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Objetivo

Objetivos Específicos

• Revisar procedimientos para la valuación de obras
inconclusas.

• Mostrar la situación general de la vivienda en la zona
residencial OBIPSOS ETAPA II

• Aplicar un procedimiento en la vivienda ubicada en
residencial OBISPOS ETAPA II¨ en la ciudad de Hermosillo,
Sonora.



Factores que generan una obra 
inconclusa

Por el comportamiento poco estable y volátil del sector de
la construcción aparecen factores que afectan a las obras
que estaban planeadas o bien que están en ejecución.

1. Falta de planeación y control en las obras

2. Falta de liquidez



Falta de planeación y control 
en las obras

• La planeación es el proceso en el cual se definen los
objetivos del proyecto.

• El control consiste en asegurarse que se cumplan las
actividades tal y como fueron planeadas.



Falta de liquidez

• El flujo o liquidez en un tema de suma importancia, ya
que de esto depende que se cumpla con su programa de
ejecución. El buen manejo de los recursos se verá
reflejado en los avances de la obra.



Avalúos inmobiliarios

• Se tienen tres métodos que son comúnmente usados
como el avalúo de valor físico, que quiere decir; Cuánto
costaría volver a construir esa misma

• Otro avalúo es por capitalización de rentas, estos se
elaboran analizando la renta que se podría pagar por el
inmueble en cuestión.,



• Y por último el avalúo comercial, que son avalúos que
analizan tanto el avalúo físico, como el avalúo por
capitalización de rentas, así como la ley de oferta y
demanda, o sea el valor del mercado, lo cual quiere decir
cuánto estaría dispuesto el cliente a pagar por dicha
propiedad de acuerdo con las condiciones de ley de
oferta y demanda en este momento, en esto influyen: la
inflación, el exceso de propiedades, la falta de
propiedades, los créditos, la devaluación, etcétera.



Documentación requerida

• La información básica que debe obtenerse para realizar
el Estudio Valorativo del bien debe ser por lo menos la
siguiente:
• Planos aprobados

• Permisos de construcción.

• Presupuesto original de la obra.

• Contabilidad de costos de la obra.

• Programa de obra.

• Copia de bitácora.

• Planos de Obra debidamente modificados.

• Actas de inicio y paralización (si la hubiera).

• Avance financiero, Estimaciones y pagos que se han recibido.

• Inventario de materiales (almacén).



Función y solicitud del avalúo

• La función principal del avalúo es estimar el valor del
bien inmueble, considerando todas y cada una de las
partes que le proporcionan o le restan valor.

• Existen diversos motivos por los cuales se puede solicitar
un avalúo de este tipo, algunos de ellos son:

• Garantía de crédito.

• Repartición de herencia.

• Finiquito de los activos fijos de una empresa.

• Otros.



Metodología

• Se aplica la metodología a partir del enfoque del valor
físico, con el que se pretende mostrar su aplicación en un
caso particular de una vivienda en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, México; con lo cual se muestra la
aplicación del método mostrado.



Aplicación a un caso particular

Se recabo la información necesaria para la
presentación formal del trabajo valuatorio, como son:

• Antecedentes del inmueble

• Características urbanas

• Croquis

• Características panorámicas

• Descripción general del inmueble

• Fotos

• Investigación de mercado



Enfoque del valor físico:

• Para la obtención del valor del terreno, se realizó una 
investigación de mercados en el mismo fraccionamiento.

• En el caso del valor de la construcción inconclusa, se 
desarrolló un presupuesto completo de la primera planta de la 
vivienda.

• Posteriormente se realizó una vista al inmueble, para verificar 
el avance de la obra.

• Durante la misma inspección de estima el grado de deterioro 
que presenta la construcción en proceso.



Resultados; Aplicación del 
Método Propuesto.
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Conclusiones

• Se analizaron las posibles casas del fenómeno de obras
inconclusas, percibiendo que las razones principales son:
la falta de financiamiento, las modificaciones a proyectos
y los cambios del entorno urbano.

• Se propone un procedimiento que estima de forma
cuantitativa el avance de obra, para poder estimar el
valor de las construcciones, y así, poder agregárselo al
valor del terreno, para obtener el valor del bien
inconcluso.



Conclusiones

• El trabajo no considera aspectos del mercado, que
pueden modificar el valor del inmueble, como son el
índice de absorción de este tipo de inmuebles, las modas
y resto de elementos que hacen más o menos atractivo
el tipo de bien en el mercado.



•Gracias por su atención!!


