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1. INTRODUCCION
La variación para el cálculo de la tasa de capitalización por el método de rentas es
la variable principal que afecta el valor obtenido por el método de capitalización de rentas.
Esta es una de las razones por la cuales se considera que el método de capitalización de
rentas no es bien, o completamente aplicado, ya que varía mucho en el uso de este método
y no se encuentra una estandarización en el cálculo de la tasa, ya que depende de
diferentes aspectos para que la tasa represente en lo posible la recuperación justa de la
inversión.
Según mi experiencia y observación durante la investigación note que a través de
los años e incluso en la actualidad, en la mayoría de las inmobiliarias la renta de locales
comerciales se determina mediante un porcentaje con respecto al valor de venta del bien,
el cual se determina por “experiencia” del vendedor. Sin embargo, el desarrollo de la tasa
de capitalización de rentas es un análisis que permite justificar el valor de capitalización. Lo
anterior es posible mediante análisis detallados que tomen en cuenta factores importantes
que permiten visualizar los aspectos relevantes que influyen en el valor de la propiedad.
Por lo cual deben ser involucrados en el cálculo de la tasa para obtener un valor de renta
sustentado, y por lo tanto, más cercano a la realidad.
En Chihuahua existe poca investigación en cuanto a las tasas de capitalización que
afectan los recientes y numerosos locales comerciales que se han venido construyendo de
5 años atrás a la fecha. Los cuales es común ver que se encuentran en renta o venta, ya
que tienen un porcentaje alto de desocupación durante el año.
Esto generalmente debido a que muchos negocios empiezan entusiasmados en
obtener aceptación de sus productos y prontas ganancias. Sin embargo, al llevarlo a cabo
se exceden las limitantes que se tenían previstas y ya no les es posible continuar
sosteniendo los gastos fijos mínimos que se requieren para mantener el negocio en marcha.
Como resultado se empieza a bajar la calidad del servicio, a perder clientes,
terminando por cerrarse y algunas veces ni si quiera se alcanza a completar el contrato de
arrendamiento por un año, debido a que no se puede sostener ni el costo de las rentas.
Otra razón importante de desocupación es que aparentemente se excede la oferta contra
la demanda que existe de locales comerciales, ya que es muy probable que las
posibilidades de adquisición de la sociedad no sean parejas con la oferta de productos en
la zona.

1

En esta investigación se demostró un cálculo de la tasa de capitalización tomando
en cuenta las variables que se presentan en nuestra ciudad, en cuanto al nivel de
desocupación -ocupación de los locales comerciales, tomando en cuenta por supuesto la
ubicación y cambios futuros en la zona, así como los costos de administración,
mantenimiento, impuestos y seguros, donde los principales beneficiados serán los
valuadores, inversionistas y personas innovadoras en busca del mejor lugar para su
negocio.
1.1 Justificación.
En la valuación de bienes inmuebles es condición realizar los avalúos para
determinación del valor por tres enfoques principales (Instituto de Administración y Avalúos
de bienes Nacionales, 2009):
1) El método de mercado que consiste en buscar comparables en la zona de similares
condiciones y mediante una homologación justa llegar a un valor de mercado;
2) El método físico que consiste en hacer el análisis de costo para construir en el tiempo
actual restándole la depreciación por deterioro físico, edad y obsolescencias que el
inmueble tenga al momento del avaluó; y,
3) El enfoque basado en el principio de anticipación que es el principal objeto de estudio
para este análisis, el método de capitalización de rentas consiste en la expectativa que se
tenga de generar ganancias futuras por la adquisición del inmueble, tomando en cuenta las
tasas y elementos involucrados para el cálculo de este valor (Phoenix, 2017).
Sin embargo, es una práctica común en los avalúos que solo se haga el análisis del
valor por los métodos de mercado y método físico, esto por considerarse que el análisis de
capitalización de rentas especialmente en inmuebles habitacionales ya que se consideran
de bajo valor de rentas y por lo tanto poco probable a que sea rentable. No obstante, en
inmuebles construidos o equipados para local comercial es necesario considerar este
enfoque, desarrollado de forma profesional y sustentada, para llegar al valor que permita
tomar decisiones lo más confiables posible.
En esta investigación se demostró un cálculo de la tasa de capitalización tomando
en cuenta las variables que se presentan en nuestra ciudad en cuanto al nivel de
desocupación, ocupación de los locales comerciales, la ubicación y cambios futuros en la
zona, así como los costos de administración, mantenimiento, impuestos y seguros, donde
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los principales beneficiados serán los valuadores, constructoras, inversionistas y personas
innovadoras en busca del mejor lugar para su negocio.

2. MARCO TEORICO
El mercado inmobiliario es donde se desarrollan y evolucionan transacciones
económicas derivadas de del uso o disfrute de bienes inmuebles es decir bienes que tienen
un espacio fijo y no pueden desplazarse como son las casas, lotes de terrenos, locales
comerciales, edificios, etc. A través del tiempo, y según las características, y hasta las
culturas de cada país o estado, se ha buscado un proceso eficiente que permita mayores
beneficios tanto a los usuarios de inmuebles como a inversionistas. Y siguiendo esta idea,
se plantea la importancia de conocer y valorar las características de cada uno de los
inmuebles según el giro para el que están hechos y desarrollarlos dentro de los principios
de la valuación que permitan generar la eficiencia para el que se ha creado.
Los factores inherentes en los bienes raíces que influyen en el valor de la propiedad
son (Phoenix, 2017):
a) FACTORES FISICOS: Aquellos inherentes a la propiedad como son; forma y
dimensiones del terreno, superficie, topografía y configuración, subsuelo, uso o destino
actual, proyecto de las edificaciones, calidad de los materiales empleados, edad de las
construcciones y vida probable remanente, servicios públicos y la productividad;
b) FACTORES ECONÓMICOS: Recursos naturales, fuentes de trabajo, recursos
monetarios, liquidez y crédito, modificación de la tasa de interés y aumento o disminución
de la población;
c) FACTORES SOCIALES: Crecimiento de la población, vecindades o entorno y
clasificación de la zona; y,
d) POLÍTICOS O LEGISLATIVOS: Urbanísticos, planes de desarrollo urbano, uso de suelo,
forma de propiedad, política habitacional, política impositiva, impuestos, leyes sobre uso o
productividad de los inmuebles, control de rentas.
Dentro de principales factores que afectan el ingreso de recursos por compra o renta
de locales y/o plazas comerciales son los siguientes:
- Localización, tanto en la ciudad como en la ubicación dentro de la plaza comercial.
- Superficies de terreno y construcción.
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- Servicios disponibles
- Cantidad de locales de su tipo que se encuentran en la zona
- Comportamiento del área comercial en la zona
- Capacidad de adquisición de las familias que viven en la zona
- Necesidades de actividades o mercado según la edad de las familias en la zona

Respecto a lo anterior se deben tomar en cuenta los cuatro principales aspectos
para determinar el valor del inmueble:
1. Utilidad: es la capacidad de una mercancía para satisfacer una necesidad o un deseo.
La medida del valor no depende necesariamente de la utilidad.
2. Escasez: es la oferta limitada de una mercancía. Algo puede ser útil pero no escaso.
3. Demanda: está dada por los productos o servicios que los consumidores están
dispuestos a adquirir. Algo puede ser útil y escaso, pero nadie lo quiere.
4. Poder adquisitivo: es la capacidad del adquiriente para comprar una mercancía. Algo
puede ser útil, escaso y demandado, pero no hay dinero para adquirirlo (Phoenix, 2017).
Frecuentemente es necesario usar precios de venta de propiedades similares como
base de valuaciones y decisiones si los datos obtenidos no pueden ser confiables en lo que
se refiere a ingresos futuros. Los precios de venta de propiedades similares indican lo que
los compradores y vendedores en el mercado consideran como el valor presente de esos
ingresos a futuro. Los precios de venta frecuentemente son guías cuando los datos de
ingresos futuros no son conocidos.
A continuación, se mencionan los principios económicos que aplican en estos
análisis según los conceptos mencionados en (Phoenix, 2017), para desarrollar el método
de capitalización de rentas tomando en cuenta estos principios necesarios para la correcta
valuación:
a) PRINCIPIO DE SUSTITUCIÓN: el cual establece la posibilidad de que un bien o servicio
puede ser reemplazado por otro idéntico o similar. Cuando una propiedad puede ser
fácilmente reemplazada por otra, su valor tiende a ser igual al costo de adquisición de una
propiedad equivalente.
b) PRINCIPIO DE MEJOR Y MAYOR USO PRODUCTIVO: El mayor uso productivo de una
propiedad determinada es el uso al cual es apta la propiedad y que por él habrá una
demanda idónea en un futuro razonable cercano, y que por los servicios que preste se
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obtenga el mayor rendimiento, ya sea en términos de dinero o en términos de uso. El uso
presente de una propiedad no siempre puede ser el mejor. Los bienes raíces son valuados
en términos de su mayor y mejor uso, que pueda ser o no ser, su uso actual.
c) PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN: Establece que el valor presente del bien se sustenta en
los beneficios futuros que pueden retribuir su uso o explotación, así como en los costos y
gastos asociados con dicho uso o explotación. El valor actual de un inmueble es una medida
de los beneficios futuros, en este principio se basa el enfoque de capitalización de ingresos
el cual es el motivo de nuestro análisis.
2.1 Enfoques de Valuación
Dependiendo de la naturaleza del bien, así como de los términos del contrato para
el servicio de valuación, el estado del mercado, las características específicas relacionadas,
el uso y propósito del informe de valuación, el valuador debe obtener el Valor comercial o
conclusivo, resultante de conocer el indicador de valor mediante los siguientes enfoques
(Sociedad Hipotecaria Federal , 2004):
a)

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, 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 refleja el principio 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 de mayor y Mejor Uso.
El uso más probable y procedente para un bien permitido legalmente, que es
físicamente posible, económicamente viable, 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. Para
determinar el indicador de valor por este enfoque es necesario realizar la indagación de
valores o precios de elementos comparables vendidos u ofertados, similares o idénticos al
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bien, cuantificándose, en su caso, las diferencias existentes entre los comparables
mencionados y el bien mediante factores específicos.
Este enfoque refleja la cuantía de intercambio del bien en un mercado específico, y
es la base para valuar la mayoría de los bienes y derechos en economías de mercado. El
indicador de valor obtenido mediante la aplicación de éste enfoque se debe asentar en el
informe de valuación como valor de mercado.
b)

Enfoque de costos o enfoque físico. Para determinar el indicador de valor por este

enfoque es necesario cuantificar las características físicas y económicas del bien, así como
su valor de reemplazo o reproducción, afectándolo posteriormente por los factores
correspondientes al demérito por edad, por conservación y mantenimiento, así como por
las obsolescencias económica, funcional y técnica. El valuador debe describir en el informe
de valuación la naturaleza de los deméritos aplicados.
En el caso de requerirse el indicador valor de reproducción se debe considerar la
utilización de técnicas y materiales iguales a los del bien. Este indicador es generalmente
aplicado en la valuación de bienes con un uso especializado y específico, ya que no son
comunes y son raramente ubicados en el mercado.
El indicador de valor obtenido mediante la aplicación de este enfoque se debe
asentar en el informe de valuación como Valor Físico (Instituto de Administración y Avalúos
de bienes Nacionales, 2009). Es el método para estimar el indicador de valor de una
propiedad o de otro activo que considera la posibilidad de que, como sustituto de ella, se
podría construir o adquirir otra propiedad réplica del original o una que pueda proporcionar
una utilidad equivalente. Tratándose de un bien inmueble el estimado del valuador se basa
en el costo de reproducción o reemplazo de la construcción y sus accesorios menos la
depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, al que se le agrega comúnmente
un estimado de la utilidad empresarial o las ganancias del desarrollador. El enfoque de
costos refleja el principio de Sustitución, de Homogeneidad o Conformidad, de Cambio, de
Progresión y Regresión, de Crecimiento, Equilibrio y Declinación y de Mayor y Mejor Uso.
Ya se mencionaron los métodos de valuación comunes que deben de aplicarse en
un avaluó o un análisis completo de valor, sin embargo, para el análisis veremos los entrará
detalles para el enfoque de capitalización o de ingresos.

6

c) Enfoque de capitalización o de ingresos. El valor de capitalización en los avalúos es un
método que consiste en estimar el valor del inmueble basándose en los documentos
relativos al ingreso que produce dicho inmueble. Es un método que consiste en estimar en
un valor presente los beneficios que se obtendrán en un futuro.
Para determinar el indicador de valor por este enfoque es necesario cuantificar la
rentabilidad del bien, así como la tasa de capitalización, de interés o descuento, aplicable
al caso. Este enfoque se determina con base en el principio de anticipación y el principio de
mayor y mejor uso.
Para efectos de establecer la rentabilidad de un bien se debe determinar si la renta
es constante o variable definiendo las características de esta variabilidad en su caso, así
como la vida económicamente productiva del bien y su probable valor de recuperación. Este
enfoque es aplicable para elementos ligados a la explotación económica y para unidades
productivas económicamente indivisibles, pero no para sus componentes por separado.
Este método estima 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 mismo) Se le
puede llamar también valor deducido de los ingresos de inmueble. En este método el
ingreso producido por el inmueble, generalmente el ingreso neto anual, se convierte en una
indicación de valor al aplicarle un procedimiento conocido como capitalización.
2.2 El proceso de capitalización:
Con base en lo publicado en Phoenix (2017), es el procedimiento que nos permite
determinar el flujo de ingresos producidos por un inmueble a un valor que permita obtener
utilidades, es decir que permita la capitalización por la producción del bien inmueble, para
determinarlo es necesario conocer el valor presente y futuro del inmueble en análisis , así
como determinar el factor que refleje la productividad el cual debe corresponder a la tasas
de capitalización aplicado en la renta anual producida por el inmueble para conocer su valor,
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es decir la tasas de capitalización representa la relación que existe entre el valor del
inmueble y el ingreso total menos los intereses, cargos por depreciación y otros gastos
La tasa de capitalización representa la relación entre el valor del inmueble y la renta
neta que produce. Esta renta neta consiste en el remanente que queda de restar a la renta
bruta o ingreso total el pago de intereses, los cargos por la depreciación y otros gastos.
La tasa de interés es la tasa de recuperación del capital invertido, mientras el
inmueble se esté utilizando como instrumento de inversión. La tasa de recuperación es la
tasa de amortización o depreciación de la inversión, esta tasa nos da el reingreso de la
inversión durante el periodo de vida económica.
La renta neta es el resultado de deducir de la renta bruta todos los costos de
mantenimiento y operación.
La tasa de capitalización aplicable a la renta neta anual varía con las circunstancias
y se basa principalmente por el riesgo de poseer cierto inmueble y de explotarlo en
determinado tiempo., por ejemplo cuando el ingreso mayor durante el año se da en los
meses de invierno suponiendo que es una panadería o el ingreso mayor se da en los meses
de primavera – verano en el caso de una nevería , la tasa que se utilice deberá representar
el reingreso justo para la inversión, tomando en cuenta estos aspectos importantes. Para
este estudio se ahondó en la evaluación para construir la tasa de capitalización más justa
para los locales comerciales ubicados en plaza TRAVESSIA.
2.3 Capitalización:
La capitalización es una forma de calcular un porcentaje con el cual se pretende
recuperar la inversión inicial a través del tiempo, descontando los gastos o usos que se
generen de manera que el valor se mantenga., la clave para que esto se dé es el cálculo
de la tasa de capitalización, la cual es el motivo de análisis de este estudio.
El Procedimiento Técnico para la obtención de tasas de capitalización presentado
por Juan Pablo Gómez Morin Rivera Presidente del Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (INDAABIN) en 2009 y 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, aplicable
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para la adquisición, enajenación, indemnización, arrendamiento, concesión o diligencias
judiciales de bienes inmuebles (Instituto de Administración y Avalúos de bienes Nacionales,
2009). Aquellos procedimientos que incorporan inmuebles sujetos a financiamiento quedan
excluidos del presente procedimiento
A continuación, se mencionan algunas tasas las cuales pueden componer la tasa
de capitalización, según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en
una publicación del Diario Oficial de la Federación, con fecha del 12 de enero de 2009, que
menciona las diferentes tasas y sus conceptos:
a)

Tasa de ajuste de riesgo por calidad de las construcciones (Tcal).- Tasa de riesgo

empleada en el Método de Mercado para ajustar diferencias entre la calidad de las
construcciones de la propiedad sujeto y la de uno o más comparables.
b)

Tasa de ajuste de riesgo por diferencia de edades (Ted).- Tasa de riesgo empleada en

el Método de Mercado para ajustar diferencias entre la edad de la propiedad sujeto y la de
uno o más comparables.
c)

Tasa de ajuste de riesgo por estado de conservación (Tcon).- Tasa de riesgo empleada

en el Método de Mercado para ajustar diferencias entre el estado de conservación de la
propiedad sujeto y la de uno o más comparables.
d)

Tasa de ajuste de riesgo por otro factor (To).- Tasa de riesgo empleada en el Método

de Mercado para ajustar diferencias entre la propiedad sujeto y la de uno o más
comparables, en aquél o aquellos conceptos no contemplados con anterioridad y que el
valuador de bienes nacionales considere aplicables.
e)

Tasa de ajuste de riesgo por ubicación y accesos (Tub).- Tasa de riesgo empleada en

el Método de Mercado para ajustar diferencias de ubicación, acceso, vista entre la
propiedad sujeto y uno o más comparables.
f)

Tasa de capitalización (TC).- Es un índice que representa la relación entre el ingreso

neto anual que produce un inmueble y el valor del mismo. Se considera que incluye el
retorno "de" y "sobre" el capital invertido en el inmueble.
g)

Tasa de capitalización bruta efectiva (TCBE).- Una tasa de ingresos que refleja la

relación entre las expectativas de ingreso bruto efectivo de un año (normalmente el primer
año de operación) y el precio o valor total de las propiedades; se emplea para convertir el
ingreso bruto efectivo en un indicador del valor total de la propiedad.
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h)

Tasa de capitalización bruta potencial (TCBP).- Una tasa de ingresos que refleja la

relación entre las expectativas de ingreso bruto potencial de un año (normalmente el primer
año de operación) y el precio o valor total de la propiedad; se emplea para convertir el
ingreso bruto potencial en un indicador del valor total de la propiedad.
i)

Tasa de capitalización de mercado ajustada (TCMa).- Aquella que se obtiene después

de sumar, a la Tasa de Capitalización de Mercado de un comparable, la tasa de ajuste de
riesgo que resulte pertinente.
j)

Tasa de capitalización global (TCG).- Una tasa de ingresos para la propiedad en su

conjunto, que refleja la relación entre las expectativas de ingreso neto de operación de un
año (normalmente el primer año de operación) y el precio o valor total de la propiedad;
empleada para convertir el ingreso neto de operación en una indicación del valor total de la
propiedad.
k)

Tasa de Cetes (TCET).- Tasa de interés o rendimiento sobre la inversión a 28 días,

ofrecido por los Certificados de la Tesorería de la Federación en su última emisión semanal,
establecida bajo condiciones prospectivas, es decir, proyectada a futuro, preferentemente
a un año.
l)

Tasa de descuento o de rendimiento (TR).- Tasa de interés empleada en convertir

pagos futuros en valor presente. Puede o no ser igual a la tasa interna de retorno.
m) Tasa de riesgo por sector (Trs).- Tasa de riesgo en función del tipo de propiedad que
se está analizando y depende de la sobretasa de riesgo que la banca y las calificadoras
otorgan a los diferentes sectores inmobiliarios para efectos crediticios.
n)

Tasa de inflación (TINFL).- Tasa de inflación pronosticada para el próximo año. Se

refiere a la que se obtiene en fuentes oficiales y que está, normalmente, expresada en
términos nominales.
o)

Tasa de rendimiento global (TRG).- Tasa interna de rendimiento sobre la propiedad

total que incluye deuda y capital. Considera cambios en el ingreso neto sobre el periodo de
inversión y la reversión neta (valor de venta) al final del periodo de posesión.
p)

Tasa libre de riesgo (TLR).- Tasa de rendimiento mínima sobre el capital invertido.

Estará representada por el rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación
a 28 días, calculada en forma efectiva anual. Expresada en términos nominales, que incluye
la inflación, será (TLRn) y expresada en términos reales, sin inflación, será (TLRr).
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q)

Tasa de riesgo por liquidez (TLIQ).- Premio por riesgo que contempla la dificultad de

convertir una inversión en efectivo a un precio cercano al valor de mercado, en un tiempo
razonable.
r)

Tasa de riesgo por recuperación de capital (TREC).- Premio por riesgo por concepto

de recuperación de la inversión. Está directamente asociada al incremento o decremento
de valor de la propiedad durante el periodo de análisis.
s)

Tasa del sector inmobiliario (TSECT).- Premio por riesgo en función del tipo de

propiedad que se está analizando y depende del factor de riesgo del sector Frs que la banca
y las calificadoras otorgan a los diferentes sectores inmobiliarios para efectos crediticios.
t)

Tasa variable (TVAR).- Sobretasa aplicable en el Método de Construcción de la Tasa,

para cubrir riesgos específicos de la propiedad contemplados por el valuador de bienes
nacionales y no cubiertos previamente. Puede ser derivada de un solo concepto o producto
de varios conceptos.
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3. ESTUDIO DE CASO
3.1 Antecedentes
El objeto de estudio se centra en investigaciones de la plaza TRAVESSIA ubicada
en la prolongación de Avenida Teófilo Borunda #11811 Col. Labor de Terrazas, rumbo a la
UVM Universidad del Valle de México, según la VGC Arquitectura Inmobiliaria quienes
desarrollaron el proyecto y proporcionaron información de la plaza.

Figura 1. Macro localización de plaza Travessia en la ciudad de Chihuahua.
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Figura 2. Fachada principal. Fotografía tomada en Julio de 2019.

Dicha plaza cuenta con 65 locales comerciales y 10 tipo isla, así como 416 cajones
de estacionamiento, la plaza se administra con régimen de condominio. Según el capítulo
segundo de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio en México, es la
modalidad en la cual cada condómino es propietario exclusivo de un área privativa del
terreno y en su caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que copropietario
de las áreas, edificios e instalaciones de uso común.

Figura 3. Proyecto visto desde una perspectiva frontal elevada.
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Figura 4. Distribución y superficie de lotes comerciales.

La Plaza Travessia empezó a construirse en 2017, a la fecha existen varios locales
en operación como son los dos locales ancla que son el restaurante Las ESPADAS y el
restaurante RuizSeñor, otros lugares que actualmente se encuentran en operación son los
que son los de comida: Bento (Bolas de sushi), Bawi (Restaurant), Juicery plus (tienda de
jugos y desayunos rápidos), otro local con venta y renta de vestidos para toda ocasión,
boutique de ropa de vestir, tienda de licores y botanas, y 4 locales para 2 gimnasios
diferentes . Es poco el movimiento el que se percibe actualmente, su mayor consumo es en
los días de fin de semana de viernes a domingo y en las tardes de entre semana para los
que van a los gimnasios y a cenar.
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Figura 5. Fachada del restaurant Las Espadas, fotografía tomada en junio de 2019 .

La zona se encuentra rodeada por viviendas de nivel medio y medio alto, con
aproximadamente 16,000 habitantes según comentarios de vendedores en la zona, además
de tener un constante crecimiento en cuanto a zonas habitacionales y comerciales. Tiene
escuelas cercanas como son la UVM (Universidad del Valle de México), la UPCH
(Universidad Politécnica de Chihuahua), ULSA (Universidad La Salle), la ELPAC (Escuela
Libre de Psicología A.C.) así como el Colegio Hamilton (preescolar a secundaria), y el
Colegio Montessori (preescolar y primaria). Recientemente abrió un Al Super Plus.
Además, diversas plazas comerciales vecinas como son:
a)

Plaza Senda Reliz con aproximadamente 16 locales comerciales de los cuales en uso

son solamente el 40% de la capacidad de la plaza.
b)

Plaza Las Flores, la primera plaza comercial abierta en la zona, en funcionamiento en

un 85% de su capacidad, teniendo un total de 18 locales y siendo esta la única plaza que
ha tenido en funcionamiento la totalidad de sus locales, sin embargo, algunos han cerrado
con el tiempo.
Estas dos plazas mencionadas anteriormente, así como plaza Travessia, se
encuentran en el sentido este a oeste y por el sentido contrario se encuentran otras plazas
como son
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a)

Plaza Andares 1, 2 y 3, con 16 locales cada plaza de los cuales se encuentran en uso

solamente el 50% de los locales, teniendo estas plazas una antigüedad de 5 años
aproximadamente sin embargo no han sido ocupados en su totalidad.
b)

Plaza Suma, es una plaza pequeña que cuanta solo con 5 locales los cuales están en

uso aparente al 100%.
c)

Plaza Nórtica, esta plaza cuenta aproximadamente con 28 locales ya que tiene locales

en segunda planta, su nivel de ocupación es el 30% aprox. de la capacidad total.
En cuanto a los locales comerciales que se encuentran en la zona podemos decir
que su recuperación de inversión ha sido lenta, ya que son varios usos de construcción, sin
embargo, existe una fuerte esperanza ya que la zona ha crecido sustancialmente en los
últimos 3 años y sigue creciendo, existen en la actualidad varios salones de fiestas infantiles
y de múltiples eventos, parques de recreación, etcétera.
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA TASA DE CAPITALIZACIÓN
Este análisis de la tasa de capitalización se realizará por dos métodos sugeridos por
el INDAABIN, para los cuales se desarrollará el ejemplo de cada uno, como tercer análisis
se realizará un método sencillo utilizado comúnmente por las inmobiliarias para el cálculo
de la tasa. Los tres métodos son descritos a continuación:
4.1 Método de mercado.
Para la correcta aplicación de este método es necesario tener información completa
y confiable en cuanto a los datos del mercado, siendo esto que los comparables sean
realmente muy parecidos a los del sujeto y que las diferencias no le den una alta variación,
ya que de ser así este método deberá ser desechado. Para este caso en particular se aplicó
este método como análisis, ya que se cuenta con la información de locales similares en la
plaza, los cuales son rentados para el mismo giro de negocios, por tal motivo cumple con
el requisito y es aplicable el método de mercado.
Según el documento publicado por el (Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales, 2009), la tasa de capitalización global se utiliza para inmuebles con
áreas grandes de arrendamiento, como en el caso de nuestro estudio que son locales
comerciales en conjunto ya que esta soportado por una tasa de capitalización determinada
por el método directo, que es el producto de la ponderación de tasas derivadas del mercado,
de ventas y rentas de inmuebles comparables, por tal razón es necesario considerar
aquellos comparables de características muy similares que permitan un riesgo razonable.
Para este ejemplo, se encontraron locales que se encuentran en venta y
actualmente son rentados, por lo que con estos datos permiten determinar la tasa de
capitalización directamente con los datos del mercado, aplicando a un nivel de ingreso neto
de operación INO, esto es el ingreso que se genera después de deducir los gastos de
operación del ingreso bruto efectivo.
4.1.1 Características de la propiedad sujeto.
Se presentan en la Tabla 1, la cual se presenta a continuación:
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Tabla 1. Características de la propiedad.
CONCEPTO

SUJETO LOCAL 43

Superficie de construcción

70

Ubicación (entorno) y accesos

En pasillo central

Edad

3

Estado de conservación

nuevo

Calidad de la construcción y acabados

Medio

Precio de renta $/mensual

14500

Precio de venta

4.1.2 Selección de comparables en renta y venta.
Para el análisis se investigaron locales que se encuentran en la plaza y que tienen
la característica especial de encontrarse tanto en venta como en renta y a pesar de que
esto es difícil se encontraron 6 locales con estas características los cuales se describen a
continuación.
Los locales que se encontraron tanto en venta como en renta son los identificados
con número 4, 5 y 6 así como el 9,10 y 11. Estos locales están juntos según su ubicación y
se muestran en el siguiente croquis, sombreados en color verde:
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Figura 6. Croquis de la distribución espacial de los locales y cajones de estacionamiento de la
Plaza.

Para este análisis los locales comerciales corresponden a la misma plaza,
por lo que las características de calidad de la construcción y ubicación dentro de la
ciudad, incluso la ubicación dentro de la plaza es similar por estar juntos, por lo
tanto, no representa una diferencia significativa. La que representan importancia
para generar alguna diferencia en cuanto a los valores a analizar es la superficie,
ya que de ello dependerán varios valores. A continuación, se muestra la tabla 2,
donde se presentan los comparables y sus datos:
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Tabla 2. Datos de comparables seleccionados.
CONCEPTO
Superficie de
terreno
Superficie de
construcción
Ubicación

COMP. 1

COMP. 2

COMP. 3

COMP. 4

COMP. 5

COMP. 6

70

70

70

70

70

70

70

70

70

97.52

111

82.36

p. perimetral

p. perimetral

p. perimetral

p. central

p. central

p. central

3

3

3

3

3

3
Edad
Estado de
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
conservación
Calidad de la
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
construcción
Precio de renta
16,240.0
17,400.0
17,400.0
18,270.0
20,794.0
16,337.0
$/mensual
Precio de venta
2,256,000.00 2,256,000.00 2,256,000.00 3,046,000.00 3,467,000.00 2,617,000.00
($)

4.1.3 Definición del nivel de ingreso.
Para este ejemplo considera el ingreso neto de operación, por tratarse de inmuebles
no habitacionales, ya que se deben tomar en cuenta los gastos de operación típicos de
inmuebles comerciales, como es el caso de ejemplo desarrollado.
Las deducciones a considerar para este análisis son:


De los gastos de operación que contiene los 3 conceptos siguientes, se obtiene un

porcentaje total de deducciones del 14.4%, que se describen de la siguiente forma:
i)

Descuento por vacíos, que corresponde al porcentaje de desocupación, el cual según

experiencia en la zona se considera de un 8%
ii)

Impuesto predial, El cual se calcula según la ley de ingresos del 2019, la cual

corresponde a un 3% aproximadamente de la renta bruta anual.
iii) Seguros. Corresponde a un 3.4% anual aproximado, según lo comentado por expertos
en seguros.


Gastos

administrativos,

considera

los

costos

por

mantenimiento,

limpieza,

promociones y administración de la plaza el cual ya se tiene definido por la administración
de esta plaza y corresponde a $29 por metro cuadrado. Restando las deducciones en los
comparables queda como muestra la tabla 3:
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Tabla 3. Cálculo del nivel de ingreso INO.

4.1.4 Obtención de la tasa de capitalización de mercado.
Para este punto es importante tomar en cuenta el factor de negociación, ya que para
el tipo de inmueble que se trata es fundamental, pues es muy frecuente que el precio de
oferta sea modificado, para tal caso se sugiere un FNv = 10%, en el caso de los
comparables 2,4,5 y 6. Para los comparables 1 y 3 se toma un factor de negociación de
cero ya que estos locales ya se vendieron.
Con el nivel de ingreso seleccionado Ingreso Neto de Operación INO se obtienen
las siguientes tasas según el comparable:
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Tabla 4. Determinación de la tasa de capitalización de mercado.

4.1.5 Aplicación de tasas de ajuste de riesgos.
Este ajuste se aplica en función del grado de similitud del sujeto con respecto a lo
comparables, en caso de que proceda para los casos en que exista mucha diferencia entre
los principales factores, como son ubicación y accesos, edad del inmueble, calidad de la
construcción y acabados y estado de conservación. Sin embargo, para este ejemplo los
comparables no tienen diferencias significativas en estos conceptos, por lo tanto, no sufre
ajustes por este concepto en las tasas anteriormente calculadas.
4.1.6. Obtención de la tasa de capitalización.
Para el caso estudiado, se obtiene la tasa promedio resultante de las tasas de los
comparables, por lo que se toma una tasa de capitalización = 6.3%
4.1.7 El Valor de la propiedad.
Se obtiene empleando la tasa de capitalización calculada por el método de mercado,
es igual al valor de INO anual multiplicado por la tasa de capitalización resultante.
Tabla 5. Cálculos obtenidos mediante el análisis del método de mercado.
INO mensual
($/m2/mes)
$10,382.00

INO anual
($/m2/año)
$124,584.00

Tasa de
capitalización
6.3%
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Superficie
rentable (m2)
70

Valor de la
propiedad
$1,973,154.36

Valor unitario
($/m2)
$28,187.92

El resultado del valor de la propiedad con el cálculo de la tasa de capitalización por
el método de mercado es igual a $1,973,154.36.
4.2 Método de construcción de la tasa.
Este es el segundo método sugerido en el procedimiento técnico propuesto por el
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para el que se desarrolla un
ejemplo tomando como sujeto el mismo local # 5 del cual se tiene la siguiente información:
4.2.1 Definición de características del sujeto.
A continuación en la tabla 6, se presenta un breve resumen de las características
del inmueble sujeto a estudio.
Tabla 6. Datos del inmueble sujeto.
Superficie rentable

70

Ubicación (entorno) y accesos
Edad
Vida útil total
vida útil remanente
*Factor de depreciación Ross-Heidecke
Tipo de sector

En pasillo central
3
50
47
0.1937
comercial

Estado de conservación
Calidad de la construcción y acabados
Renta unitaria mensual

normal
Medio
$

207.14

a) Variables financieras y económicas.
Tabla 7. Datos financieros y económicos actuales según BANXICO. Fecha de consulta:
12/06/2019.
Inflación histórica a 5 años
CETES PROMEDIO 2019 A 2020
TVEN tiempo de venta estimado
GVEN

0.36
0.087
18.0000
0.0700
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b) Ingreso Neto de Operación (INO).
Tabla 8. Resultados de las operaciones para determinar INO
Renta unitaria mensual
$
207.14
Factor de negociación
0.1
Ingreso bruto potencial
$
207.14
Descuentos por vacíos
0.08
Ingreso bruto efectivo
$
190.57
Gastos de Operación 14.4%
$
27.44
Ingreso Neto de Operación
$
163.13

c) Tasa de rendimiento global (TRG): la cual representa la parte del rendimiento o
ganancia del inversionista, expresada en por ciento y cuya obtención estará en
función de la suma algebraica de la Tasa Libre de Riesgo (TLRr), más los factores
o sobretasas de riesgo que se consideren, como son: la tasa libre de riesgo, más la
tasa de riesgo por liquidez, más el riesgo por tipo de propiedad, más los riesgos
adicionales que se hayan considerado, para lo cual empezaremos a determinar
cada una de las tasas componentes:
Primero es necesario determinar la tasa libre de riesgo nominal aplicando la
fórmula:
TLRn = (1 + TCET / (365 / 28)) ^ (365 /28) - 1,
Donde:
TCET = 8.67% =Tasa Cetes 28 días proyectada a un año, considerando las
tendencias históricas de los cinco años anteriores según los datos estadísticos de
BANXICO
(https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accio
n=consultarCuadro&idCuadro=CF107&sector=22&locale=es)
Sustituyendo en:
TLRn = (1 + 0.0867 / (365 / 28)) ^ (365 /28) – 1
TLRn = 9.023%
Sin embargo, para expresar este resultado como un dato real es necesario
agregarle la inflación anual promedio, proyectada a un año, considerando las
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tendencias históricas de los cinco años anteriores, tomando los datos del Banco de
México (BANXICO) se obtiene:
TINFL = 0.36,
Y para determinar la tasa libre de riesgo real TLRr se hace mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:
TLRr = ((1 + TLRn) / (1 + TINFL)) - 1,
En donde:
TLRr = Tasa libre de riesgo real, expresada en por ciento.
TLRn = Tasa libre de riesgo nominal, expresada en por ciento.
TINFL = Tasa de inflación anual promedio, proyectada a un año, considerando las
tendencias históricas de los cinco años anteriores, TINFL = 0.36
Sustituyendo los valores:
TLRr = ((1 + 0.09023) / ((1 + 0.36) –1)
TLRr = 3.0613%
4.2.2 Obtención de los premios o sobretasas de riesgo.
Los factores de riesgo que deberán aplicarse sobre la tasa libre de riesgo serán los
siguientes:
4.2.3. Obtención de la tasa de riesgo por liquidez (TLIQ)
Para la obtención de esta tasa es importante definir el tiempo estimado para la venta
de la propiedad, así como los gastos de venta que se estime pudiera ocasionar al
inversionista el realizar la venta de esta al final del periodo de tenencia. Contempla la
dificultad de convertir una inversión en efectivo a un precio cercano al valor comercial o de
mercado en un tiempo razonable.
Su cálculo estará basado en el costo que le representa al virtual inversionista carecer de la
inversión líquida al día del avalúo, trasladando dicho monto, a valor futuro, a la fecha
estimada de la venta en una inversión a una tasa segura. El cálculo se dará mediante la
siguiente fórmula:
TLIQ = ((1 + TLRr/12) ^ TVEN) / (1- GVEN)
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En donde:
TLIQ = Tasa de riesgo por liquidez, expresada en por ciento.
TLRr = Tasa libre de riesgo real = .030613
TVEN = Tiempo de venta estimado para la propiedad sujeto.
GVEN = Gastos y comisiones de venta estimados.
Según la experiencia de los agentes de ventas de plaza TRAVESSIA se considera el
7%.
Los tiempos máximos de venta recomendable en meses para locales comerciales
es de 24, sin embargo, según lo consultado con los agentes de ventas de la plaza es de
aproximadamente 12 a 18 meses, por lo que se tomaran los 18 meses que es el máximo
(Instituto de Administración y Avalúos de bienes Nacionales, 2009). Sustituyendo los
valores:
TLIQ = ((1 + 0.030614/12) ^ 18) / (1- 0.07)
TLIQ = 5.05%
Pudieran existir otros tipos de riesgos, como pueden ser los riesgos por deterioro en
las condiciones estructurales o ambientales, los cuales deben considerarse si el bien se
encuentra en una zona con alto índice de desastres naturales, sin embargo, para este
estudio no aplica ya que el estado de Chihuahua no se considera zona de desastres. Otro
riesgo podría ser el que se limita por las condiciones de acceso o por condiciones externas
como pueden ser las económicas, que según una encuesta realizada por BANXICO sobre
las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado publicada el 2 de
septiembre de 2019, las expectativas de crecimiento del PIB real para 2019 y 2020 se
revisaron a la baja con respecto a la encuesta precedente , por tal motivo se decide
considerar un 0.8% ya que según (Instituto de Administración y Avalúos de bienes
Nacionales, 2009) la tasa recomendable para este rubro va en un rango del 0 al 1.4% para
bienes comerciales
Por lo tanto, la tasa por varios riesgos TVAR= 0.8%
4.2.4 La Tasa de riesgo por tipo de sector (TSECT).
Se refiere al premio por riesgo, en función del tipo de propiedad que se está
analizando y dependerá de la tasa de riesgo que la banca y las calificadoras otorgan a los
diferentes sectores inmobiliarios para efectos crediticios.
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La selección de los factores deberá estar en función de la definición del sector al
cual pertenece el inmueble en estudio y deberán estar de acuerdo a los factores
proporcionados por INDAABIN, el cual contempla un factor de 1.4 para el sector comercial.
Tomando en cuenta este factor podemos calcular la tasa de riesgo por sector la cual
estará dada por la expresión:
TSECT= (TLRr + TLIQ + TVAR) x (FRS - 1.0),
En donde:
TSECT = Tasa de riesgo por tipo de sector.
TLRr = Tasa libre de riesgo real = 0.030613
TLIQ = Tasa de riesgo por liquidez = 0.0505
TVAR = Tasa que representa riesgos adicionales identificados y cuantificados por el
valuador = 0.008
FRS = Factor de riesgo por sector = 1.4
Sustituyendo valores en la formula dada:
TSECT= (0.030614 + 0.0505 + 0.008) x (1.4 – 1)
TSECT = 0.06443 = 6.4%
Una vez teniendo las diferentes tasas que componen la tasa de rendimiento global
(TRG) podemos sustituir los valores en la fórmula:
TRG = TLRr + TLIQ + TVAR + TSECT, sustituyendo los valores:
TRG = 0.030614 + 0.0505 + 0.008 + 0.06443
TRG = 0.2255 = 22.55%
4.2.5 Factor de recuperación de capital (FRC):
Este factor está asociado a la depreciación o al incremento de valor de la propiedad,
es decir,
FRC = ∆ x (FFA).
En donde:
FRC = Factor de recuperación del capital expresado en por ciento.
∆ = Cambio de valor de la propiedad al final del periodo de análisis, expresado en por ciento.
FFA = Factor de fondo de amortización; representa la tasa de recaptura de la pérdida de
valor de la propiedad durante el periodo de análisis.
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Para la determinación de delta (∆), deberá considerarse la relación de valor de las
construcciones al valor total de la propiedad (RCP), auxiliándose de los datos obtenidos por
el Enfoque de Costos, para esta investigación se sustenta en las tablas de valores del
municipio de Chihuahua para el 2019.
Otro dato importante por considerar es la vida útil total de las construcciones (VUT)
y su edad (E), para lo cual se tomó una VUT según los estándares de valuación de 50 años
para inmueble por ser comercial, y se considera una edad de 3 años por las condiciones en
las que se encuentra la plaza y la mayoría de los locales.
Por lo tanto, la formula a desarrollar para determinar el valor de delta (∆), la cual a
su vez está basada en el Método de Ross-Heidecke para el cálculo de los deméritos, está
dada por:
∆ = - RCP x (1-1/2 x (ED / VUT + ED^2 / VUT^2)) x ((100 - FC) / 100)
Donde:
RCP = Relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la
propiedad, expresada en por ciento (para este estudio se obtiene de las tablas de valores
del municipio de Chihuahua para el 2019, con clave 1241, que corresponde al valor de
construcción de locales comerciales con calidad buena) con un valor de $483,000.0 por
metro cuadrado) más el valor de terreno correspondiente a $3,517.00 el metro cuadrado,
es igual a $246,190.00, con un total de valor físico de $ 729,190.00, por lo tanto:
RCP = 729,190 / 2,256,000 =0.323
VUT = Vida útil total estimada de la propiedad, expresada en años, la cual corresponde a
50 años.
ED = Edad de la propiedad a la fecha expresada en años, corresponde a 3 años según
apariencia de las construcciones.
FC = Factor de depreciación igual a 0.9323 considerado según la apariencia del bien
empleado en la fórmula de Ross-Heidecke y que contempla el estado de conservación de
la propiedad en estudio y cuyos valores están dados por la siguiente tabla:
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Tabla 9. Tabla de Ross-Heidecke, tomada del documento Méritos y Deméritos del municipio de
Chihuahua 2019.

Nota: El valor subrayado en amarillo fue el seleccionado para los cálculos posteriores.

Por lo tanto, sustituyendo en la formula los valores se tiene:
∆ = - RCP x (1-1/2 x (ED / VUT + ED^2 / VUT^2)) x ((100 FC) / 100)
∆ = - 0.32 x (1-1/2 x (3 / 50 + 3^2 / 50^2)) x ((100 – 0.9323) / 100)
∆ = - 29.17%
a.

Para la determinación del valor de FFA Factor de fondo de amortización; representa la

tasa de recaptura de la pérdida de valor de la propiedad durante el periodo de análisis. Su
cálculo estará dado por:
FFA = TRG / ((1 + TRG) ^ (VUT – ED - 1)),
Donde
TRG = Tasa de rendimiento global = 0.2255 = 22.55%
VUT = Vida útil total estimada de la propiedad, expresada en años = 50 años
ED = Edad de la propiedad a la fecha del dictamen valuatorio, expresada en años = 3 años
FFA = 22.55% / (1 + 22.55%) ^ (50 – 3 -1)
FFA = 0.00195%
Por lo tanto, el factor de fondo de amortización es 0.00195% y continuando con el
desarrollo tenemos que el factor de recuperación de capital FRC:
FRC = ∆ x (FFA)
FRC = - 29.17% * 0.00195%
FRC = -0.00000057
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4.2.6 Tasa de capitalización global
Para determinarla se toman en cuenta los factores calculados anteriormente
tomando en cuenta los signos, de esta forma si la propiedad pierde valor el factor de
recuperación de capital es de signo negativo, como es el caso del ejemplo que resulta un
numero negativo muy cercano a cero, tomándolo en cuenta así y continuando con el cálculo
de la tasa de capitalización tenemos:
TCG = TRG - FRC
TCG = 22.55% - (-0.00000057)
TCG = 0.22550057 = 22.55%
4.2.7 Valor de la propiedad.
a) Según la fórmula propuesta según PROCEDIMIENTO Técnico PT-TC para la obtención
de tasas de capitalización para la valuación de bienes inmuebles, está definido por la
siguiente operación:
Valor de la propiedad = INO / TCG
Donde:
INO = Ingreso Neto de Operación anual = $ 163.82 * 70 metros * 12 meses = $123,325.63
TCG = Tasa de capitalización global = 22.55%
Valor de la propiedad = $546,897.21
4.3 Método sencillo:
La Tasa de Capitalización se obtiene del mercado de inmuebles en venta y
arrendamiento, a través de la siguiente fórmula:
Tasa = Renta bruta efectiva anual / Valor de mercado
En donde:
Renta Bruta efectiva Anual = es la renta unitaria anualizada
Valor de Mercado = es el valor unitario de mercado.
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Tabla 10. Resultados de cálculos realizados por el método sencillo.
INMUEBLE

Superficie de
construcción m

2

Renta bruta

Valor de

efectiva anual

mercado

TASA

COMP 1 LOC4

70

$194,880.00

$2,256,000.00

8.64%

COMP 2 LOC 5
COMP 3 LOC 6
COMP 6 LOC 9
COMP 5 LOC 10

70
70
98
111

$208,800.00
$208,800.00
$219,240.00
$249,528.00

$2,256,000.00
$2,256,000.00
$3,046,000.00
$3,467,000.00

9.26%
9.26%
7.20%
7.20%

COMP 6 LOC 11

82

$196,044.00

$2,617,000.00

7.49%

Esta es una forma de determinar la tasa de capitalización usando únicamente
los datos que se tienen del mercado, y la determinamos para tener otra referencia.
Sin embargo, se considera poco exacta, ya que no se está tomando en cuenta
cualidades importantes para una mayor seguridad de la inversión, como pueden ser
la realidad de lo que se recupera en las rentas y la posibilidad de vender según la
plusvalía que se maneje en la zona.
Como se considera por los vendedores en las plazas comerciales, quienes
comentan que la plusvalía en la zona crece ya que el crecimiento es constante en
la zona, la construcción de casas tipo residencial así como la venta de lotes
habitacionales es creciente, lo cual determina un crecimiento a futuro, otro punto a
considerar de esta forma sencilla de calcular la tasa es que no se toman en cuenta
variables financieras y económicas, a pesar de ellos considero que el resultado es
razonable aún más que las tasas calculadas por los otros métodos.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuación, se presenta la tabla 11, la cual permite la comparación de los
resultados obtenidos mediante análisis utilizando los tres métodos evaluados en
esta investigación:
Tabla 11. Resumen de tasas de Capitalización por los 3 métodos.
SUJETO
LOC4
LOC 5
LOC 6
LOC 9
LOC 10
LOC 43
6.31%
6.31%
6.31%
6.31%
6.31%
6.31%
22.55%
22.55%
22.55%
22.55%
22.55%
22.55%

METODOS
USADOS
De Mercado
Construcción
de la tasa
Sencillo
PMT ($)

LOC 11
6.31%
22.55%

7.81%

8.64%

9.26%

9.26%

7.20%

7.20%

8.64%

123,325.63

153,471.90

147,990.76

164,434.18

155,390.30

176,857.46

138,949.71

Es importante notar que diferencia mucho la tasa por los métodos usados en
este análisis e incluso se separa mucho por el método de construcción de la tasa,
se considera que esto se da ya que se toman en cuenta muchas más variables que
regularmente no se toman en cuenta para el cálculo de esta tasa, sin embargo la
tasa resulta ser exagerada en cuanto a los resultados que se obtienen para el valor
de inmueble, ya que se separa mucho de los que en realidad se maneja es decir se
separa mucho del valor real al que se oferta en el mercado, es probablemente una
razón por la cual este método no se desarrolla comúnmente en los dictámenes
valuatorios ya que además de exigir mucha inversión en tiempo y trabajo es poco
real y por lo tanto no es aplicable.
Una vez teniendo las tasas de capitalización por lo diferentes métodos, se
aplica la fórmula de capitalización, según la Sociedad Hipotecaria Federal, para
determinar el valor de capitalización del inmueble (Sociedad Hipotecaria Federal,
2004):
VC =

PMT [1 − (1 + i)(1 + 𝑖)
i

Donde:
VC= Valor de capitalización.
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]

PMT = Pago total (ingresos menos egresos) = INO (concepto manejado en este
estudio de caso)
i = Es la tasa de capitalización aplicable.
n = Es el número de periodos, para este análisis usaremos el periodo de 12 meses.
Tabla 12. Valor de capitalización obtenido en cada método para cada local.
METODOS
USADOS
De
Mercado
Const. de la
tasa

LOC4 ($)

LOC 5 ($)

LOC 6 ($)

LOC 9 ($)

LOC 10 ($)

LOC 11 ($)

1,264,824.22

1,219,651.92

1,355,168.81

1,280,634.52

1,457,554.14

1,145,141.01

621,274.41

599,086.04

665,651.15

629,040.34

715,942.25

562,486.70

Sencillo

1,119,282.12

1,046,226.32

1,162,473.69

1,221,320.51

1,390,045.91

1,013,370.74

En el presente estudio de caso, el cual se realizó con el objetivo de plantear
los resultados de valor de capitalización por las diferentes técnicas que la valuación
ofrece para determinar, el valor que se considera más real de acuerdo a las
variables utilizadas, de manera que se consideren las que más influencia tienen en
la determinación del valor de la propiedad, según la experiencia y conocimiento de
la zona que el valuador profesional que lo realiza tiene.
Se concluye que el método de mercado es el más utilizado por ser el que
más se acerca a la realidad de las circunstancias aún y cuando no involucra tantas
variables detalladas como el método de construcción de la tasa por ejemplo, el cual
conlleva un análisis largo y muy específico de las diferentes variables que se utilizan
sin embargo y quizás por el desarrollo meticuloso de los valores se llega a un
resultado poco aplicable ya que es muy alejado a lo que en la realidad se ofrece
como valor de mercado, además de que toma más tiempo y ofrece menor
credibilidad de los resultados.
Por lo tanto, se puede concluir que el método más recomendado a utilizar
para determinar el valor de capitalización es el método de mercado, ya que permite
tomar en cuenta variables importantes y actuales que influyen al valor de mercado,
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como su ubicación, la frecuencia de rentas o ventas de los locales lo que permite
conocer la plusvalía de la zona.
En este caso específico de la zona “El Reliz”, se concluye que a pesar de su
constante crecimiento, no se considera una zona fuerte de inversión para locales
comerciales, ya que así como crece la población para el rumbo, las plazas o lugares
que se ofrecen para el comercio también crecen, siendo que esta desde hace
algunos años se considera que excede la capacidad de adquisición de la población
vecina y la frecuencia con la que consumen en los lugares cercanos, ya que una
parte importante consume en lugares cercanos a sus trabajos o familiares donde
están más familiarizados y no son cercanos a su casa.
Por lo tanto, según este análisis, no se considera que la recuperación de la
inversión al comprar un local comercial en plaza travesía sea rentable en mediano
plazo, afirmación que se aplica en el resto de la ciudad, por las condiciones no solo
del actual nivel adquisitivo de la sociedad, si no, también de los pronósticos en las
variables económicas.
Sin embargo, a pesar del intento constante de actualización y estudios acerca
del tema de capitalización, se sigue considerando un campo importante para hacer
más análisis y estudios que permitan mayor sustento a los resultados de las tasas
de capitalización concluidas, sin embargo, de este análisis se pudo saber que por
la categoría del análisis no se puede concluir con valores poco variables ya que las
condiciones de la información que se analizan son fluctuantes por naturaleza por lo
que es difícil plantear una técnica que permita menor variación y más exactitud de
los resultados obtenidos.
No obstante, es importante considerar aportar una metodología que ofrezca
un cálculo o determinación de la tasa de riesgo por tipo de sector y por zona en la
ciudad lo que permita sea de fácil aplicación para considerarlo al momento de
plantear una inversión en la ciudad, de manera que esto permita darnos una idea
de cuál zona ofrece según las estadísticas mayor recuperación de la inversión
según el riego al cual se ingresa por el tipo de sector y zona.
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