
CAPITULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

Una vez que se ha comprobado la viabilidad para introducir el proyecto en el mercado 

local, se deben identificar los aspectos técnicos y los costos asociados que implican la 

realización del mismo con el fin de determinar su factibilidad técnica y económica.  

 

Lo anterior compromete la observación del marco legal de la zona en la que se pretende 

ubicarlo y exige la definición detallada del mismo, tanto en la edificación como en la 

urbanización (proyecto ejecutivo), así como en su correspondiente proceso constructivo. 

También será necesario determinar y organizar los recursos e insumos, para finalmente 

elaborar el presupuesto de la obra y el flujo de efectivo. 

 

3.1 Aspectos legales. 

El estudio técnico comenzará por la revisión de las condiciones legales que se deben 

contemplar en la realización del proyecto, pues son las primeras restricciones que el 

desarrollador puede y debe conocer antes de concebirlo. 

 

3.1.1 Leyes y reglamentos locales 

El Municipio de San Pedro Cholula contempla como primer paso a realizar, la solicitud 

de alineamiento y número oficial del predio en el que se pretende realizar el proyecto, 

con la finalidad de corroborar si no existe alguna afectación en el mismo. La respuesta 

que da este trámite es de utilidad en el sentido de que, en caso de que el predio no 

cumpliera con el alineamiento del lugar en el que está ubicado y tuviera alguna franja de 
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terreno en la que se debiera evitar construir, se tome en cuenta para descontarla del área 

útil. 

 

El dictamen de uso de suelo que emite  la Dirección de Desarrollo Urbano, Obra pública 

y Ecología da a conocer la normatividad aplicable a la zona, que se deberá tomar en 

cuenta en el proyecto y que resuelve lo siguiente: 

- De acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula de fecha 

12 de enero de 1996 vigente hasta esta fecha, el predio se ubica en zona de 

crecimiento urbano, por lo que resulta compatible con el uso de suelo 

habitacional que se pretende dar al predio en cuestión. 

- La vocación del uso del suelo es H-4, con una densidad de vivienda de 62 

viviendas por  HA;  

- Las viviendas deberán ser unifamiliares con lotes mínimos de 160.00m2 

aplicados única y exclusivamente al área neta (Área total menos vialidades). 

 

Una vez completados los dos trámites anteriores, se está en posibilidad de realizar el 

proceso de autorización de licencia de construcción ingresando el expediente con los 

planos que integran el proyecto ejecutivo. Una vez cumplido este requisito y siendo 

aceptado por la Dependencia, será otorgada la licencia de construcción y se estará en 

posibilidad de iniciar los trabajos de campo. 
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3.1.1.1 Costo de Licencias y Permisos 

Los pagos que el Municipio de San Pedro Cholula exige para la expedición de las 

licencias descritas anteriormente aplicables al proyecto motivo de este trabajo, se 

presentan en la siguiente tabla: 

LICENCIAS Y PERMISOS 

Uso de Suelo del Conjunto  $          5,535.00  
Factibilidad de Agua y 
Drenaje  $             415.00  
Alineamiento y No. Oficial  $             952.00  
Uso de Suelo de casas  $          4,032.00  
Licencia de Construcción  $         21,140.00  
 TOTAL  $         32,074.00  

 

 

3.1.2 Ley Federal del Trabajo y Ley del IMSS 

Los trabajadores tienen prestaciones que les otorga la Ley y que se ven reflejados 

directamente en sus ingresos teniendo como consecuencia un impacto en las 

erogaciones por parte de la empresa, por lo que hay que tomarlas en cuenta en los 

presupuestos incluyéndolas mediante la aplicación del factor de salario real.  

 

3.1.2.1 Aplicación del salario real 

La aplicación del factor de salario real es considerada por el paquete de costos unitarios 

OPUS OLE 2.0, herramienta que fue utilizada para elaborar los presupuestos de obra 

 

 

3.1.3 Leyes fiscales 

3.1.3.1 Ley del Impuesto sobre la renta 

Para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) se considera la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta vigente. Los artículos aplicables al proyecto son los siguientes 
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TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 27-12-2006: 

Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, 

aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. 

(Párrafo reformado DOF 01-12-2004) 

 

Artículo 20. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, 

además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 

IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en 

bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o 

goce queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera 

obtenido al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones 

conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. 

 
 
Artículo 21. Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor 

que representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de 

materias primas, productos semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor 

cuyos rendimientos no se consideran intereses en los términos del artículo 9o. de la 

misma, de piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o 

extranjera y de las piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes restarán del 

ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá 

ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato 

anterior a aquél en el que se realice la enajenación. 

(Párrafo reformado DOF 01-12-2004) 
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Artículo 36. Los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos 

inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o 

de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores 

del servicio turístico del sistema de tiempo compartido, podrán deducir las erogaciones 

estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas obras o de la prestación del 

servicio, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las mismas, en 

lugar de las deducciones establecidas en los artículos 21 y 29 de esta Ley, que 

correspondan a cada una de las obras o a la prestación del servicio, mencionadas. Las 

erogaciones estimadas se determinarán por cada obra o por cada inmueble del que se 

deriven los ingresos por la prestación de servicios a que se refiere este artículo, 

multiplicando los ingresos acumulables en cada ejercicio que deriven de la obra o de la 

prestación del servicio, por el factor de deducción total que resulte de dividir la suma de 

los costos directos e indirectos estimados al inicio del ejercicio, o de la obra o de la 

prestación del servicio de que se trate, entre el ingreso total que corresponda a dicha 

estimación en la misma fecha, conforme a lo dispuesto en este párrafo. 

 

No se considerarán dentro de la estimación de los costos directos e indirectos a que se 

refiere el párrafo anterior, la deducción de las inversiones y las remuneraciones por la 

prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con la 

producción o la prestación de servicios, las cuales se deducirán conforme a lo dispuesto 

por la Sección III de este Capítulo, ni los gastos de operación ni financieros, los cuales 

se deducirán en los términos establecidos en esta Ley. Los contribuyentes que se 

dediquen a la prestación del servicio turístico de tiempo compartido podrán considerar 

dentro de la estimación de los costos directos e indirectos, la deducción de las 

inversiones correspondientes a los inmuebles destinados a la prestación de dichos 
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servicios, en los términos del artículo 37 de esta Ley. (Párrafo reformado DOF 01-12-

2004) 

 
 
3.2 Proyecto Ejecutivo 
 
El proyecto ejecutivo fue realizado por el Arq. Miguel Angel Valle Mijangos y el Ing. 

Pedro Guevara Miranda (Ver anexo B), mismo que se describe en los siguientes puntos: 

 
 
3.2.1 Localización y tamaño del proyecto 
 
El inversionista posee un terreno de 997.53 m2 ubicado en la Primera Privada de la 31 

Sur no. 3103-4  en el barrio de Zerezotla en la Ciudad de San Pedro Cholula, Puebla. 

 

En un proyecto como éste se debe considerar que un terreno que se va a fraccionar o 

subdividir sólo tendrá una parte del 100% original como superficie vendible. De 

acuerdo a las condicionantes del dictamen de uso del suelo expuesto en el punto 

anterior, se tiene como restricción principal  el tamaño mínimo de los lotes en los que se 

puede dividir el predio y de todo el terreno con superficie de 997.53m2, se propone una 

división de la siguiente manera: 

- 4 lotes  de 176.00m2 de superficie cada uno. (16m de frente por 11m de fondo). 

- Prototipo de 146m2 de construcción en dos plantas 

- Vialidad de acceso común con un área de 220.40m2 (5.80 m de ancho por 

38.00m de largo).  

- Un área común de 73.13m2 
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De esta propuesta de subdivisión se tiene como resultado un proyecto de inversión 

inmobiliaria que consistirá en la construcción de un conjunto horizontal con 4 viviendas 

unifamiliares. 

 
3.2.2 Concepto Arquitectónico y Urbano 
 

Derivado de las observaciones realizadas en el capítulo de estudio de mercado, se define 

el programa arquitectónico como sigue: 

 
PLANTA BAJA 

- Sala 

- Comedor 

- Cocina 

- Medio baño 

- Área de lavado. 

- Jardín 

- Cochera para 2 autos (sin techar) 

- Cisterna 10,000 lts. 

PLANTA ALTA 

- 3 Recámaras. La principal con baño incluido. 

- Baño completo para las otras dos recámaras. 

 
Además de lo anterior, se contará con portón de acceso general y  una calle interior 

adoquinada de uso común del conjunto.  

 

Al momento de elaborar el proyecto arquitectónico se considera de vital importancia 

apoyarse en las observaciones realizadas en el levantamiento de campo realizado para el 
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capítulo anterior, ya que en éste fueron detectadas varias anomalías que se pueden 

tomar como experiencia para no cometer los mismos errores en la propuesta.  

 

Algunos de los criterios de diseño que cobran relevancia y que resultan cruciales a 

incluir en el prototipo es el que se deberá privilegiar la iluminación y correcta 

organización de espacios de tal forma que cuente con un alto grado de funcionalidad, lo 

que garantizará el confort adecuado para llevar a cabo las funciones para las cuales fue 

creado.  

 

Si bien es cierto que se deberá optimizar la estructura creada para la organización de 

espacios en planta baja, se debe reconocer que de ninguna manera esto será una 

limitante para la propuesta de espacios en planta alta, ya que son funciones diferentes y 

por lo tanto requieren espacios y dimensiones especiales.   

 

No es adecuado generar el diseño de los dos niveles de forma aislada, sino que se 

deberán planear conjuntamente para que se aproveche la estructura de la planta baja, sin 

llegar necesariamente al extremo de que la planta alta sea una únicamente una 

consecuencia de ésta. 

 

Se propone el uso de aplanados de yeso en muros, así como la aplicación de pintura 

vinílica de color claro en muros para contribuir a dar una mayor sensación de amplitud, 

tal como se pudo percibir en algunos de los ejemplos visitados en el estudio de campo. 

De igual forma, durante el proceso constructivo se deberá tener un estricto control de la 

calidad de los acabados, pues del resultado final depende la buena impresión que se 

genera en el cliente. 
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3.2.3.- Proceso constructivo 

La edificación se realizará mediante un proceso típico de construcción para vivienda. A 

continuación se describe dicho proceso: 

 
 
Plantilla 

La plantilla que se empleará será de cinco centímetros de espesor con un concreto 

simple y deberá desplantarse sobre terreno firme previamente humedecido. 

 

Cimentación 

La cimentación será a base de zapatas corridas de mampostería según planta de 

cimentación y detalles estructurales indicados.  

 

Rellenos 

El relleno y compactado será con material producto de la excavación en capas no 

mayores de 20 cms. con pisón de mano y con la humedad necesaria. 

 

Cadenas de desplante y castillos 

Las cadenas de desplante, cadenas de liga, cadenas de cerramiento y castillos, se 

empleará un concreto de 200 Kg. /cm2 con un agregado máximo de 3/4”. El acero será 

de alta resistencia fy=4200kg/cm2 y armadas según se indica en detalles. Los traslapes 

o empalmes de varilla serán de 40 diámetros como mínimo. 

 

Muros 

Los muros serán de tabique rojo recocido de primera de 7x14x28 cms. asentado con 

mortero cemento-cal-arena proporción 1:3:5 
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Losas 

Las losas serán a base de vigueta y bovedilla. El acero de refuerzo utilizado en la losa 

será de un fy=4200kg/cm2 con diámetro de 3/8” y a la separación especificada en 

plantas estructurales. 

 

En las áreas donde se utilizará losa maciza de concreto armado de 10 cms., el armado de 

ésta se hará de acuerdo al criterio especificado en planta estructural: se harán los 

dobleces a ¼ de los claros, una varilla irá corrida y otra bayoneteada, alternando con 

bastones. 

 

El recubrimiento mínimo para el acero será de 2 cms. de espesor en todos los elementos 

estructurales. Los traslapes o empalmes de varilla serán de 40 diámetros como mínimo. 

 

En losas de azotea, se colocará un impermeabilizante a base de emulsión asfáltica, fibra 

de vidrio, rematando con una membrana con acabado mineralizado en color rojo. 

 

Firmes 

Los firmes se elaborarán con un concreto simple f´c= 100kgs/cm2 de 10 cms. de 

espesor y con malla electro soldada 66-10-10. 

 

Instalación sanitaria.  

Albañales de tubo de PVC reforzado de 150 mm de diámetro, bajadas de aguas negras y 

pluviales con tubo PVC reforzado de 100 mm de diámetro, registros de tabique de 40 x 

60 cm., tapa de concreto armado, aplanados interiores, colocados a una distancia no 
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mayor de 5 mts., pendientes del 2%. Para el desagüe de los demás muebles sanitarios 

exceptuando el wc de 100mm, serán de 50 mm. 

 

Instalación hidráulica 

Serán con tubería de cobre los ramales ocultos marca IUSA, los ramales exteriores 

también serán de tubería de cobre, ambos con diámetros según el proyecto, las llaves 

para regaderas serán marca URREA línea de lujo, o Century de American Standard. 

Calentador CALOREX de 60 lts. Automático. 

 

Instalación eléctrica.  

Será oculta con tubería poliducto según caso, cable  de cobre indiana tipo thw calibre 

No 12 en caja de 100 m, apagadores y contactos marca LEGRAND línea de colección, 

centro de carga termo magnético, los interruptores serán marca IUSA. Toda la 

instalación se hará de acuerdo a las normas del código eléctrico. 

 

Yeseria, tirol, pasta y recubrimientos.  

El yeso será a plomo y nivel con un espesor no menor de 1 cm. En muros, techos, 

trabes. Los recubrimientos serán a base de repellado semirústico a base de mortero 

cemento-cal-arena en proporción 1:3 en exteriores y posteriormente un aplanado fino. 

El acabado final será a base de pintura vinílica marca vinimex o similar. En los muros 

de cocina se aplicará pintura de esmalte en muros y plafones, y un lambrín de azulejo de 

20x20 cms en área de mobiliario de cocina integral. 
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Pisos.   

Se colocarán pisos antiderrapantes, en base a  loseta de 30 x 30 cms marca 

INTERCERAMIC 40x40cms de 1ª.en colores por elegir. 

 

Muebles de baño y cocina.  

WC marca American Standard o similar y lavabos de Onix marca Conceptos, accesorios 

marca HELVEX tipo comercial o Century de American Standard.  Cocina integral de 

lujo, modelo de acuerdo a las medidas del proyecto. Incluye equipos: estufa de empotrar 

Mabe de 30” y campana  marca Mabe de 30”. 

 

Carpinteria.  

Las puertas de intercomunicaciones serán de triplay de caobilla de 6 mm, tipo tambor 

con moldura de madera interior, exterior, chapas YALE modelo TUL, en color dorado 

con chapetones interiores y exteriores en color dorado. Toda la carpintería será 

entintada y barnizada en colores a elegir. 

 

Vidriería y cancelería.  

Vidrios de 4mm en ventanas y puerta de salida del área de cocina a patio de servicio. 

Cancelaría y ventanas así como puertas exteriores, serán de aluminio de 3”, medidas y 

modulaciones según el proyecto. 

 
 
 
3.2.4.- Programa de Obra 
 
El programa de obra que se deberá seguir tanto para la edificación como para la 

urbanización, se puede revisar en el  Anexo C 

 

 170



3.2.5.- Costos generales de obra 
 
3.2.5.1.- Costo del proyecto ejecutivo 

El costo del proyecto ejecutivo corresponde al 5% del costo total de construcción, lo 

que equivale a una cantidad de $117,143.78 

 
 
3.2.5.2.- Costo de edificación 

El presupuesto de construcción elaborado por casa habitación arrojó un monto de 

$564,164.14 (ver anexo D), lo que hace un total por las cuatro viviendas de 

$2´256,656.56  

 

3.2.5.3.- Costo de urbanización 

El presupuesto de urbanización elaborado arroja un valor total de $86,219.02 (ver anexo 

D)  

 

3.2.5.4.- Resumen de costo total de obra  
 
El presupuesto total de obra, de acuerdo a los presupuestos anteriormente descritos se 

presenta a continuación: 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 

Costo de Urbanización   $         86,219.02  
Costo de Edificación   $    2,256,656.56  
  TOTAL  $    2,342,875.58  

 
 
 
 
3.3.- Costo de terreno   
 
Aunque el inversionista ya contaba con la propiedad del terreno, se debe considerar el 

costo del mismo como parte de la inversión inicial. El monto de la compra de éste fue 

 171



de $1,000,000 mientras que los gastos de escrituración ascendieron a $16,500, dando un 

total de $1,016,500 

 

3.4 Cálculo de Inversión inicial 

De acuerdo a los montos mencionados anteriormente, es posible determinar la inversión 

inicial en la siguiente tabla: 

 

INVERSION INICIAL 

GASTOS DE PROYECTO EJECUTIVO  $      117,143.78 
GASTO ADQUISICION DE TERRENO  $    1,016,500.00  
LICENCIAS Y PERMISOS  
Uso de Suelo del Conjunto  $          5,535.00  
Factibilidad de Agua y Drenaje  $             415.00  
Alineamiento y No. Oficial  $             952.00  
Uso de Suelo de casas  $          4,032.00  
Licencia de Construcción  $         21,140.00  
  TOTAL  $    1,165,717.78  

 
 
 
 
3.5  Precio de venta.  
 
El precio de venta para el proyecto se fundamenta en el estudio de campo realizado en 

el capítulo 2, en donde se analizó el precio promedio de venta de los desarrollos que 

tienen una mayor preferencia en el mercado y presentan las mejores características y 

relación costo-beneficio, buscando posicionarse en esos mismos rangos, por lo que se 

plantea un precio de venta por casa de $1´200,000. Haciendo un análisis comparativo en 

cuanto a características arquitectónicas, se estaría en un rango en el que se encuentra 

“Residencial de Jesús”, con una buena taza de ventas de 0.8 casas por mes y con 140 m2 

de construcción y 145 m2 de terreno y un precio de venta de $1´250,000, así como 

“Jardines de la Carcaña” con 148 m2 de construcción y 200 m2 de terreno, con una taza 

de ventas de 0.56 casas por mes y un precio de venta de $1´100,000, ofreciendo un área 
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de construcción similar, con la desventaja de que, aunque prevé la posibilidad de 

crecimiento futuro, sólo tiene dos recámaras. 

 

Aunado a lo anterior, aunque Jardines de la Carcaña  tiene una gran cercanía a 

vialidades primarias, el acceso al desarrollo le afecta debido a que es un camino de 

terracería, lo que hace desmerecer al conjunto.  

 

En contraste con lo anterior, el proyecto motivo de este estudio, aunque no tiene esa 

gran proximidad a una vialidad primaria, todas las vías de acceso están asfaltadas y se 

encuentra insertado en una zona con un entorno mucho más agradable, debido a la 

cercanía con el Club Hípico San Andrés que se ubica a sólo 50 metros, al Club de Golf 

“La Huerta” a 150 metros aproximadamente y muy cercano a la reserva ecológica del 

cerro del Zapotecas, equipamiento que le confiere el aspecto de una zona residencial de 

mayor exclusividad. 

 

3.6. Financiamiento para desarrolladores. 
 
 
Se concertaron citas con el personal de Crédito Hipotecario Banamex para conocer las 

condiciones del crédito puente para desarrolladores de vivienda. El Lic. Carlos Bautista 

Camacho (Coordinador del Centro Hipotecario Puebla) y Alejandro Raymundo Urzua 

Jiménez (Ejecutivo Ventas Hipotecario), encargados del área en cuestión, dieron a 

conocer detalles de este producto financiero como: beneficios, tarifas vigentes, 

requisitos para su contratación, términos y condiciones. 

 

Asimismo, por parte de Hipotecaria Nacional, del Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

se le solicitó el apoyo a la Lic. Nancy Angélica Franquiz Munive (Ejecutiva de 

 173



Promoción empresarial) y al Lic. Sergio Eduardo Navarro Hernández (Asesor 

hipotecario), quienes participaron en la asesoría del funcionamiento de este  esquema de 

crédito. 

 

A continuación se transcribe la información de los créditos puente que ofrecen las dos 

Instituciones en sus páginas web: 

 

 
3.6.1 Crédito puente Banamex para desarrolladores de vivienda.1 
 
Financiamiento en pesos dirigido a la construcción de vivienda tanto de Interés Social 

como Media y Residencial, con plazos y condiciones de crédito de acuerdo al plan de 

construcción y comercialización de sus viviendas.  

 

Beneficios: 

• Financiamiento hasta por el 65% del valor de venta del proyecto.  

• Bajo costo integral de financiamiento (tasa de interés y comisión de apertura 

competitivas). Tasa de interés: TIIE +3  y comisión de apertura de hasta 3% del monto 

del crédito. 

• Estudios técnicos, reportes de supervisión e individualizaciones sin costo alguno para 

el cliente.  

• Sin comisión por pagos anticipados.  

• 20% de anticipo de la línea a la firma del contrato de crédito.  

• Plazos de crédito de hasta 18 meses para Interés Social y de 36 meses para Vivienda 

Media y Residencial.  

• Respuesta ágil y oportuna sobre la viabilidad crediticia del cliente y del proyecto.  

                                                 
1 Fuente: www.banamex.com.mx 
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• Ministraciones oportunas y ágil proceso de individualización.  

• Acceso a líneas complementarias de crédito, así como a toda la gama de productos y 

servicios de Banamex.  

• Cobertura nacional con personal especializado para la valuación e individualización de 

sus proyectos.  

• Apoyo y asesoría técnica durante toda la vida del proyecto. 

 

Requisitos: 

Términos y condiciones:  

• Personas Morales o Físicas con Actividad Empresarial, con experiencia mínima de 3 

años en el desarrollo de proyectos de vivienda (empresa o accionistas).  

• Evaluación crediticia de la empresa y técnica del proyecto.  

• Probada capacidad de comercialización de sus productos.  

• Proyectos con salida garantizada con entidades gubernamentales (Infonavit-Línea II, 

Fovissste, SHF), Créditos Hipotecarios Banamex u otra institución financiera que 

comprometa la individualización de las viviendas.  

• Hipoteca en primer lugar sobre el terreno del proyecto, el cual deberá ser aportado por 

el desarrollador.  

• Previa obtención de los debidos permisos de construcción y uso de suelo para cada 

tipo de propiedad.  

 

Documentación:  

• Solicitud de Crédito (formato institucional).  

• Carta autorización para solicitar reportes de crédito (formato institucional).  

• Documentación Legal y Financiera de la Empresa.  
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• Información Técnica sobre el proyecto a financiar. 

 

Tarifas Vigentes 

Tasa de interés y comisión de apertura competitivas, según aprobación del proyecto y 

del crédito. 

 

¿Cómo se contrata? 

• Se evalúa y determina la factibilidad técnica del proyecto.  

• El Ejecutivo de cuenta elabora un estudio de crédito y lo presenta para su autorización.  

• El cliente y el Banco firman el contrato de crédito (Apertura de Crédito con Garantía 

Hipotecaria) y se dispone del 20% de anticipo de la línea de crédito.   

• Los desembolsos subsecuentes estarán sujetos a supervisión y avance de obra.  

• La garantía será liberada parcialmente, una vez que el pago proporcional haya sido 

recibido. 

 
 
3.6.2 Crédito puente Hipotecaria Nacional para desarrolladores de vivienda.2 
 

Si eres constructor o promotor de vivienda, en Hipotecaria Nacional te ofrecemos 

créditos puente para la edificación de tus desarrollos de interés social, medio y 

residencial. 

Contamos con amplia solidez financiera, lo que nos permite ofrecerte diversas fuentes 

de fondeo: 

Certificados Bursátiles.  

Recursos propios. 

                                                 
2 Fuente: www.hipnal.com.mx 
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Cada una de estas líneas de crédito, con características y condiciones financieras 

diferentes que se ajustan a tu proyecto. 

¿Cómo obtener el crédito? 

Si te interesa elegir a Hipotecaria Nacional como tu proveedor financiero el primer 

acercamiento es que conozcamos tu empresa, considerando para ello los siguientes 

requisitos: 

1. Entrega de las Carpetas: Financiera, Técnica y Legal. 

2. Valuación, Autorización y Registro del Proyecto. 

Posterior a esto y previa aprobación, se seguirá un proceso con las siguientes fases:  

1. Firma del Crédito. Comisión por apertura de hasta 5%. 

2. Recepción del anticipo para capital de trabajo. (20%) 

3. Ministraciones por avance de obra. 

4. Individualización de viviendas. 

5. Liquidación de Crédito. (Tasa de interés TIIE + 5) 

Una vez analizadas las opciones de financiamiento descritas anteriormente, se decide 

optar por el crédito puente banamex para desarrollar el análisis del presente estudio, 

debido a la menor tasa de interés aplicable al crédito (que en el caso de Banamex es de 

TIIE +3) y una menor comisión por apertura (3%). 

Algo que resultó novedoso es la forma de pagar a capital e intereses, puesto que esto se 

realiza al momento de la individualización de las viviendas. 
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