
7
 

 

1.3.3. Plusvalía. 

 Es el incremento en el valor de la propiedad que no haya sido motivado por los 

esfuerzos de su dueño, sino que sea debido a un alza en los precios, originada por otras 

causas, principalmente por las mejoras hechas en la región por particulares o por el 

Gobierno. Como ejemplo representativo puede señalarse el aumento en el valor de la 

tierra poseída, pero no mejorada por su propietario. La “plusvalía” da margen al 

“superávit por “revaluación”. 
8
 

Los factores que añaden plusvalía a un bien inmueble son además de su 

ubicación, el precio, seguridad, acabados, calidad de la construcción, amenidades (salón 

de eventos, gimnasio, guardería, alberca), entorno, distribución, accesibilidad, servicios, 

uso de suelo, factor sísmico y elementos climáticos. 

Valor que se obtiene por encima de lo normal como consecuencia de un proceso 

de carácter especulativo en los negocios de bolsa, inmobiliarios, etc., generalmente 

coincidiendo con una fase de gran demanda y con una oferta relativamente rígida. 

Incremento de valor de un bien o derecho que se exterioriza con ocasión de su 

enajenación, y que puede ser real o nominal (esto último cuando sólo acusa la 

depreciación monetaria). 

 

1.4. Evaluación de Proyectos de Inversión. 

La actividad inmobiliaria es una actividad fuertemente relacionada a la inversión, donde 

generalmente se mueven grandes volúmenes de dinero, tiempo, recursos e información. 

Este grado de complejidad hace particularmente importante la correcta toma de 

decisiones. La evaluación de proyectos, entendida como una potente herramienta para 

generar información respecto de la factibilidad de un proyecto en particular, y en alguna 

                                                 
7
 idem; p.43 

8
 ibid; p. 52 
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medida también para predecir el futuro del mismo, es una técnica básica e 

indispensable.   

En la Industria Inmobiliaria existe una tendencia a imitar los buenos proyectos de la 

competencia o simplemente a seguir los mercados exitosos sin hacer evaluaciones 

previas que señalen diferentes alternativas de acción. Sin ir más lejos, existen ejemplos 

en nuestro país de cómo esta estrategia ha tenido desastrosos finales, puesto que no 

coincide con la evolución del mercado.   

La evaluación de proyectos inmobiliarios debe entenderse como una disciplina 

que traduzca la visión o intuición del empresario en algo concreto, tangible y alcanzable 

y su objetivo es facilitar la formulación y materialización de proyectos que resulten 

rentables o bien, descartar los que resulten menos beneficiosos. Lo anterior conlleva 

forzosamente la aplicación de criterios que provienen del campo de la ingeniería, la 

economía y la administración, así como de otras profesiones y actividades que tengan 

que ver con la Industria Inmobiliaria. 

Un proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

Hay cuatro estudios fundamentales con los que se puede describir cualquier idea 

de inversión:  

Estudio de mercado  

Estudio técnico  

Estudio financiero  

Estudio de organización  

Existen diversas técnicas de análisis que van desde las matemáticas financieras hasta los 

modelos de simulación y pronósticos, y es una ardua tarea que deberá ser llevada a cabo 

por todo un equipo de especialistas en la materia. 

La evaluación de proyectos inmobiliarios es compleja puesto que involucra altos 

montos de inversión, difíciles variables que explican el comportamiento del consumidor 

y largos procesos de financiamiento y construcción. 
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 Arceo, J (2002), Proyectos de Inversión Inmobiliaria, México. 
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El valor de la propiedad raíz es creado, mantenido, modificado o destruido por la 

interacción de cuatro grandes influencias que motivan las actividades de los seres 

humanos, que son: los ideales y los estándares sociales,   los ajustes y cambios 

económicos,   las leyes o políticas gubernamentales y   las fuerzas físicas o naturales y 

dichas influencias crean el patrón de las variables para el valor de los bienes inmuebles. 

Cada influencia es dinámica, combinadas, son la esencia de la causa y efecto, 

entrelazadas se convierten en una basta y siempre cambiante acción que rodea e 

influencia a todo bien raíz. Influencias que crean valor                                                           

el carácter, complejo y multifacético de cada una de las grandes influencias es 

difícilmente comprendido. El estudio de algunos de los factores localizados en las 

influencias demuestra que son multitudinarias y se encuentran siempre cambiantes. 

 

2.1. Factores sociales que deben considerarse en el análisis de terrenos. 

El uso de la tierra y la distribución de los derechos ha sido motivo de creciente 

preocupación para la sociedad moderna. La cantidad de tierra disponible es fija. Por lo 

mismo, entre mayor sea la demanda de tierra, mayor será la presión para que esta sea 

utilizada más eficientemente.  

 Frecuentemente surgen conflictos entre grupos que sostienen puntos de vista 

antagónicos sobre el uso  apropiado de la tierra, Quienes consideran que la tierra es un 

recurso que debe ser compartido por todos, desean preservar la belleza escénica de la 

tierra y sus importantes funciones ecológicas. Otros ven la tierra principalmente como 

un bien comercial. Consideran que los intereses de la sociedad quedan mejor servidos 

mediante una tenencia privada y sin restricciones.
10

 

 Los dos puntos de vista cuentan con fundamento legal. Como recurso, se protege 

a la tierra para el bien de la sociedad. Como bien comercial, se reglamenta su tenencia, 

uso y disposición para impedir una violación de los derechos individuales. 

Además de esos puntos de vista, existen factores tales como: el crecimiento o 

decrecimiento de la población, los cambios de densidad poblacional, los cambios de la 

composición numérica de la familia, la distribución geográfica del nivel social,  

actitudes hacia las actividades educacionales y sociales y actitudes hacia los cambios                                                                                                        

                                                 
10

 Appraisal Institute (2002), El Avalúo de Bienes Raíces, Chicago, Ill, Appraisal Institute, p.3. 
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arquitectónicos de diseño y utilidad, que deben tomarse en cuenta para evaluar un 

inmueble.
11

 

 

2.2. Factores económicos que deben considerarse en el análisis de terrenos. 

La tierra es una entidad física con derechos de propiedad inherentes que pueden 

restringirse legalmente para bien de la sociedad. La tierra también constituye una fuente 

importante de riqueza que, en términos económicos, puede medirse en dinero o en valor 

de intercambio. La tierra y sus productos sólo tienen un valor económico cuando se 

convierten en bienes o servicios útiles y deseables y que sean pagados por los 

consumidores.
12

 

Las fuerzas económicas que incluyen los recursos y esfuerzos del hombre para 

lograr sus ideales sociales, están integrados a factores tales como:                                         

los recursos naturales: su cantidad, calidad, localización y grado de uso,                                                              

tendencias comerciales e industriales, tendencias de los empleos y niveles de salarios,               

disponibilidad de dinero y créditos,  niveles de precios, tasas de interés y cargas e 

impuestos, todos los factores que infieren directa o indirectamente sobre el poder de 

compra. 

 

2.3 Factores legales o políticos que deben considerarse en el análisis de terrenos. 

El uso de la tierra se deriva de los mandatos de una sociedad organizada. En países 

donde la propiedad y el comercio de la tierra no son libres, el gobierno frecuentemente 

controla el uso de la tierra. En economías de libre mercado, el uso de la tierra se 

reglamenta dentro de un marco de leyes. Para comprender cómo funcionan las diversas 

fuerzas que afectan la tierra, es indispensable reconocer el papel que la ley desempeña.
13

 

 Las actitudes culturales, políticas, gubernamentales y económicas de una 

sociedad, se ven reflejadas en sus leyes. La abogacía no se enfoca en las características 

físicas de la tierra, sino en los derechos y en las obligaciones asociadas con los diversos 

intereses que se relacionan con ella. 

El concepto básico de la propiedad particular permite un uso libre siempre y 

cuando no se lesionen en forma irrazonable los derechos de otras personas. 

 Los aspectos legales que han sido de un interés especial para los valuadores, 

incluyen derechos de servidumbre, reglamentación sobre accesos al terreno, 

                                                 
11

 Muñoz Hernández, Salvador (2008), Notas del curso de Mercado Inmobiliario, enero-junio 2008,SEPI, 

IPN, Tecamachalco, fpia;spi. 
12

 Appraisal Institute (2002), El Avalúo de Bienes Raíces, Chicago, Ill, Appraisal Institute, p.3. 

13
 Idem; p.2. 
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restricciones sobre su uso y el registro y transferencia  de títulos de propiedad. Además 

deben estar familiarizados con las leyes locales y estatales, ya que estas son las que 

inicialmente afectan la tierra. 

Las leyes del gobierno creadas por factores políticos son: las leyes de 

zonificación, los reglamentos de construcción, reglamentos de política y tránsito y 

departamento de bomberos,  control de rentas, posiciones de la defensa nacional, 

prioridades, control y destino de crédito, préstamos hipotecarios del gobierno, política 

monetaria que afecte el libre uso del bien raíz. 

 

2.4 Factores físicos o geográficos que deben considerarse en el análisis de terrenos. 

El estudio de la tierra requiere consideración de sus diversas características físicas y 

cómo estas características se combinan en un área específica. Cada parcela de terreno, 

es única y su ubicación es un atributo muy importante. La utilidad de la tierra y la forma 

en que mejor puede disponerse de ella se ven reflejadas significativamente por sus 

características físicas, ubicación, y otras consideraciones afines que en términos 

generales, se conocen como geografía.
14

 

La tierra se ve afectada por un número de procesos. Constantes procesos físicos 

y químicos alteran la superficie de la tierra.  

Procesos biológicos determinan la distribución de diversas formas de vida, 

mientras que procesos socioeconómicos encauzan el asentamiento y la actividad 

humana en la tierra.  

En conjunto, estos procesos influyen en el uso que se le de, como la agricultura, 

el comercio, la industria, la habitación y la recreación. El clima, la topografía y la 

distribución de los recursos naturales pueden influir en su aprovechamiento.  

El uso de la tierra también se ve afectado por tendencias en la economía, la 

población, la tecnología y la cultura. Su influencia en cada uno de estos factores es 

variable. 

Los factores físicos pueden ser naturales o humanos y pueden incluir:                                                                                                                       

clima y topografía, recursos naturales, consistencia del subsuelo, infraestructura, 

accesibilidad, riesgos próximos, contaminación, colindancias, entorno, equipamiento 

urbano como el transporte, escuelas, templos, parques y áreas de recreo, control de 

inundaciones y conservación del suelo, inseguridad. A continuación se desarrollan  cada 

uno de estos factores: 

 

                                                 
14

 Ibid; p.5. 
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2.4.1. Plan de Desarrollo Urbano.   

Todas las propiedades se encuentran registradas en los planes delegacionales o 

municipales, en los cuales encontramos cuales son los usos y destinos de los mismos, no 

podemos decidir de manera particular los usos que daremos a los terrenos o 

construcciones, ya que para ello debemos obtener las licencias y permisos 

correspondientes. 

El uso de suelo permitido indica cual es la densidad de construcción (COS) 

permitida, así como su coeficiente de utilización (CUS). También el uso de suelo nos 

indica las alturas máximas permitidas y otras normatividades a las cuales hay que 

apegarse. 

El valor de un terreno urbano y su rentabilidad, están basados en el provecho 

económico que este terreno se capaz de producir de acuerdo a su uso de suelo. 

 

2.4.2. Factibilidad de servicios.  

 La factibilidad se refiere a la posibilidad de que en la propiedad a analizar para el 

proyecto de inversión, se cuente con la posibilidad real de conexión a las redes de los 

servicios básicos, tales como agua potable, drenaje, electricidad, etc. De no considerarse 

esta factibilidad de servicios, la proyección del valor del terreno podría ser ficticia, ya 

que la complicación física o técnica para lograr la dotación de estos servicios podría ser 

muy elevada y no haberse considerado en el proyecto de inversión. 

 

2.4.3. Infraestructura.  

 La existencia de los servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica en 

la zona cercana al terreno evaluado, hacen que se puedan desarrollar con mayor certeza 

desarrollos habitables, dándole éstos valor al terreno; la carencia o deficiencia de los 

servicios dificulta la realización de desarrollos habitables de calidad, incrementando el 

costo del proyecto al buscar los medios para dotar de estos servicios al terreno, es 

importante tomar en cuenta que el valor de los terrenos se ve afectado negativamente al 

no contar con los servicios básicos. 

 

2.4.4. Afectaciones por alineamiento. 

El alineamiento de los terrenos puede verse afectado por diversas circunstancias que 

pueden afectar o beneficiar a los terrenos, estas afectaciones por alineamiento pueden 

ser causadas por derechos de vía o de paso, ampliación de vialidades vehiculares, 

peatonales, ferroviarias necesarias para la zona en que se ubica el terreno analizado, así 
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como servidumbres de paso necesarias para instalaciones de líneas de energía eléctrica, 

gas, drenajes, u otras instalaciones. 

Es importante determinar la superficie de terreno afectada, así como el 

porcentaje del total del terreno aprovechable, para analizar que tanto se dificulta el 

aprovechamiento del espacio físico con que realmente se cuenta. 

Es importante analizar si alguna de estas afectaciones pudiera afectar 

positivamente el valor del suelo, como por ejemplo al verse beneficiado por la 

ampliación de alguna vialidad importante, que le de mejor accesibilidad al terreno 

haciendo que su valor suba al valuar la propiedad. 

 

2.4.5. Accesibilidad.  

Es la facilidad o dificultad para entrar o salir de un terreno, así como para llegar a él.  

Estos factores son muy importantes ya que además de darle o quitarle valor al terreno, 

puede ser un factor que deba considerarse en el proyecto a desarrollar, ya que pudiera 

necesitar el proyecto disponer de una franja importante de la superficie del terreno para 

poder darle accesibilidad al mismo, mermando la superficie aprovechable del terreno y 

teniendo un mayor impacto en la inversión proyectada, así como requerir de una mayor 

capacidad de gestión y negociación, afectando el proyecto de inversión. 

 

2.4.6. Consistencia del subsuelo.  

La composición del subsuelo (porcentaje de arena, arcilla, limo, roca, etc.) así como los 

riesgos de un terreno corrosivo, expansivo, colapsable, inundable, rellenado o minado, 

deben tomarse en cuenta como factores importantes para estimar el valor de los terrenos 

y para evaluar la factibilidad técnica para construir en el futuro sobre él; ya que si esta 

constitución es desfavorable, requerirá de trabajos de mejora del suelo, los cuales 

podrían ser muy elevados y no haberse considerado en el proyecto de inversión. 

 

2.4.7. Topografía.  

La topografía de un terreno es también factor importante a considerar al evaluarlo como 

inversión, ya que en función de las pendientes o de lo plano que éste sea, habrá que 

estimar el volumen de suelo que requerirá moverse para nivelar el terreno o construir las 

plataformas necesarias según el proyecto. Estos costos por movimiento de tierras, 

pueden ser muy elevados y no tomarse en cuenta de tal manera que después afecten 

considerablemente el proyecto de inversión. 
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2.4.8. Riesgos próximos.  

Los riesgos a que se refiere puede ser la existencia de instalaciones cercanas al terreno 

como gaseras, refinerías, presas, ríos, torres eléctricas de alta tensión, gasoductos, 

industrias de materiales explosivos, etc. Es importante para la evaluación de una 

inversión, este punto, ya que puede ser muy peligros y de alto riesgo para el 

inversionista desarrollar asentamientos cercanos a estas instalaciones. 

 

2.4.9. Contaminación.  

La investigación de los posibles niveles de contaminación o formas de contaminación 

(emisión de gases tóxicos, desechos líquidos o sólidos arrojados a terrenos baldíos o a 

cuerpos de agua, aguas negras a cielo abierto o no entubadas, ruido intenso, olores 

fétidos, etc.) en la zona cercana al terreno o en el mismo terreno, es muy importante 

para evaluar si adquirir o no un inmueble, así como para estimar su valor. 

 

2.4.10. El predio y sus colindancias.  

Los terrenos se ven afectados positiva o negativamente debido a las condiciones en que 

se encuentren los predios o edificaciones colindantes, pueden dar plusvalía al terreno 

evaluado o demeritar su valor, tales condiciones van desde la calidad de construcción, 

estado de conservación, estilo arquitectónico, desniveles con respecto a los lotes vecinos 

y calles, vistas desde el terreno, alturas de edificaciones ubicadas en las colindancias o 

cerca del terreno, tránsito de las calles que dan acceso, etc. 

 

2.4.11. Imagen urbana y medio ambiente. 

 El impacto que causa en el valor de los inmuebles la imagen urbana y medio ambiente 

es importante de analizar, ya que de ello depende la deseabilidad o no de un inmueble.  

Un proyecto habitacional desarrollado bajo las bases de un plan maestro, en el cual se 

aprecian vialidades con camellones y vegetación, instalaciones ocultas, áreas verdes de 

uso común que proporcionan vida al lugar, orden en las fachadas y bardas urbanas, 

limpieza visual, hacen que el proyecto sea atractivo para ser adquirido dándole valor; 

sin embargo condiciones contrarias a ellas, tales como falta de servicios municipales, 

calles sucias sin árboles, instalaciones visibles, ausencia de áreas jardinadas y arboladas, 

imagen urbana contaminada, etc., generan desaliento en los habitantes de la zona y en 

los posibles adquirientes, por lo que el valor de la propiedad baja. 
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2.4.12. El predio y su entorno.   

El predio al pertenecer a un conjunto con características propias tiene influencias 

positivas y negativas entorno a él. El tipo y calidad de construcciones, el nivel de 

servicios de la zona reflejan el nivel socioeconómico de la zona de influencia, la 

seguridad, el equipamiento de la zona, las áreas verdes y arboladas, nuevos proyectos a 

desarrollarse en la zona, usos de suelo de la zona, etc., son algunas de las 

condicionantes que afectan a un terreno, así mismo, lo que se desarrolle y cómo se 

desarrolle en un predio influenciará positiva o negativamente al entorno, es por eso que 

debe tomarse en cuenta al evaluar una propiedad. 

 

2.4.13. Equipamiento Urbano.  

Es importante observar la cantidad, el nivel y la calidad de equipamiento de la zona de 

influencia, como comercio, salud, educación, transporte, parques, etc.,  ya que estos 

satisfactores proporcionan un nivel de vida digno a los posibles habitantes de la zona, 

añadiendo valor a los inmuebles, aunque desde otra perspectiva la cercanía de estos 

servicios a zonas habitacionales de mayor nivel socioeconómico  podría ocasionarles 

congestionamientos viales, ruido, aglomeración de gente, ambulantaje, inseguridad, etc., 

que se vería reflejado negativamente en el valor de sus propiedades. 

 

2.4.14. Lotes tipo en la zona.  

Se refiere a la homogeneidad en las dimensiones de los lotes, debidas al trazo urbano de 

las ciudades, entre más homogénea sea la existencia de lotes en la zona de influencia, el 

valor variará muy poco, pero si se localizan un mayor tipo de lotes en la zona, debido a 

lo accidentado de los terrenos, tendrá que evaluarse dependiendo de la facilidad o no 

para poder desarrollar construcciones en ellos, afectando su valor. 

 

2.4.15. Desarrollo y crecimiento urbano.  

La dinámica de crecimiento de las ciudades es constante, por lo que los planes de 

desarrollo y crecimiento urbano en los que se reflejan los usos de suelo y densidades, 

debe ser planificada y apoyar a la promoción de proyectos urbanos de manera ordenada, 

dando esto como resultado inmediato el incremento del valor de los terrenos en esas 

zonas.
15

 

                                                 
15

 Chehaibar Arroyo, Humberto (2008), Notas del curso de Valuación de Terrenos, enero-junio 2008, 

SEPI, IPN, Tecamachalco, fpia; spi. 
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Cada una de estas influencias, sociales, económicas, políticas y físicas, afectan el costo, 

precio y valor de los bienes raíces.  

 

2.5 Aspectos que deben considerarse para el análisis y evaluación de 

construcciones. 

Además de considerar los aspectos analizados para los terrenos, en las 

construcciones hay que tomar en cuenta el análisis de los siguientes aspectos: 

 

2.5.1. Ubicación.  

La ubicación de un inmueble dentro de un conjunto, o de un condominio, en esquina o 

en una ubicación intermedia, frente a un parque o frente a una vista no muy agradable, 

su cercanía al equipamiento urbano de la zona la seguridad de la zona, el deterioro del 

entorno en que está ubicado el inmueble, etc., afectan positiva o negativamente su valor 

y por lo tanto su plusvalía. Así mismo, determinan la posibilidad de revenderla 

rápidamente o que cueste mucho tiempo venderla y recuperar la inversión, es por ello, 

que debe analizarse detenidamente este aspecto para evaluar si conviene o no invertir en 

ella. 

 

2.5.2. COS.  

Factor que determina el coeficiente de ocupación del suelo, y está normado por el plan 

de Desarrollo Urbano de las delegaciones. 

 

2.5.3. CUS. 

Factor que determina el Coeficiente de utilización del suelo, normado por el Plan de 

Desarrollo Urbano de las delegaciones. 

 

2.5.4. Calidad del proyecto.   

Tomar en cuenta el potencial de reventa en el momento de adquirir una propiedad como 

inversión es muy importante, si se desea tener una utilidad al venderla, para ello es 

necesario considerar también la calidad del proyecto, ya que de esto dependerá su 

deseabilidad en el mercado. Es importante contar con una buena distribución, funcional, 

en la que encontremos los espacios adecuados a las necesidades del mercado de la zona 

en donde se pretende adquirir la propiedad, cada segmento de mercado necesita cubrir 

diferentes necesidades en cuestión de distribución de una casa, por lo que es importante 
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que el inmueble analizado sea congruente con el segmento de mercado en el que está 

ubicado y al que irá dirigido. 

 

2.5.5. Estado de conservación. 

 Debe analizarse el estado de conservación en que se encuentra el inmueble evaluado, 

considerando cuatro categorías: ruinoso, malo, normal y bueno, ya que de esto 

dependerá el monto a invertir en él para dejarlo en buen estado y determinar si es 

rentable su adquisición. 

 

2.5.6. Edad.  

La edad del inmueble es importante tomarse en cuenta, ya que si se está interesado en 

un inmueble en la que su vida útil sea poca, pero quiere remodelarse habrá que estimar 

el monto de la remodelación y evaluar si conviene o no invertirle. La remodelación de 

un inmueble lo rejuvenece y por lo tanto actualiza su valor y no es demeritado en base a 

su edad original, sino en base a la edad de la remodelación realizada. La edad debe 

calcularse en función de su uso y clasificación de la construcción.  

 

2.5.7. Obsolescencia del proyecto.  

Funcionalmente hablando, es cuando la distribución o proyecto arquitectónico del 

inmueble, no satisface las necesidades actuales. Técnicamente hablando, es cuando el 

tipo de materiales empleados o acabados empleados del inmueble, ya no son fáciles de 

conseguir en el mercado (por ej. Equipos), generando esto que el valor de la propiedad 

se vea demeritada. 

 

2.5.8. Obsolescencia económica. 

 Es cuando un inmueble deja de ser productivo, ya no es negocio y por lo tanto ya no es 

rentable. 

 

2.6.  Factores de mercado. 

Los compradores y vendedores de diversos tipos de propiedad, interactúan en áreas 

distintas por razones distintas. De tal forma, los mercados de bienes raíces se dividen en 

categorías, de acuerdo con las diferencias que existen entre los diversos tipos de 

propiedad, y el atractivo que representan para los diferentes participantes en el mercado.  

 Adicionalmente, los mercados para varias categorías de bienes raíces se dividen 

en submercados (segmentación por mercado, por producto) que corresponden a las 
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preferencias de compradores y vendedores. Saber diferenciar entre los mercados de 

bienes raíces facilita su estudio.
16

 

Todos los mercados de bienes raíces, se ven influenciados por las actitudes, 

interacciones y motivaciones de compradores y vendedores, quienes a su vez se 

encuentran sujetos a muchas influencias sociales, económicas, gubernamentales y 

ambientales. Los mercados de bienes raíces pueden estudiarse en términos de sus 

características geográficas y competitivas, así como los factores de la oferta y la 

demanda vinculados a las condiciones generales del mercado. 

La gente compra cosas porque: 

a) Aumentan su seguridad 

b) Aumentan su patrimonio 

c) Los hacen sentirse bien 

El valor es intrínseco al producto, bien o servicio al que se suscribe. Se crea en 

la mente de las personas que forman el mercado. Son muy complejos los factores que 

crean valor y cómo los valores cambian cuando cambian estos factores o se ven 

influenciados. Son cuatro los factores económicos que deben estar presentes para dar 

valor a una propiedad: Utilidad, escasez, deseo y poder adquisitivo. 

Utilidad. Es la habilidad de un producto de satisfacer una carencia, necesidad o 

deseo humano. Es decir, el valor que tiene una propiedad para un arrendatario se 

convierte en ingreso en forma de renta para el propietario de ese inmueble. Estos 

ingresos derivados de una propiedad  productora de ingresos, se miden a través de un 

flujo de efectivo. Factores como tamaño, ubicación, diseño y otros que sean de utilidad, 

pueden ser influencias muy significativas sobre el valor de una propiedad. 

Escasez. Se define como la relación entre la oferta actual o anticipada de 

determinado bien, en relación con la demanda que exista por el mismo. La tierra aún es 

abundante, pero tierra útil y deseable para desarrollar vivienda es relativamente escasa, 

y por lo mismo tiene mas valor. Ninguna propiedad puede tener valor a menos que se 

combine la escasez con la utilidad. 

Deseo. Se define como la esperanza de un comprador, de que un bien satisfaga 

sus necesidades. Como sucede con los factores de Utilidad y escasez el deseo sólo llega 

a materializarse con poder adquisitivo o poder de compra. 

                                                 
16

 Appraisal Institute (2002), El Avalúo de Bienes Raíces, Chicago, Ill, Appraisal Institute, p.45. 
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Poder adquisitivo. Es la habilidad de una persona o grupo de personas para participar 

en un mercado. Es decir, poder adquirir bienes y servicios mediante el pago de contado 

o su equivalente.
17

 

La identificación e interpretación de los mercados de bienes raíces, son procesos 

analíticos. Los valuadores analizan la utilidad y escasez de propiedades, así como los 

deseos y poder adquisitivo efectivo de quienes pretenden adquirir derechos de 

propiedad. Esto es necesario para poder aclarar dudas sobre los mercados y sub 

mercados de bienes inmobiliarios. Para que exista un mercado tienen que conjuntarse la 

necesidad con el deseo y la capacidad de compra. 

 

2.6.1. Ley de oferta y la demanda  

La demanda para satisfacer una necesidad es creada parcialmente por la escasez.                                                              

La escasez de los terrenos está representada por una dimensión de las tierras 

disponibles, de un área determinada, con un propósito específico. La escasez de tierras 

es un concepto tanto económico como físico; resulta obvio el que, entre mayor sea la 

escasez de terreno deseado y disponible para cierto propósito, mayor será la 

deseabilidad de esa tierra.  

Dentro del contexto de los Bienes Raíces, el principio de Oferta y Demanda dice que el 

precio de una propiedad real, varía directamente, aunque no necesariamente en forma 

proporcional, de acuerdo con la demanda, e inversamente, aunque  no necesariamente 

en forma proporcional de acuerdo con la oferta.
18

 

Esta es la explicación de los valores elevados en los sectores comerciales 

céntricos de las ciudades con rápido crecimiento; generalmente estas ciudades están 

rodeadas con suficientes terrenos, pero son terrenos que no pueden ser utilizados 

convenientemente y con provecho para edificios de oficina, comercio, hoteles, etc.,    de 

tal manera de que el valor emerge por la escasez de la tierra, en el sentido económico. 

Entre los factores que afectan la oferta y la demanda están: 

1.- el crecimiento poblacional 

2.- el poder adquisitivo 

3.- el nivel de precios 

4.- el nivel de salarios 

5.- los impuestos 

                                                 
17

 Idem; p.27 - 28. 
18

 Ibid; p.34. 
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6.- las disposiciones gubernamentales 

7.- la escasez de los objetos. 

 

2.7.  Aspectos que deben considerarse en el plan de negocios Inmobiliario. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social (ahora también se habla de ambiental), de tal 

manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Solo así,  es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor 

alternativa.  

En base a esto podemos definir un proyecto de inversión inmobiliario, como un 

plan de negocio en el cual deberás cotejar todas las variables que intervengan como 

pueden ser costo del terreno, costo del proyecto arquitectónico, costo de la construcción,  

permisos, costo de capital (financiamiento), propaganda y publicidad, tiempos 

estimados de realización de ventas y todo aquello que intervenga en dicho estudio para 

que, en base a un rendimiento libre de riesgo de tu dinero (que te lo puede dar un 

instrumento de plazo fijo, por ejemplo), puedas tomar una decisión de arriesgarte o no 

en busca de un rendimiento mayor. 

 

Los indicadores del éxito financiero son: 

En el análisis de valor presente: 

o Porcentaje de la utilidad sobre los ingresos 

o Monto de la utilidad 

En el análisis financiero: 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

o Valor Presente neto de la utilidad 

o Menor inversión de capital durante menos tiempo 

o Disminución del nivel de riesgo 

Nota: 

La tasa de rendimiento (TIR) se integra por: 

• Tasa real bancaria 

•  Inflación 

•  Riesgo del negocio 

•  Ganancia efectiva 
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2.7.1.  Plan de Negocio Inmobiliario. 

Es de suma importancia contar con amplia información del proyecto y sus 

características, evaluar el potencial del proyecto y decidir si conviene o no invertir en él. 

Un plan de negocio debe contener los siguientes aspectos: 

Etapa de planeación: 

Visión del negocio 

Establecimiento de objetivos generales 

Establecimiento de políticas y estrategias generales 

Metas a lograr en cada área 

Análisis del entorno del negocio 

Oportunidades, amenazas 

Fuerzas, debilidades 

Estudio de mercado para el producto 

Determinación del perfil del comprador 

Definición del  producto a vender 

Determinación del precio de venta del producto 

Definición del plan de ventas 

Definición del plan promocional 

Definición del plan de publicidad 

Variables que pueden afectar la venta 

Curvas de oferta del mercado 

Determinación de las características físicas del producto 

Análisis del sitio propuesto 

Análisis económico a valor presente 

Determinación de los ingresos estimados 

Determinación de costos y gastos 

Determinación de la utilidad residual 

Concusiones respecto a la bondad del negocio 
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Análisis financiero: 

Planeación de todas las actividades económicas del negocio 

Planeación de los impactos inflacionarios 

Planeación del programa de ingresos 

Planeación de las características de adquisición del terreno 

Planeación del costo de inversión en obra 

Planeación de los gastos indirectos 

Determinación del flujo de caja 

Planeación del capital de trabajo necesario 

Análisis de alternativas de financiamiento. Costo del proyecto, fuente de recursos, 

financiamiento requerido. 

Determinación del valor presente de la utilidad VAN 

Determinación de la tasa interna de retorno TIR 

Análisis de sensibilidad del negocio 

Evaluación de riesgos y conclusiones 

Plan estratégico 

Objetivos específicos 

Estrategias 

Políticas 

Metas 

Responsables 

Estudios de factibilidad: 

 Opción del terreno 

 Autorización de uso del suelo 

 Vistos buenos de factibilidad de servicios 

 Determinación de impactos económicos emergentes 

 Anteproyecto arquitectónico  
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 Perspectivas y maquetas promocionales 

 Originales de material  publicitario 

 Determinación de estrategias legales 

 Planeación fiscal 

Etapa de operación: 

 Establecimiento del sistema de dirección 

 Constitución y altas de sociedades mercantiles 

 Concreción de las aportaciones de capital 

 Formalización de la adquisición del terreno 

 Obtención de licencias y permisos 

 Elaboración del proyecto ejecutivo 

 Elaboración de indivisos 

 Elaboración del Reglamento del Condominio 

 Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio 

 Elaboración de elementos necesarios para la venta 

 Instalación de espacio de muestra 

 Instalación de la oficina de ventas 

 Elaboración de la carpeta del vendedor 

 Capacitación de vendedores 

 Concursos y contratación de empresas participantes 

 Ejecución de la obra 

 Operación comercial 

 Administración del negocio 

Etapa de terminación: 

 Terminación y entrega de la obra al promotor 

 Escrituración y entrega del producto al adquirente 
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 Reparaciones en garantía 

 Constitución de la Asamblea de Condóminos 

 Inicio de la prestación de servicios 

 Aviso de terminación de obra 

 Cierre contable del negocio 

 Cierre fiscal del negocio 

 Liquidación del fideicomiso y sociedades 

 Cierre financiero del negocio 

 Reporte de evaluación de resultados 

La Dirección Comercial: 

Plan de las cinco P‟s: 

Perfil del comprador 

 Depende de su nivel de ingresos 

 Depende de su composición familiar 

 

Producto 

 Debe satisfacer sus necesidades 

 Debe ser deseable 

Precio 

 Debe ser lógico y posible 

 Si se puede pagar en plazos no importa el monto total 

Plan de ventas 

 Debe permitir generar flujos anticipados 

 Debe ser accesible para el comprador 

Plan de promoción y publicidad 

 De rifle 

 De escopeta 
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 Selección de medios 

El negocio será bueno si: 

 El comprador puede adquirir un producto de calidad por un precio justo 

 Permite que los inversionistas reciban un rendimiento adecuado por el dinero 

que invirtieron en el negocio 

 El promotor recibe una utilidad razonable por su trabajo 

 Los que participaron en el proceso quedan dispuestos a volverlo a hacer en 

otro con el mismo promotor.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Paz y Puente, F. (2006), Notas de la clase del curso Formación del Profesional Inmobiliario, enero-

diciembre 2006, Universidad Anáhuac, fpia; spi. 
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CAPÍTULO III. CASO PRÁCTICO: AVALÚO COMERCIAL Y ANÁLISIS 

RESIDUAL DE UN INMUEBLE. 
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En este capítulo se analizará, desde la perspectiva del inversionista, si es conveniente o 

no invertir en el terreno, analizando el mejor proyecto habitacional posible a desarrollar 

en el mismo, y así calcular su valor residual, para poder negociar el mejor y más 

conveniente precio por el terreno ante el vendedor, con el objetivo de obtener las 

utilidades deseadas y tomar la decisión de invertir o no en la propiedad. 

Se determinará el valor comercial de la propiedad sujeto de este análisis, con las 

técnicas de enfoque de costos, enfoque de mercado y enfoque de capitalización de 

rentas. El análisis residual implicará analizar los beneficios y costos del inversionista, al 

adquirir un terreno urbano con construcción, para desarrollar en él un proyecto de 

aprovechamiento del mismo, de acuerdo con las características del terreno, del uso de 

suelo permitido y de la viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera del 

proyecto. 

 

3.1. Características del inmueble necesarias para su evaluación. 

Se trata de una propiedad ubicada en Av. 3 no. 153, Col. San Pedro de los Pinos, 

Delegación Benito Juárez, México, DF. La casa-habitación está ubicada al frente del 

terreno con una superficie construida de 301.23 m² sobre una superficie de terreno de 

220 m², de forma regular y cuyas dimensiones son frente 10 mts y profundidad 22 mts, 

su topografía es plana, se ubica en una calle de moda, tiene un solo frente a la calle 

moda, la edad del inmueble es de 36 años. La casa se desarrolla en 4 niveles, su uso 

actual es habitación, la calidad del proyecto es buena.  

La zona en donde se ubica el inmueble se clasifica como habitacional de 

segundo orden, nivel socioeconómico medio, medio-alto (residencial),  el tipo de 

construcción predominante son casas habitación unifamiliares de 2 y tres niveles y  se 

aprecian edificios de departamentos de 3 a 5 niveles en promedio, nuevos y ya de uso, la 

zona cuenta con todos los servicios de infraestructura y equipamiento urbano.  

 Como vialidades importantes encontramos la Av. Revolución, la Av. 

Patriotismo y viaducto Río Becerra.  
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El documento anexo, nos indica el uso de suelo permitido, número de niveles, la 

superficie de área libre permitida, los m2 de construcción por vivienda mínimos y el 

número de viviendas permitidas, según el Plan de Desarrollo de la delegación Benito 

Juárez es H 3/20/60 (ver imagen 1). 

Imagen 1. Uso de suelo indicado para el inmueble.

Fuente: www.seduvi.gob.mx

 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ

USO DE SUELO INDICADO PARA EL INMUEBLE SEGÚN PLAN DE DESARROLLO 
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A continuación se muestra el Plan de Desarrollo de la delegación Benito Juárez en el 

cual se indica el uso de suelo del inmueble sujeto de este estudio (ver imagen 2).  

 

Imagen 2: Plan de desarrollo urbano delegación Benito Juárez. 
    PLAN DE DESARROLLO URBANO DELEGACION BENITO JUAREZ, D.F. 

 
         

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: www.seduvi.gob.mx 
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Existe para esta delegación la norma 26 en la que se permite para desarrollos de interés 

social, la construcción de 6 niveles (ver imagen 3).  

Imagen 3. Publicación de la Norma 26.

 

Fuente: www.seduvi.gob.mx  
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En la zona podemos apreciar un mercado en el que se ofertan y demandan 

productos inmobiliarios de nivel medio, residencial e incluso residencial plus (ver tabla 

1).  

Tabla 1 : Estudio de mercado en la Delegación BenitoJuárez.

FOTO NOMBRE UBICACIÓN PRECIO /Depto $/m2 M2 /construcción EDAD TIPO DESCRIPCION

1 Depto Torre Eugenia
Cda de Eugenia # 15, Col.

Del Valle
 $       3,105,000.00  $            23,000.00 135.00 NUEVO RP

3 recámaras, 2 estac., balcón,

interfón, vigilancia, bodega,

lobby, elevador, portón

eléctrico.

1 Depto Torre Eugenia
Cda de Eugenia # 15, Col.

Del Valle
 $       2,835,000.00  $            21,000.00 135.00 NUEVO RP

3 recámaras, 2 estac., balcón,

interfón, vigilancia, bodega,

lobby, elevador, portón

eléctrico.

2

Deptos Uxmal 250 Uxmal 250, Col. Narvarte

 $       2,280,000.00  $            19,000.00 120.00 preventa RP

2 recámaras, 1 estac.,

acabados de lujo, jardín, lobby,

bodega, c.c.t.v., planta de

emergencia

3

Deptos. Ten 30 Tennesse, Col Nápoles

 $       2,976,000.00  $            18,257.67 163.00 preventa RP

3 recámaras, 2 estac.,

elevador, bodega, sist.

Hidroneumático, sensores de

presencia.

3

Deptos. Ten 30 Tennesse, Col Nápoles

 $       2,270,000.00  $            13,757.58 165.00 preventa RP

2 recámaras, 2 estac.,

elevador, bodega, sist.

Hidroneumático, sensores de

presencia.

4 AVENIDA TRES RESIDENCIAL
Av. 3 # 58, Col. San Pedro

de los pinos
 $       1,550,000.00  $            17,415.73 89.00 preventa R

2 recámaras, 1 estac., sala,

comedor, cocina integral, salón

de usos múltiples, acabados de

lujo, balcón, lobby, interfón,

elevador, bodega

5 PRIVANZA 1
Periférico 1040, Col. San

Pedro de los Pinos
 $       1,352,106.00  $            19,995.65 67.62 preventa R

3 recámaras, 2 estac.,

acabados de lujo,

estacionamiento visitas, jardín,

portón eléctrico, terraza,

asador, gimnasio, juegos

infantiles, salón de usos

múltiples, c.c.t.v., interfón,

lobby, seguridad.

5 PRIVANZA 1
Periférico 1040, Col. San

Pedro de los Pinos
 $       1,694,000.00  $            18,461.20 91.76 preventa R

3 recámaras, 2 estac.,

acabados de lujo,

estacionamiento visitas, jardín,

portón eléctrico, terraza,

asador, gimnasio, juegos

infantiles, salón de usos

múltiples, c.c.t.v., interfón,

lobby, seguridad.

N/A

DEGAS

Av. 3, Col. San Pedro de

los Pinos
 $       1,190,000.00  $            20,338.40 58.51 nuevo R

2 recámaras, 2 baños, cocina

integral, 1 cajón de estac.,

elevador, Video portero, con

acabados.

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

OFERTAS SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO
DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO D.F.

 

Fuente: www.metroscubicos.com 
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Segmentación sustentada por el rango de precios en que se ofertan los departamentos en 

la zona de influencia (ver tabla 2), así como por las superficies de construcción de los 

productos y los acabados y amenidades con que cuentan. Además de que se ofertan 

casas unifamiliares de más de 35 años de edad que ofrecen la posibilidad de 

potencializar el uso de suelo que actualmente permite la 

delegaci

Tabla 2: segmentación de vivienda.

Fuente: Softec, S.C.

SEGMENTO RANGO DE PRECIO AREA CONSTRUIDA CARACTERISTICAS DEL FRACCIONAMIENTO

PROMEDIO (M2)
Mínimo

<60SM
$82,500

30M2 1 a 2 cuartos. Generalmente sin pisos, electricidad y en 
ocasiones con agua y drenaje. Mayormente autoconstrucción.

Social

61SM-160SM
$82,501-$220,000

45M2 Cocina, sala-comedor, 1 a 2 recámaras, 1 baño, 1 cajón de 
estacionamiento, todos los servicios. Casas y departamentos.

Económico

161SM-300SM
$220,001-$410,000

55M2 Cocina, sala-comedor, 1 a 3 recámaras, 1 baño, 1 cajón de 
estacionamiento, todos los servicios. Casas y departamentos.

Medio

301SM-750SM
$410,001-$1,030,000

100M2
Cocina, sala-comedor, 2 a 3 recámaras, 2 a 3 baños, 1 a 2 
cajones de estacionamiento, todos los servicios. Casas y 
departamentos.

Residencial

751SM-1,670SM
$1,030,001-$2,300,000

200M2
Cocina, cuarto de T.V., sala-comedor, 3 a 4 recámaras, 3 a 4 
baños, 2 cajones de estacionamiento, cuarto de servicio, 
todos los servicios. Casas y departamentos.

Residencial Plus

>1,670SM
>$2,300,001

200M2
Cocina, cuarto de T.V., sala-comedor, 3 a 4 recámaras, 3 a 5 
baños, 2 cajones de estacionamiento, cuarto de servicio, 
todos los servicios. Casas y departamentos.

3.2. Avalúo del inmueble para determinar el valor comercial. 

Valor Comercial es el Precio más probable estimado, por el cual una propiedad se 

intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor, actuando por 

voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de 

exposición donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con 

prudencia y sin compulsión. 

Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: 

valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas 

(enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. 
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3.2.1. Características particulares del inmueble valuado.  

Se componen de la Ubicación del inmueble, uso de suelo, medidas y colindancias, 

descripción de las construcciones y superficies de construcción. 

0

0

08-Jun-08

08-Dic-08

Regular X Plano X No. de frentes 1

Irregular - Semiplano - Pendiente 0%

1.37

M (1 VIV. C/ 50 M2 DE TERRENO)

ESCRITURA

de fecha 00/01/1900 Firmada ante Notario

Del terreno AL NORTE, EN 22.00 MTS CON SUP. PRIVATIVA 

AL SUR, EN 22.00 MTS CON SUP. PRIVATIVA

AL ESTE CON 10.00 MTS CON SUP. PRIVATIVA

AL OESTE CON 10.00 MTS CON CALLE 21

Privativas (en caso de condominios)

Indiviso 100.00%

Avalúo comercial del Inmueble 
Fecha del avalúo

Fecha de caducidad

II.1. TERRENO

Croquis de localización

Tramo de calle, calles transversales limítrofes y orientación

EL INMUEBLE ESTA UBICADO AL OESTE CON AV. 3 CASI ESQ. CON CALLE 21 AL NORTE, MUY CERCA SE UBICAN AV. PATRIOTISMO Y VIADUCTO RIO

BECERRA AL ESTE Y AV. REVOLUCION AL OESTE

Topografía y configuración

Características panorámicas VISTAS A CASAS HABITACION DE DOS O TRES NIVELES CON CALLE DE POR MEDIO

Uso de suelo H 3/20/90 Coeficiente de Utilización del Suelo del inmueble valuado

Densidad habitacional

Servidumbres y/o restricciones LAS QUE SEÑALA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN.

Medidas y colindancias según

N° de Escritura 0 0

Fuente consultada para la obtención del indiviso  
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 Nº de 

Recámaras 
6

 Nº de Medios 

Baños 
1

 Nº de 

Baños 
4

 Nº de Cajones de 

Estacionamientos 
4

 Acometida 

Telefonía   1 

N° de niveles Estado de conservación Edad (años) VUR (años) VUR

T-1 HABITACIONAL 4 BUENO 36 80 0.00

0.00

0.00

0.00

220.00         m² (según boleta predial)

301.23         m² (según escritura)

-                  m²

301.23         m²

301.23         m²

Se supone manposteria de piedra braza.

Marcos de concreto a base de columnas y trabes, muros de tabique rojo recocido

Losa reticular construida de concreto armado con varillas en nervaduras y malla en capa de compresión

Impermeabilización en buen estado

Interiores

De concreto armado recubiertas con loseta de terrazo 

OCULTAS Y VISIBLES DE COBRE Y GALVANIZADO NO

BAJADAS SANITARIA OCULTA DE FIERRO FUNDIDO

MONOFASICA, ENTUBADA OCULTA CON SALIDAS NORMALES, LAMPARAS AL CENTRO, APAGADORES Y CONTACTOS

DE BUENA CALIDAD

BASTIDORES METALICOS

PUERTAS DE INTERCOMUNICACION DE TAMBOR DE PINO ACABADO CON CHAPA DE CAOBILLA

CLOSET DE MADERA CAOBILLA, CON PUERTAS ABATIBLES, ENTREPAÑOS Y AREA DE COLGAR

BASTIDOR METALICO, CON PERFILES TUBULARES Y LAMINA (EN PORTON)

TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, COCINA INTEGRAL

#N/A

#N/A CISTERNA

#N/A

II.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CONSTRUCCIONES

Uso actual y distribución del inmueble

Se trata de una casa habitación, ubicada al frente del terreno, tiene uso de casa habitación, en ella se distinguen diversos tipos de construcción y se distribuye de la sig.

Manera: Tipo 1 PB: estacionamiento para 3 autos, acceso peatonal, escaleras, recibidor, estudio con baño completo; Primer piso: sala de t.v., medio baño, cocina integral,

estancia-comedor, escaleras; Segundo piso: pasillo de distribución, recámara ppal con baño completo, 2 recámaras compartiendo baño completo y vestidor, una recámara, 

Calidad del proyecto BUENO

Clase general del inmueble  H-05-4  BUENA

Clasificación de las construcciones Tipo

% de avance de obra 100% % de avance de obra en áreas comunes CONSTRUCCION TOTALMENTE TERMINADA

Unidades rentables generales 1 Unidades rentables 1

II.3. SUPERFICIES

Superficie de terreno

Superficie construida

Superficie Accesoria

 Superficie asentada en 

Escritura 
Superficie vendible

II.4. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Estructura

Cimentación

Muros, trabes y columnas

Losas y entrepisos

Escaleras

Acabados Pisos Muros Plafón

Espacio arquitectónico

 Recibidor  LOSETA DE TERRAZO DE 30X30  YESO PULIDO CON PINTURA VINILICA  YESO+ TIROL+PINTURA 

 Estancia - Comedor  LOSETA DE TERRAZO DE 30X30  YESO PULIDO CON PINTURA VINILICA  YESO+ TIROL+PINTURA 

 Cocina  LOSETA DE TERRAZO DE 30X30  AZULEJO DE 10X10 CAL MEDIA  YESO+ TIROL+PINTURA 

 Recámaras  LOSETA CERAMICA DE 30X30  YESO PULIDO CON PINTURA VINILICA  YESO+ TIROL+PINTURA 

 Baños  AZULEJO MED CALIDAD  AZULEJO DE 10X10  Y 15X20 CAL MEDIA  YESO+ TIROL+PINTURA 

 Estudio y cuarto t.v.  LOSETA DE TERRAZO DE 30X30  YESO PULIDO CON PINTURA VINILICA  YESO+ TIROL+PINTURA 

 Estacionamiento  FIRME DE CONCRETO ESCOBILLADO 

C/COLOR 

 APLANADO DE CEM-ARENA + PINTURA 

VINILICA 

 YESO+ TIROL+PINTURA 

 Fachada  PASTA TEXTURIZADA 

Instalaciones

Hidráulico-sanitarias

Eléctricas

Cancelería y comunicaciones

Obras complementarias

Carpintería

Herrería

Elementos adicionales

Instalaciones especiales

Sanitarias aparentes:
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3.2.2. Aspectos generales del inmueble.  

Son los antecedentes del inmueble, la información general del mismo, declaraciones y 

advertencias y entorno. 

07-Jun-08

08-Jun-08

08-Dic-08

 Cédula 

profesional 

 Registro otorgado por otra 

autoridad 

ARQ. MICHELLE MORENO SULLIVAN
 Cédula 

profesional 

 Registro otorgado por otra 

autoridad 

CONOCER VALOR COMERCIAL INMUEBLE

Cuenta Predial

Cuenta de Agua

Conjunto

Código Postal

INEGI Clave Entidad

Longitud: Latitud: Altitud:

de fecha Firmada ante Notario

Régimen de propiedad

Colonia

Entidad 09 Código Postal 03800

Declaraciones:

Advertencias:

100% DENSA

VIAS DE ACCESO PRIMARIAS AV. REVOLUCIÓN Y AV. PATRIOTISMO, FLUJO VEHICULAR ALTO

VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS AV. 3, CALLE 21 Y CALLE 23 FLUJO VEHICULAR MEDIO 

3

4

Avalúo  No. 

Fecha de inspección:

Avalúo de Inmueble 
Fecha del avalúo

Fecha de caducidad

I.1. ANTECEDENTES

Unidad de Valuación

Controlador

Especialidad

Valuador:

Especialidad INMUEBLES

Solicitante RICARDO PALACIOS LEWIS

Domicilio CEREZO 132 FRACC. EXHACIENDA SAN MIGUEL, CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO

Clave entidad otorgante del crédito  Constructor / Promotor (para el caso de vivienda nueva) M&m ARQUITECTURA

Propósito del avalúo CONOCER VALOR COMERCIAL Objeto del avalúo

I.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

 Tipo de inmueble a 

valuar: CASA HABITACION

038-236-09-000 7

18-39-273-115-01-000-9

Ubicación del inmueble a valuar

Calle y número AV. 3 NO. 153 -

Colonia SAN PEDRO DE LOS PINOS 03800

Delegación o Municipio BENITO JUAREZ 09

Georreferencia del Inmueble

N° de Escritura

Propietario: GUILLERMO MORENO HINOJOSA PRIVADA

Dirección:  Calle y N° AV. 3 NO. 153 SAN PEDRO DE LOS PINOS

Delegación o Municipio BENITO JUAREZ

I.3. DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS

Este avalúo se desarrolla con la finalidad de obtener los valores que arrojan el enfoque físico, de mercado y de capitalización de rentas, para obtener el valor

comercial del inmueble.

No se proporcionaron las escrituras.

El presente avalúo no tendrá validez para ningún propósito distinto al especificado en el mismo, así mismo si carece de los sellos y firmas de los funcionarios

autorizados por la Institución.

El presente avalúo tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de firma del mismo, siempre que no cambien las características físicas del

inmueble o las condiciones generales del mercado inmobiliario.

I.4. ENTORNO

Clasificación de la zona HABITACIONAL DE 2º ORDEN (BUENA )

Tipo de construcción predominanteCASAS HABITACIÓN UNIFAMILIARES Y EDIF. DE DEPARTAMENTOS DOS Y TRES NIVELES DE BUENA CALIDAD

Índice de saturación en la zona Densidad de población

Vías de acceso

Infraestructura disponible

Agua potable 30% Gas Natural NO

Electrificación 30% Acometida Telefonía SI

Vialidades 20% Señalización y nomenclatura SI

Alumbrado público 10% Transporte Urbano SI

Drenaje 10% Nivel de infraestructura #N/A

Nivel de infraestructura % 100% Otros 

Equipamiento urbano: CUENTA CON ESCUELAS, PARQUES, IGLESIA, HOSPITALES, MERCADO, CENTROS COMERCIALES, BANCOS, TRANSPORTE PUBLICO

Nivel de equipamiento urbano: #N/A
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3.2.3. Obtención del costo por metro cuadrado de terreno en la zona.  

Se refiere a la determinación del costo por metro cuadrado en la zona, mismo que se 

obtiene de un estudio de mercado de propiedades similares. 

2,488.72$     

INVESTIGACION TERRENOS COMPARABLES (ref. análisis residual de terreno con construcción)
oferta m² suelo m² const. Precio ($) P.unit. ($/m²)

1 Puente de la Moreno 285.00 341.00 2,145,295 7,527 METROS CUBICOS

2 154 Casas Grandes 240.00 280.00 2,129,526 8,873 METROS CUBICOS

3 1 Rembrandt 184.00 293.00 1,404,683 7,634 METROS CUBICOS

4 199 Pennsylvania 200.00 350.00 2,748,220 13,741 METROS CUBICOS

5 Castañeda 173.00 350.00 1,144,795 6,617 METROS CUBICOS

oferta m2 

suelo

Precio $ $/m2 Fcom Fzo Fub Fsup Ffor Ffr Ftop Fre $/m2 $/m2 Re

1 285.00 2,145,295 7,527 0.98 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.18

2 240.00 2,129,526 8,873 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

3 184.00 1,404,683 7,634 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

4 200.00 2,748,220 13,741 0.98 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.18

5 173.00 1,144,795 6,617 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 7,527.35$          6,021.88$               

Homologación comparables 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8,873.02$          8,873.02$               

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7,634.15$          7,634.15$               

0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 13,741.10$        10,992.88$             

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6,617.31$          6,617.31$               

lote 

tipo 220.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Valor de suelo en la zona 8,027.85$        

oferta m2 

suelo

Precio $ $/m2 Fcom Fzo Fub Fsup Ffor Ffr Ftop Fre $/m2 $/m2 Re

1 285.00 2,145,295 7,527 0.98 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.18

2 240.00 2,129,526 8,873 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

3 184.00 1,404,683 7,634 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

4 200.00 2,748,220 13,741 0.98 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.18

5 173.00 1,144,795 6,617 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

6

0.98 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.78 7,527.35$          5,901.44$               

0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 8,873.02$          8,695.56$               

0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 7,634.15$          7,481.46$               

0.98 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.78 13,741.10$        10,773.02$             

0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 6,617.31$          6,484.97$               

sujeto

220.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Valor de suelo en la zona 7,867.29$               

Nombre/teléfono

San Pedro de los Pinos intermedio, plano, 1 frente

intermedio, plano, 1 frente 

CALCULO DEL VALOR DE ZONA PARA TERRENO

HOMOLOGACIÓN TERRENOS

HOMOLOGACIÓN  MERCADO TERRENOS

CALCULO DEL VALOR DE MERCADO TERRENO

intermedio, plano 1 frente 

San Pedro de los Pinos

Nonoalco intermedio plano 1 frente

Ubicación Características

COLONIA CATASTRAL

A030314 VALOR $/M2

intermedio, plano 1 frente 

Nápoles

Mixcoac

CalleNúmero Colonia

 

 

 

 

 

 



  

 

 

62 

3.2.4. Análisis residual para la obtención del valor de terrenos en la zona. 

No se encontraron terrenos baldíos comparables, por lo que se llevó a cabo el análisis 

residual de terrenos con construcción, para obtener el valor de suelo en la 

zona

OFERTAS Fcom VALOR AJUSTADO $/M2 VNR
M2 

CONST.
$ CONSTR.

O.C. ACC E

INST ESPEC
VALOR TOTAL $ TERRENO

M2 

TERRENO
$ M2 TERRENO

1 3,470,000.00$   0.98 3,400,600.00$   3,408.56$  341 1,162,319.81$     92,985.59$      1,255,305.40$     2,145,294.60$  285 7,527.35$             

2 3,360,000.00$   0.98 3,292,800.00$   3,846.81$  280 1,077,105.75$     86,168.46$      1,163,274.21$     2,129,525.79$  240 8,873.02$             

3 3,100,000.00$   0.98 3,038,000.00$   5,161.54$  293 1,512,330.49$     120,986.44$    1,633,316.93$     1,404,683.07$  184 7,634.15$             

4 3,950,000.00$   0.98 3,871,000.00$   2,970.32$  350 1,039,611.56$     83,168.93$      1,122,780.49$     2,748,219.51$  200 13,741.10$           

5 2,990,000.00$   0.98 2,930,200.00$   4,723.29$  350 1,653,152.81$     132,252.23$    1,785,405.04$     1,144,794.96$  173 6,617.31$             

Fed

1 0.44 PROM. $/M2 TERRENO 8,878.59$             

2 0.49

3 0.66

4 0.38

5 0.61

ANALISIS RESIDUAL TERRENOS

Estas fotos muestran los inmuebles comparables de mercado, para la obtención del valor 

de suelo por metro cuadrado de la zona a través del método residual. 

Comparable 1 Comparable 4

Comparable 2 Comparable 5

Comparable 3

NOTA.-No se encontraron terrenos baldíos por lo que de estos inmuebles 

se sacó el valor de los terrenos através del método residual

Fotos comparables de mercado.
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3.2.5. Cálculo del valor Físico del inmueble. 

El valor físico se obtiene del análisis del valor de reposición nuevo del inmueble, 

aplicándole los factores de edad y conservación para obtener el valor físico de la 

construcción, el valor físico del terreno viene del valor obtenido por metro cuadrado en 

la zona aplicándole diversos factores que lo premian o demeritan. 

I.VALOR FISICO O DIRECTO
AREA DE VALOR VALOR TABLAS: m2

A) TERRENO

Fzo 1.00 Fub 1.00 Ffr 1.00 Ffor 1.00 Fsup 1.00 Ftop 1.00 Ffo 1.00 Fre 1.00

Fre

1.00

Area privativa 220 M2 indiviso

B) CONSTRUCCIÓN

USO Niveles CLASE VP EDAD Fed Fcon Fre

Construcción

1 H 4 4 80 36 0.60 0.95 0.57

CLASIFICACION

TIPO % DEM

1 43%

C) OC. IE Y ACCESORIAS PRIVATIVAS

TIPO USO Niveles CLASE VP EDAD Fed Fcon Fre

0C10 80 36 0.60 0.95 0.57

OC01 80 36 0.60 0.95 0.57

OC09 20 15 0.33 0.95 0.31

EA11 80 36 0.60 0.95 0.57

OC06 20 15 0.33 0.95 0.31

EA10 10 7 0.37 0.95 0.35

EA11 10 9 0.19 0.95 0.18

TIPO CANT UNI % DEM

OC10 2.20 M3 43%

OC01 32.00 ML 43%

OC09 1.00 LOTE 69%

EA11 1.00 LOTE 43%

OC06 100.00 M2 69%

EA10 1.00 LOTE 65%

EA11 1.00 LOTE 82%

100.00%

VALOR FISICO O DIRECTO

2,488.72$              

15,000.00$       

INDIVISO

79,596.41$                    

16,957.50$                    

9,787.38$                      

30,000.00$       

317.00$            

994.84$            

C) OC. IE Y ACC PRIVADAS

SUBTOTAL C1) 79,596.41$                    

5,272.50$         5,272.50$                      

11,959.12$       

16,957.50$       

97.87$              

1,760.00$         

38,734.00$       

SUBTOTAL

2,500.00$         1,413.13$         3,108.88$                      

VNR

31,834.88$                    

11,959.12$                    

TOTAL

SUBTOTAL A)

8,027.85$      1,766,126.60$        

UNIDAD INDIVISO $ M2 ZONA  $ M2 ReFRACCIÓN SUP M2

1 220.00

1,766,126.60$     

m2 100.00 8,027.85$           

SUBTOTALVRN

H-05-4

1,326,575.58$               

7,791.00$         1,326,575.58$               4,403.86$         

TIPO DE

SUBTOTAL B)

SUP M2 VNR

CONCEPTO

VRN

301.23

Gas estacionario

COCINA INTEGRAL

REJAS(PORTONES)

JARDIN

EQUIPO DE BOMBEO

A030314

BARDA

CISTERNA

3,172,298.58$       

Casa habitación

3,746.00$         676.15$            676.15$                         
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3.2.6. Cálculo del valor de mercado. 

En este cálculo se analizan propiedades comparables a nuestro sujeto, aplicándole 

factores tales como la edad, estado de conservación, etc., que al homologarse con el 

sujeto se obtiene el valor de 

mercado.

INVESTIGACION MERCADO COMPARABLES
oferta Edad Fed Fco Fre m² suelo m² const. Precio ($) P.unit. ($/m²)

1 Puente de la Moreno 50 0.44 0.90 0.39 285.00 341.00 3,470,000.00$     10,175.95$         METROS CUBICOS

2 154 Casas Grandes 45 0.49 0.90 0.44 240.00 280.00 3,360,000.00$     12,000.00$         METROS CUBICOS

3 1 Rembrandt 30 0.66 0.95 0.63 184.00 293.00 3,100,000.00$     10,580.20$         METROS CUBICOS

4 199 Pennsylvania 55 0.38 0.90 0.34 200.00 350.00 3,950,000.00$     11,285.71$         METROS CUBICOS

5 Castañeda 35 0.61 0.95 0.58 173.00 350.00 2,990,000.00$     8,542.86$           METROS CUBICOS

oferta
m2 

const.

m2 

suelo
Fne Fzo Fub Fcal Fre = Fed*Fco FRE Valor Re $/m2

1 341.00 285.00 0.98 1.20 1.00 0.95 0.39

2 280.00 240.00 0.98 1.00 1.00 0.95 0.44

3 293.00 184.00 0.98 1.00 1.00 0.95 0.63

4 350.00 200.00 0.98 1.20 1.00 0.95 0.34

5 350.00 173.00 0.98 1.00 1.00 0.95 0.58

1.00 0.80 1.00 1.05 1.17 0.98 10,013.75$               

0.98 1.00 1.00 1.05 1.12 1.15 13,840.56$               

Homologación comparables 0.95 1.00 1.00 1.05 0.94 0.93 9,876.99$                 

0.98 0.80 1.00 1.05 1.22 1.01 11,354.03$               

0.98 1.00 1.00 1.05 0.99 1.02 8,696.65$                 

promedio 10,756.40$               

sujeto 301.23 73.79 1.00 1.00 1.00 0.57

sup. uni Valor Mercado

sujeto 301.23 m2 3,240,149.66$   

II.VALOR DE MERCADO

Nonoalco

VALOR DE MERCADO

3,360,000

3,100,000

3,950,000

2,990,000

11,286

8,543

10,580

Nombre/teléfono

$/m2

12,000

San Pedro de los Pinos

Narvarte

 CONSTRUCCIÓN

Mixcoac

Ubicación

Nápoles

Valor oferta

10,1763,470,000

? ?

p.u

10,756.40$          

CalleNúmero Colonia

Fotos de los comparables de mercado: 

Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3

Comparable 4 Comparable 5

 



  

 

 

65 

3.2.7. Cálculo del valor de capitalización de rentas. 

 

En este cálculo del valor de capitalización de rentas se analizan propiedades 

comparables, se califican con diversos factores que al homologarse con el sujeto nos da 

el valor de capitalización, al que se le harán diversas deducciones y se afectará por una 

tasa de capitalización para obtener el valor final. 

 

COMPARABLES M2 RBM $ FCAL FCON FED FZO FUB EN RENTA $M2 FRE  $/M2 RE

1 250.00 10,000.00$                     0.95 0.95 0.32 1.00 1.15 40.00$                                       0.33

2 300.00 20,000.00$                     0.95 0.98 0.83 1.20 1.00 66.67$                                       0.93

3 116.00 16,000.00$                     0.95 0.98 0.68 1.00 1.00 137.93$                                     0.63

4 300.00 23,500.00$                     0.95 0.90 0.28 1.00 1.00 78.33$                                       0.24

5 222.00 14,000.00$                     0.95 0.98 0.66 1.20 1.00 63.06$                                       0.74

1.05 1.05 1.25 1.00 0.85 1.17 46.86$                               

1.05 1.02 0.74 0.80 1.00 0.63 42.27$                               

HOMOLOGACIÓN COMPARABLES 1.05 1.02 0.89 1.00 1.00 0.95 131.47$                             

1.05 1.10 1.29 1.00 1.00 1.49 116.71$                             

1.05 1.02 0.91 0.80 1.00 0.78 49.17$                               

SUJETO 301.23 13,886.16$                     1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 46.10$                                       

46.10$                               

DEDUCCIONES $ %

IMP PREDIAL 686.00$           4.94

AGUA -$                0.00

LUZ -$                0.00

MTTO -$                0.00

ADMINISTRACIÓN -$                0.00

VACIOS -$                16.67

ISR 694.31$           5.00

Deducc. Fiscales -$                0.00

SEGURO -$                

1,380.31$        26.61 %

RNM 13,886-1,380 12,505.85$              

RNA 150,070.19$            

tabla armejo 1.286 5.4284 1.571 1.64 9.9287 TASA RESULTANTE

10 TASA CAPITALIZACIÓN

1,500,701.91$                 CAPITALIZ RENTA ANUAL

1,500,700.00$                 

III. VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

HOMOLOGACIÓN RENTAS

PROM RENTAS

III.VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS
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Estudio de mercado de rentas: 

Estimación del valor  de mercado de rentas de oficinas con los siguientes datos:

Sujeto Casa habitación ubicada en Av. 3 # 153, Col. San Pedro de los Pinos, Deleg. Benito Juárez, D.F.

SV 301.23 M2 Sup. Vendible de const.

ST 220.00 M2 Sup. De terreno

PU ? Precio unitario

NEG Negociación

EDAD 36 Edad

Fzo 1.00 Factor de zona

Fub 1.00 Factor de ubicación

EC 95.00 Estado de conservación

Fcal 1.00 Calidad proyecto

OYD 95 bueno Nivel de oferta y demanda

Comparable 1

Casa Habitación ubicada en calle Irineo Paz, No. 67, col. Extremadura Insurgentes, Deleg. B. Juárez, D.F.

SV 250.00 Sup. Vendible de const.

ST 184.00 Sup. De terreno

PU 10,000.00$                     Precio unitario

NEG 0.98 Negociación

EDAD 60.00 Edad

Fzo 1.00 Factor de zona

Fub 1.15 Factor de ubicación

EC 0.95 Estado de conservación

Fcal 0.95 Calidad proyecto

OYD 95 Nivel de oferta y demanda

Comparable 2

Casa Habitación ubicada en calle Augusto Rodín, Col. Nápoles, Del. B. Juárez, D.F.

SV 300.00 M2 Sup. Vendible de const.

ST 240.00 M2 Sup. De terreno

PU 20,000.00$                     renta/mes Precio unitario

NEG 0.98 Negociación

EDAD 15 Edad

Fzo 1.20 Factor de zona

Fub 1.00 Factor de ubicación

EC 0.98 Estado de conservación

Fcal 0.95 Calidad proyecto

OYD 95 bueno Nivel de oferta y demanda

Comparable 3

Casa habitación ubicada en Calle Cerrada Empresa, Col. Extremadura Insurgentes, Deleg. B. Juárez, D.F.

SV 116.00 M2 Sup. Vendible de const.

ST 116.00 M2 Sup. De terreno

PU 16,000.00$                     renta/mes Precio unitario

NEG 0.98 Negociación

EDAD 28 Edad

Fzo 1.00 Factor de zona

Fub 1 Factor de ubicación

EC 0.98 Estado de conservación

Fcal 0.95 Calidad proyecto

OYD 95 bueno Nivel de oferta y demanda

Comparable 4

Casa habitación ubicada en Calle González de Cossio, Col. Del Valle, Deleg. B. Juárez, D.F.

SV 300.00 M2 Sup. Vendible de const.

ST 168.00 M2 Sup. De terreno

PU 23,500.00$                     renta/mes Precio unitario

NEG 0.98 Negociación

EDAD 64 Edad

Fzo 1.00 Factor de zona

Fub 1 Factor de ubicación

EC 0.9 Estado de conservación

Fcal 0.95 Calidad proyecto

renta/mes

Bueno

ESTUDIO MERCADO RENTAS
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Fotos del inmueble valuado: 

Páginas necesarias para el reporte fotográfico del inmueble (exterior, interior y en su caso ofertas de comparables).

Croquis del inmueble (identificar polígonos de terreno y de las construcciones)

Otros estudios realizados (especificar)

FACHADA PRINCIPAL

FOTOS INMUEBLE

 

En estas fotos se aprecia la fachada, el área de estacionamiento, la sala, cocina, 

recámaras, baño recámara ppal. 
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3.2.8. Conclusiones y valor comercial del inmueble. 

Se determina en este apartado el valor comercial del inmueble, mismo que es en este 

caso el valor de mercado. 

VALOR FÍSICO 3,172,298.58$                       

VALOR MERCADO 3,240,149.66$                       

VALOR CAPITALIZACIÓN 1,500,700.00$                       

El valor comercial con el que se concluye en el presente avalúo está determinado por el 

valor de mercado.

El valor comercial a la fecha del presente avalúo asciende a la cantidad de:

VALOR COMERCIAL 3,240,149.00$              

Valor unitario concluido ($/m2) 10,756.40$                   

IV. RESUMEN VALORES

V. CONCLUSIÓN

 

3.3. Análisis residual, planteamiento de 3 escenarios posibles de inversión. 

El valor residual es el que resulta del análisis de los beneficios y de los costos para un 

inversionista que adquiere un terreno urbano en breña o con construcciones, para 

desarrollar en él un proyecto inmobiliario de aprovechamiento del mismo; el método 

residual se aplica cuando exista viabilidad técnica, jurídica, social, económica y 

financiera del proyecto inmobiliario, considerando el mayor y mejor uso del inmueble.
20

 

Dependiendo de la naturaleza e importancia del inmueble por valuar, así como 

de la complejidad del caso, el método residual podrá llevarse a cabo mediante dos 

análisis: 

a) Residual Estático 

b) Residual Dinámico. 

En este caso de estudio se analizará el Residual Estático. Se identifica como 

residual estático al análisis que considera la reparación, conclusión de las obras y la 

operación de compraventa del inmueble analizado. 

Este análisis no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y por tanto 

calcula el valor residual que puede asignarse a un terreno o terreno con construcciones.  

Los elementos que intervienen en el análisis residual estático son los siguientes: 

                                                 
20

 Chehaibar Arroyo, Humberto (2008), Notas del curso de Valuación de Terrenos, enero-junio 2008, 

SEPI, IPN, Tecamachalco, fpia; spi. 
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a) Producto inmobiliario, identificado a partir de un análisis de mayor y mejor uso del 

inmueble analizado, considerando sus características comerciales: 

• Valor unitario de venta, determinado con base en una exhaustiva investigación de 

mercado, de productos inmobiliarios similares. El perito deberá considerar el producto 

que mayormente se ofrezca y pueda comercializarse en la zona. 

• Número de unidades a vender, de acuerdo a las densidades permitidas en los 

programas de uso del suelo vigentes. 

b) Condicionantes y limitantes de tipo urbano en la zona en la que se ubica el inmueble 

valuado. 

• Áreas de vialidades y donación. 

• COS y CUS 

• Limitantes en cuanto áreas libres de construcción, altura, etc. 

c) Características específicas del bien a valuar por el método residual, identificadas a 

partir de un levantamiento minucioso de las condiciones que presenta el inmueble en 

términos de: 

• Urbanización. 

• Dotación de servicios. 

• Acceso. 

• Movimiento de Tierras. 

• Obras de estabilización y protección. 

• Cimentación. 

• Edificaciones existentes en el inmueble (completas o inconclusas). 

• Obras complementarias. Bardas, cercas, patios, pavimentos, entre otros. 

d) Costos unitarios y montos correspondientes a inversiones en urbanización, obras 

complementarias y edificaciones. 

• Urbanización. 

• Dotación de servicios. 

• Acceso. 

• Movimiento de Tierras. 

• Obras de estabilización y protección. 

• Cimentación. 

• Edificaciones existentes en el inmueble (completas o inconclusas). 

• Obras complementarias. Bardas, cercas, patios, pavimentos, entre otros. 

e) Condiciones de venta de los productos inmobiliarios que se ofertan en la zona y 

estimación de los plazos de venta de los mismos. 
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f) Costos por concepto de impuesto predial, servicios, mantenimiento y vigilancia de los 

productos inmobiliarios identificados. 

g) Factores de costos de administración, financiamiento, indirectos y utilidad del 

promotor inmobiliario. 

h) Comisiones por venta que se pagan a agentes inmobiliarios. 

 

3.3.1. Escenario 1 Propuesta inmobiliaria: Desarrollo Habitacional de Interés 

Social. 

Tomado en cuenta los elementos arriba mencionados para realizar el análisis residual 

tenemos el planteamiento del primer escenario, en el cual identificamos la ubicación del 

inmueble y sus características físicas, el producto inmobiliario, el valor unitario de 

venta, el número de unidades a vender, las condicionantes y limitantes de tipo urbano en 

la zona, los costos unitarios y montos correspondientes a inversiones en urbanización, 

las comisiones por venta que se pagan a agentes inmobiliarios, los factores de costos de 

administración, financiamiento, indirectos y utilidad del promotor inmobiliario. De esta 

manera, se plantea que el análisis será en torno a un desarrollo habitacional de interés 

social, obteniendo los siguientes resultados: 

ESCENARIO 1

1056 sup construible x 6 niveles

176.00 sup construible x nivel

58.67 m2 depto (3 x nivel)

1056.00 sup. Total vendible 18 deptos

Demolición casa-habitación 301.23 m2 469,376.59$         1,558.20$        7,791.00$    $/m2 VRN

Precio unitario de construcción

(incluye proyectos y licencias) 5,583.00$             M2

Total construcción por casa 327,536.00$         DEPTO (58.67 m2)

Total construcción 5,895,648.00$      TOTAL DEPTOS (18 unidades)

Precio unitario de urbanización (sobre sup. Bruta) 498.00$                

Total urbanización 109,560.00$         

Escrituración (1% sobre ventas) 93,600.00$           

Administración (3% sobre ventas) 280,800.00$         

Publicidad (2% sobre ventas) 187,200.00$         

Comisión por ventas (3% sobre ventas) 280,800.00$         

UAI (15% sobre ventas) 1,404,000.00$      

8,720,984.59$      

Valor residual terreno 639,015.41$         

Valor residual unitario de terreno 2,904.62$             

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE UN TERRENO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL

MÉTODO RESIDUAL, PARA DESARROLLO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL

METODO RESIDUAL

DATOS GENERALES

Ubicación: Av. 3 #153, Col. San Pedro de los Pinos, deleg. Benito Juárez, México, 

Superficie de terreno: 220 m2

Uso de suelo: H 3/20/90  (1 viv C/ 50 m2 de terreno)norma 26 6 niveles

Area vendible: 1,056 m2

Superficie área libre 44 m2

estacionamientos: 220 m2

Tipo de departamento: Interés social

Superficie del lote: 220m2

Superficie construída total por depto: 58.67 m2

Número de departamentos: 18 deptos

DATOS GRALES

INGRESOS

EGRESOS

VALOR RESIDUAL

TOTAL EGRESOS

Precio de venta por departamento: 520,000.00$                                                                                            

Ventas totales: 9,360,000.00$                                                                                         

PRODUCTOS INMOBILIARIOS FINALES
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3.3.2. Escenario 2 Propuesta Inmobiliaria: Desarrollo Habitacional Medio Alto. 

Tomado en cuenta los elementos arriba mencionados para realizar el análisis residual 

tenemos el planteamiento del segundo escenario, en el cual identificamos la ubicación 

del inmueble y sus características físicas, el producto inmobiliario, el valor unitario de 

venta, el número de unidades a vender, las condicionantes y limitantes de tipo urbano en 

la zona, los costos unitarios y montos correspondientes a inversiones en urbanización, 

las comisiones por venta que se pagan a agentes inmobiliarios, los factores de costos de 

administración, financiamiento, indirectos y utilidad del promotor inmobiliario. De esta 

manera, se plantea que el análisis será en torno a un desarrollo habitacional de nivel 

medio-residencial, obteniendo los siguientes resultados: 

 

E SCEN ARIO  2

528 sup construible  x 3 nive les

176.00 sup construible  x n ive l
88.00 m 2 depto (2 x n ive l)

528.00 sup. Total  vendible 6 deptos

D em olición casa-habitación 301.23 m 2 469,376.59$         1 ,558.20$        7 ,791.00$    $ /m 2 VRN

P recio unitario  de construcción
(incluye proyectos  y licencias) 6,738.00$             M2

Tota l construcción por c asa 592,944.00$         DEPTO 88 m 2
Tota l construcción 3,557,664.00$      TOTA L DE PTOS
P re cio u n it ar io  de u rb anizac ión (s obre su p. B ruta) 498.00$                

Tota l urbanización 109,560.00$         
E scrituración (1% sobre ventas ) 84,480.00$           

A dm in istración (3% sobre ventas ) 253,440.00$         
P ublicidad (2%  sobre ventas) 168,960.00$         

C om isión por ventas (3% sobre ventas) 253,440.00$         
U AI (15% sobre ventas ) 1,267,200.00$      

6 ,164,120.59$      

V alor residual terreno 2,283,879.41$      

V alor residual unitario  de terreno 10,381.27$           

R esidencia lT ipo de departam ento:

estacionam ientos:

D ATOS GEN ERALES

PRO D UCTO S  INM O BILIARIO S  F IN AL ES

DATOS GRALE S

Núm ero de departam entos:

A v. 3 #153, Col. San Pedro de los P inos, deleg. Benito Juárez, M éxico,

D .F .

220 m 2
H 3/20/90  (1  viv C/ 50 m 2 de terreno)

528.00 m 2
44 m 2

220 m 2

DETERM INACIÓN DE L VALOR DE UN TERRE NO M EDIANTE LA APLIC ACIÓN DE L
M É TOD O R ESIDUAL, P ARA DES ARR OLLO HAB ITACIONAL DE  N IV EL  M EDIO  ALTO

M ETO DO  RESIDUAL

S uperficie  área libre

Superfic ie construída tota l por depto:

Ubicac ión:

Superfic ie de terreno:
Us o de suelo:

Area vendible:

Superficie  del lote:

V AL O R RES ID UAL

ING R ESO S

EG RESO S

88 m 2
6 deptos

Precio de venta por departam ento:
V entas to ta les:

1,408,000.00$                                                                                         
8 ,448,000.00$                                                                                         

TOTAL EGRES OS
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3.3.3. Escenario 3 Propuesta Inmobiliaria: Desarrollo Habitacional Residencial 

Plus. 

Tomado en cuenta los elementos arriba mencionados para realizar el análisis residual 

tenemos el planteamiento del tercer escenario, en el cual identificamos la ubicación del 

inmueble y sus características físicas, el producto inmobiliario, el valor unitario de 

venta, el número de unidades a vender, las condicionantes y limitantes de tipo urbano en 

la zona, los costos unitarios y montos correspondientes a inversiones en urbanización, 

las comisiones por venta que se pagan a agentes inmobiliarios, los factores de costos de 

administración, financiamiento, indirectos y utilidad del promotor inmobiliario. De esta 

manera, se plantea que el análisis será en torno a un desarrollo habitacional de nivel 

medio-residencial, obteniendo los siguientes resultados: 

 

ESCENARIO 3

528 sup construible x 3 niveles

176.00 sup construible x nivel

176.00 m2 depto (1 x nivel)

528.00 sup. Total vendible 3 deptos

Demolición casa-habitación 301.23 m2 469,376.59$         1,558.20$         7,791.00$    $/m2 VRN

Precio unitario de construcción

(incluye proyectos y licencias) 8,921.00$             M2

Total construcción por casa 1,570,096.00$      DEPTO 176 m2 

Total construcción 4,710,288.00$      TOTAL DEPTOS

Precio unitario de urbanización (sobre sup. Bruta) 498.00$                

Total urbanización 109,560.00$         

Escrituración (1% sobre ventas) 107,257.92$         

Administración (3% sobre ventas) 321,773.76$         

Publicidad (2% sobre ventas) 214,515.84$         

Comisión por ventas (3% sobre ventas) 321,773.76$         

UAI (15% sobre ventas) 1,608,868.80$      

7,863,414.67$      

Valor residual terreno 2,862,377.33$      

Valor residual unitario de terreno 13,010.81$           

DATOS GRALES

EGRESOS

VALOR RESIDUAL

TOTAL EGRESOS

INGRESOS

Precio de venta por departamento: 3,575,264.00$                                                                                         

Ventas totales: 10,725,792.00$                                                                                       

Superficie construída total por depto: 176 m2

Número de departamentos: 3 deptos

PRODUCTOS INMOBILIARIOS FINALES

Tipo de departamento: Residencial Plus

Superficie del lote: 220 m2

Superficie área libre 44 m2

estacionamientos: 220 m2

Uso de suelo: H 3/20/90  (1 viv C/ 50 m2 de terreno)

Area vendible: 528 M2

Ubicación: Av. 3 #153, Col. San Pedro de los Pinos, deleg. Benito Juárez, México, 

Superficie de terreno: 220 m2

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE UN TERRENO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL

MÉTODO RESIDUAL, PARA DESARROLLO HABITACIONAL RESIDENCIAL PLUS

METODO RESIDUAL

DATOS GENERALES
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CONCLUSIONES. 

Con el propósito de aplicar los conceptos analizados en esta tesina y de asesorar 

profesionalmente a un inversionista, se analizó la conveniencia o no de invertir en el 

inmueble con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad de su inversión. 

 Para tal fin, se desarrolló un estudio con el propósito de determinar el valor 

comercial de la propiedad mediante un avalúo y un análisis residual estático. Este 

último, con la finalidad de analizar a través de los beneficios y de los costos de un 

inversionista, la viabilidad del proyecto inmobiliario en esa propiedad. 

La propiedad analizada reúne las siguientes características: buena ubicación 

desde el punto de vista de accesibilidad, equipamiento urbano, infraestructura, uso de 

suelo permitido y en el que existe interés, por parte de las autoridades, para fomentar el 

desarrollo de inversiones inmobiliarias que resuelvan las necesidades de vivienda de la 

población y presenta características atractivas de mercado. 

Ahora bien, para tener un panorama amplio que permita obtener indicadores 

confiables para el análisis residual, se analizaron 3 posibles escenarios, con el propósito 

de :  

 Determinar el valor de un terreno mediante la aplicación del método residual.    

Tabla 3: Resumen escenarios. 

 Objetivo Valor Físico del 

terreno según 

avalúo 

Valor residual 

del terreno 

Valor residual 

unitario del 

terreno 

Escenario 1 Desarrollo habitacional de interés 

social 

$ 1, 766, 126.60 $ 639,015.41 $ 2,904.62 

Escenario 2 Desarrollo habitacional de nivel 

medio-alto 

$ 1, 766, 126.60 $ 2,283,879.41 $ 10,381.27 

Escenario 3 Desarrollo habitacional de nivel 

residencial plus 

$ 1, 766, 126.60 $ 2,862,377.33 $13,010.81 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis, el asesor inmobiliario dispone 

de los elementos necesarios para asesorar al inversionista sobre el tipo de inversión más 

conveniente en ese inmueble. 
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Por lo que del cuadro anterior se concluye, que del análisis de los escenarios 

antes expuestos, el escenario más conveniente  para desarrollar una inversión 

inmobiliaria en esa propiedad es: 

El escenario 2: Desarrollo habitacional de nivel medio-alto, obteniendo una 

utilidad antes de impuestos (UAI) del 15% , el resultado es compatible con el valor 

físico del terreno arrojado por el avalúo, el proyecto inmobiliario es el más congruente 

con el nivel socioeconómico de la zona, la saturación de la zona no saldría de equilibrio 

y los servicios e infraestructura serían  adecuados a las demandas del proyecto, el 

impacto de valor que permearía a la zona de influencia del proyecto inmobiliario sería 

positivo, la investigación de mercado ha registrado en la zona una alta demanda del 

producto inmobiliario que se planea ofrecer a través del proyecto, por lo que se estima 

una conveniente y rápida comercialización de los productos. 

 

El escenario 1 es descartado ya que, el análisis residual, arroja un valor del 

terreno, por debajo del valor del avalúo de la propiedad, siendo que si se pagara más de 

ese valor por el terreno para desarrollar un proyecto inmobiliario de este tipo no sería 

redituable como negocio, el impacto de valor que causarían a la zona sería en su 

mayoría negativa, a diferencia de la que causaría el escenario 2, debido a que, en el caso 

de un desarrollo de interés social (escenario 1), el impacto de valor hacia la zona de 

influencia ocasionaría que la plusvalía de las propiedades bajara, que se sobre saturara 

la zona, tanto demográficamente como en sus servicios, infraestructura y 

equipamientos, contaminación, habría más inseguridad, la imagen urbana se vería 

saturada, etc.  

En el caso de un desarrollo Residencial Plus(escenario 2), aunque la influencia 

de valor en la zona se vería subsidiada por este nuevo desarrollo de mayor nivel, éste 

proyecto se vería devaluado al mismo tiempo, por no estar en una zona en la que el 

nivel socioeconómico es compatible, debe existir homogeneidad tanto sociológica como 

económicamente hablando, los precios de venta están por encima de lo que el mercado 

demanda en esa zona, sería difícil comercializar rápidamente el desarrollo, la inversión 

correría el riesgo de estancarse o de tener que ajustarse a las demandas del mercado de 

la zona, ya que estaría fuera de contexto, en general para el proyecto inmobiliario 

residencial plus no sería la zona adecuada para desarrollarse. 

 Como asesor inmobiliario, es de suma importancia resaltarle al inversionista, los 

diversos factores físicos, sociales, políticos, económicos y sociales que influyen en una 
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inversión inmobiliaria, ya que todos estos factores afectan en el costo, precio y valor de 

los bienes raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

76 

BIBLIOGRAFIA. 

Appraisal Institute (2002), El Avalúo de Bienes Raíces, 12a Edición, Chicago Ill. 

BNHU y OP (1969), Breve Historia de la Valuación en México, México, Banco 

Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. 

Cárdenas Castañeda, Alejandro (2005), Cómo Elaborar Avalúos Comerciales con 

Mayor Grado de Confiabilidad, Factores de Homologación, México, Lagares.  

Chehaibar Arroyo, Humberto (2008),  Notas del curso de Valuación de Terrenos, enero-

junio 2008, SEPI, IPN, Tecamachalco, fpia; spi.  

GDF (2004), Código Financiero para el Distrito Federal,  Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal en Gaceta Oficial del Distrito Federal, 22 de diciembre del 2004. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porrúa. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 1999. 

Paz y Puente, F. (2006), Notas de la clase del curso Formación del Profesional 

Inmobiliario, enero-diciembre 2006, Universidad Anáhuac, fpia; spi. 

GDF (1999), Ley Orgánica de la administración pública del Distrito Federal. 

GDF (2005), Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación 

inmobiliaria. 

Muñoz Hernández, Salvador (2008), Apuntes de la clase Mercado Inmobiliario, enero-

junio 2008, SEPI, IPN, Tecamachalco, fpia; spi.  

Irwin, Robert (1998), Cómo Comprar Bien tu casa, Real Estate Educational Company,  

Fischer, Stanley; Dornbush,Rudiger (1985), Economía, México, McGraw Hill. 

Ventolo, William L. Jr; Williams, Martha R., (1998), Técnicas del avalúo inmobiliario, 

Guía completa para vendedores, corredores, administradores, inversionistas y 

valuadores de propiedades, México, Real Estate Educational Company, Editorial PAX. 

 

 

 

 

 



  

 

 

77 

HEMEROGRAFÍA. 

Bolaños P., Martha y Flores, Tatiana (2005), La Guía de tu Economía, México, 

Editorial Premiere. 

 Bolaños P., Martha y Flores, Tatiana (2006), La Guía de los Fondos, México, Editorial 

Premiere. 

Metros Cúbicos (2008), metroscubicos.com, México, Metros Cúbicos Ediciones. 

Metros Cúbicos (2007), metroscubicos.com, México, Metros Cúbicos Ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

78 

MEDIOGRAFÍA. 

Guía roji, www.guiaroji.com.mx 

Metros cúbicos, www.metroscubicos.com 

Seduvi, www.seduvi.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiaroji.com.mx/
http://www.metroscubicos.com/
http://www.seduvi.gob.mx/


  

 

 

79 

ANEXOS. 

Imágenes. 

Imagen 1. Uso de suelo indicado para el inmueble. 

Imagen 2.  Plan de Desarrollo Urbano Delegación Benito Juárez. 
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