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TEMA 1.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

INTRODUCCIÓN

Aunque en apariencia para algunos

estudiosos la evaluación de proyectos de

inversión ya está más que superada, en países

en vías de desarrollo se hace indispensable

poner en práctica herramientas que orienten la

toma de decisiones en cuanto a inversiones que

ayuden a contrarrestar los datos abrumadores

respecto a las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas, los cuales reportan que gran

cantidad de empresas que inician no llegan a

una vida promedio de dos años, lo que

representa una alta tasa de mortandad entre

el primero y los tres años (Canaco, 2010),

sobre todo en un sector que se estima, en

México, constituye el 99% del total de las

unidades económicas, las cuales generan

más del 50% del PIB y contribuyen con 7 de

cada 10 empleos formales que se crean

(DOF, diciembre 2010).

En contraste a lo que en alguna época se

pensó respecto a que el crecimiento

económico de un país dependía

fundamentalmente del monto de recursos que

se destinaba a inversión, lo que exigía sacrificios

a la sociedad al tener que destinar parte

importante de su producción a inversión, en

sustitución del consumo; hoy en día está

demostrado que el crecimiento económico de

los países depende tanto de la cantidad como

de la calidad de las inversiones emprendidas por

sus sectores privados y público, lo que apoya la

necesidad de aplicar mecanismos que permitan

no sólo aumentar la inversión sino también

mejorar su calidad, dicho de otra manera,

asignar recursos a los proyectos más rentables.

Bajo este contexto, el objetivo del estudio es

contextualizar la evaluación financiera de las

inversiones a partir de indicadores dinámicos

para encontrar opciones de la evaluación en las

inversiones.

Con base en lo anterior, el

propósito de esta investigación es

exponer una discusión sobre el

análisis de sensibilidad aplicado a

los indicadores financieros

utilizados en la evaluación de

proyectos de inversión, el cual

está estructurado en 2

apartados. El primero hace

referencia al análisis de

sensibilidad en evaluación

financiera de los proyectos de

inversión y el segundo

presenta los indicadores

dinámicos de evaluación y su

análisis de sensibilidad: VPN

(Valor Presente Neto), TIR

(Tasa Interna de Rendimiento),

CB (Costo Beneficio).



Desde la perspectiva del objetivo

perseguido, “la aplicación se ubica en la

identificación del indicador dinámico,

desde el análisis de sensibilidad, que

aporte mayor información respecto al

elemento más sensible que impacte en la

rentabilidad de las inversiones realizadas,

con la finalidad de contar con

información que ayude a la toma de

decisiones y evitar la desaparición de

este tipo de empresas”.

EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Desde el punto de vista empresarial, lo que interesa es la posibilidad de que dicho

valor corresponda a una determinada capacidad y disposición a pagar existiendo la

generación de beneficios para financiar al menos los costos económicos.

De manera que la “ evaluación financiera de proyectos de inversión se entiende

como el análisis que permite anticipar el futuro al identificar, medir y valorar la

cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del proyecto de

inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones,

amortizaciones, sueldos, etc., a fin de identificar con precisión la rentabilidad y

tomar la decisión final de invertir o no”.

En el estudio financiero de un proyecto de inversión se encuentra presente el

riesgo y la incertidumbre, el cual representa la probabilidad de cambio en las variables

macroeconómicas y operacionales, por lo que puede ocasionar la reducción y/o eliminación

de la rentabilidad de la inversión.

En el análisis de sensibilidad se consideran las variables posibles que modifiquen la

información financiera y el “analista de acuerdo a su experiencia deberá modificar los

valores y cantidades con el fin de crear diferentesescenarios”.

La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los

valores estimados para los ingresos y costos de un proyecto no sean siempre los más

exactos que se requirieran, estando sujetos a errores, por lo que todos los proyectos de

inversión deben estar sujetos a riesgos e incertidumbres debido a diversos factores

que no siempre son estimados con la certeza requerida en la etapa de formulación,

parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables y otros sean

impredecibles, encontrándose bajo el concepto de incertidumbre.



Indicadores tales como volumen de producción,

ingresos por ventas, costos de inversión y costos

de materias primas y materiales requieren ser

examinados con una mayor precisión, ya que sus

valores están sujetos a mayores variaciones. Para

ello se realizan los análisis de riesgo, estos se

pueden realizar mediante dos pasos: 1) Análisis de

probabilidad y 2) Análisis de sensibilidad objeto de

estudio de este trabajo.

Se le llama análisis de sensibilidad (AS) al

procedimiento por medio del cual se puede determinar

cuánto se afecta, es decir, qué tan sensible es la TIR o la

VAN ante cambios en determinadas variables de la

inversión, considerando que las demás no cambian.

La utilidad esencial de este análisis es conocer qué

variable afecta en mayor medida el resultado de

operación del proyecto de inversión. La precisión de

que hay variables que están fuera del control del

empresario, y sobre ellas es necesario practicar este

análisis, entre las que considera el volumen de la

producción que afectaría directamente los ingresos; y al

precio del producto, que sí depende del empresario y

puede ser compensado inmediatamente.

De manara que el AS muestra la cantidad en que se modificará el

rendimiento como respuesta a determinado cambio de una variable si todas

las demás se mantienen constantes. De tal manera que el VPN o la TIR son

indicadores que miden el rendimiento y estos pueden ser modificados por los

cambios en las variables que intervienen en los indicadores.

Para realizar el análisis de sensibilidad es preciso identificar los factores que

tienen más probabilidad de oscilar con respecto a su valor esperado, después se

asignan valores por abajo y por arriba de este esperado y, sin realizar

modificaciones a los demás elementos, se calculan nuevamente los valores de

rendimiento, por el ejemplo en el caso del VPN.



SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES

DINÁMICOS FINANCIEROS

Los proyectos de inversión pueden

evaluarse con base en el tiempo en que se

recupera la inversión y su rentabilidad, para

lo cual se proponen tres aspectos de

medición:

 Indicadores que no

consideran el valor del

dinero en el tiempo.

 Indicadores que sí

consideran el valor del

dinero en el tiempo.

 Punto de equilibrio.

Para el caso del presente trabajo, sólo se

presentarán aquellos indicadores

dinámicos, es decir, los que sí consideran

el valor del dinero en el tiempo.

Valor Presente Neto (VPN)

El VPN también es conocido como Valor

Actual Neto (VAN) y es la diferencia del valor

presente neto de los flujos netos de efectivo

y el valor actual de la inversión, cuyo

resultado se expresa en dinero. Se define como

la suma de valores actuales o presentes de los

flujos netos de efectivo, menos la suma de los

valores presentes de las inversiones netas.

“La tasa que se utiliza para descontar los

flujos de fondos es la rentabilidad mínima

aceptable por parte de la empresa, por

debajo de la cual los proyectos de inversión

no deben llevarse a cabo”.

El método presupone que se va a

aplicar una sola tasa de descuento a

todos los flujos, es decir, presupone una

tasa de descuento que puede igualarse al

costo de capital y lo aplica a los ingresos

y egresos futuros de la inversión a fin de

llegar a obtener su valor actual neto.

Si el valor actual neto es positivo,

significa que la inversión tendrá una

tasa de rendimiento mayor que la tasa de

descuento elegida; en consecuencia, el

proyecto de inversión será aceptable.

Por el contrario, si el valor actual neto

es negativo, significa que la inversión

tendrá una tasa de rendimiento menor

que la tasa de descuento elegida; en tal

situación el proyecto se rechazará.

Alternativamente, un valor actual neto

de cero indica que la tasa de

rendimiento de la inversión y la tasa de

descuento son idénticas.



Por lo tanto, la elección de una tasa de descuento adecuada es esencial para el

método del valor actual neto. Fundamentalmente, la tasa de descuento elegida

debe ser la tasa mínima de rendimiento requerida por la empresa por los

proyectos de inversión.

La fórmula para su cálculo es:

El criterio de selección de este indicador establece que al ser cero u

obtener valores positivos, el proyecto es favorable, ya que se obtiene lo exigido

o más.

Es importante señalar que la sensibilidad de un proyecto debe hacerse con

respecto al parámetro más incierto, es decir, se determina la sensibilidad del

VPN del proyecto a cambios en el precio unitario de venta o a cambios en los

costos o a cambios en la vida o en la demanda. Cambios simultáneos en

varios de los parámetros como son los precios de venta, los costos de mano de

obra, de materia prima, de gastos indirectos no es posible realizar cuando existe

mucha incertidumbre económica.

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad aplicado en la VPN, es necesario

identificar las variables que tienen un mayor efecto sobre los resultados de la

evaluación, esto propicia el que se lleven a cabo estudios en mayor detalle, con lo cual se

mejora la estimación de las variables y se reduce el riesgo propiciado por errores de

estimación; además, da la pauta para establecer un mayor control y seguimiento del

comportamiento de las variables a lo largo de la vida útil del proyecto. El análisis de

sensibilidad de la VPN se puede trabajar de manera individual por variable o por bloque

cuando son variables que presentan cambios. Por ejemplo, una variable que pudiera estar

considerándose, es la tasa de interés (i), el cual ocasionará variaciones en el VPN.



Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento a la que el valor presente

neto de una inversión arroja un resultado de cero, o la tasa de descuento

que hace que los flujos netos de efectivo igualen el monto de la inversión.

Esta tasa tiene que ser mayor que la tasa mínima de rendimiento exigida al

proyecto de inversión. En términos generales se interpreta como la tasa

máxima de rendimiento que produce una alternativa de inversión dados ciertos

flujos de efectivo o la tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones

buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión.

Es importante señalar que debido a que los proyectos de inversión presentan

dos tipos de flujos de efectivo (constantes o desiguales por cada año de

duración de la inversión) y de acuerdo con el tipo de flujos de efectivo, la

tasa interna de rendimiento se obtiene mediante las siguientes fórmulas:

En el caso en que los flujos de efectivo son desiguales se utiliza la siguiente:

TIR ∴ VPN = VAN =  Σ_FNE_  _ _  _VS  
 

 
 

(1 + i)
n
 

0 

IIN 
(1 + i)

n = 0
 

ⁿ

TIR  ؞VPN=VAN= ∑ FNE

[ IIN -
VS

] = 0
ₒ ( 1 + i )ⁿ ( 1 + i )ⁿ

TIR = Tasa Interna de Retorno.                                           

VPN = Valor Presente Neto.                                              

VAN = Valor Actual Neto.

FNE = Flujo Neto de Efectivo.

IIN    = Inversión Inicial Neta.

i= Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de

efectivo.

n = Corresponde al año en que se genera el flujo de

efectivo de que se trate.

VS = Valor de salvamento.



Cuando los flujos de efectivo sean iguales, la fórmula que se debe utilizar es:

ⁿ

TIR ؞VPN=VAN= FNE ∑ 1-( 1 + i )-ⁿ

[ IIN -
VS

] = 0
ₒ i ( 1 + i )ⁿ

TIR = Tasa Interna de Retorno.                                                         

VPN = Valor Presente Neto.                                                           

VAN = Valor Actual Neto.

FNE = Flujo Neto de Efectivo.

IIN    = Inversión Inicial Neta.

i= Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo.

n = Corresponde al año en que se genera el flujo de efectivo de

que se trate.

VS = Valor de salvamento.

Para realizar el análisis de sensibilidad en el cálculo de la TIR en situación de

incertidumbre, es recomendable realizar un análisis multidimensional para evaluar

que ocurre con la TIR, cuando se modifica más de una variable al mismo tiempo.

Las variables más usuales que se analizan son las siguientes:

 Precios de venta del producto a servicio: que aumenten o

disminuyan un porcentaje.

 Inversiones: que aumenten o disminuyan un porcentaje.

 Valor de desecho del proyecto: que aumente o disminuya un

porcentaje.

 Costos fijos: que bajen o disminuyan en un porcentaje.

 Costos variables: que aumenten o disminuyan en un

porcentaje.

 Impuestos: que siga o baje.

 Tasa de descuento: que oscile de acuerdo al valor del

mercado.

Al cambiar todas estas variables al mismo tiempo se obtienen “n” escenarios posibles,

los cuales muestran la factibilidad de invertir en ciertas situaciones o no. El contar con

diferentes escenarios, las estimaciones resultantes, no siempre coinciden con la

percepción del inversor. Por lo tanto el inversor puede estimar la combinación de

variables que crea más adecuadas para calcular la rentabilidad del proyecto de acuerdo

a su experiencia.



En caso de que exista un excedente de flujos de efectivo relacionado con la

inversión, se lee como la contribución porcentual con respecto a la inversión, o

también como el beneficio porcentual adicional logrado con la inversión. En la

medida que este indicador es mayor refleja más el beneficio.

Su fórmula es la siguiente:

Costo – beneficio (CB)

Este parámetro representa la suma de los flujos de efectivo a valor

presente dividida entre la inversión inicial neta a valor presente menos 1 por 100.

Este indicador mide la cantidad de los flujos netos de efectivo que se obtienen

después de recuperar la tasa de interés exigida en el proyecto de inversión.

ⁿ

[
∑ FNE

-1 ]CB ₒ ( 1 + i )ⁿ * 100

IIN -
VS

( 1 + i )ⁿCB = Costo beneficio.                                                                                               

FNE = Flujo Neto de Efectivo.

IIN    = Inversión Inicial Neta.

i= Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo.

n = Corresponde al año en que se genera el flujo de efectivo de que se trate.

VS = Valor de salvamento.

Cuando la fórmula costo-beneficio proporciona un valor negativo se interpreta como

el porcentaje de inversión faltante que no generaron los flujos netos de efectivo. En

este caso es el costo que no se cubre de la inversión.

Para determinar el costo-beneficio, se calcula por separado los valores actuales de la

corriente de beneficios, así como los valores actuales de la corriente de egresos, luego

se divide la suma de los valores actuales de la corriente de beneficios entre la suma de los

valores actuales de la corriente de costos. El resultado puede ser:

1. Relación beneficio / costo mayor que 1

2. Relación beneficio / costo igual a 1

3. Relación beneficio / costo menor que 1

El 1 indica que por cada peso de costo en el proyecto se obtiene más de un peso de beneficio; la

2 que por cada peso de costo se obtiene un peso de beneficio y la 3, que por cada peso de costo se

obtiene menos de un peso de beneficio. Es necesario observar que el valor absoluto de la

relación beneficio / costo variará según la tasa de actualización elegida.



TEMA 2.- ANÁLISIS DE RIESGO E

INCERTIDUMBRE.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de evaluar un proyecto de inversiones es valorar su rentabilidad

económica esperada a partir de los pronósticos de los flujos de caja

correspondientes a las múltiples e interrelacionadas variables del proyecto. Frente

a las incertidumbres que rodea las variables del Modelo de Proyecto de inversión

en la realidad, el analista cuenta con varias metodologías para tomar en cuenta

el riesgo asociado a dicha incertidumbre: el análisis de sensibilidad, el método

de los Escenarios y el Análisis de Riesgo.

La incertidumbre a nivel de un Proyecto

El análisis de sensibilidad implica introducir modificaciones al valor de

una variable a fin de evaluar su posible impacto sobre la rentabilidad del

proyecto. Se trata de una metodología muy útil para identificar aquellas

variables más relevantes para el modelo y de alta sensibilidad para la

rentabilidad del proyecto. Sin embargo, presenta una limitación mayor para

construir escenarios futuros realistas, ya que no toma en cuenta que numerosas

variables están correlacionadas entre sí.

El análisis de escenarios soluciona esta limitación del análisis de

sensibilidad, al permitir construir escenarios alternativas que admiten

cambios simultáneos en aquellas variables clave del proyecto. Sin embargo,

el método de Escenarios presenta las limitaciones propias de un análisis estático y

limitado en cuanto a simular la incertidumbre en el valor de las variables clave en el

futuro.



El Análisis de Riesgo de un Proyecto de Inversión

Esta técnica de simulación permite construir Escenarios aleatorios que sean

consistentes con la información y los supuestos del analista. Para describir de

manera cuantitativa la incertidumbre que caracteriza las variables relevantes

del proyecto, y para calcular de manera consistente su impacto sobre la

rentabilidad del proyecto.

El resultado del análisis de Riesgo es una distribución probabilística de todos

los posibles resultados esperados en la rentabilidad del proyecto, aportando

un perfil completo de riesgo/rentabilidad asociado a la decisión de invertir en el

mismo.
Es una técnica de simulación, la cual construye escenarios sucesivos que utilizan

diferentes valores de las variables seleccionados a partir de sus respectivas

distribuciones de probabilidades (Figura 1).

Modelo predictivo de la 

realidad

Identificación de las 

variables de riesgo

Identificar la 

distribución de 

probabilidad

Establecer las 

posibles 

correlaciones

Generación de 

múltiples 

escenarios 

Aleatorios a 

partir de los 

supuestos

Análisis 

estadístico de 

los resultados 

de la simulaciónFigura 1



b) Identificación de variable sensibles.

METODOLOGÍA APLICADA.
a) Establecer el proyecto del flujo neto de capital (Estado de resultados) .



c) Utilización del análisis de hipótesis y búsqueda de objetivos.

d) Determinar la macro a utilizar para sensibilizar las variables determinadas.



e) Distribución aleatoria para sensibilizar las variables determinadas.

DISTR.NORM.INV(ALEATORIO(),0.04,0.01)

f) Diseño de la macro para determinar el funcionamiento de la variables y la

cantidad de iteraciones probabilísticas.



g) Complemento avanzado de funciones estadísticas

denominado MEGASTAT .

h) Análisis estadístico en los escenarios de incertidumbre

para determinar el nivel de riesgo.

https://youtu.be/ufiZM6zZVw4



i) Análisis de sensibilidad en diferentes escenarios del proyecto de inversión.

Una vez que se ha evaluado el proyecto de inversión, se puede llevar a cabo el

análisis de sensibilidad, este estudio permite identificar el punto crítico en la toma de

decisiones del decidor.

Las herramientas financieras te indicarán el grado de riesgo que representa la

inversión. Una forma de analizar el uso frecuente de la administración financiera se

llama SENSIBILIDAD y ayuda a observar de manera inmediata las ventajas y

desventajas económicas del proyecto.

El análisis es muy práctico para evaluar los proyectos de inversión particulares, pues

es sencillo de aplicar, además que proporciona información básica para la toma de

decisiones adecuadas al grado de riesgo que se desea aceptar.

Para aplicar el análisis de sensibilidad, se parte de 3 posibles escenarios del

proyecto de inversión:

Escenario pesimista

Identificar el peor 

panorama de la 

inversión en caso de 

fracaso total.

Escenario probable

La probabilidad más 

cierta del análisis de 

inversión, apoyado en 

la información real y 

con resultados 

objetivos, no 

tendenciosos.

Escenario optimista

Establecer la 

probabilidad de lograr 

más de lo que se 

proyecta, representa 

una motivación para los 

inversionistas, donde 

no existe riesgo alguno.

Al visualizar estos escenarios, se puede llegar a conocer el grado de riesgo y

utilidades del proyecto, ya que las variables se comportan de manera diferente y

deben ser analizadas de acuerdo a su nivel de incertidumbre, así como por el nivel de

ganancias que éstas representan.

El análisis de sensibilidad de un proyecto individual se realiza sobre los parámetros

más inciertos y siempre que se tenga una inseguridad. Por ejemplo, al proyectar la

producción de un artículo, puede ser muy incierto el precio de venta al que se puede

ofrecer.

“Es necesario determinar que tan sensible es la Tasa interna de retorno (TIR),

o el valor presente neto (VPN o VAN), respecto al precio de venta contemplado.

El análisis de sensibilidad implica considerar las variables que afectan con

mayor peso el resultado que se espera tener del proyecto, así como identificar

las variables que tienen poco peso”.



TEMA 3.- CASOS PRÁCTICOS.

Caso negocio (Fabricación y comercialización de 
empanadas)

MXN

Maquinaria y equipo $      6,000,000.00 nueva

Vida útil 5 años

Depreciación 4 años

Cantidad a producir 5,000.00 Unidades/año

Precio de venta $                 850.00 Unidad

Incremento 15% anual

Costo anual de producción $         900,000.00 anual

Incremento en costo $         150,000.00 anual

Nómina anual $         100,000.00 primer año

Incremento nómina 12% anual

Gerente $            20,000.00 año

Empleados producción $            80,000.00 año

Tasa impositiva 35% año

Tasa interés oportunidad 
(TIO) 38% año

Es viable ?

TIR ?

Variables sensibles ?

3.1.- Modelo para análisis de viabilidad y sensibilidad.
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Flujo caja neto (FCN)



3.2.- Modelo para análisis en escenarios de Incertidumbre.

Una persona tiene 5 millones, los cuales quiere invertir en un

negocio. Supo que está en venta una fábrica en 8 millones; podría

financiar los 3 millones faltantes con un préstamo bancario que

exige cancelar la deuda en 4 pagos anuales uniformes con

intereses al 30% Efectivo anual (Ea). Al hacer un estudio de

mercado, se encontró que el producto que esa empresa produce

está en decadencia y cada año disminuye la demanda en un 10%.

Actualmente producen 20 mil unidades a un costo de $ 750 la

unidad pero como la demanda está en descenso, el aumento de

precio, cada año, se estima que no debe ser superior al 4% a fin de

prolongar la vida del producto. En cuanto a los equipos y otros

datos financieros se tiene la siguiente información: La maquinaria

por 6 millones podrá depreciarse en línea recta en 5 años, al final

de los cuales tendrá un valor de salvamento de 10%. Los equipos de

oficina tendrán un valor de 2 millones y se depreciarán en línea

recta en 5 años, y su valor de salvamento será de 12%. Los costos

de la materia prima se estiman en $ 300 por unidad con aumento

anual del 11%. La nómina del personal de producción, en el primer

año, es de 2 millones y se estima un aumento anual del 12%; la del

personal administrativo para el primer año, es de 800 mil y se

estima un aumento anual de 11%. Como el producto está en

decadencia no se piensa renovar la maquinaria y más bien cerrar la

fábrica a los 5 años. La tasa impositiva es del 36.5% fija durante la

vigencia del proyecto. Elabore flujo de caja libre del inversionista y

con una tasa de descuento del 30%, establezca si el proyecto es

viable y que tan sensible es la tasa de aumento del precio de venta

(5%).
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3.3.- Proyecto de Inversión en un desarrollo de Vivienda.

Magnolias

San Miguel de Allende, Gto., a 03-may-2017

Cálculo de Lot if icac ion

Superficie Bruta de Terreno: 21,303.77           m²

2.130377            ha.

Uso de suelo autorizado:

Densidad Hab. Autorizada: 200                    hab/ha.

Densidad Viv. Autorizada: 35.00                 viv/ha.

Superficie mínima del lote: 155                    m²

Habitantes promedio p/u: 4.00                   

Unidades Factibles: 69                     viviendas

Area de Donacion (m²): 319.56               1.50%

Área Bruta de Terreno (m²): 20,984.21           

Área Vendible (m²): 10,683.96           50.91%

Circulaciones y Comunes (m²): 10,457.11           49.09%

Promedio lote tipo: 200.00               m²

Frente mínimo autorizado: 8.00                   ml

Fondo resultante: 17.80                 ml

Cuadro de Áreas Proyectado-Autorizado Dis t ribuc ión de Lotes:

Habitacional 12,960.77 m² 60.90% Sección N° unidades

Comercial 0.00 m² 0.00% AMBAR 29

Area Verde y Donacion 3,063.51 m² 14.40% CAOBA 40

Area de Vialidades 5,103.37 m² 23.98%

Area de Estacionamiento 152.66 m² 0.72%

0.00 m² 0.00%

0.00 m² 0.00%

Total: 21,280.31 m² 100.00% Total: 69

Producto Inmobil iario Tipo Agregado

Cálculo de Áreas

Segmento de Producto:

Tipo de Producto:

N° del Unidades del Fracc: 69

N° Unidades a Analizar: 69

Etapa(s) por analizar: AMBAR Y CAOBA

Sup. Terreno Neta (p/69 viv): 12,960.77 m²

Sup. Terreno Bruta (p/69 viv):21,280.31 m²

Superf ic ie de Terreno Tipo: 200.00          m²

Vivienda Unifamiliar densidad alta

Vivienda Media Residencial

Vivienda en condominio

Habitacional (lotificación) 12,960.74 m²

Área verde 3,063.51 m²

Vialidad 3,932.64 m²

Banquetas 1,156.01 m²

Control de acceso 14.72 m²

Recolección de basura 23.49 m²

Área de estacionamiento 1 56.27 m²

Área de estacionamiento 2 96.39

Densidad habitantes/ha: 200 HAB/HA

Densidad viviendas/ha: 35 VIV/HA

Sup. Mínima de lote: 154.84

Frente mínimo de lote: 8

Coeficiente CUS: 0.80

Coeficiente COS: 0.40

Cajón Estacionamiento: 2

Estacionamientos p/visita: 11

% jardinado frontal: 15.00%

N° de Viviendas: 69

N° de Lotes 69

Cuadro de Dis t ribuc ión de Áreas

Total: 21,303.77

Lotificación Autorizada

Densidad Media-Alta

Uso de Suelo

Habitacional Mixto Barrial



Unidad Priv. Mza Lote Modelo Sup. Priv

1 E 1 CAOBA Vialidad interior - 154.84

2 E 2 AMBAR Vialidad interior - 193.62

3 E 3 AMBAR Vialidad interior - 193.03

4 E 4 AMBAR Vialidad interior - 197.01

5 E 5 CAOBA Vialidad interior - 177.53

6 E 6 CAOBA Vialidad interior - 171.64

7 E 7 CAOBA Vialidad interior - 163.65

8 E 8 CAOBA Vialidad interior - 163.65

9 E 9 CAOBA Vialidad interior - 163.65

10 E 10 AMBAR Vialidad interior - 199.53

11 E 11 AMBAR Vialidad interior - 199.69

12 E 12 AMBAR Vialidad interior - 265.84

13 E 13 AMBAR Vialidad interior - 216.22

14 E 14 AMBAR Vialidad interior - 197.14

15 E 15 CAOBA Vialidad interior - 160.00

16 E 16 CAOBA Vialidad interior - 160.00

17 E 17 CAOBA Vialidad interior - 160.00

18 E 18 CAOBA Vialidad interior - 160.00

19 E 19 CAOBA Vialidad interior - 160.00

20 E 20 CAOBA Vialidad interior - 160.00

21 E 21 CAOBA Vialidad interior - 160.00

22 E 22 CAOBA Vialidad interior - 160.00

23 E 23 CAOBA Vialidad interior - 160.00

24 E 24 AMBAR Vialidad interior - 186.44

25 E 25 AMBAR Vialidad interior - 200.94

26 E 26 AMBAR Vialidad interior - 252.72

27 E 27 AMBAR Vialidad interior - 236.14

28 E 28 AMBAR Vialidad interior - 222.99

29 E 29 CAOBA Vialidad interior - 172.83

30 E 30 CAOBA Vialidad interior - 160.00

31 E 31 CAOBA Vialidad interior - 160.00

32 E 32 CAOBA Vialidad interior - 160.08

33 E 33 CAOBA Vialidad interior - 160.50

34 E 34 AMBAR Vialidad interior - 196.36

35 E 35 AMBAR Vialidad interior - 198.97

36 E 36 AMBAR Vialidad interior - 237.92

37 E 37 AMBAR Vialidad interior - 225.88

38 E 38 AMBAR Vialidad interior - 198.70

39 E 39 CAOBA Vialidad interior - 160.00

40 E 40 CAOBA Vialidad interior - 160.00

41 E 41 CAOBA Vialidad interior - 171.18

42 E 42 CAOBA Vialidad interior - 181.41

43 E 43 CAOBA Vialidad interior - 181.40

44 E 44 CAOBA Vialidad interior - 181.39

45 E 45 CAOBA Vialidad interior - 181.38

46 E 46 AMBAR Vialidad interior - 212.71

47 E 47 AMBAR Vialidad interior - 207.16

48 E 48 AMBAR Vialidad interior - 285.57

49 E 49 AMBAR Vialidad interior - 239.00

50 E 50 CAOBA Vialidad interior - 176.13

51 E 51 AMBAR Vialidad interior - 188.97

52 E 52 AMBAR Vialidad interior - 187.92

53 E 53 CAOBA Vialidad interior - 165.57

54 E 54 CAOBA Vialidad interior - 165.57

55 E 55 AMBAR Vialidad interior - 220.46

56 E 56 AMBAR Vialidad interior - 217.13

57 E 57 CAOBA Vialidad interior - 168.00

58 E 58 CAOBA Vialidad interior - 168.00

59 E 59 CAOBA Vialidad interior - 168.00

60 E 60 CAOBA Vialidad interior - 166.07

61 E 61 CAOBA Vialidad interior - 173.28

62 E 62 CAOBA Vialidad interior - 168.00

63 E 63 AMBAR Vialidad interior - 255.66

64 E 64 AMBAR Vialidad interior - 223.11

65 E 65 CAOBA Vialidad interior - 179.07

66 E 66 CAOBA Vialidad interior - 179.11

67 E 67 CAOBA Vialidad interior - 179.11

68 E 68 CAOBA Vialidad interior - 179.11

69 E 69 AMBAR Vialidad interior - 203.79

Total de Casas 0 12,960.77

Ubicación

PROTOTIPO CAOBA

PROTORIPO AMBAR

Datos Generales

Fecha:

Lugar:

Responsable del Estudio:

Cédula Profesional:

Grupo Desarrollador.

Empresa Desarrolladora:

Grupo Empresarial:

Fecha de Constitución:

Objeto Social:

Principal de la Empresa:

Cobertura de Negocio:

Número de viviendas desarrolladas:

Estructura Empresarial:

Terceras partes:

Empresa Constructora:

Empresa Urbanizadora:

Empresa Comercializadora:

Proyecto Inmobil iario.

Nombre del Proyecto:

Domicilio:

Número Exterior:

Número Interior:

Colonia:

Delegación / Municipio:

Ciudad:

Estado:

3 de mayo de 2017

Calle Frida Kahlo

ARQUIVA Desarrollos

Novum Real State & Development

Desarrollo de condominios de vivienda

Ana Marcela Quintana Mosiño

Bajio

Desarrollo Residencial & Golf Zirandaro

Ana Marcela Quintana Mosiño y colaboradores.

Guanajuato

no aplica

No especificado

no aplica

no aplica

Magnolias

San Miguel de Allende

San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Gto.

No especificado

No especificada

no aplica

3456789

no aplica
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