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1. JUSTIFICACIÓN
• Dentro del  método de comparación de 

mercado, los “factores de homologación”, 
no han sido considerados en forma clara 
y fundamentada. Debido, a que a que cada 
valuador, emplea factores de acuerdo a su 
experiencia.
Produciendo  avalúos con diferentes 
valores para un mismo bien. Cuando el 
valor es único, en un tiempo determinado.

• Por que se requiere de un estudio, que 
permita ponderar y aplicar un factor que 
considere las características más 
importantes, que objetivicen la aplicación 
de estos factores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA :

El problema que tiene la ciudad de Mazatlán, como 
en todas las ciudades de México, es que la 
mayoría de las viviendas unifamiliares son 
completamente diferentes entre si, y esta 
diferencia la podemos encontrar en una forma tan 
marcada en la construcción del inmueble, pero 
también se tiene deferencias en el terreno y si a 
todo lo anterior le agregamos; la zona, 
equipamiento, vialidades, servicios municipales, 
problemas de contaminación e inundaciones, el 
problema se vuelve más complicado para el 
tasador.

Estas diferencias no se ven reflejadas en los 
factores de homologación utilizados por los 
valuadores y mucho menos sistematizados y 
normalizados.
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• Conocer el valor del coeficiente de suelo en función del tipo de cimentación.                 
• Vivienda  unifamiliar mediana

» Costo Directo             Costo Directo   
• (Casa habitación de 2 niveles)             (sin IVA)                       (con IVA)
• Con Losa de cimentación $3,588.40 / M2               $3,964.79 / M2
• Con Zapata corrida de concreto  $3,738.56 / M2               $4,126.54 / M2
• Con Zapata corrida de concreto Ciclópeo  $3,853.51 / M2               $4,251.31/ M2
• Para lo cual se  utilizará la siguiente:
• Fórmula propuesta:
• Fts = Ccst+(Ccst-ccsv)/Ccst
• De donde:
• Fts = Factor del tipo de suelo.
• Ccst = Costo de cimentación en un lote de suelo tipo.
• Ccsv = Costo de cimentación en el tipo de  suelo del lote a valuar.
• Sustituyendo valores tenemos;
• Ccst = $4,251.31 Costo de cimentación de zapata de concreto ciclópeo en fue considerado como lote de suelo 

tipo 
• Para zapata de Concreto Reforzado
• Fts = = 4,251.31+(4,251.31-4,126.54) / 4,251.31=1.02935=0.9715
• Para Losa de Cimentación de concreto armado.
• Fts = = 4,251.31+(4,251.31-3,964.79) / 4,251.31=1.0674=0.9369

• Tabla.- CALIFICACIONES PARA EL TIPO DE SUELO

0.93693LOSA DE CIMENTACIÓN

0.97152ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO

1.00001ZAPATA DE CONCRETO CICLÓPEO

AJUSTECALIFICACIÓNTIPO CIMENTACIÓN

1.00000.96440.93693LOSA DE CIMENTACIÓN

1.03691.00000.97152ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO

1.06731.02931.00001ZAPATA DE MAMPOSTERÍA

321CALIFICACIÓNTIPO CIMENTACIÓN

MATRIZ DE CALIFICACIÓN TIPO DE SUELO
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11323TIPO DE SUELO

55555CALIDAD DE LA VIALIDAD

31111EQUIPAMIENTO URBANO

12111EDO. SERVICIOS

55545ZONA DE UBICACIÓN

34222CALIDAD DE CONSTRUCC.

23221CALIDAD DE PROYECTO

33221EDO. CONSERVACIÓN

60 años60 años60 años60 años60 añosVIDA UTIL TOTAL

15 años21 años3 años10 años1añoEDAD

$ 4,731.00$ 3,594.00$ 5,540.00$ 3,250.00VALOR /M2

118  M2128  M2200  M2360  M2156  M2SUPERFICIE CONSTRUIDA

131  M2192  M2160  M2400  M2160  M2SUPERFICIE DEL TERRENO

$ 558,300.00  $ 478,800.00  $1´108,000.00  $1´170,000.00  VALOR TOTAL OFERTADO

MUESTRA 4MUESTRA 3MUESTRA 2MUESTRA 1SUJETO DATOS

TABLA.- DE HOMOLOGACIÓN PARA INMUEBLES EDIFICADOS

Ejemplo; Se requiere conocer el valor de una casa habitación cuyas características son las siguientes:
Casa habitación moderna de Primera, dos plantas, 156 M2 construidos,160 M2 de superficie de terreno. 
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$5,793.261.000Sujeto

$7,687.881.6250$ 4,731.00Muestra 4

$8,031.152.2346$ 3,594.00Muestra 3

$6,083.471.0981$ 5,540.00Muestra 2

$1,370.530.4217$ 3,250.00Muestra 1

Valor HomologadoFactor  homologadoValor total ofertadoSujeto
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3. Hipótesis

Con la obtención de un factor de 
“homologación”, integrador de las principales 
características que afectan al valor, permitirá
llegar a un valor inmobiliario mejor fundamentado 
y con mayor precisión.

A partir de este factor de homologación, poder 
perfeccionar  el método de comparación de 
mercado.  

Tratar de lograr con este estudio, una de las 
metas de la valuación,  introducir más ciencia y 
menos arte.  
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4. OBJETIVOS.

• El objetivo general: Es realizar el análisis de la incidencia de 
los diferentes  factores que    intervienen  en el valor 
inmobiliario. 

• El objetivo especifico: En base al factor de homologación 
poder optimizar el método de comparación de mercado que 
permita conocer de forma más real y menos subjetiva, los 
valores inmobiliarios de la vivienda unifamiliar de la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa.

• Crear tablas de valores y sus factores de cada una de las 
características que se tomarán en cuenta para utilizarlas en 
el método propuesto, tales como; 

• Realizar la zonificación de la ciudad, en un plano, que 
permita identificar las características de las diferentes zonas.

• Crear tablas de valores y sus principales características 
(base de datos) de cada uno de los comparables que se 
vayan capturando y que permita actualizarlos, a partir de una 
fecha razonable.

______________________________________________________________________________________
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5. Estructura
5.1 MARCO TEÓRICO:

• El valor.- Su significado ha intrigado a  filósofos y economistas 
por siglos. La historia de la evolución de la teoría del valor  desde 
Aristóteles, El Mercantilismo, Los fisiócratas, La escuela clásica. 
con Adam Smith, Roberto Malthus, David Ricardo,  Karl Marx. La 
Escuela Austriaca, La Escuela Neoclásica.

• La influencia de la teoría del valor en la valuación de bienes 
raíces.

• El Método de Costo esta adoptando de la Escuela Clásica, 
dándose más énfasis sobre el costo de reposición que sobre el de 
reproducción, tal y como se hacia en la época de Adam Smith.

• El Método de Ingreso que se aplica actualmente es el que toma a 
la utilidad como medida de valor y proviene de la Escuela 
Austriaca (Von Bohm-Bawerk).

• El método de Mercado es el que presta atención preferencial a las 
fuerzas del mercado que actúan a corto plazo sobre la oferta y la 
demanda (Menger, Escuela  Austriaca).
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5.2 MARCO HISTÓRICO
Antecedentes de la valuación en México
Los primeros trabajos de valuación inmobiliaria  realizados en
forma técnica se hicieron a mediados del siglo XX y sus fines fue la
tributación predial.

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas S.A. se
vio obligado al establecimiento de bases técnicas para la valuación
y la formación de personal capacitado.

El mercado inmobiliario en México, esta integrado por:
Mercado primario
• Un mercado menos atomizado, más empresarial, de mayor 

volumen de comercialización y mayor capacidad de inversión.
• Una mayor transparencia y facilidad de conseguir información 

estable.

Mercado secundario.
• Es un segmento de mercado de mayor diversidad, muy 

individualizado y de regular volumen de comercialización y 
menor capacidad de inversión.

• De transparencia relativa y presenta dificultad de conseguir 
información veraz y oportuna.

• _______________________________________________________________________________________
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• 6. ESTADO DEL ARTE:
• Dell,George (2002). El título mismo crea el interés por su lectura “Data 

Análisis Technology and Appraisal Fraud”, The Appraisal Journal, 
July.. Hace énfasis por ejemplo en el caso de comparables que están 
lejos del sujeto y sin embargo como el valuador  hace ver que no
obstante la distancia, es similar al sujeto. Señala  la  frecuencia  de  las  
omisiones  que  afectan a  unos y favorecen a otros comparables,
sobre todo cuando las características de éstos, no son fácilmente 
observables. Establece que estos problemas ocurren por lo complejo 
de las características físicas, económicas y sociales del mercado, 
hablando específicamente de valuación de inmuebles. 

• Por Roca Cladera, Josep La valoración inmobiliaria: ¿ciencia, arte u 
oficio?, revista CT. Catastro, enero 1996. El valor de mercado no esta
basado en una concepción mecánica del principio de sustitución. Es 
una cuantificación (estadística) de un hecho presente: el precio más 
probable por el cual un inmueble se vendería a la fecha de la tasación. 
De ahí que el método de comparación de mercado en su formulación 
vulgar (selección de comparables, corrección y conciliación) debe 
atribuírsele con razón una naturaleza subjetiva e inductiva, no 
científica.¿Debe renunciarse al método de mercado?, no. 

• Esteve Cabré Monte. Límites al Método de Comparación (Límites al 
método de comparación con el mercado) tesis doctoral,  27-9-2006. El 
autor aborda como objetivo principal la problemática de la valoración 
por el método de comparación, situándonos en sus límites de 
aplicabilidad, por tal de optimizar al máximo su utilización. 

______________________________________________________________________________________________________________
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• Método para conocer el Factor de homologación.
• Resultado del Análisis para encontrar los valores de los 

factores de cada una de las características que se utilizarán en 
el método propuesto.

• Obtención de la formula del método de comparación de 
mercado,  incorporando el “Factor integrador de homologación”

• Elaboración de tablas con los factores utilizados en el método 
propuesto. 

• Zonificación de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa  en función del 
equipamiento urbano y sus servicios municipales.

• Ejemplos de aplicación.

Contar con un método de comparación confiable, que 
demuestre su efectividad sin tanta subjetividad y sus resultados
sean claros sin que dejen la menor duda del valor obtenido.
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8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
El método a utilizar en esta investigación según los resultados a
obtener será analítico y deductivo y según su tipo será descriptivo
e histórico.

• Las principales técnicas de investigación a considerar son las 
siguientes:

• Sistematización bibliográfica.
• Observación estructurada.
• Concentración censal y de estadística.
• La entrevista estructurada y dirigida.
• Análisis de contenido.

Así mismo seguirá un proceso estructurado con el fin de darle un
seguimiento al estudio en cuanto a la recopilación de información,
captura, análisis, interpretación y aplicación de las diferentes
partes de la tesis.
__________________________________________________________
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• 9. PLAN DE TRABAJO CON UNA ESTIMACIÓN DE CALENDARIO
CRONOGRAMA
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• BIBLIOGRAFÍA.
• Bernat, J., Epistemología de la Valoració Inmobiliaria: Estudi de la gestió a partir de la bibliografía en catalá i catellá. Tesina del 

Master en Valoraciones Inmobiliarias.  Diciembre, 1994. 
• Bloom, George F. ;Harrison, Henry, S. Appraising the Single  Family Residence, by the  American Institute of Real Estate 

Appraisers of  the National Association of REALTORS, an Illinois Not for Profit Corporation, 1978, ISBN: 0-911780-40-8
• Borrero Ochoa, Oscar  A. Avalúos de Inmuebles y Garantías, Biblioteca de la
• Construcción, Bogotá, Colombia, 2002.
• Boykin, James PhD, MAI. Valuación de tierra: Procedimientos y asignaciones de ajuste , Publicado por el instituto de la 

valoración, 2001 Revisión de Stephen Traub, ASA, Consejeros 2001, Newburyport de la valuación de la característica del © del
copyright, mA. 

• Cabré Monte, Esteve. Límites al Método de Comparación (Límites al método de comparación con el mercado) tesis doctoral,  
Barcelona, España, 2006.

• Caputto M.; Ivan, N. y otros; Las edades de un edificio, XIX Congreso Panamericano De Valuación, Esparta, Venezuela, 2000.
• Caridad y Ocerín, J.M.; Brañas Garza,P., De la Paz Marín, M. Análisis Intraurbano del precio de las características de la vivienda 

en Cordoba: los barrios menos favorecidos. 1er. congreso de la Ciencia Regional de Andalucía : Andalucía en el umbral del 
siglo XXI, Andalucía, 2004

• CIB-RILEM CIB-W80 Y RILEM 71- PSL, ¨Prediction of service life of building
• materials and components¨. Final Report. Ed. L. W. Masters y E. Brandt, Materials and Structures, Vol.20 No 115, pp. 55-77, 1987.
• Da Silva Turibio, José; La Predicción de la Vida Útil y de la Vida Residual de las Construcciones, San Paulo, Brasil, 2002.
• Dell, George.  “Data Análisis Technology and Appraisal Fraud”, The Appraisal Journal, Chicago, July 2002.
• Dobner Eberi, Horst Kart. La Valuación de Predios Urbanos, México, Distrito Federal, Editorial Concepto S.A., primera 

edición, 1983.
• Eckert Joseph, K. “”Tasación de la Propiedad y Administración de la Evaluación”, ed. Chicago, 1990.
• Fanning,  Stephen, MAI.; Grissom, Terry, MAI, Ph.D. ; Pearson Thomas, MAI, Ph.D. Estudio de mercado para las valoraciones de 

la valuación, Publicado por Appraisal Institute, Chicago, 1994. 
• González Mora, Ronny.  Metodologías Modernas de Valuación de Terrenos y Edificaciones, Tesis de Grado: Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, 1996.
• International Valuation Standards. Publicado por International Valuation Standards Comité Oficina Internacional: 12 Great 

George Street, London, United Kingdom SW1 PD3AD Copyright @ 1997 the International Valuation Standards Committee
• Marqués, R. Criterios para valoración de inmuebles urbanos. 2001 
• Marques Tapia, Mario. Criterios Metodológicos para la Valoración de Inmuebles,Tomo I (Fundamentos de Valuación 

Inmobiliaria), México. 1999
• Martínez  Las Heras, J L. «Concepto de valor en las valoraciones de inmuebles.» Revista CT/Catastro, No.3, 1991, 22 p.
• Martins, Fernando Guilherme ; NEUBER  Martins, Fabio Guilherme, A contribução de  engenharia de  avaliações à tributação

municipal. En: Congreso Brasileiro de Engenharia de Avaliações (VI, agosto de 1990, Belo Horizonte, Brasil)  memorias del 
congreso, Brasil, 1990.

• Riera, P. La evaluación de bienes inmobiliarios colectivos, Madrid. (1994), “Manual de *Valoración *Contingente”, *Instituto de 
*Estudios *Fiscales, 

• Roca  Cladera, Josep. Manual de Valoraciones  Inmobiliarias: Ariel, Barcelona, 1986.
• Roca  Cladera, Josep. La Valoración Inmobiliaria: ¿ciencia, arte u oficio?, Revista C T / Catastro, enero, 1996, 13 p.
• THE APPRAISAL OF REAL ESTATE, 8a. Edition, by the  American Institute of Real Estate Appraisers of  the National Association 

of REALTORS, an Illinois Not for Profit Corporation, 1983, ISBN: 0-911780-69-6
• Ved  Escudero, Musolas,  A. (1995), “*Marketing *Inmobiliario”. Ed. *Ciss. Madrid, pág. 136-138.
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