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SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO Técnico PT-TU para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el valor 

comercial y/o el valor de realización ordenada de terrenos urbanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

PROCEDIMIENTO TECNICO PT-TU PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS VALUATORIOS QUE PERMITAN 

DICTAMINAR EL VALOR COMERCIAL Y/O EL VALOR DE REALIZACION ORDENADA DE TERRENOS URBANOS. 
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JUAN PABLO GOMEZ MORIN RIVERA, Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales (INDAABIN), con fundamento en los artículos 142 de la Ley General de Bienes Nacionales, 5, 

fracción V del Reglamento del INDAABIN y Normas séptima y novena de las Normas conforme a las cuales se 

llevarán a cabo los avalúos y justipreciaciones de rentas a que se refiere la Ley General de Bienes 

Nacionales, he tenido a bien emitir el siguiente: 

PROCEDIMIENTO TECNICO PT-TU PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS VALUATORIOS  QUE 

PERMITAN DICTAMINAR EL VALOR COMERCIAL Y/O EL VALOR DE REALIZACION ORDENADA DE 

TERRENOS URBANOS 

1. Introducción 

1.1. Generalidades 

En el presente procedimiento se establecen en forma documental las bases que permiten unificar y 

clarificar la utilización de conceptos y técnicas, así como las directrices básicas para la ejecución de trabajos 

de valuación que permitan estimar el valor comercial y/o valor de realización ordenada de terrenos urbanos. 

Es práctica usual que el valor de un terreno urbano se estime con base en el análisis de las características 

extrínsecas (ubicación, tipo y calidad en los servicios públicos, vistas panorámicas, usos de suelo en la zona, 

entre otros) y de las características intrínsecas (superficie, topografía, forma, uso de suelo autorizado, frente, 

entre otros) inherentes al bien, así como con base en la observación del mercado inmobiliario y a la aplicación 

y ponderación de las variables predominantes. 

1.2. Criterios técnicos en que aplica 

Por ser un procedimiento técnico relacionado con casos en los que la valuación de terrenos urbanos es 

común, aplica en los siguientes criterios técnicos: 

I) AD-BI  Adquisición de Bienes Inmuebles 

II) EN-BI  Enajenación de Bienes Inmuebles 

III) IN-BI  Indemnización de Bienes Inmuebles 

IV) REF-BI  Reexpresión de Estados Financieros de Bienes Inmuebles 

V) ARR-BI  Arrendamiento de Bienes Inmuebles 

VI) CO-BI  Concesión de Bienes Inmuebles 

VII) DJ-BI  Diligencias Judiciales de Bienes Inmuebles 

1.3. Premisas a la valuación de terrenos urbanos 

a) Para este procedimiento, se consideran terrenos que por su ubicación se encuentran dentro de una 

traza urbana, que tienen asignado el uso del suelo como urbano y no contienen construcciones 

b) Este procedimiento cumple en su desarrollo con los ocho pasos del proceso valuatorio establecidos 

en las metodologías y criterios de carácter técnico, considerando en todos los casos que existe una 

solicitud previa de trabajo valuatorio y se ha cumplido con el primer paso que consiste en la 

“recepción de solicitud” 

c) Todos los componentes y las acciones consideradas en este procedimiento han sido incorporadas, 

vigilando que se apeguen al marco legal vigente 

d) En este procedimiento se estimará el valor comercial del terreno considerando su mayor y mejor uso 

e) Todos los términos utilizados en este procedimiento se apegan al Glosario de Términos de Valuación 

de Bienes Nacionales que emite el INDAABIN 

f) El valor comercial de terrenos urbanos resulta de la ponderación de sólo dos indicadores: valor de 

mercado y valor de capitalización de rentas, resultantes de la aplicación de los enfoques valuatorios: 

comparativo de mercado y de ingresos 

g) La vigencia legal de los trabajos valuatorios elaborados bajo este procedimiento técnico, considera 

las condiciones físicas, técnicas, económicas, políticas y sociales imperantes a la fecha de valores 

1.4. Conceptos y definiciones a usar en este procedimiento técnico 

1.4.1. Terreno.- Es una porción de la superficie de la tierra delimitada por medio de linderos determinados 

geográfica y jurídicamente. 
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1.4.1.1. Terrenos urbanos.- Son aquellos terrenos que por su ubicación se encuentran dentro de una traza 

urbana, y que tienen asignado el uso del suelo como urbano (pudiendo ser comercial, habitacional, industrial o 

equipamiento, entre otros), los que pueden contar además parcial o totalmente con servicios públicos como: 

drenaje y alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y vías pavimentadas 

y deben estar libres de construcciones. 

No son urbanos, los terrenos que carezcan del uso de suelo urbano expedido por autoridad competente, 

aunque tengan servicios públicos; en su caso se considerarán terrenos en transición. 

1.4.2. Criterio técnico.- Es la directriz que involucra el proceso valuatorio y le permite al valuador de bienes 

nacionales vincular por tipo de bien la metodología que resulte aplicable con el procedimiento técnico 

correspondiente. 

1.4.3. Condiciones especiales.- Son aquellas características excepcionales de índole legal, física, 

económica y/o social, que afectan en parte o a la totalidad del bien en su valor, condiciones que no son 

características típicas del mercado donde se ubica el bien. Son ejemplo de estas condiciones: 

1.4.3.1. Bienes catalogados (inmuebles catalogados).- Son todos aquellos inmuebles, construcciones o 

sitios clasificados por el INAH, el INBA u otra autoridad federal o estatal con atribuciones, mediante un 

proceso técnico administrativo en que se declare que debido a su identificación, ubicación y cuantificación de 

edificaciones representativas con carácter histórico, artístico, cultural, social, político o religioso el inmueble en 

cuestión forma parte de la identidad del país, de una ciudad, población o barrio y por consiguiente, debe ser 

preservado. 

1.4.3.2. Bienes de interés paleontológico.- Son vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron 

en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revisten 

interés paleontológico y que se encuentran fuera del mercado. 

1.4.3.3. Bienes reservados a la Nación.- Son aquellos bienes que corresponden al dominio directo de la 

Nación con apego al artículo 27 Constitucional, por lo que son de carácter inalienable, imprescriptible e 

inembargable. 

1.4.3.4. Monumentos arqueológicos.- Son aquellos bienes muebles e inmuebles de culturas anteriores al 

establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de 

la fauna, relacionados con esas culturas y que se encuentran fuera del mercado. 

1.4.3.5. Usos dañinos.- Son aquellos usos actuales a los que está dedicado el bien a valuar, que 

deterioran al bien y que de ser considerados en los enfoques comparativo de mercado, de ingresos y costos 

(obsolescencias), tal como están, provocarían un sesgo positivo o negativo en el valor resultante. 

1.4.3.6. Usos improcedentes.- Son aquellos usos actuales a los que está dedicado el bien a valuar, que 

conforme a derecho no proceden, por causas ajenas a las características del propio bien y que de ser 

considerados en los enfoques comparativo de mercado, de ingresos y costos (obsolescencias), tal como 

están, provocarían un sesgo positivo o negativo en el valor resultante. 

1.4.3.7. Usos ineficientes.- Son aquellos usos actuales a los que está dedicado el bien a valuar, que no 

consiguen el rendimiento óptimo esperado por causas ajenas a las características del propio bien y que de ser 

considerados en los enfoques comparativo de mercado, de ingresos y costos (obsolescencias), tal como 

están, provocarían un sesgo positivo o negativo en el valor resultante. 

1.4.4. Fecha de inspección.- Es la fecha en la cual el valuador de bienes nacionales realiza la visita de 

inspección al bien valuado. 

1.4.5. Fecha de emisión del dictamen valuatorio.- Es la fecha en que se firma el dictamen valuatorio por los 

responsables de su emisión, y que sirve de base para determinar el periodo de su vigencia y también para 

computar el plazo de 60 días correspondiente a la solicitud de reconsideración que en su caso presente el 

promovente, puede ser igual o diferente a la fecha de valores. 

1.4.6. Fecha de valores.- Es la fecha que el valuador de bienes nacionales determina para el valor 

conclusivo y la asienta en el trabajo y dictamen valuatorio, asumiendo que se conservan las mismas 

condiciones del bien a la fecha de la inspección. 

1.4.7. Vigencia legal.- Es el plazo máximo que de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales sin 

perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos jurídicos en materias específicas, el dictamen de valor 

emitido por un valuador de bienes nacionales, conserva validez legal para efectos de celebrar actos jurídicos. 

1.4.8. Uso del dictamen.- Es el uso que se pretende dar al dictamen y que expresamente señala el 

solicitante del servicio (promovente) y se refiere a uno de los ocho actos jurídicos que se encuentran previstos 

en los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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1.4.9. Propósito del avalúo.- Es la intención expresa de determinar un tipo de valor que será estimado en 

función de los bienes a valuar y del Uso del avalúo señalado por el promovente. A manera de ejemplo: estimar 

el Valor Comercial, estimar el Valor de Realización Ordenada, estimar el Valor en Uso, estimar el Valor Neto 

de Reposición, entre otros. 

1.4.10. Finalidad del dictamen.- Es el concepto que determina la aplicación del resultado del dictamen 

como el monto máximo o mínimo, para efectos del pago o cobro de una prestación pecuniaria según lo 

establece el artículo 145 de la Ley General de Bienes Nacionales, derivada de un acto jurídico, en el que 

intervengan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 

Presidencia de la República y las entidades de la Administración Pública Federal. 

1.4.11. Mayor y mejor uso del bien.- Es el uso más probable y procedente para un bien cuando es 

permitido legalmente, físicamente posible, económicamente viable y técnicamente factible, y que resulta en el 

mayor valor del bien que se está valuando. La estimación del valor comercial de un bien debe ser realizada 

considerando el escenario del mayor y mejor uso del bien. 

1.4.12. 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 hasta tres parámetros valuatorios que toman en cuenta indicadores de 

mercado, a saber: indicador de valor físico o neto de reposición (Enfoque de Costos), indicador de valor de 

capitalización de rentas (Enfoque de Ingresos) e indicador de valor comparativo de mercado (Enfoque 

Comparativo de Mercado), con base en el mayor y mejor uso del bien. 

1.4.13. Valor de Realización Ordenada.- Es el precio estimado que podría ser obtenido a partir de una 

venta en el mercado libre, en un periodo de tiempo apenas suficiente para encontrar un comprador o 

compradores, en donde el vendedor tiene urgencia de vender, donde ambas partes actúan con conocimiento 

y bajo la premisa de que los bienes se venden en el lugar y en el estado en que se encuentran. 

1.4.14. Valor Residual.- Es el que resulta del análisis de la diferencia entre los beneficios y los costos de 

un inversionista que adquiere un bien inmueble, ya sea un terreno con construcciones o bien un terreno en 

breña urbano, o con vocación urbana, para desarrollar en él un proyecto específico, considerando el mayor y 

mejor uso para el aprovechamiento del mismo, de acuerdo con las características físicas del terreno, del uso 

del suelo permitido y de la viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera del proyecto, así como el 

tiempo que razonablemente se puede esperar para que el mercado absorba el proyecto. 

1.4.15. Enfoque Comparativo de Mercado.- Es el método para estimar el indicador de valor de bienes que 

pueden ser analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la investigación 

de la oferta y la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o 

alquiler, y que mediante una homologación de los datos obtenidos, permiten al valuador estimar un indicador 

de valor comparativo de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este método, se basa en que un 

inversionista no pagará más por una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por una propiedad 

similar, de utilidad comparable y disponible en el mercado. El enfoque comparativo de mercado incorpora los 

conceptos contenidos en los principios de Sustitución, de la Oferta y la Demanda, de Homogeneidad o 

Conformidad, de Cambio, de Progresión y Regresión, de Crecimiento, Equilibrio y Declinación, de 

Competencia y de Mayor y Mejor Uso. 

1.4.16. Enfoque de Ingresos.- Es el método para estimar el indicador de valor que considera los datos de 

ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está valuando, y estima el valor mediante el proceso de 

capitalización. La capitalización relaciona el ingreso (normalmente una cifra de ingreso neto) y un tipo de valor 

definido, convirtiendo una cantidad de ingreso futuro en un estimado de valor presente. Este proceso puede 

considerar una capitalización directa (en donde una tasa de capitalización global o todos los riesgos que  se 

rinden se aplican al ingreso de un solo año), o bien una capitalización de flujos de caja (en donde las tasas de 

rendimiento o de descuento se aplican a una serie de ingresos en un período proyectado). El enfoque  de 

ingresos incorpora los conceptos contenidos en los principios de Anticipación, de la Oferta y la Demanda, de 

Homogeneidad o Conformidad, de Cambio, de Progresión y Regresión, de Crecimiento, Equilibrio y 

Declinación, de Competencia y de Mayor y Mejor Uso. 

1.4.17. Homologación.- Es la acción de poner en relación de igualdad y semejanza dos bienes, haciendo 

intervenir variables físicas que las diferencian, tales como: conservación, superficie, zona, ubicación, edad 

consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se estime prudente incluir para un razonable 

análisis comparativo de mercado. 

1.4.18. Factor de ajuste.- Es la cifra que establece el grado de igualdad y semejanza expresado en 

fracción decimal, que existe entre las características particulares del bien que se está valuando y otro del 

mismo género, para hacerlos comparables entre sí y que es la considerada en una homologación. 
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2. Procedimiento Técnico 

2.1. Recepción de la solicitud 

El promovente debe entregar al valuador de bienes nacionales, el oficio y la solicitud de servicio, en los 

cuales debe señalar claramente, el Uso, del dictamen requerido, así como al servidor público que será el 

responsable del pago por el trabajo y dictamen valuatorio por parte de la dependencia o entidad solicitante. A 

dicho oficio de solicitud y/o servicio, debe acompañárseles con la documentación procedente (base 

informativa) necesaria para la realización del trabajo valuatorio. Esta base informativa, puede entregarse por 

vía electrónica o impresa en papel. 

2.2. Identificación del avalúo 

El valuador de bienes nacionales debe identificar el objetivo, los alcances y demás parámetros del trabajo 

valuatorio de acuerdo a la solicitud de servicio y documentación procedente, considerando entre otros: 

2.2.1. Parámetros del avalúo 

2.2.1.1. Revisión de la documentación procedente (base informativa).- El valuador de bienes nacionales 

recibe el expediente técnico (la documentación procedente, solicitud de servicio y orden de trabajo), y realiza 

una revisión y análisis preliminar de la información en gabinete, con el fin de considerar los alcances de la 

investigación y recopilación de todos los elementos necesarios para lograr una mejor inspección de campo. 

Una vez teniendo recopilados e identificados todos los documentos base, procede a realizar un análisis de 

cada uno de ellos. 

2.2.1.2. Uso del dictamen.- El promovente siempre debe indicar el Uso en la solicitud que formule y en 

ningún caso el valuador iniciará el proceso de emisión de dictámenes valuatorios cuando el promovente deje 

de señalarlo. 

2.2.1.3. Propósito del avalúo.- Es de suma importancia que el valuador antes de iniciar el trabajo 

valuatorio, identifique plenamente el tipo de valor por estimar. 

2.2.1.4. Finalidad del dictamen.- El valuador una vez identificado el Uso y el Propósito, determina la 

aplicación del resultado del dictamen como el valor máximo o valor mínimo para efectos del pago o cobro de 

una prestación pecuniaria. 

2.2.1.5. Criterio técnico.- El valuador debe identificar qué criterio técnico es el que aplica en el caso, para 

apegarse al procedimiento técnico correspondiente y corroborarlo en el momento que se efectúe la inspección 

física. 

2.2.1.6. Fecha de inspección.- El valuador de bienes nacionales debe asentar en el trabajo valuatorio la 

fecha en la cual realiza la visita de inspección al bien valuado. 

2.2.1.7. Condiciones especiales.- El valuador de bienes nacionales debe hacer constar en su trabajo 

valuatorio las condiciones especiales que afecten al valor del bien. 

Cuando el valuador señale la existencia de alguna condición especial, debe informarlo de inmediato y por 

escrito al promovente del servicio para que éste complemente los faltantes o bien autorice el trabajo valuatorio 

considerando la existencia de las condiciones especiales que se le mencionen. 

El valuador debe dar prioridad a la información que emitan las instituciones oficiales de los tres niveles de 

gobierno. 

2.2.1.8. Condiciones hipotéticas.- El valuador de bienes nacionales debe indicar si se consideran en el 

trabajo valuatorio situaciones diferentes a lo que realmente existe, pero que se contemplan así para lograr la 

finalidad del avalúo. 

2.2.1.9. Suposiciones extraordinarias.- El valuador debe explicar si en el avalúo se consideran supuestos 

por alguna razón no totalmente verificados que influyan en el trabajo, los cuales en caso de resultar falsos, 

podrían cambiar la conclusión del valor. 

2.2.1.10. Fecha de valores.- El valuador debe asentar esta fecha al momento del cierre de valores en el 

trabajo valuatorio. 

2.2.1.11. Fecha de emisión del dictamen valuatorio.- El valuador de bienes nacionales debe asentar la 

fecha en que se firma el dictamen valuatorio por los responsables de su emisión. 
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2.2.1.12. Vigencia legal.- El valuador de bienes nacionales debe emitir el dictamen resultante de la 

aplicación de este procedimiento técnico con un periodo de vigencia de hasta un año a partir de la fecha de 

emisión, en apego al artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales y de seis meses en los casos de 

terrenos ejidales o comunales con uso de suelo urbano solicitados en expropiación en apego al artículo 74 del 

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Tratándose de dictámenes 

cuyo Propósito sea el Valor de Realización Ordenada también será de seis meses. 

2.2.2. Valores que se estiman en este procedimiento técnico 

Considerando el Uso que solicite el promovente para los actos jurídicos de Adquirir, Enajenar, Indemnizar, 

Reexpresar Estados Financieros, Concesionar, Diligencias Judiciales y Asegurar contra Daños, se requiere 

estimar el: 

I) Valor Comercial 

Para el acto jurídico de Enajenar, cuándo así lo solicite el promovente, se estimará el: 

II) Valor de Realización Ordenada 

2.3. Inspección física y descripción del terreno y su entorno (trabajo de campo) 

Es la etapa en la cual el valuador de bienes nacionales observa, investiga y analiza, todos aquellos 

elementos que incrementan o restan valor al terreno urbano. 

2.3.1. Inspección del terreno en estudio 

2.3.1.1. Superficie.- El valuador de bienes nacionales debe verificar físicamente, ya sea por medio de cinta 

métrica, distanciómetro electrónico o geoposicionador, la superficie del terreno, cotejando con la superficie 

asentada en la escritura pública, en los planos proporcionados o en cualquier otro documento oficial 

proporcionado por el promovente, y en caso de existir alguna discrepancia lo deberá comunicar al promovente 

que solicitó el servicio valuatorio y se deberá atender a lo señalado en las disposiciones “Directrices en Casos 

de Existir Discrepancias en Superficies”, las cuales están disponibles en la página web del mismo Instituto. 

El valuador de bienes nacionales, debe comparar sus propias mediciones con el área de la escritura 

pública y con el área señalada en planos o croquis debidamente autorizados. 

2.3.1.2. Forma.- Debe identificar la configuración geométrica del terreno a valuar. 

2.3.1.3. Frentes.- Identificará la dimensión del o los frentes del terreno y los analizará con relación a los 

lotes tipo de la manzana o de la zona. 

2.3.1.4. Ubicación.- El valuador de bienes nacionales, identificará la posición del terreno en estudio dentro 

de la manzana en que se ubica. 

2.3.1.5. Inundación.- Calificará la susceptibilidad de posibles daños al terreno por la presencia de agua en 

exceso por lluvia, granizo, a causa de insuficiencia de drenaje, desbordamiento de fuentes naturales o 

artificiales. 

2.3.1.6. Afectaciones.- Identificará en el terreno en estudio posibles afectaciones o restricciones, por 

ocupación temporal o servidumbres de paso. 

2.3.1.7. Mejoras.- Identificará las mejoras al terreno en estudio, en su caso, tales como: nivelación, bardas, 

pisos u otras obras, que le agreguen valor pero que no se consideren propiamente construcciones. 

2.3.1.8. Vista panorámica.- Identificará los beneficios o perjuicios de la visibilidad o amplitud visual que 

presenta la ubicación del terreno en estudio y que le aporten o resten valor al terreno, en comparación de las 

muestras de terrenos similares en la zona. 

2.3.1.9. Características ambientales.- Identificará, clasificará, estudiará e interpretará los efectos directos o 

indirectos de la contaminación ambiental, tales como: contaminación del agua, aire, suelo, ruidos y 

vibraciones, radiaciones u otras. Cabe citar, que lo anterior sólo se debe considerar en la medida que afecte al 

valor o tenga consecuencias sociales o legales. 

2.3.1.10. Servicios públicos o comunes.- identificará los servicios con que cuenta el terreno sujeto y que 

permiten desarrollar un proyecto urbano sobre el terreno como son: terracerías, banquetas con guarniciones, 

andadores, pavimentos flexibles o rígidos, en su caso si son soterrados o aéreos, red de agua potable, 

alcantarillado y drenaje, red de gas, red de electrificación, alumbrado público, red telefónica, entre otros. 

2.3.1.11. Topografía.- Señalará los accidentes topográficos que tenga el terreno, como pendiente 

descendente o pendiente ascendente, teniendo como punto de vista el frente de acceso principal. 
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2.3.1.12. Uso de suelo.- Investigará el uso de suelo de acuerdo a los planes de desarrollo oficiales de la 

localidad y analizará el que presenta el terreno sujeto. De no existir los respectivos planes de desarrollo, el 

valuador de bienes nacionales definirá de acuerdo a lo observado en la inspección, considerando el mayor y 

mejor uso del suelo, dejando asentado en el trabajo valuatorio esta última situación. 

2.3.1.13. Intensidad de construcción.- Identificará el número de metros cuadrados de construcción que 

pueden edificarse en el terreno sujeto, así como las restricciones de, área libre permeable lo cual debe 

obtenerse de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, Cartas de Usos y Destinos u otro documento que 

expida la autoridad competente, señalando siempre la fuente de información. 

2.3.1.14. Fotografías del terreno en estudio y del entorno.- Realizará un reporte fotográfico del tipo de 

terreno en estudio, el cual muestre con toda claridad los detalles de tamaño, forma, servicios disponibles, 

ubicación, así como las características del entorno tales como tipo de zona y acceso. 

2.3.2. Análisis de la zona donde se ubica el terreno 

2.3.2.1. Clasificación de la zona.- La clasificará de acuerdo a los usos del suelo autorizados y a lo 

observado en la inspección física como: industrial, habitacional, servicios, comercial, mixta, incluso de 

transición, entre otros. 

2.3.2.2. Indice de saturación en la zona.- El valuador de bienes nacionales deberá determinar y analizar el 

porcentaje de terrenos construidos en relación con el número de terrenos sin construcciones; es una 

referencia del crecimiento de edificaciones en la zona y por lo tanto de las tendencias de la demanda. 

2.3.2.3. Servicios públicos y equipamiento urbano.- Mencionará los servicios públicos municipales que 

existen en la zona que circunda el terreno en estudio como son: pavimentos, banquetas con guarniciones, en 

su caso si son soterrados o aéreos, red de agua potable, alcantarillado y drenaje, red de electrificación y 

alumbrado público, teléfono, entre otros; señalará el equipamiento y mobiliario urbano con que cuenta la zona, 

tales como: parques, hospitales, mercados, escuelas, deportivos, estacionamientos, paraderos de transporte 

público, bancas, fuentes, entre otros. 

2.3.2.4. Características ambientales.- Identificará, clasificará, estudiará e interpretará los efectos directos o 

indirectos de la contaminación ambiental, tales como: contaminación del agua, aire, suelo, ruidos y 

vibraciones, radiaciones u otras. Cabe citar, que lo anterior sólo se debe considerar en la medida que afecte al 

precio de las ventas en la zona, o tenga consecuencias sociales o legales. 

2.3.2.5. Ubicación ante fenómenos hidrometeorológicos y otros desastres naturales.- El valuador de bienes 

nacionales, deberá tomar en cuenta, mediante el análisis de los documentos proporcionados, así como por 

medio de la inspección física del terreno sujeto, las posibilidades de daños al terreno, a causa de huracanes, 

lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, zonas sísmicas o de actividad volcánica. Lo anterior, para en la 

medida de lo posible tomar previsiones, sobre la manera en que dichos fenómenos afecten el precio de las 

rentas en la zona. 

2.3.2.6. Vías de acceso.- Indicará las vías de acceso a la zona y al terreno señalando el orden de 

importancia, así como la intensidad de flujo vehicular. Este concepto es de gran relevancia en la 

determinación del valor del terreno. 

2.4. Recopilación de información de predios comparables (datos del mercado inmobiliario) 

El valuador de bienes nacionales deberá realizar una investigación de mercado y obtener muestras de 

terrenos en venta, o en su caso ventas realizadas comparables al del terreno en estudio en la vecindad 

inmediata o mediata, procurando que dichos tengan características semejantes al terreno sujeto, deberá 

presentarlas en número de cinco. En caso contrario deberá dejar claramente explicado en el trabajo valuatorio 

los motivos del no cumplimiento. 

En el caso de la investigación y muestreo de mercado de terrenos en renta aplica lo señalado en el párrafo 

anterior. 

Para identificar las muestras antes indicadas, deberá obtener los siguientes datos: 

2.4.1. Clasificación de la zona.- Clasificará la zona donde se ubican las muestras como: industrial, 

habitacional, equipamiento, servicios, comercial, mixta, entre otras. 

2.4.2. Ubicación y equipamiento urbano disponible.- Identificará la dirección oficial de cada muestra 

comparable (oferta u operación realizada) conteniendo: calle, número, colonia, municipio o delegación y 

estado, así como su posición dentro de la manzana y deberá mencionar el equipamiento y mobiliario urbano 

con que cuenta la zona, tales como escuelas, hospitales, centros comerciales, entre otros, sin dejar de 

enunciar la distancia de cada muestra al terreno sujeto de estudio. 
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2.4.3. Superficie, forma, frente.- Se deberán obtener en la inspección de cada muestra, para compararlos 

con el terreno sujeto de estudio. 

2.4.4. Topografía y ubicación ante fenómenos hidrometeorológicos y otros desastres naturales.- Se deberá 

obtener en la inspección de cada muestra, para compararlos con el terreno en estudio. 

2.4.5. Uso de suelo de la zona y de cada muestra comparable.- Se clasificará de acuerdo a los planes de 

desarrollo oficiales de la localidad y de no existir éstos, de acuerdo a lo observado en la inspección, para 

compararlo con el terreno en estudio. 

2.4.6. Servicios con que cuenta la muestra.- Identificará con qué servicios públicos cuenta el terreno 

comparable, haciendo una descripción de los mismos, tales como: drenaje y alcantarillado, agua potable, 

energía eléctrica, alumbrado público, vialidades, banquetas, entre otros. 

2.4.7. Intensidad de construcción.- Identificará el número de metros cuadrados de construcción que 

pueden edificarse en el terreno sujeto, así como las restricciones de área libre permeable, dependiendo de su 

área, y se obtendrá de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, Cartas de Usos y Destinos u otro 

documento que expida la autoridad competente, señalando siempre la fuente de consulta. 

2.4.8. Monto de cierre de la operación u ofertado.- Indicará el monto expresado por la persona que da la 

información. 

2.4.9. Nivel de la oferta.- Identificará, analizará y clasificará la cantidad de ofertas individuales de terrenos 

en venta disponibles y comparables con el terreno en estudio, en un mercado activo. La oferta será clasificada 

de muy alta a nula. 

2.4.10. Tiempo de exposición en el mercado.- El valuador de bienes nacionales establecerá el tiempo de 

exposición en el mercado que lleva cada muestra que sirve de comparable, o bien si es operación realizada 

establecerá la fecha de cierre de la negociación. 

2.4.11. Nombre y teléfono del informante.- Indicará el nombre completo de la persona que da informes 

acerca de la oferta o venta realizada, así como los números telefónicos en donde se le puede localizar. 

2.4.12. Reporte fotográfico.- Realizará un reporte fotográfico que muestre las características más 

representativas de cada muestra comparable. 

2.4.13. Croquis de ubicación.- En este documento se deberá localizar todas las muestras de ofertas o 

casos de ventas realizadas, investigadas y el propio terreno en estudio. 

2.4.14. Clasificación de datos.- Todos los datos obtenidos en campo o de la consulta de otras fuentes de 

información inmobiliaria, tanto del terreno en estudio como de las muestras de ofertas o casos de ventas 

realizadas del mercado, deberán ser clasificados de acuerdo a sus características extrínsecas e intrínsecas, 

en la tabla de investigación de mercado. 

Además de la investigación directa de mercado, otras fuentes de información susceptibles de  consultar 

son: 

Revistas o periódicos especializados, Internet, agentes corredores inmobiliarios, notarías públicas y 

oficinas de gobierno, entre otros. 

2.4.15. Tabla de investigación de mercado.- En el anexo 1 se presenta un ejemplo de la tabla que puede 

servir para el vaciado y análisis de los datos de cada muestra comparable. 

2.4.16. Nivel de demanda.- Además de inspeccionar la zona con base en las características del predio 

sujeto, en las características de la oferta de precios comparables y en información recopilada de otras fuentes, 

el valuador de bienes nacionales, deberá presentar una opinión sobre la demanda de terrenos como el sujeto, 

que servirá para fundamentar la homologación. 

2.5. Descripción del procedimiento técnico (método de valuación) 

El valuador de bienes nacionales utilizará el enfoque comparativo de mercado preferentemente y el 

método de capitalización directa (enfoque de ingresos) dando mayor importancia en la ponderación al método 

mejor fundamentado. 

En ausencia de un mercado activo de compraventa, renta o uso comercial de terrenos el valuador de 

bienes nacionales utilizará el método residual. 
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2.5.1 Enfoque Comparativo de Mercado 

Este enfoque involucra la recopilación de información pertinente del mercado de los terrenos en venta 

comparables al terreno en estudio, analizando la oferta y demanda, ajustando los comparables al terreno en 

estudio y ponderándolos para llegar a un indicador de valor que permita establecer el precio más probable de 

compra-venta para el sujeto. 

Si el valuador de bienes nacionales selecciona el enfoque comparativo de mercado procederá de la 

siguiente forma: 

A los datos de investigación de mercado previamente registrados en las tablas consignadas en los anexos 

1 y 2 se les aplicarán los factores de homologación (ajustando los datos de cada muestra de mercado para 

homologar con el bien sujeto de estudio). 

2.5.1.1. Homologación 

El valuador debe homologar en forma directa, es decir, aplicando factores de ajuste a cada comparable 

contra el bien sujeto de estudio, teniendo en cuenta que “cuando el factor de ajuste o de homologación es 

menor a la unidad denota que el comparable es mejor que el bien en estudio y viceversa”. 

2.5.1.2. Factores de ajuste 

En virtud de que es difícil encontrar terrenos iguales al valuado, es práctica común trabajar con terrenos 

comparables al sujeto de estudio. Las diferencias entre ellos, pueden atribuirse tanto a condiciones 

extrínsecas (ubicación, tipo y calidad en los servicios públicos, vistas panorámicas, entre otros), como a 

características intrínsecas (superficie, topografía, forma, usos del suelo, entre otros). Por lo tanto el valuador 

de bienes nacionales debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Identificará las diferencias más representativas y que como condición ineludible impacten en el valor, 

según lo señalado en los incisos 2.3.1, 2.3.2 y 2.4, para cada una de estas diferencias corresponderá 

un factor de ajuste 

b) Calculará y determinará los factores de ajuste a utilizar conforme lo señala la “Recopilación de 

rangos, fórmulas y factores de ajuste”, metodologías, criterios, procedimientos técnicos y demás que 

emite el INDAABIN preferentemente, o mediante otros factores ampliamente aceptados en el ámbito 

profesional de la valuación y que queden analíticamente sustentados en el cuerpo del trabajo 

valuatorio 

c) El número de factores de ajuste aplicados a un comparable no será mayor de seis (6), incluyendo en 

éstos el factor de negociación. Esto en virtud de que se considera que si la muestra presentara más 

de seis características diferentes que impacten en el valor, con relación al terreno valuado, no puede 

calificarse como “terreno comparable al valuado” 

d) Cada factor de ajuste utilizado debe ser descrito y justificado en el trabajo valuatorio, procurando 

utilizar siempre los que ajusten las diferencias más relevantes 

e) El factor de ajuste que se aplique al valor de cada muestra, puede representar un premio o castigo 

para el comparable con respecto al sujeto. Este factor de ajuste no deberá: 

I) Representar un premio al valor de la muestra mayor a (+) 50% respecto a las características  del 

sujeto 

II) Representar un castigo al valor de la muestra mayor a (-) 50% respecto a las características  del 

sujeto 

III) El factor de ajuste deberá quedar comprendido en el rango de: 0.50 hasta 1.50 

 Cuando esta variación del comparable sea mayor deberá incluirse en el trabajo valuatorio la 

justificación o explicación correspondiente; de no ser justificable, se desechará dicho comparable. 

f) La combinación de los factores individuales que se apliquen, será el factor resultante de ajuste para 

cada comparable 

g) Una vez aplicados los factores resultantes y obtenidos los valores unitarios homologados para cada 

una de las muestras o casos de ventas realizadas, se utilizará el promedio de éstos para obtener el 

valor unitario promedio. Este promedio resultante se multiplicará por la superficie del terreno a valuar, 

obteniéndose así el indicador de valor del enfoque comparativo de mercado 

2.5.1.3. Tabla de homologación 

En el anexo 2 se presenta un formato de ejemplo en el que se pueden vaciar los datos requeridos para 

hacer la homologación y obtener tanto el valor unitario promedio como el indicador de valor comparativo  de 

mercado 
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2.5.2. Enfoque de Ingresos 

Es también conocido como método de capitalización inversa de ingresos, considera el valor presente de 

los beneficios futuros, derivados del bien por valuar y es generalmente medido a través de la capitalización  de 

un nivel específico de ingresos. 

2.5.2.1. Capitalización directa de ingreso anual.- Es un método utilizado para convertir una estimación del 

ingreso esperado durante un año, en una indicación del valor en un solo paso ya sea dividiendo el ingreso 

estimado entre una tasa de capitalización de ingresos o multiplicando la estimación de ingresos por un factor 

de ingresos apropiado. 

El valor que se obtiene al aplicar la capitalización directa del monto de una renta, se le denomina como 

Valor de Capitalización de Rentas. 

Para el caso de terrenos urbanos se considera el aplicar la capitalización directa para obtener el valor del 

terreno mediante: 

Valor = Ingreso / Tasa 

En donde: 

Ingreso = Renta anual efectiva o estimada para el terreno 

Tasa = tasa de capitalización inmobiliaria. 

El valuador de bienes nacionales atenderá necesariamente a lo dispuesto en el procedimiento técnico  PT-

TC para obtener la tasa de capitalización inmobiliaria. 

El ingreso se determinará considerando el mayor y mejor uso en la zona para terrenos comparables, la 

que se obtiene de: 

a) la renta mensual bruta que se estima tendrá el terreno sujeto, que se obtiene de un análisis del 

mercado de terrenos comparables en renta o de montos consignados en contratos, y una vez que se 

homologuen con el terreno sujeto de estudio 

b) En los casos de terrenos urbanos de productos se identificará el mayor y mejor uso posible para el 

terreno sujeto, obteniéndose el ingreso neto (antes de impuestos: ISR y PTU) y considerando 

deducciones, que se entienden como: los gastos que se quitan al ingreso bruto, por razones de 

administración y operación de un bien inmueble, tomando en cuenta también el tiempo que puede 

permanecer sin producir ingresos económicos 

Deducciones por aplicar a la renta bruta mensual efectiva o estimada de terrenos urbanos: 

I) Vacíos 

II) Impuesto predial 

III) Administración 

Vacíos, información que surge de referencias estadísticas en cuanto al promedio de desocupación de un 

bien inmueble; como práctica se acepta tomar periodos de análisis de 3 a 5 años. 

Ejemplo: 

Si se tiene el dato estadístico de un periodo de desocupación para un inmueble de 5 meses en 4 años, el 

porcentaje de desocupación se obtiene dividiendo 5 entre 48 meses, lo que da un 10.41%. 

Impuesto predial, es el tributo de periodicidad anual que se aplica al valor de los predios urbanos o 

rústicos, con base en su valor comercial, para calcular el porcentaje de deducciones se recurre a investigar de 

la boleta predial lo que se paga anualmente por el bien sujeto de estudio y se divide entre los 12 meses  del 

año. 

Ejemplo: 

Sin un bien inmueble produce una renta bruta mensual de $10,000.00 y el pago anual por impuesto predial 

registrado en la boleta es de $3,000.00, entonces se tiene que el impuesto predial mensual es de $3,000.00 / 

12 = $250.00 y la deducción por concepto de impuesto predial es de $250.00 / $10,000.00 = 2.50% 

Administración, es el servicio que se brinda para la debida operación de un bien inmueble como son: 

investigación, contratación, garantía, cobranza, inspección, mantenimiento, gestión y pagos, contabilidad  y 

renovación contractual. El porcentaje de deducción por este concepto será estimado en función del uso. 



Jueves 29 de enero de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

2.5.2.2. Método Residual 

Este método se aplica en casos especiales, como cuando se trata de un terreno para un desarrollo 

inmobiliario importante en una zona donde no hay un mercado activo de terrenos en venta o en renta. 

2.5.2.2.1. Método Residual para desarrollos inmobiliarios 

Resulta del análisis de los beneficios y de los costos de un inversionista que adquiere un bien inmueble, ya 

sea un terreno con construcciones o bien un terreno en breña urbano o con vocación urbana, para desarrollar 

en él un proyecto de aprovechamiento del mismo, de acuerdo con las características físicas del terreno, del 

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

El valuador de bienes nacionales deberá considerar lo señalado en el procedimiento técnico PT-RES para 

la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el valor de bienes inmuebles por el método 

residual. 

2.5.3. Enfoque de Costos 

No aplica para este procedimiento técnico de valuación de terrenos urbanos. 

2.6. Cálculo y ponderación de indicadores de valor 

Si el valuador de bienes nacionales utiliza más de un enfoque, el cálculo del valor conclusivo se hará 

mediante la ponderación de los indicadores de valor obtenidos, como puede ser en el caso de este 

procedimiento de: 

I) El indicador de valor obtenido por el enfoque comparativo de mercado 

II) El indicador de valor obtenido por el enfoque de ingresos, por capitalización directa 

De los indicadores de valor obtenidos según los anteriores enfoques, es importante aplicar una 

ponderación; esto es, multiplicar cada uno de los indicadores de valor obtenidos de cada enfoque por el 

porcentaje de ponderación que determine el valuador de bienes nacionales, según el Uso y Propósito del 

avalúo y verificando se cumpla lo siguiente: 

a) Los valores de cada enfoque deben estar basados en indicadores del mercado 

b) Analizar lo razonable del resultado del indicador de valor de cada enfoque, los cuales no deben 

presentar un amplio margen de dispersión 

c) Valorar las fortalezas y debilidades de cada uno 

d) Aplicar el porcentaje de ponderación a cada uno de los indicadores de valor obtenidos por cada 

enfoque, en función del Uso, Propósito y Finalidad del trabajo valuatorio 

e) Esta ponderación deberá realizarse dando un peso específico a cada enfoque de modo que la suma 

de éstos sea 100% 

De considerarse que en alguno de los enfoques la información no resulta suficientemente confiable o no 

está debidamente respaldada, el valuador de bienes nacionales aplicará los porcentajes de ponderación que 

considere pertinentes en función de la mayor confianza y en la exactitud de la información y cálculos utilizados 

en un enfoque u otro. 

2.7. Valor Comercial 

Cuando el Propósito sea estimar el valor comercial, para efecto de enajenación, adquisición o 

indemnización, el valuador de bienes nacionales deberá basarse en el resultado de la ponderación para 

determinar el valor conclusivo. 

2.8. Valor de Realización Ordenada 

Cuando el Propósito sea estimar el Valor de Realización Ordenada para efecto de enajenación, el valuador 

de bienes nacionales deberá considerar lo siguiente para determinar el valor conclusivo: 

I) Una vez obtenido el valor comercial se le deducirá el costo de oportunidad obtenido mediante un 

análisis económico considerando los siguientes pasos: 

a) Calcular el costo del dinero en el tiempo estimado de exposición para la venta del terreno sujeto 

de estudio 

b) Calcular los gastos inherentes al mantener la posesión de la propiedad durante el tiempo 

estimado de comercialización; dentro de estos gastos se consideran los de tipo administrativo, 

comisiones por venta y en su caso pago de gravámenes correspondientes durante el tiempo de 

la comercialización 

Es necesario que el valuador de bienes nacionales consulte el Procedimiento Técnico PT-VRO que 

permite determinar el Valor de Realización Ordenada. 
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2.9. Obtención del valor conclusivo (estimación final del valor) 

El valuador de bienes nacionales deberá asentar como valor conclusivo el resultado de la ponderación  de 

los indicadores de valor obtenidos de la aplicación de dos o más enfoques; en el caso de ser un solo enfoque 

se asentará el resultado de éste previa justificación de por qué no se utilizaron los otros enfoques. 

El valor conclusivo debe de satisfacer el Uso y Propósito del trabajo valuatorio, así como la Finalidad  del 

dictamen. 

2.10. Elaboración del trabajo y dictamen valuatorio correspondiente (informe de avalúo)  

El valuador de bienes nacionales deberá realizar el trabajo y dictamen valuatorio, de acuerdo a lo señalado 

en este procedimiento técnico correspondiente así como al formato de avalúo que contenga los siguientes 

rubros listados de manera enunciativa mas no limitativa: 

a) Antecedentes de la solicitud, servidor público e institución solicitante 

b) Datos descriptivos del bien, datos generales del entorno o la zona donde se ubica el bien o los 

bienes valuados 

c) Uso, Propósito y Finalidad del avalúo 

d) Fundamento jurídico 

e) Definiciones de enfoques y conceptos de valor utilizados 

f) Aplicación del o de los enfoques adecuados y cálculo del indicador de valor para cada uno de ellos 

g) Consideraciones previas a la conclusión y condiciones limitantes 

h) Ponderación de indicadores de valor para obtener el valor conclusivo 

i) Nombres y firmas de los servidores públicos, funcionarios, personal técnico, peritos valuadores y 

representantes en los cuerpos colegiados de avalúos, que en su caso, intervengan en el dictamen 

valuatorio (trabajo del perito y certificado o conclusión) 

j) Conclusión del avalúo 

k) Reporte fotográfico, croquis de ubicación de muestras y del sujeto, planos y demás elementos que 

ayuden a un mejor entendimiento del trabajo valuatorio 

l) Los anexos que resulten pertinentes 

El producto entregable al promovente por parte del valuador de bienes nacionales será el dictamen 

valuatorio (trabajo del perito y certificado) en original y con firmas autógrafas y/o electrónica en su caso. 

El valuador de bienes nacionales conservará en sus archivos o en respaldo magnético, el expediente 

completo del dictamen valuatorio por un plazo mínimo de cinco años, contados a partir de la fecha de emisión 

del mismo. 

El INDAABIN conservará en sus archivos en papel y en archivo electrónico, el expediente completo del 

dictamen valuatorio por el plazo que la normatividad institucional señale al respecto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Procedimiento entrará en vigor a los 30 días naturales, siguientes a su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Procedimiento. 

TERCERO. En tanto se publican las Metodologías, Criterios, Procedimientos de Carácter Técnico y demás 

disposiciones relacionadas con este Procedimiento, se continuarán aplicando las disposiciones 

reglamentarias, técnicas y administrativas vigentes en lo que no se opongan a este ordenamiento. 

CUARTO. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Procedimiento se encuentren en 

trámite, serán resueltos conforme a la normatividad técnica vigente al momento de su recepción por el 

valuador de bienes nacionales. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a de 19 de diciembre de 2008.- El Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales, Juan Pablo Gómez Morin Rivera.- Rúbrica. 
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Anexo 1 

Tabla de Investigación de Mercado 

Nivel de oferta de muestras observada durante la investigación de mercado MUY ALTA(    )          ALTA(    )                        MEDIA(    )                BAJA(    ) 

      

Comparable número: 1 2 3 4 5 

Calle: Número: Colonia: 

Población: Entidad:           

Uso de Suelo:            

Superficie m2:           

Valor $:           

Valor Unitario $/m2:           

Ofertado o vendido desde:           

Clasificación de la zona:           

Servicios Públicos:           

Equipamiento y Mobiliario:           

Forma:           

Número de frentes:           

Intensidad de construcción:           

Ubicación:           

Topografía y ubicación ante 

desastres naturales:           

Nombre del informante: Núm. de 

teléfono:           
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Anexo 2 

Tabla de Homologación 

Muestra Precio de la 

muestra 

Superficie Precio 

Unitario 

Factores de Ajuste    Precio Unitario 

Homologado 

Núm. $ m² $/m² Zona Ubic. Forma Otro Neg. Sup. Fre $/m² 

1         1.00         1.00      1.00                     -                   -    

2            

3            

4            

5            

     Valor unitario promedio en ($):                   -    

            

     Superficie del terreno sujeto (m²) :    

            

     Indicador de valor comparativo de mercado en ($) :                 -    
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EJERCICIOS ILUSTRATIVOS 

El Gobierno Federal solicita se dictamine el valor comercial de un terreno urbano que desea adquirir para 

desarrollar un proyecto inmobiliario y cuyas características son las siguientes: 

(PT-TU): Aplicación del enfoque comparativo de mercado 

Datos: 

Calle: Primera Cerrada del Toro Núm. 10 Norte 

Colonia: Bosques de la Herradura     

Municipio: Huixquilucan 

Estado: México 

 
 

Bien a valuar: Terreno Urbano 

Ubicación: Intermedio 

Superficie: 287.36 m2 

Forma: Regular 

Topografía: Plana 

Uso de suelo: (H) habitacional 

Frente: 10.00 m 

Fondo: 28.73 m 

Premisas: 

1. Realizar investigación de muestras comparables vendidas u ofertadas en el mercado de terrenos 

urbanos en la vecindad inmediata o mediata. 

2. Registrar los datos en la tabla de investigación de mercado (2.4.15) del formato establecido. 

3. Estimar el valor comercial del terreno urbano. 

DESARROLLO: 

Al momento de realizar la investigación del mercado de terrenos, se debe considerar que las muestras 

seleccionadas sean realmente semejantes en cuanto a sus características intrínsecas e extrínsecas, lo cual 

permitirá tener un menor rango de ajuste. 

Para efecto del presente ejercicio ilustrativo se consideran como datos obtenidos en investigación de 

mercado los que se asientan en la tabla de investigación de mercado. 

Paso 1.- Se realiza la investigación de mercado de venta de terrenos preferentemente en la vecindad 

inmediata y de no encontrar información investigar en la vecindad mediata, tomando ventas realizadas u 

ofertas de terrenos comparables, que por sus características sean lo más semejantes al terreno por valuar, 

vaciando los datos en la tabla de investigación de Mercado. 
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Tabla de investigación de mercado 

Terrenos comparables en venta 

 

Nivel de oferta observada durante la investigación del mercado MUY ALTA(    )      ALTA(    )         MEDIA( X )          BAJA(    ) 

      

Comparable número: 1 2 3 4 5 

Calle: Número: Colonia: 
Población: Entidad: 

Emilio G. Baz S/N Bosques 
de la Herradura Naucalpan 
Estado de México        

Alférez S/N Bosques de la 
Herradura Naucalpan Estado 
de México        

Paseo de la Herradura S/N 
Bosques de la Herradura 
Naucalpan Estado de 
México        

Monasterios S/N La 
Herradura Naucalpan 
Estado de México        

Potosí 3 La Herradura 
Naucalpan Estado de 
México        

Uso de Suelo:  H (habitacional) H (habitacional) H (habitacional) H (habitacional) H (habitacional) 

Superficie m2: 386.00 503.00 657.00 562.00 600.00 

Valor $: 1,870,556.00 1,920,000.00 2,402,600.00 2,105,300.00 2,115,000.00 

Valor Unitario $/m2: 4,846.00 3,817.10 3,656.93 3,746.09 3,525.00 

Ofertado o vendido desde: Hace un año Hace seis meses Hace seis meses Hace seis meses Hace un mes 

Clasificación de la zona: 

Habitacional de primer orden, 
de nivel socioeconómico 
medio 

Habitacional de primer 
orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional de primer 
orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional de primer 
orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional de primer 
orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Servicios Públicos: 

Completos: cuenta con agua 
potable, energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, entre 
otros 

Completos: cuenta con agua 
potable, energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, entre 
otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Equipamiento y Mobiliario: 

Transporte urbano, escuelas, 
centros comerciales, 
hospitales, entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Forma: Regular Regular Regular Regular Regular 

Número de frentes: Dos Uno Uno Uno Uno 

Intensidad de construcción: 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno 

Ubicación: En esquina  Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  

Topografía y ubicación ante 
desastres naturales: 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo 
de inundación y deslave 

Nombre del informante: Núm. de 
teléfono: Juan Rodríguez 5623- 1420 Elena Rojas 5510 -151 3 

Noemí Andrade 1317- 
2060 

Juan Antonio M. 5517 -
3216 Mario Núñez 2234- 6718 
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Paso 2.- El valuador de bienes nacionales identifica cuales son los factores más representativos a utilizar 

en la tabla de homologación de acuerdo a las características de los terrenos comparables y del terreno sujeto 

de estudio y los asienta en la tabla en un máximo de seis. 

Muestra 
Valor de la 

Oferta 
Superficie 

Valor 
Unitario 

Factores de Ajuste 
Valor Unitario 
Homologado 

  $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Fondo Neg. Sup. Fre $/m² 

1 1,870,556.00 386.00 4,846.00             - - 

2 1,920,000.00 503.00 3,817.10                

3 2,402,600.00 657.00 3,656.93                 

4 2,105,300.00 562.00 3,746.09                 

5 2,115,000.00 600.00 3,525.00                 

  

Valor unitario promedio en ($/m
2
): - 

    

Superficie del terreno sujeto: m²                   1.00  

Indicador de valor comparativo de mercado en ($):          -    

 

Paso 3.- Se definen cada uno de los factores por utilizar en la homologación: 

Para el presente ejercicio se consideran los siguientes: 

Factor de Zona.- Es el factor que afecta el valor de un predio según su ubicación dentro de un área de 

valor específica. Para la aplicación de este factor se entenderá por calle tipo o predominante a la calle cuyas 

características de tránsito vehicular, anchura y calidad de carpetas, aceras, camellones y mobiliario urbano, 

en su caso, se presentan con mayor frecuencia en el área de valor en donde se ubique el inmueble. 

Factor de Ubicación.- Este factor dependerá de la posición del terreno en estudio dentro de la manzana en 

que se ubica, considerando el número de frentes y su relación con el mercado inmobiliario respectivo. 

Factor de Uso de Suelo.- Es el factor que califica el uso de suelo y la intensidad de construcción de la 

oferta con respecto al terreno valuado. 

Factor de Fondo.- Tiene la función de ofrecer un factor de ajuste entre terrenos con diferentes 

profundidades o fondos. 

Factor de Negociación.- Corresponde a la corrección que se realiza por la diferencia que existe entre el 

valor de oferta de una operación y el precio de cierre de la misma, sobre la base de una negociación a precio 

de contado (pago en efectivo y a corto plazo), en condiciones normales en donde el vendedor y comprador 

actúan libremente y sin presiones. 

Factor de Superficie.- Es el factor que ajusta el valor entre dos terrenos con diferentes superficies. 

Paso 4.- Se procede a justificar explicando el uso de cada uno de los factores que se aplican en  la 

homologación. 

Factor de Zona: 

De acuerdo a lo observado en el mercado de terrenos urbanos en venta y a la consulta realizada con 

corredores inmobiliarios, para la determinación de este factor se consideran las siguientes premisas: para los 

terrenos con único frente a la calle tipo el factor es (1.00), al menos un frente a calle superior a la calle tipo el 

factor es de (1.20) y único frente o todos los frentes a calle inferior a la calle tipo el factor es de (0.80); con 

esta base y tomando en cuenta que el terreno en estudio se ubica en una cerrada, los factores que se 

emplean para cada uno de los comparables son: 

 Sujeto entre Muestra igual Factor 

1 1.00 / 1.20 = 0.83 

2 1.00 / 1.20 = 0.83 

3 1.00 / 1.20 = 0.83 

4 1.00 / 1.20 = 0.83 

5 1.00 / 1.20 = 0.83 
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Factor de Ubicación: 

Para el presente ejercicio y considerando que tanto el terreno sujeto de estudio como los terrenos 

comparables tienen uso de suelo habitacional y, de la observación del mercado se toman los siguientes 

parámetros: terrenos con un solo frente factor de (1.00); terrenos con 2 frentes factor de (1.15); terrenos con 

tres frentes su factor es de (1.20); los terrenos clasificados como cabeza de manzana o con 4 frentes el factor 

es de (1.30), por lo tanto los factores de las cinco ofertas son: 

 Sujeto entre Comparable igual Factor 

1 1.00 / 1.15 = 0.87 

2 1.00 / 1.00 = 1.00 

3 1.00 / 1.00 = 1.00 

4 1.00 / 1.00 = 1.00 

5 1.00 / 1.00 = 1.00 

 

Factor de Uso de suelo: 

Por tener uso de suelo habitacional tanto las muestras comparables como el terreno sujeto de estudio, el 

factor por considerar es igual a (1.00). 

Fondo: 

De la observación del mercado inmobiliario de terrenos comparables se aprecia que no existe 

reconocimiento a la diferencia de fondos entre los terrenos, debido a que ninguno de ellos tiene un fondo 

mayor a tres veces su frente, por lo tanto el factor que se aplicará es de (1.00). 

Factor de Negociación: 

De acuerdo a la observación del mercado inmobiliario en la vecindad inmediata o mediata y en consulta 

con corredores inmobiliarios, así como a la pericia del valuador se estima el factor de negociación en (0.90) 

para la oferta 1 (0.95) para las ofertas 2, 3, 4, y de (1.00) para la oferta 5; rango de negociación de 5% a 10%. 

Factor de Superficie: 

Se determina una vez que ya fueron homologadas otras características consideradas importantes, de tal 

manera que no se incorporen diferencias representativas por otros conceptos y realmente se obtenga el factor 

de superficie de muestras casi iguales. 

Cuadro de homologación parcial: 

Muestra 
Valor de la 

Oferta 
Superficie 

Valor 
Unitario 

Factores de Ajuste  
Valor 

Unitario 
Homologado 

  $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Fondo Neg. Sup. Fre $/m² 

1 1,870,556.00 386.00 4,846.00 0.83 0.87 1.00 1.00 0.90 1.00 0.65 3,149.90 

2 1,920,000.00 503.00 3,817.10 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 3,015.51 

3 2,402,600.00 657.00 3,656.93 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 2,888.97 

4 2,105,300.00 562.00 3,746.09 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 2,959.41 

5 2,115,000.00 600.00 3,525.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 2,925.75 

  Valor unitario homologado promedio ($): 2,987.91 

 

Una vez que se tiene el valor unitario como resultado de la homologación parcial de cada comparable 

contra el sujeto, se está en posibilidad de observar si el mercado inmobiliario de terrenos reconoce diferencias 

por superficies. 

La superficie del sujeto de estudio debe de estar dentro del rango de superficies de las muestras 

comparables o muy próxima a las superficies extremas. 

Las muestras se ordenan de mayor a menor superficie vendible y se correlacionan en forma descendente, 

es decir, la mayor con la que sigue en orden descendente y ésta a su vez con la siguiente, finalmente la última 

muestra con la primera, salvo en los casos debidamente justificados en que el valuador requiera modificar el 

orden antes señalado de los comparables. 

Con los valores unitarios homologados hasta este paso y las superficies de cada muestra se procede a 

analizar estadísticamente que el coeficiente de correlación sea lo más próximo a la unidad, y el menor error 

presentado para trabajar con muestras comparables por reflejar la menor dispersión entre ellas. 
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Posteriormente se realiza la comparación de las muestras una contra otra en superficie y valor unitario. 

Para efecto de este ejemplo se compara la muestra 3 contra la muestra 5; muestra 5 contra muestra 4; 

muestra 4 contra muestra 2 y muestra 2 contra muestra 1. 

Para cada análisis entre dos muestras de terrenos vendidos u ofertados en el mercado se calculan los 

cocientes entre superficies, así como entre valores unitarios previamente homologados. 

A estos cocientes se les determina su logaritmo base 10. 

Se divide el logaritmo del cociente de las superficies de los comparables entre el logaritmo del cociente de 

los valores unitarios de mercado investigados. 

A este resultado se le calcula su inverso y tenemos el exponente que relaciona la superficie con el valor 

unitario entre terrenos. 

Este cálculo se realiza con la fórmula siguiente: 

Fa = (Vuc1 / Vuc2) = (AC1/AC2) ^1/n 

En donde: 

Fa = factor de área; 

Vuc1 = valor unitario del comparable 1; 

Vuc2 = valor unitario del comparable 2; 

AC1 = área del comparable 1; 

AC2 = área del comparable 2; 

1/n = exponente 

Terrenos urbanos 

Comparable Superficie m
2 

VU $/(m
2
)* 

   

1 386.00 3,149.90 

2 503.00 3,015.51 

3 657.00 2,888.97 

4 562.00 2,959.41 

5 600.00 2,925.75 

* Valor unitario parcialmente homologado 
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Terrenos urbanos  

  Coeficiente de determinación r2
 

    0.99  

     

Comparable Superficie m
2 

VU $/(m
2
)*   

     

3 657.00 2,888.97   

5 600.00 2,925.75   

4 562.00 2,959.41   

2 503.00 3,015.51   

1 386.00 3,149.90   

* Valor unitario parcialmente homologado   

Fa = (Vuc / Vus)= (AC/AS)^1/n   

     

Comparable AC / AS Vuc / Vus   

     

3 Vs 5 1.10 0.99   

5 Vs 4 1.07 0.99   

4 Vs 2 1.12 0.98   

2 Vs 1 1.30 0.96   

     

    log (AC/AS) 

Aplicando logaritmos y despejando   

log (Vuc/Vus) = 1 / n log (AC/AS)   

log (Vuc/Vus) / log (AC/AS) = 1/n   

     

Comparable log (Vuc/Vus) log (AC/AS) 1/n 
n (redondeando 

a enteros) 

     

1 Vs 2 -0.005 0.04 -0.13 -8.00 

2 Vs 3 -0.005 0.03 -0.17 -6.00 

3 Vs 4 -0.008 0.05 -0.16 -6.00 

4 Vs 5 -0.019 0.11 -0.17 -6.00 

     

   La moda es  6.00  
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Por lo tanto se deduce que el mercado de terrenos en venta observado en la zona de estudio sí reconoce 

las diferencias de superficies y de manera concreta para este ejemplo, el coeficiente de (1/6 = 0.1667) es el 

que una vez aplicado al cociente de la superficie de la muestra entre la superficie del terreno en estudio nos 

da los siguientes factores de superficie para cada comparable. 

 

Una vez que se han calculado los factores para cada comparable con respecto al terreno por valuar, se 

obtiene el factor resultante multiplicando todos los factores entre sí como se hace en la tabla. 

El factor resultante para cada comparable se multiplica por su valor unitario con lo que se obtiene su valor 

unitario homologado. 

Se suman aritméticamente todos los valores unitarios ya homologados y se dividen entre el número de 

comparables, obteniéndose así el promedio. 

Muestra Valor de la Oferta Superficie 
Valor 

Unitario 
Factores de Ajuste     

Valor Unitario 

Homologado 

 $ m² $/m² ZONA UBIC. USO FONDO NEG. SUP. Fre $/m² 

1 1,870,556.00 386.00 4,846.00 0.83 0.87 1.00 1.00 0.90 1.05 0.68     3,295.28  

2 1,920,000.00 503.00 3,817.10 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.10 0.87     3,320.87  

3 2,402,600.00 657.00 3,656.93 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.15 0.91     3,327.80  

4 2,105,300.00 562.00 3,746.09 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.12 0.88     3,296.56  

5 2,115,000.00 600.00 3,525.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.13 0.94     3,313.50  

    Valor unitario promedio ($/m
2
):     3,310.80  

            

    Superficie del terreno sujeto (m²): 287.36  

            

    Indicador de valor comparativo de mercado ($):  951,391.49  

            

 

Por lo tanto el indicador de valor por el enfoque comparativo de mercado, del terreno, es de: 

$951,391.49 (novecientos cincuenta y un mil trescientos noventa y un pesos 49/100 M.N.) 
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(PT-TU): Aplicación del enfoque de ingresos 

El Gobierno Federal solicita se dictamine el valor comercial de un terreno urbano que desea adquirir para 

desarrollar un proyecto inmobiliario y cuyas características son las siguientes: 

Datos: 

Calle: 1a. Cerrada del Toro Núm. 10 Norte 

Colonia: Bosques de la Herradura 

Municipio: Huixquilucan 

Estado: México 

 

 

Bien a valuar: Terreno Urbano 

Ubicación: Intermedio 

Superficie: 287.36 m2 

Forma: Regular 

Topografía: Plana 

Uso de suelo: (H) habitacional 

Frente: 10.00 m 

Fondo: 28.73 m 

Premisas: 

1. Realizar investigación de muestras comparables arrendadas u ofertadas en el mercado de terrenos 

urbanos en la vecindad inmediata o mediata. 

2. Registrar los datos en la tabla de investigación de mercado (2.4.15) del formato establecido. 

3. Estimar el monto de renta mensual del terreno. 

DESARROLLO: 

Al momento de realizar la investigación del mercado de terrenos se debe considerar que las muestras 
seleccionadas sean realmente comparables en cuanto a sus características intrínsecas e extrínsecas, lo cual 
permitirá tener un menor rango de ajuste. 

Paso 1.- Se realiza la investigación de mercado de terrenos arrendados u ofertados en renta en la 
vecindad inmediata preferentemente o en la vecindad mediata y se toman las muestras de terrenos 
comparables que por sus características sean los más semejantes al terreno sujeto vaciando los datos en la 
tabla de investigación de mercado. 

Tabla de Investigación de Mercado 

Terrenos comparables en renta 

Nivel de oferta observada durante la investigación de mercado  MUY ALTA(    )           ALTA(    )           MEDIA(    )          BAJA( X ) 

Comparable número: 1 2 3 4 5 

Calle: Número: Colonia: 
Población: Entidad: 

Bosques de Moctezuma S/N La 
Herradura Naucalpan Estado de 
México        

Damián Carmona S/N La 
Herradura Naucalpan Estado 
de México        

Arroyo sur S/N La Herradura 
Naucalpan Estado de México        

Bosques de Janitzio S/N La 
Herradura Naucalpan Estado de 
México          

Uso de Suelo:  H (habitacional) H (habitacional) H (habitacional) H (habitacional)   

Superficie m2: 485.00 200.00 370.00 400.00   

Valor $: 2,500.00 1,500.00 2,200.00 2,800.00   

Valor Unitario $/m2: 5.15 7.50 5.95 7.00   

Ofertado o vendido desde: Hace seis meses Hace tres meses Hace tres meses Hace tres meses   

Clasificación de la zona: 
Habitacional de primer orden, de 
nivel socioeconómico medio 

Habitacional de primer orden, 
de nivel socioeconómico 
medio 

Habitacional de primer orden, 
de nivel socioeconómico medio 

Habitacional de primer orden, de 
nivel socioeconómico medio   

Servicios Públicos : 

Completos: cuenta con agua 
potable, energía eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con agua 
potable, energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, entre 
otros 

Completos: cuenta con agua 
potable, energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, entre 
otros 

Completos: cuenta con agua 
potable, energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, entre 
otros   

Equipamiento y Mobiliario: 

Transporte urbano, escuelas, 
centros comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, escuelas, 
centros comerciales, 
hospitales, entre otros 

Transporte urbano, escuelas, 
centros comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, escuelas, 
centros comerciales, hospitales, 
entre otros   

Forma: Regular Regular Regular Regular   

Número de frentes: Uno Dos Uno Dos    

Intensidad de construcción: 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno   

Ubicación: Intermedio Esquina Intermedio  Esquina   

Topografía y ubicación ante 
desastres naturales: 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave   

Nombre del informante: 
Núm. de teléfono: Ernesto Martínez 5563-2699 

Miguel Arturo Báez 5613- 
2567 Eleonora Contreras 8503-1634 Manuel Hernández 5603- 3532   

 

En la vecindad inmediata o mediata no se localizaron más muestras de terrenos en renta, por lo que se 
trabaja sólo con cuatro. 
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Paso 2.- El valuador de bienes nacionales identifica cuáles son los factores más representativos por 

utilizar en la tabla de homologación tomando en cuenta las diferencias más representativas de las muestras 

de terrenos comparables contra el terreno sujeto por justipreciar en arrendamiento y los asienta. 

Muestra 
Monto de la 

Muestra 
Superficie 

Monto 

Unitario 
Factores de Ajuste 

Monto 

Unitario 

Homologado 

  $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Otro Neg. Sup. Fre $/m² 

1 2,500.00 485.00 5.15             - - 

2 1,500.00 200.00 7.50                 

3 2,200.00 370.00 5.95                 

4 2,800.00 400.00 7.00                 

  

Monto unitario promedio ($/m
2
): - 

Superf. rentable del terreno sujeto (m²):                       1.00  

Monto de renta comparativo de mercado ($):              -    

 

Paso 3.- Se definen cada uno de los factores utilizados en la homologación: 

Para el presente ejercicio se consideran las siguientes: 

Definiciones de factores utilizados: 

Factor de Zona.- Es el factor que afecta el valor de un predio según su ubicación dentro de un área de 

valor específica. Para la aplicación de este factor se entenderá por calle tipo o predominante a la calle cuyas 

características de tránsito vehicular, anchura y calidad de carpetas, aceras, camellones y mobiliario urbano, 

en su caso, se presentan con mayor frecuencia en el área de valor en donde se ubique el inmueble. 

Factor de Ubicación.- Este factor dependerá de la posición del terreno en estudio dentro de la manzana en 

que se ubica, considerando el número de frentes y su relación con el mercado inmobiliario respectivo. 

Factor de Uso de Suelo.- Es el factor que califica el uso de suelo y la intensidad de construcción de la 

oferta con respecto al terreno valuado. 

Factor de Profundidad (fondo).- Esta fórmula tiene la función de ofrecer un factor de ajuste entre lotes con 

diferentes profundidades o fondos. 

Factor de Negociación.- Corresponde a la corrección que se realiza por la diferencia que existe entre el 

valor de oferta de una operación y el precio de cierre de la misma, sobre la base de una negociación a precio 

de contado (pago en efectivo y a corto plazo), en condiciones normales en donde el vendedor y comprador 

actúan libremente y sin presiones. 

Factor de Superficie.- Es el factor que ajusta el valor entre dos terrenos con diferentes superficies. 

Paso 4.- Se procede a explicar en forma clara y concisa cómo se calculan cada uno de los factores que se 

van a aplicar para la homologación. 

Justificación de los factores 

Zona: 

De acuerdo a lo observado en el mercado y a la consulta realizada con corredores inmobiliarios, para la 

determinación de este factor se consideran las siguientes premisas: los terrenos con único frente a la calle tipo 

el factor es (1.00), al menos un frente a calle superior a la calle tipo el factor es de (1.20) y único frente o  

todos los frentes a calle inferior a la calle tipo el factor es de (0.80), y con esta base y tomando en cuenta  que 

el terreno en estudio se ubica en una cerrada, los factores que se emplean para cada uno de los comparables 

son: 
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 Sujeto entre Comparable igual Factor 

1 1.00 / 1.20 = 0.83 

2 1.00 / 1.20 = 0.83 

3 1.00 / 1.20 = 0.83 

4 1.00 / 1.20 = 0.83 

 

Ubicación:  

Para el presente ejercicio y considerando que tanto el terreno en estudio como los terrenos comparables 

tienen uso de suelo habitacional y de la observación del mercado se toman los siguientes parámetros: 

terrenos con un solo frente su factor es (1.00); terrenos con 2 frentes su factor es de (1.15); los terrenos con 

tres frentes su factor es de (1.20); los terrenos manzaneros o con 4 frentes su factor es de (1.30), por lo tanto 

los factores de las cinco ofertas son los siguientes: 

 Sujeto entre Comparable igual Factor 

1 1.00 / 1.00 = 1.00 

2 1.00 / 1.15 = 0.87 

3 1.00 / 1.00 = 1.00 

4 1.00 / 1.15 = 0.87 

 

Uso de suelo: 

Por tener uso de suelo habitacional tanto las muestras como el terreno sujeto de estudio, para todos los 

comparables el factor considerado es (1.00). 

Fondo: 

De la observación del mercado inmobiliario de terrenos comparables se aprecia que no existe 

reconocimiento a la diferencia de profundidades de los terrenos, debido a que ninguno de ellos tiene una 

profundidad superior a tres veces el frente por lo tanto el factor que se aplica para todas las muestras  es 

(1.00). 

Negociación:  

De acuerdo a la observación del mercado inmobiliario en la vecindad inmediata o mediata y en consulta 

con corredores inmobiliarios, así como a la pericia del valuador se estima el factor de negociación en (0.90) 

para la oferta 1, y (0.95) para las ofertas 2, 3 y 4, es decir un rango 10% por debajo del valor ofertado. 

Factor de Superficie: 

Se determina una vez que ya fueron homologadas otras características consideradas importantes, de tal 

manera que no se incorporen diferencias representativas por otros conceptos y realmente se obtenga el factor 

de superficie de muestras casi iguales. 

Cuadro de homologación parcial: 

Muestra Monto de la Oferta Superficie 
Monto 

Unitario 
Factores de Ajuste    

Monto 
Unitario 

Homologado 

 $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Fondo Neg. Sup. Fre $/m² 

1 2,500.00 485.00 5.15 0.83 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.75 3.86 

2 1,500.00 200.00 7.50 0.83 0.87 1.00 1.00 0.95 1.00 0.69 5.18 

3 2,200.00 370.00 5.95 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 4.70 

4 2,800.00 400.00 7.00 0.83 0.87 1.00 1.00 0.95 1.00 0.69 4.83 

            

    Monto unitario homologado promedio ($): 4.64 

            

 

Una vez que se tiene el monto unitario como resultado de la homologación previa de cada comparable 

contra el sujeto, se está en posibilidad de observar si el mercado inmobiliario de terrenos reconoce diferencias 

por superficies. 

La superficie del sujeto de estudio debe de estar dentro del rango de superficies de las muestras 

comparables o muy próximas a las superficies extremas. 
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Las muestras se ordenan de mayor a menor superficie vendible y se correlacionan en forma descendente, 

es decir, la mayor con la que sigue en orden descendente y ésta a su vez con la siguiente, finalmente la última 

muestra con la primera, salvo en los casos debidamente justificados en que el valuador requiera modificar el 

orden antes señalado de los comparables. 

Con los valores unitarios homologados hasta este paso y las superficies de cada muestra se procede a 

analizar estadísticamente que el coeficiente de correlación sea lo más próximo a la unidad y el menor error 

presentado, para trabajar con muestras comparables por reflejar la menor dispersión entre ellas. 

Para efecto de este ejemplo se compara la muestra 1 contra la muestra 4; muestra 4 contra muestra 3; 

muestra 3 contra muestra 2 y muestra 2 contra muestra 1. 

Para cada análisis entre dos muestras de terrenos vendidos u ofertados en el mercado se calculan los 

cocientes entre superficies, así como entre valores unitarios previamente homologados. 

A estos cocientes se les determina su logaritmo base 10. 

Se divide el logaritmo del cociente de las superficies de los comparables entre el logaritmo del cociente de 

los valores unitarios de mercado investigados. 

A este resultado se le calcula su inverso y tenemos el exponente que relaciona la superficie con el valor 

unitario entre terrenos. 

Este cálculo se realiza con la fórmula siguiente: 

Fa = (Vuc1 / Vuc2) = (AC1/AC2) ^1/n 

En donde: 

Fa = factor de área; 

Vuc1 = valor unitario del comparable 1; 

Vuc2 = valor unitario del comparable 2; 

AC1 = área del comparable 1; 

AC2 = área del comparable 2; 

1/n = exponente 

Terrenos urbanos en renta  

Comparable Superficie m
2
 MU $/(m

2
)* 

   

1 485.00 3.85 

2 200.00 5.14 

3 370.00 4.69 

4 400.00 4.80 

     

* Monto unitario parcialmente homologado 
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Terrenos urbanos  

  Coeficiente de determinación  r2  

    0.77  

     

Comparable  Superficie m
2
 MU $/(m

2
)* Coef. Correlación r 

       0.99 

1 485.00 3.86   

4 400.00 4.83   

3 370.00 4.70   

2 200.00 5.18   

        

* Valor unitario parcialmente homologado   

Fa = (Vuc / Vus)= (AC/AS)^1/n   

     

Comparable  AC / AS Vuc / Vus   

        

1 Vs 4  1.21 0.80   

4Vs 3 1.08 1.03   

3 Vs 2 1.85 0.91   

2 Vs 1 0.41 1.34   

     

    log (AC/AS) 

Aplicando logaritmos y despejando   

log (Vuc/Vus) = 1 / n log (AC/AS)   

log (Vuc/Vus) / log (AC/AS) = 1/n   

     

Comparable  log (Vuc/Vus) log (AC/AS) 1/n n (redondeando a enteros) 

          

1 Vs 4 -0.097 0.08 -1.16 -1.00 

4 Vs 3 0.012 0.03 0.35 3.00 

3 Vs 2 -0.042 0.27 -0.16 -6.00 

2 Vs 1 0.128 -0.38 -0.33 -3.00 

     

   La moda es                  3.00  

     
 

Por lo tanto se deduce que el mercado de terrenos en renta observado en la zona de estudio sí reconoce 

las diferencias de superficies y de manera concreta para este ejemplo, el coeficiente de (1/3 = 0.333) es el que 

una vez aplicado al cociente de la superficie de la muestra entre la superficie del terreno en estudio nos da los 

siguientes factores de superficie para cada comparable. 

 



Jueves 29 de enero de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     35 

Ju
ev

es 2
9

 d
e en

ero
 d

e 2
0

0
9

 
D

IA
R

IO
 O

F
IC

IA
L

 
(P

rim
era S

ecció
n

)    3
5
 

Paso 5.- Una vez que se han calculado los factores para cada comparable con respecto al terreno por 

valuar, se obtiene el factor resultante multiplicando todos los factores entre sí como se hace en la tabla. 

 

Paso 6.- El factor resultante para cada comparable se multiplica por su monto de renta unitario con lo que 

se obtiene su monto de renta unitario homologado. 

Paso 7.- Se suman aritméticamente todos los montos de renta unitarios ya homologados y se obtiene el 

promedio que es de $4.91.00/m². 

Este monto de renta unitario promedio homologado se multiplica por el área del terreno por valuar y así se 

estima el monto de renta del terreno: 

$4.91/m² x 287.36 m² = $1,410.94 

Por lo tanto: 

Monto de renta mensual = $1,410.94 

Paso 8.- Una vez que se tiene determinado por medio del análisis de mercado el monto de renta mensual, 

se multiplica esta cantidad por 12 meses para obtener la renta bruta anual. 

Renta Bruta Anual = $1,410.94 X 12 meses = $16,931.28 

Paso 9.- El valor del terreno se obtiene mediante la fórmula de capitalización: 

Valor del terreno = Renta Bruta Anual/Tasa de Capitalización Bruta** 

Datos: 

Renta Bruta Anual = $16,931.28 

Tasa de Capitalización Bruta = 1.8% = 0.018 

Indicador de valor del terreno por ingresos = $16,931.28/0.018 = $940,626.67 

** La tasa de capitalización se obtiene del mercado inmobiliario. 

De no obtener información de mercado, la tasa de capitalización se calculará mediante el procedimiento técnico PT-TC 

(para el presente ejercicio se supone calculada una tasa bruta de 1.8% anual). 
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Paso 10.- Considera la Ponderación de Indicadores de Valor obtenidos en el desarrollo de los enfoques de 

Comparación de Mercado y de Ingresos, en apego a lo señalado en el Procedimiento Técnico para la 

Ponderación de Indicadores de Valor (PT-PIV). 

Como el Propósito es estimar el Valor de Realización Ordenada, se considera lo siguiente: 

Se utilizaron dos enfoques y partiendo de la aplicación del PT-PIV arrojó una ponderación del 70% para el 

indicador de valor del Enfoque Comparativo de Mercado y 30% para el indicador de valor del Enfoque de 

Ingresos con la siguiente justificación: 

Se aplica esta ponderación para obtener el Valor Comercial, el cual será, base para el cálculo del Valor de 

Realización Ordenada y en función de su uso, considerando que se cuenta con el tiempo apenas suficiente 

para encontrar un comprador o compradores, en donde el vendedor tiene que vender en donde y como esté el 

bien, tiene más peso en este caso el indicador del Enfoque Comparativo de Mercado, ya que en el caso de 

inmuebles que se compran y venden con regularidad y se cuenta con suficiente información, el Enfoque 

Comparativo de Mercado es el enfoque más directo y sistemático para estimar el valor. La diferencia se debe 

distribuir entre los indicadores de Costos e Ingresos que también se fundamentan en el mercado, pero para el 

caso particular de terrenos, el indicador de valor por el Enfoque Comparativo de Mercado es igual al indicador 

de valor por el Enfoque de Costos, por lo tanto se ponderan solamente los indicadores de valor obtenidos por 

los enfoques Comparativo de mercado y de Ingresos, otorgándole más peso al indicador de valor por el 

Enfoque de Comparativo de Mercado. 

Enfoque Comparativo de Mercado $951,391.00 x 0.70 = $665,973.70 

Enfoque de Ingresos $940,626.00 x 0.30 = $282,187.80 

Suma:  $948,161.50 

Suma (redondeado a pesos)  $948,162.00 

 

Se concluye que el estimado de Valor Comercial del terreno en estudio es: 

$948,162.00 (novecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) 

Determinación del Valor de Realización Ordenada (VRO); una vez realizada la ponderación con los 

indicadores de valor obtenidos de los enfoques Comparativo de Mercado y de Ingresos, se estima el Valor 

Comercial que sirve de base para aplicar el Procedimiento Técnico Valor de Realización Ordenada (PT-VRO) 

y que siguiendo el ejemplo, se desarrolla: 

1.- VALOR 

COMERCIAL 

948,162.00  1.- Valor Comercial: Corresponde al valor concluido del 

inmueble, por el perito valuador, dentro del desarrollo de la 

propiedad asignada al cual se llegó, después de la aplicación 

de los enfoques correspondientes, desarrollados por el perito 

de acuerdo a los Procedimientos Técnicos establecidos. 

Vaciar en esta celda el Valor Comercial Concluido.  

2.- VALOR FISICO 0  2.- Valor Físico: Corresponde a la indicación de valor del 

inmueble, alcanzada mediante la aplicación única del Enfoque 

de costos y cuyo valor ha sido asentado dentro del avalúo, en 

la sección correspondiente. Vaciar en esta celda el Valor 

Físico calculado del inmueble en el desarrollo del avalúo 

comercial. 

3.- VALOR TIERRA NA % Del Valor total en 

enfoque de costos 

3.- Valor de la Tierra: Corresponde al valor asignado al terreno 

en el desarrollo del avalúo y deberá asentarse en la tabla 

correspondiente expresado como porcentaje, en función del 

valor total del Enfoque de costos. 

4.- EDAD NA  4.- Edad: Corresponde a la edad promedio asignada a las 

construcciones incluidas en el cálculo del enfoque físico. 

5.- VIDA UTIL 

REMANENTE 

NA  5.- Vida Remanente: Corresponde al promedio obtenido de las 

construcciones incluidas en el enfoque de costos. 

6.- VALOR 

CONSTRUCCION 

NA  6.- Valor de Construcción: Corresponde al valor neto de la 

construcción calculado en el desarrollo del enfoque físico  del 

inmueble. 
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7.- DEPRECIACION NA ANUAL 7.- Depreciación: Es el monto estimado de multiplicar el factor 

de depreciación anual de acuerdo a la vida útil total (en este 

caso 1/70= .01429) por el Valor Neto de la construcción 

asentado en el punto 6. 

 NA MENSUAL 7a.- Depreciación Mensual: Corresponde en este caso a la 

división del punto anterior 7 entre doce ya que se estará 

trabajando en periodos mensuales. 

8.- ADMINISTRACION 28,444.86 ANUAL 3% 8.- Administración: Corresponde al gasto en que se incurre por 

la administración de la propiedad durante el tiempo de su 

pertenencia hasta su enajenación. Este importe deberá ser 

investigado o calculado por el perito dependiendo de todos los 

factores que puedan incurrir para determinar su importe (tipo 

de inmueble, tamaño, localización, con vigilancia o sin ella, 

etc.). Generalmente este importe se calcula en forma anual, 

pero debe tenerse cuidado para este cálculo, de incluirse de 

acuerdo al periodo en que se esté trabajando. (Años, 

Semestres, Trimestres o Mensual). 

 2,370.41 MENSUAL 8a.- Administración Mensual: Corresponde en este caso a la 

división del punto anterior 8 entre doce ya que se estará 

trabajando en periodos mensuales. 

9.- COMISION 

VENTAS 

47,408.10 5% 9.- Comisión de Ventas: Corresponde al pago a realizar a un 

corredor inmobiliario designado para la promoción y venta del 

inmueble. Generalmente el mercado reconoce que fluctúa 

entre 4% a 6%, dependiendo en cierta forma del valor del 

inmueble a comercializar. 

10.- PREDIAL 7,000.00 DATO DE BOLETA 10.- Impuesto Predial: Corresponde al monto asignado por la 

autoridad para la propiedad a cubrir en forma bimestral. (En 

algunas ocasiones se paga anualmente, por lo que se debe 

tener cuidado de que el dato obtenido puede ser bimestral o 

anual y se debe asentar de acuerdo al periodo en que se esté 

trabajando; meses, bimestres, trimestres, semestres, etc.). 

11.- AGUA 1,500.00 DATO DE BOLETA 11.- Agua: Corresponde al monto asignado por la autoridad por el 

servicio de agua, para cubrir en forma bimestral y al igual que 

el impuesto predial, se debe tener cuidado de anotar el monto 

que corresponda de acuerdo al periodo en que se este 

trabajando. 

12.- OTROS: - ESPECIFICAR 12.- Otros: Corresponderá a cualquier importe adicional a incluir 

en el periodo estimado de comercialización como pueden ser 

los gastos necesarios en caso de que el inmueble presente 

alguna problemática jurídica, para lo cual el valuador deberá 

investigar el tiempo estimado de su resolución a incluir en los 

periodos el monto de los honorarios de abogados por la 

solución de esta situación. 

13.- TASA DE 

DESCUENTO 

8.05% ANUAL NOMINAL 

CAPITALIZABLE 

MENSUALMENTE 

13.- Tasa de Descuento: Corresponde a la tasa que descontará 

los flujos netos determinados para el tiempo estimado de 

comercialización y será calculada de acuerdo al 

Procedimiento Técnico establecido. *(ver ejercicio de cálculo) 

 0.006708 TASA DEL PERIODO 13a.

- 

Tasa del Periodo: Corresponde a asentar la tasa 

determinada de acuerdo al periodo en que se esté trabajando. 

(mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc.). 

14.- TIEMPO 

ESTIMADO DE 

REALIZACION: 

12.00 SEÑALAR LOS 

PERIODOS EN QUE SE 

TRABAJE 

14.- Tiempo estimado de Realización: Corresponde al tiempo 

que asigna el perito basado en el tipo de inmueble, así como 

en las condiciones del mercado dentro de las cuales el perito 

debe analizar y calificar de acuerdo a la observación crítica de 

los siguientes parámetros: Características del entorno, 

Disponibilidad del tipo de bien en el mercado, y Demanda del 

bien en el mercado (ver tabla de cálculo de tiempo  de 

realización). 
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MODELO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REALIZACION ORDENADA 

                           

CONCEPTO                           

Periodos Mensuales   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

                                                    

INGRESOS                                                     

Venta $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ 948,162.00 

GASTOS                                                     

Depreciación $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ 

Administración $ _ $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 $ 2,370.41 

Comisión de Venta $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ 47,408.10 

Predial $ _ $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 

Agua $ _ $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 

Otros $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ $ _ 

TOTAL GASTOS $ _ $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 3,078.74 $ 50,486.84 

                                                      

FLUJO NETO $ _ _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 _$ 3,078.74 $ 897,675.16 

                                                      

VP DEL FLUJO NETO $795,925.32 VALOR DE REALIZACION ORDENADA                   

% DE DESCUENTO 16.06%                         

 

Nota: En caso de que el tiempo 
estimado de realización sea 

mayor a 12 periodos modifique 
los periodos a bimestres, 
trimestres o semestres, 
cuidando de asentar los datos 

de cálculo de acuerdo a los 
periodos de trabajo. 

 

CETES 28 DIAS AL: 19-10-06 7.05%  

PUNTOS ADICIONALES 1.00%  

 8.05%  

PUNTOS ADICIONALES   

Riesgo Implicado: 

Liquidez: 

Administración: 

Otros. 

0.5% 

0.5% 

0.0% 

0.0% 

El cálculo de puntos adicionales. Deberá ser analizado por el 
perito en función del tipo de inmueble, valor, tamaño y 
posibilidades de comercialización. 

 1.5%  

 

El Valor de Realización Ordenada del terreno sujeto de estudio es de $795,925.00 (setecientos noventa y 

cinco mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) 

(PT-TU): Aplicación del enfoque comparativo de mercado para valuar un terreno con uso ineficiente 

(estacionamiento) 

Considerando el Mayor y Mejor Uso del terreno 

El Gobierno Federal solicita se dictamine el valor comercial de un terreno urbano que desea adquirir para 

desarrollar un proyecto inmobiliario y cuyas características son las siguientes: 

Datos: 

Calle: Gustavo E Campa Núm. 21 

Colonia: Guadalupe Inn 

Delegación: Alvaro Obregón 

Estado: Distrito Federal  

Bien a valuar: Terreno Urbano 

Ubicación: Intermedio 

Superficie: 3,099.00 m2 

Forma: Regular 

Topografía: Plana  

Uso de suelo: (HM/5/70) habitacional Mixto 

Frente: 30.00 m 

Fondo: 103.30 m 
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Avalúo del terreno considerando el Mayor y Mejor Uso del terreno que es el uso más probable y 

procedente para el terreno, permitido legalmente, que es físicamente posible, económicamente viable, 

técnicamente factible, y que resulta en el mayor valor del terreno. 

En este ejercicio se muestra como se valúa un terreno que está siendo utilizado como estacionamiento 

cuando su potencial es mayor, es decir está siendo subutilizado. 

El terreno se encuentra únicamente bardado y no cuenta con pavimento o alguna otra base sobre el piso 

ni cubierta o techo 

Premisas: 

1. Realizar investigación de muestras comparables vendidas u ofertadas en el mercado de terrenos 

urbanos en la vecindad inmediata o mediata sin tomar en cuenta el uso del terreno como 

estacionamiento. 

2. Registrar los datos en la tabla de investigación de mercado (2.4.15) del formato establecido. 

3. Estimar el valor comercial del terreno urbano. 

DESARROLLO: 

Al momento de realizar la investigación del mercado de terrenos, se debe considerar que las muestras 

seleccionadas sean realmente semejantes en cuanto a sus características intrínsecas e extrínsecas, lo cual 

permitirá tener un menor rango de ajuste. 

Para efecto del presente ejercicio ilustrativo se consideran como datos obtenidos en investigación de 

mercado los que se asientan en la tabla de investigación de mercado 

Paso 1.- Se realiza la investigación de mercado de venta de terrenos preferentemente en la vecindad 

inmediata y de no encontrar información, investigar en la vecindad mediata tomando ventas realizadas u 

ofertas de terrenos comparables que por sus características sean lo más semejantes al terreno por valuar, 

vaciando los datos en la tabla de investigación de Mercado. 

Tabla de investigación de mercado 

Terrenos comparables en venta 

Nivel de oferta observada durante la investigación del mercado MUY ALTA(    )      ALTA(    )         MEDIA( X )          BAJA(    ) 

      

Comparable número: 1 2 3 4 5 

Calle: 

Número: 

Colonia: 

Población: 

Entidad: 

Jardín 

27 

San Angel 

Álvaro Obregón 

Distrito Federal  

Mercaderes 

S/N 

San José Insurgentes 

Benito Juárez 

Distrito federal  

Insurgentes Sur 

1725 

Guadalupe Inn 

Álvaro Obregón 

Distrito Federal  

Factor 

51 

Guadalupe Inn 

Álvaro Obregón 

Distrito Federal  

F Villalpando 

s/n 

Guadalupe Inn 

Álvaro Obregón 

Distrito Federal  

Uso de Suelo:  HM 6/35/90 HM 6/35/90 HM 5/70 HM 6/35/90 HM 6/50 

Superficie m2: 1,310.00 1,600.00 807.00 1,200.00 1,000.00 

Valor $: 19,200,000.00 25,300,000.00 14,700,000.00 17,700,000.00 14,900,000.00 

Valor Unitario $/m2: 14,656.49 15,812.50 18,215.61 14,750.00 14,900.00 

Ofertado o vendido desde: Hace un año Hace seis meses Hace seis meses Hace seis meses Hace un mes 

Clasificación de la zona: Habitacional mixta de 

primer orden, de nivel 

socioeconómico alto 

Habitacional mixta de 

primer orden, de nivel 

socioeconómico alto 

Habitacional mixta de 

primer orden, de nivel 

socioeconómico alto 

Habitacional mixta de 

primer orden, de nivel 

socioeconómico alto 

Habitacional mixta de 

primer orden, de 

nivel socioeconómico 

alto 

Servicios Públicos : Completos: cuenta con 

agua potable, energía 

eléctrica, drenaje, 

alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con 

agua potable, energía 

eléctrica, drenaje, 

alcantarillado, entre 

otros 

Completos: cuenta con 

agua potable, energía 

eléctrica, drenaje, 

alcantarillado, entre 

otros 

Completos: cuenta 

con agua potable, 

energía eléctrica, 

drenaje, 

alcantarillado, entre 

otros 

Completos: cuenta 

con agua potable, 

energía eléctrica, 

drenaje, 

alcantarillado, entre 

otros 

Equipamiento y Mobiliario: Transporte urbano, 

escuelas, centros 

comerciales, hospitales, 

entre otros 

Transporte urbano, 

escuelas, centros 

comerciales, hospitales, 

entre otros 

Transporte urbano, 

escuelas, centros 

comerciales, 

hospitales, entre otros 

Transporte urbano, 

escuelas, centros 

comerciales, 

hospitales, entre otros 

Transporte urbano, 

escuelas, centros 

comerciales, 

hospitales, entre 

otros 

Forma: Regular Regular Regular Regular Regular 

Número de frentes: Uno Dos Uno Uno Uno 

Intensidad de construcción: 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del 

terreno 

60% del área del 

terreno 

60% del área del 

terreno 

Ubicación: Intermedio Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  

Topografía y ubicación ante 

desastres naturales: 

Plano y fuera de riesgo 

de inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo 

de inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo 

de inundación y 

deslave 

Plano y fuera de 

riesgo de inundación 

y deslave 

Plano y fuera de 

riesgo de inundación 

y deslave 

Nombre del informante: 

Núm. de teléfono: 

INDAABIN 

5563- 2699 

INDAABIN 

5563- 2699 

INDAABIN 

5563- 2699 

INDAABIN 

5563- 2699 

INDAABIN 

5563- 2699 
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Paso 2.- El valuador de bienes nacionales identifica cuáles son los factores más representativos a utilizar 

en la tabla de homologación de acuerdo a las características de los terrenos comparables y del terreno sujeto 

de estudio y los asienta en la tabla en un máximo de seis. 

Muestra 
Valor de la 

Oferta 
Superficie 

Valor 

Unitario 
Factores de Ajuste   

Valor 
Unitario 

Homologado 

 $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Fondo Neg. Sup. Fre $/m² 

1 19,200,000.00 1,310.00 14,656.49       - - 

2 25,300,000.00 1,600.00 15,812.50         

3 14,700,000.00 807.00 18,215.61         

4 17,700,000.00 1,200.00 14,750.00         

5 14,900,000.00 1,000.00 14,900.00         

    Valor unitario promedio en ($/m
2
): - 

            

    Superficie del terreno sujeto: m²  1.00  

    Indicador de valor comparativo de mercado en ($): - 

 

Paso 3.- Se definen cada uno de los factores por utilizar en la homologación: 

Para el presente ejercicio se consideran los siguientes: 

Factor de Zona.- Es el factor que afecta el valor de un predio según su ubicación dentro de un área de 

valor específica. Para la aplicación de este factor se entenderá por calle tipo o predominante a la calle cuyas 

características de tránsito vehicular, anchura y calidad de carpetas, aceras, camellones y mobiliario urbano, 

en su caso, se presentan con mayor frecuencia en el área de valor en donde se ubique el inmueble. 

Factor de Ubicación.- Este factor dependerá de la posición del terreno en estudio dentro de la manzana en 

que se ubica, considerando el número de frentes y su relación con el mercado inmobiliario respectivo. 

Factor de Uso de Suelo.- Es el factor que califica el uso de suelo y la intensidad de construcción de la 

oferta con respecto al terreno valuado. 

Factor de Fondo.- Tiene la función de ofrecer un ajuste entre terrenos con diferentes profundidades  o 

fondos. 

Factor de Negociación.- corresponde a la corrección que se realiza por la diferencia que existe entre el 

valor de oferta de una operación y el precio de cierre de la misma, sobre la base de una negociación a precio 

de contado (pago en efectivo y a corto plazo), en condiciones normales en donde el vendedor y comprador 

actúan libremente y sin presiones. 

Factor de Superficie.- Es el factor que ajusta el valor entre dos terrenos con diferentes áreas. 

Paso 4.- Se procede a justificar explicando el uso de cada uno de los factores que se aplican en  la 

homologación 

Factor de Zona: 

De acuerdo a lo observado en el mercado de terrenos urbanos en venta y a la consulta realizada con 

corredores inmobiliarios, para la determinación de este factor se consideran las siguientes premisas: para los 

terrenos con único frente a la calle tipo el factor es (1.00), al menos un frente a calle superior a la calle tipo el 

factor es de (1.20) y único frente o todos los frentes a calle inferior a la calle tipo el factor es de (0.80); con 

esta base y tomando en cuenta que el terreno en estudio se ubica en una calle moda, los factores que se 

emplean para cada uno de los comparables son: 

 Sujeto entre Muestra igual Factor 

1 1.00 / 1.00 = 1.00 

2 1.00 / 1.00 = 1.00 

3 1.00 / 1.20 = 0.83 

4 1.00 / 1.00 = 1.00 

5 1.00 / 1.00 = 1.00 
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Factor de Ubicación: 

Para el presente ejercicio y considerando las características del terreno sujeto de estudio, así como las de 

los terrenos comparables y, de la observación del comportamiento del mercado en la zona, se toman los 

siguientes parámetros: terrenos con un solo frente factor de (1.00); terrenos con 2 frentes factor de (1.15); 

terrenos con tres frentes su factor es de (1.20); los terrenos clasificados como cabeza de manzana o con 4 

frentes el factor es de (1.30), por lo tanto los factores de las cinco ofertas son: 

 Sujeto entre Comparable igual Factor 

1 1.00 / 1.00 = 1.00 

2 1.00 / 1.15 = 0.87 

3 1.00 / 1.00 = 1.00 

4 1.00 / 1.00 = 1.00 

5 1.00 / 1.00 = 1.00 

 

Factor de Uso de suelo: 

Por tener uso de suelo habitacional mixto tanto las muestras comparables como el terreno sujeto de 

estudio, el factor por considerar es igual a (1.00) 

Fondo: 

De la observación del mercado inmobiliario de terrenos comparables se aprecia que no existe 

reconocimiento a la diferencia de fondos entre los terrenos, debido a que ninguno de ellos tiene un fondo 

mayor a tres veces su frente, por lo tanto el factor que se aplicará es de (1.00). 

Factor de Negociación: 

De acuerdo a la observación del mercado inmobiliario en la vecindad inmediata o mediata y en consulta 

con corredores inmobiliarios, así como a la pericia del valuador se estima el factor de negociación en (0.90) 

para la oferta 1, (0.95) para las ofertas 2, 3, 4, y de (1.00) para la oferta 5; rango de negociación de 5% a 10%. 

Factor de Superficie: 

Se determina una vez que ya fueron homologadas otras características consideradas importantes, de tal 

manera que no se incorporen diferencias representativas por otros conceptos y realmente se obtenga el factor 

de superficie de muestras casi iguales. 

Cuadro de homologación parcial: 

Muestra 
Valor de la 

Oferta 
Superficie 

Valor 

Unitario 
Factores de Ajuste 

Valor 
Unitario 

Homologado 

 $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Fondo Neg. Sup. Fre $/m² 

1 19,200,000.00 1,310.00 14,656.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 13,190.84 

2 25,300,000.00 1,600.00 15,812.50 1.00 0.87 1.00 1.00 0.95 1.00 0.83 13,124.38 

3 14,700,000.00 807.00 18,215.61 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 14,390.33 

4 17,700,000.00 1,200.00 14,750.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 14,012.50 

5 14,900,000.00 1,000.00 14,900.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14,900.00 

    Valor unitario homologado promedio ($): 13,923.61 

 

Una vez que se tiene el valor unitario como resultado de la homologación parcial de cada comparable 

contra el sujeto, se está en posibilidad de observar si el mercado inmobiliario de terrenos reconoce diferencias 

por superficies. 

La superficie del sujeto de estudio debe de estar dentro del rango de superficies de las muestras 

comparables o muy próximas a las superficies extremas. 

Las muestras se ordenan de mayor a menor superficie vendible y se correlacionan en forma descendente, 

es decir, la mayor con la que sigue en orden descendente y esta a su vez con la siguiente, finalmente la última 

muestra con la primera, salvo en los casos debidamente justificados en que el valuador requiera modificar el 

orden antes señalado de los comparables. 

Con los valores unitarios homologados hasta este paso y las superficies de cada muestra se procede a 

analizar estadísticamente que el coeficiente de correlación sea lo más próximo a la unidad, y el menor error 

presentado para trabajar con muestras comparables por reflejar la menor dispersión entre ellas. 
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Posteriormente se realiza la comparación de las muestras una contra otra en superficie y valor unitario. 

Para efecto de este ejemplo se compara la muestra 1 contra la muestra 2; muestra 2 contra muestra 3; 

muestra 3 contra muestra 4 y muestra 4 contra muestra 5. 

Para cada análisis entre dos muestras de terrenos vendidos u ofertados en el mercado se calculan los 

cocientes entre superficies, así como entre valores unitarios previamente homologados. 

A estos cocientes se les determina su logaritmo base 10. 

Se divide el logaritmo del cociente de las superficies de los comparables entre el logaritmo del cociente de 

los valores unitarios de mercado investigados. 

A este resultado se le calcula su inverso y tenemos el exponente que relaciona la superficie con el valor 

unitario entre terrenos. 

Este cálculo se realiza con la fórmula siguiente: 

Fa = (Vuc1 / Vuc2) = (AC1/AC2) ^1/n 

En donde: 

Fa =  factor de área; 

Vuc1 = valor unitario del comparable 1; 

Vuc2 = valor unitario del comparable 2; 

AC1 = área del comparable 1; 

AC2 = área del comparable 2; 

1/n =  exponente 

Terrenos urbanos 

Comparable  Superficie m
2
 VU $/(m

2
)* 

      

1           1,310.00          13,190.84  

2           1,600.00          13,069.03  

3              807.00          14,363.01  

4           1,200.00          14,012.50  

5           1,000.00          14,900.00  

* Valor unitario parcialmente homologado 
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Terrenos urbanos 

  Coeficiente de determinación r2
 

    0.71 

     

Comparable Superficie m
2 

VU $/(m
2
)*   

     

1 1,310.00 13,190.84   

2 1,600.00 13,124.38   

3 807.00 14,390.33   

4 1,200.00 14,012.50   

5 1,000.00 14,900.00   

* Valor unitario parcialmente homologado   

Fa = (Vuc / Vus)= (AC/AS)^1/n   

     

Comparable AC / AS Vuc / Vus   

     

1 Vs 2 0.82 1.01   

2Vs 3 1.98 0.91   

3 Vs4 0.67 1.03   

4Vs 5 1.20 0.94   

     

    log (AC/AS) 

Aplicando logaritmos y despejando   

log (Vuc/Vus) = 1 / n log (AC/AS)   

log (Vuc/Vus) / log (AC/AS) = 1/n   

     

Comparable log (Vuc/Vus) log (AC/AS) 1/n 
n (redondeando 

a enteros) 

     

1 Vs 2 0.004 -0.09 -0.04 -25.00 

2Vs 3 -0.041 0.30 -0.14 -7.00 

3 Vs4 0.013 -0.17 -0.08 -13.00 

4Vs 5 -0.027 0.08 -0.34 -3.00 

     

   El promedio es -12.00  

 

Por lo tanto, se deduce que el mercado de terrenos en venta observado en la zona de estudio sí reconoce 

las diferencias de superficies y de manera concreta para este ejemplo, el coeficiente de (1/12 = 0.83333) es el 

que una vez aplicado al cociente de la superficie de la muestra entre la superficie del terreno en estudio nos 

da los siguientes factores de superficie para cada comparable. 
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Una vez que se han calculado los factores para cada comparable con respecto al terreno por valuar, se 

obtiene el factor resultante multiplicando todos los factores entre sí como se hace en la tabla. 

El factor resultante para cada comparable se multiplica por su valor unitario con lo que se obtiene su valor 

unitario homologado. 

Se suman aritméticamente todos los valores unitarios ya homologados y se dividen entre el número de 

comparables, obteniéndose así el promedio. 

$ m² $/m² ZONA UBIC. USO FONDO NEG. SUP. Fre $/m² 

19,200,000.00 1,310.00 14,656.49 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.93 0.84 12,311.45 

25,300,000.00 1,600.00 15,812.50 1.00 0.87 1.00 1.00 0.95 0.95 0.79 12,491.88 

14,700,000.00 807.00 18,215.61 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 0.89 0.70 12,750.93 

17,700,000.00 1,200.00 14,750.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.92 0.87 12,832.50 

14,900,000.00 1,000.00 14,900.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.91 13,559.00 

   Valor unitario promedio ($/m
2
): 12,789.15  

   Superficie del terreno sujeto (m²): 3,099.00  

   Indicador de valor comparativo de mercado ($): 39,633,575.85  

 

Por lo tanto el indicador de valor por el enfoque comparativo de mercado, y considerando el mayor y 

mejor uso del terreno, es de: 

$39,633,575.85 (treinta y nueve millones seiscientos treinta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos 

85/100 MN.) 

De manera comparativa se utiliza el Enfoque de Ingresos considerando el uso ineficiente del 

terreno como estacionamiento 

Premisas: 

1. Realizar investigación de muestras comparables arrendadas u ofertadas en el mercado de terrenos 

urbanos utilizados como estacionamiento en la vecindad inmediata o mediata. 

2. Registrar los datos en la tabla de investigación de mercado (2.4.15) del formato establecido. 

3. Estimar el monto de renta mensual del terreno utilizado como estacionamiento. 

DESARROLLO: 

Al momento de realizar la investigación del mercado de terrenos utilizados como estacionamiento se debe 

considerar que las muestras seleccionadas sean realmente comparables en cuanto a sus características 

intrínsecas e extrínsecas, lo cual permitirá tener un menor rango de ajuste. 

Paso 1.- Se realiza la investigación de mercado de terrenos utilizados como estacionamiento arrendados u 

ofertados en renta en la vecindad inmediata preferentemente o en la vecindad mediata y se toman las 

muestras de terrenos comparables que por sus características sean los más semejantes al terreno sujeto, 

vaciando los datos en la tabla de investigación de mercado. 
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Tabla de Investigación de Mercado 

Terrenos utilizados como estacionamiento comparables en renta 

Nivel de oferta observada durante la investigación de mercado MUY ALTA(    )      ALTA(    )         MEDIA(    )          BAJA( X ) 

Comparable número: 1 2 3 4 5 

Calle: 

Número: 

Colonia: 

Población: 

Entidad: 

Insurgentes esq. Gustavo 
E. Campa 

S/N 

Guadalupe Inn 

Álvaro Obregón 

Distrito Federal     

Gustavo E. Campa 

25 

Guadalupe Inn 

Álvaro Obregón 

Distrito Federal     

Barranca del Muerto 

220 

San José Insurgentes 

Benito Juárez 

Distrito Federal     

José María Velasco 

75 

San José Insurgentes 

Benito Juárez 

Distrito Federal     

Insurgentes esq. 
Hermes 

S/N 

Crédito Constructor 

Benito Juárez 

Distrito Federal     

Uso de Suelo:  HM (habitacional Mixto) HM (habitacional Mixto) HM (habitacional Mixto) HM (habitacional Mixto) HM (habitacional Mixto) 

Número de cajones: 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Valor $: 1,200.00 1,200.00 900.00 950.00 900.00 

Valor Unitario $/m2: 1,200.00 1,200.00 900.00 950.00 900.00 

Ofertado o vendido desde: Hace dos meses Hace dos meses Hace dos meses Hace dos meses Hace dos meses 

Clasificación de la zona: Habitacional mixto de 
primer orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional mixto de 
primer orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional mixto de 
primer orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional mixto de 
primer orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Habitacional mixto de 
primer orden, de nivel 
socioeconómico medio 

Servicios Públicos : Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre 
otros 

Completos: cuenta con 
agua potable, energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, entre 
otros 

Equipamiento y Mobiliario: Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, hospitales, 
entre otros 

Transporte urbano, 
escuelas, centros 
comerciales, 
hospitales, entre otros 

Forma: Regular Regular Regular Regular Regular 

Número de frentes: Uno Dos Uno Dos  Uno 

Intensidad de construcción: 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del terreno 60% del área del 
terreno 

Ubicación: Intermedio Esquina Intermedio  Esquina Intermedio 

Topografía y ubicación ante 
desastres naturales: 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo de 
inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo 
de inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo 
de inundación y deslave 

Plano y fuera de riesgo 
de inundación y 
deslave 

Nombre del informante: 

Núm. De teléfono: 

INDAABIN 

55-63-26-99 

INDAABIN 

55-63-26-99 

INDAABIN 

55-63-26-99 

INDAABIN 

55-63-26-99 

INDAABIN 

55-63-26-99 

 

Paso 2.- El valuador de bienes nacionales identifica cuáles son los factores más representativos por 

utilizar en la tabla de homologación, tomando en cuenta las diferencias más representativas de las muestras 

de terrenos comparables contra el terreno sujeto por justipreciar en arrendamiento y los asienta. 

Muestra 
Monto de 
la Muestra 

Unidades 
Monto 

Unitario 
Factores de Ajuste 

Monto 
Unitario 

Homologado 

 $ m² $/m² Zona Ubic. Uso Otro Neg. Sup. Fre $/m² 

1 1,200.00 1.00 1,200.00       - - 

2 1,200.00 1.00 1,200.00         

3 900.00 1.00 900.00         

4 950.00 1.00 950.00         

5 900.00 1.00 900.00         

    Monto unitario promedio ($/m
2
): - 

    Número de cajones de  del sujeto (m²):   

    Monto de renta comparativo de mercado ($): - 

 

Paso 3.- Se definen cada uno de los factores utilizados en la homologación: 

Para el presente ejercicio se consideran las siguientes: 

Definiciones de factores utilizados: 

Factor de Zona.- Es el factor que afecta el valor de un predio según su ubicación dentro de un área de 

valor específica. Para la aplicación de este factor se entenderá por calle tipo o predominante a la calle cuyas 

características de tránsito vehicular, anchura y calidad de carpetas, aceras, camellones y mobiliario urbano, 

en su caso, se presentan con mayor frecuencia en el área de valor en donde se ubique el inmueble. 

Factor de Ubicación.- Este factor dependerá de la posición del terreno en estudio dentro de la manzana en 

que se ubica, considerando el número de frentes y su relación con el mercado inmobiliario respectivo. 

Factor de Uso de Suelo.- Es el factor que califica el uso de suelo y la intensidad de construcción de la 

oferta con respecto al terreno valuado. 

Factor de Fondo.- Este factor tiene la función de ofrecer un ajuste entre lotes con diferentes profundidades 

o fondos. 
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Factor de Negociación.- Corresponde a la corrección que se realiza por la diferencia que existe entre el 

valor de oferta de una operación y el precio de cierre de la misma, sobre la base de una negociación a precio 

de contado (pago en efectivo y a corto plazo), en condiciones normales en donde el vendedor y comprador 

actúan libremente y sin presiones. 

Factor de Superficie.- Es el factor que ajusta el valor entre dos terrenos con diferentes áreas. 

Paso 4.- Se procede a explicar en forma clara y concisa cómo se calculan cada uno de los factores que se 

van a aplicar para la homologación. 

Justificación de los factores 

Zona: 

De acuerdo a lo observado en el mercado y a la consulta realizada con corredores inmobiliarios, para la 

determinación de este factor se consideran las siguientes premisas: los terrenos con único frente a la calle tipo 

el factor es (1.00); al menos un frente a calle superior a la calle tipo el factor es de (1.20) y único frente o todos 

los frentes a calle inferior a la calle tipo el factor es de (0.80), con esta base y tomando en cuenta que el 

terreno en estudio se ubica en una calle moda, los factores que se emplean para cada uno de los 

comparables son: 

 Sujeto entre Comparable igual Factor 

1 1.00 / 1.20 = 0.83 

2 1.00 / 1.00 = 1.00 

3 1.00 / 1.20 = 0.83 

4 1.00 / 1.00 = 1.00 

5 1.00 / 1.20 = 0.83 

 

Ubicación:  

Para el presente ejercicio y considerando que tanto el terreno en estudio como los terrenos comparables 

tienen uso de suelo habitacional mixto y son utilizados como estacionamientos descubiertos, se considera que 

la ubicación dentro de la manzana no es relevante ni afecta el monto de renta, por lo tanto los factores de las 

cinco ofertas son los siguientes: 

 Sujeto entre Comparable igual Factor 

1 1.00 / 1.00 = 1.00 

2 1.00 / 1.00 = 1.00 

3 1.00 / 1.00 = 1.00 

4 1.00 / 1.00 0 1.00 

5 1.00 / 1.00 = 1.00 

 

Uso de suelo: 

Por tener uso de suelo habitacional mixto tanto las muestras como el terreno sujeto de estudio, para todos 

los comparables el factor considerado es (1.00) 

Fondo: 

De la observación del mercado inmobiliario de terrenos comparables se aprecia que no existe 

reconocimiento a la diferencia de profundidades de los terrenos, debido a que ninguno de ellos tiene una 

profundidad superior a tres veces el frente, por lo tanto el factor que se aplica para todas las muestras  es 

(1.00). 

Negociación:  

De acuerdo a la observación del mercado inmobiliario en la vecindad inmediata o mediata y en consulta 

con corredores inmobiliarios, así como a la pericia del valuador, se estima el factor de negociación en (0.95) 

para todas las ofertas. 
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Paso 5.- Una vez que se han calculado los factores para cada comparable con respecto al terreno por 

valuar, se obtiene el factor resultante multiplicando todos los factores entre sí como se hace en la tabla. 

Muestra 
Monto de la 

Oferta 
Superficie 

Monto 

Unitario 
Factores de Ajuste 

Monto 

Unitario 
Homologado 

 $ m² $/m² ZONA UBIC. USO FONDO NEG. SUP. Fre $/m² 

1 1,200.00 1.00 1,200.00 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 948.00 

2 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1,140.00 

3 900.00 1.00 900.00 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 711.00 

4 950.00 1.00 950.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 902.50 

5 900.00 1.00 900.00 0.83 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.79 711.00 

    Monto unitario promedio ($/m
2
): 883.00  

    Número de cajones del sujeto (m²): 124.00  

    Monto de renta del terreno ($): 109,492.00  

 

Paso 6.- El factor resultante para cada comparable se multiplica por su monto de renta unitario con lo que 
se obtiene su monto de renta unitario homologado. 

Paso 7.- Se suman aritméticamente todos los montos de renta unitarios ya homologados y se obtiene el 
promedio que es de $883.00/cajón en números redondos. 

Este monto de renta unitario promedio homologado se multiplica por el número de cajones con que cuenta 
el terreno por valuar y así se estima el monto de renta del terreno: 

$883.00/cajón x 124 cajones = $109,492.00 

Por lo tanto: 

Monto de renta mensual = $109,492.00 

Paso 8.- Una vez que se tiene determinado por medio del análisis de mercado el monto de renta mensual, 
se multiplica esta cantidad por 12 meses para obtener la renta bruta anual 

Renta Bruta Anual = $109,492.00 X 12 meses = $1,313,904.00 

Paso 9.- El valor del terreno se obtiene mediante la fórmula de capitalización: 

Valor del terreno = Renta Bruta Anual/Tasa de Capitalización Bruta** 

Datos: 

Renta Bruta Anual = $1,313,904.00 

Tasa de Capitalización Bruta = 7.5% = 0.75 

Indicador de valor del terreno por ingresos (considerando el uso ineficiente de estacionamiento) = 
$1,313,904.00/ 0.075 = $17,518,720.00 

** La tasa de capitalización se obtiene del mercado inmobiliario 

De no obtener información de mercado, la tasa de capitalización se calculará mediante el procedimiento 
técnico PT-TC (para el presente ejercicio se supone calculada una tasa bruta de 7.5% anual). 

Paso 10.- Considera la Ponderación de Indicadores de Valor obtenidos en el desarrollo de los enfoques de 
Comparativo de Mercado y de Ingresos, en apego a lo señalado en el Procedimiento Técnico de Ponderación 
de Indicadores de Valor (PT-PIV). 

Como el Propósito es determinar el Valor Comercial, se considera lo siguiente: 

Si los criterios para ponderación se cumplen y los resultados tienden a ser relativamente similares y 
considerando que los dos enfoques están basados en datos fidedignos de mercado, se les asigna el mismo 
peso específico a cada uno de los indicadores de valor. 

Para este caso, se considera que en el Enfoque de Ingresos la información no resulta suficientemente 
confiable, pues el terreno tiene un uso ineficiente y está siendo subutilizado y como el ingreso se calculó con 
base en este uso, el resultado no está debidamente sustentado, por lo tanto el valuador de bienes nacionales 
aplicará los porcentajes de ponderación que considere pertinentes en función de la mayor confianza y en la 
exactitud de la información y los cálculos utilizados en un enfoque u otro. 

Enfoque Comparativo de Mercado $39,633,575.00 X 1 (100%)  = $39, 633,575.85 

Enfoque de Ingresos $17,518,720.00 X 0.(0%)  = $                  0.00 

Suma  $39,633,575.85 

Suma (redondeando a pesos) $39,633,576.00 

Es evidente que el Enfoque de Ingresos acusa el sesgo negativo que le provoca el uso ineficiente del 
terreno, por lo tanto, la ponderación se ha realizado considerando el 100% del indicador de valor del Enfoque 
Comparativo de Mercado. 

Se concluye que el estimado de Valor Comercial del terreno en estudio es: 

$39,633,576.00 (treinta y nueve millones seiscientos treinta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 
00/100 M.N.) 

 


