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Introducción 

 

La presente tesina es el resultado del extracto teórico y metodológico recabado 
durante el seminario de Valuación Inmobiliaria reforzada con nuestra propia 
investigación en distintas fuentes, para analizar el valor comercial del Centro 
de Distribución ubicado en la Avenida Ferrocarril No. 9, Colonia Moctezuma 
Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de  México.  
 
Para conocer el valor comercial inicialmente se realizó el estudio  y recopilación 
de información relacionada con nivel de servicios públicos, infraestructura, 
equipamiento urbano y nivel socioeconómico, entre otras características 
urbanas dentro de la zona que influencia del inmueble.  
 
Se realizó la investigación de campo que consistió en el levantamiento 
arquitectónico, elaboración de reportes fotográficos; también se identificaron 
los procesos constructivos del inmueble  para estimar el valor físico, calidad, 
edad, estado de conservación entre otras características de la construcción y 
de sus instalaciones. Igualmente se generó el estudio de mercado recabando 
muestras con características similares a las del centro de distribución, para 
realizar la homologación directa entre los diversos factores de las muestras 
obtenidas y el objeto de análisis. 
 
Con la información obtenida anteriormente, se realizó un análisis aplicando los 
enfoques físico o directo, capitalización de rentas y de mercado para conocer 
el valor comercial, y  concluir con el avaluó comercial del inmueble. 
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Objetivo general 

 

La actual tesina nos muestra el procedimiento, teórico, informativo y practico 
de cómo obtener valores físicos, mercantiles de compra-venta y de renta, hacia 
un bien inmueble de procedencia privada o comercial, la cual a través de 
métodos de estudios adquiridos en el seminario podríamos calcular, verificar y 
obtener el costo de todo lo que se encuentre dentro y fuera del inmueble (cabe 
mencionar que solo la construcción, acabados y elementos que integren el 
inmueble son presentes). 
 
Teniendo en cuenta que se investigara la ubicación, radio de influencia 
(servicios existentes), tipo de zona, incrementando o demeritando su valor. 
 
De igual manera se cuenta y se apoya de normas, gacetas, códigos, reglamentos 
e instituciones que se encargan de actualizar y verificar las condiciones actuales 
de mercado. 
 
 

Objetivo particular 

 

Aplicar la metodología para la realización de avalúos inmobiliarios en un 
proyecto funcional; desarrollando los análisis de valor físico, valor de 
capitalización de rentas y valor de mercado para conocer el valor comercial del 
inmueble analizado estudiado.  
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Capítulo 1. El avaluó como componente. 

 

 

1.1.1 Valuar, avalúo y avaluó inmobiliario 

 

Origen y significado y de la palabra Valuar. 

 

El origen etimológico de la palabra Valuar: proviene del latín Valuí, forma del perfecto activo 

de la palabra valeó, valére (que significa “valer”), proviene de la raíz indoeuropea *wal (que 

significa “ser fuerte”), en pocas palabras proviene de la palabra valor. 

 

Su significado en el diccionario de la real academia española proviene del verbo transitivo 

valorar (significa señalar el precio de algo) (1), esta a su vez proviene de la palabra valor que 

para efectos de este trabajo se define como (cualidad de las cosas, en virtud de la cual se 

da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente). (2) 

 

Esta palabra  también se puede encontrar conjugada en las palabras avalúo (valuación) (3) y 

valuación (acción y efecto de valuar). (4) 
(1)(2)(3)(4). Real Academia Española ©  

 

Valuación. Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación física, 

económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, expresado en términos 

monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de cualquier 

bien. (5) 
 

Avalúo. Justiprecio. Fijación: mediante dictamen pericial del precio justo de una cosa. // 

Valor asignado a una cosa representado por su precio. // Precio que corresponde, con una 

apreciación equitativa, al costo de producción y a la legítima ganancia o beneficio del 

productor. Estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una cosa. (6) 
 

Avalúo inmobiliario. Calcular el valor de una propiedad, bien raíz, terreno o inmueble en 

zonas urbanizadas. 

El avalúo es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la medida 

de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. Es asimismo un 

dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de sus características físicas, 

su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado. (7)  
(5)(6)(7) Glosario de términos, INDAABIN. 
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1.1.2 Tipos de avalúos inmobiliarios 

 

En el rubro de la valuación hay diferentes tipos de bienes que se pueden analizar su valor 

como lo son bienes inmuebles, bienes muebles, maquinaria y equipo, empresas y negocios, 

joyas y obas de arte, activos tangibles, activos intangibles, bienes agropecuarios, proyectos 

de inversión, entre otros. Pero para efectos de este trabajo solo hablaremos de los avalúos, 

inmobiliarios. 

Avalúo comercial: el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante 

la autoridad fiscal, que permite estimar el valor comercial de un bien inmueble, con base en 

su uso, características físicas, además de las características urbanas de la zona donde se 

ubica, así como en la investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que 

contenido en un documento o archivo electrónico que reúna los requisitos mínimos de forma 

y contenido establecidos en el presente Manual, sirve como base para determinar alguna 

de las contribuciones establecidas en el Código. (1)  

1) Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de la valuación inmobiliaria, Capítulo I, articulo 2, fracción V. 

 
Avalúo fiscales: Es aquel que le ayuda a las instituciones a fijar base de un cierto impuesto 
como pueden ser el I.S.A.I. (Impuesto sobre la administración de inmuebles) o bien el 
impuesto predial.  
 
De acuerdo a los establecido en el código fiscal, los avalúos que se practiquen para efectos 
fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo 
cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se 
ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en 
términos de lo previsto en el Capítulo III del Título V del Código. 
 

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos 
valuadores siguientes:  
 

a) El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  
b) Instituciones de crédito. 
c) Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de 

Economía. 
d) Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. 

 
Los avalúos para efectos fiscales deben llevarse a cabo por autoridades fiscales, instituciones 
de crédito, la comisión de avalúos de bienes nacionales o por un corredor público. (2) 
 

2) Reglamento del código fiscal de la federación, Título I, articulo 3. 
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Avalúo catastral: el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante 
la autoridad fiscal, que sirve para apoyar al contribuyente para solicitar la modificación de 
datos catastrales y permite determinar el valor catastral de un bien inmueble con base en 
sus características físicas (uso, tipo, clase, edad, instalaciones especiales, obras 
complementarias y elementos accesorios) aplicando los valores unitarios de suelo y 
construcciones. (1) 
 

1) Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de la valuación inmobiliaria, Capítulo I, artículo 2, fracción Vi. 

 
 
Valor Comercial:  (Valor Justo de Mercado).- Es el precio más probable estimado, por el cual 

una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor 

actuando por voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo 

razonable de exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos 

pertinentes, con prudencia y sin compulsión. (2) 

1) Metodología y criterios de carácter técnico para los trabajos valuatorios, INDAABIN 
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1.1.3  Objetos del avaluó inmobiliario. 

 

 Comprar. Por adquisición de bienes o servicios. 

 Vender. Transferencia de bienes o servicios. 

 Rentar. Calculo para capitalización de rentas. 

 Actualizar valor. Por motivo de riesgos naturales o estructurales. 

 Escriturar. Para registrar el derecho de propiedad. 

 Asociarse. Calculo de porcentaje de participación en una sociedad. 

 Separarse.  Asociaciones o familiares para testamento. 

 Heredar. Calculo de valor de repartición de bienes. 

 Declaración patrimonial. Registrar el valor de las propiedades de un funcionario 

público.  

 Expropiar. El valor que se paga es el valor físico para pagar una indemnización. 

 Invertir. Aumentar la plusvalía de los bienes raíces. 

 Enajenar. Traslado de dominio. 

 Permutar. Para Intercambio de propiedades 

 Donar. Puede realizarse para disminución o pago total de los impuestos. 

 Asegurar. Resguardar bienes contra cualquier riesgo o pérdida. Calculado con el 

valor de los mismos. 

 Decomisar. Para conocer el valor del bien raíz.  

 Adjudicar. 

 Supervisar. Para supervisar inversiones en obra, calcular el valor de obras de 

construcción o terreno, para calcular multas por falta de permisos de obra y para 

financiamientos de obra. 

 Catalogar. Para conocer el valor de los inmuebles históricos y calcular el valor 

patrimonial. 

 Fusionar. Para unir 2 o más propiedades para incrementar el valor de las 

propiedades.  

 Dividir o Subdividir. Aumentar el valor de una propiedad dividiéndola. 

 Hipotecar. Dejar en garantía una propiedad a cambio de un crédito. 

 Contribuir. Para pago de impuestos. 

 Reconstruir. Para calcular el valor de la demolición y construcción. 

 Remodelar. Para aumentar el valor de vida de la construcción y aumentar el valor 

del inmueble. El valor del tiempo de vida del inmueble debe ser menor al tiempo del 

financiamiento. 

 Ampliar. Para incrementar el valor de la construcción. 

 Demoler. Valor del terreno más el valor de la demolición. 

 Regularizar. Regularmente por autoconstrucción, falta de permisos de construcción 

o escrituración. Las irregularidades disminuyen el valor. 

 Re expresión de estados financieros. Para conocer la situación financiera. 
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1.1.3 Niveles de la valuación inmobiliaria. 

 

La necesidad de avalúos es universal y se realiza en tres niveles diferentes:  

 

Gráfico 1 

                            

Imagen 1 
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Primer nivel de actividad valuatoria. Este nivel está comprendido por el público. Es la 
gente que usa el bien raíz, lo posee y lo emplea.

Segundo nivel de la actividad valuatoria. Este nivel está comprendido por las 
personas que intervienen en la valuación de un bien raíz, como pueden ser: 

vendedores, corredores, inversionistas, constructores, administradores y 
prestamistas. Estos individuos no son valuadores profesionales pero están en 

constante contacto con el valor de la propiedad. Son fuentes de información para el 
público, pero deben siempre limitar sus opiniones de acuerdo a sus posibilidades. En 

resumen son todos los profesionistas dedicados a la medición de operaciones de 
compraventa con comparativas de inmuebles similares.

Tercer nivel de actividad valuatoria. Este nivel está constituido por valuadores 
profesionales. La necesidad para estos servicios es reconocida por los bancos, 

sindicatos, hipotecarias y compañías aseguradoras.
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1.2. Políticas y terminología de valuación 

1.2.1. Normatividad y reglamentos 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución política de los Estado. 

 Ley Reglamentaria del servicio Público de Banca de Crédito. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 Código de Comercio. 

 Código Fiscal de la Federación y su reglamento. 

 Código Civil para el Distrito Federal. 

 Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, 

Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. 

 Ley de Impuesto Sobre la Renta y Su Reglamento. 

 Ley del Impuesto Activo de las empresas. 

 Ley del Impuesto Agregado y su Reglamento. 

 Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. 

 Ley de Hacienda del Departamento de la Ciudad de México y sus correlativas en los 

Estado y Municipios. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. 

 Ley de Expropiación. 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México y sus correlativas en los 

Estado y Municipios. 

 Metodología para los Trabajo Valuatorios. 

 Ley Federal de Reforma Agraria. 

 Ley de Obras Públicas y su Reglamento. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 

 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

 Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de 

México. 

 Ley Sobre las adquisiciones, Arrendamiento y Almacenes de la Administración 

Pública Federal. 

 Ley Federal Sobre el Contrato de Seguros. 

 Ley de Herencias Y Legados. 

 Reglamento del Registro Público de la Propiedad.  

 Disposiciones del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 Otras disposiciones Aplicables. 
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1.2.2. Áreas de oportunidad del valuador 

 

 Como autoridad en asistencia de tribunales. 

 Avalúos para sucesión de derechos. 

 Supervisión de condiciones de seguridad en edificios. 

 Unidades de valuación para trabajar avalúos en bancos 

 Como consultor para incrementar el valor de capitalización de los bienes. 

 Como docente en la capacitación de especialistas. 

 

 

Imagen 2 
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1.3 .Prácticas y criterios para la realización de avalúos. 

 

1.3.1. Metodología simplificada de la valuación  

a) Definir el tipo y uso del inmueble. 

b) Localización del inmueble. 

c) Ventajas y desventajas de la ubicación. 

d) Identificar los tipos de construcciones de la zona. 

e) Identificación de riesgos. 

f) Identificación de fenómenos naturales. 

g) Identificación de niveles de seguridad e inseguridad. 

h) Identificación de manifestaciones. 

i) Amplitud de oferta. 

j) Datos del inmueble. 

k) Investigar el valor de suelo por metro cuadrado. 

l) Homologación de factores. 

m) Calcular el valor físico – por apreciación directa. 

n) Terreno. 

o) Construcción.  

p) Obras complementarias. 

q) Instalaciones especiales. 

r) Accesorios. 

s) Calcular la capitalización de rentas. 

t) Calcular el valor de mercado.  

u) Calcular el valor comercial. 

 

1.3.2. Documentación requerida para la realización del avalúo 

a) Datos relativos a la(s) persona(s) que otorgará(n) las 

facilidades de la inspección física de los bienes. 

b) Fotocopia de la escritura del inmueble: superficie, 

medidas, colindancias, en su caso indivisos y 

cuando exista escritura del régimen en condominio. 

c) Fotocopia de los planos arquitectónicos, 

estructurales, instalaciones y acabados. 

d) Fotocopia de la última boleta predial. 

e) Fotocopia de la última boleta del agua. 

f) Licencia o constancia de uso de suelo. 

g) Licencia de construcción (para conocer la edad del 

inmueble). 

gettyimages®
 

Martin Barraud 
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1.3.3. Valor de uso de urbano. 

 

 Calidad de infraestructura – redes de servicio 

 Ubicación en el contexto urbano 

 Uso y densidad permitida 

 Situación de seguridad 

 Demanda del mercado en la zona 

 

1.3.4. Factores condicionantes 

 

 Plan de desarrollo urbano. El valor del terreno se relaciona con el aprovechamiento 

económico que ese terreno sea capaz de producir. 

 Factibilidad de servicios. Cuando la factibilidad de servicios es relativa, el valor del 

terreno es también relativo, ya que es un valor inicial estimado y aparente. 

 Afectaciones por alineamiento. Pueden ser afectados por derechos de vía o 

derechos de paso, como pueden ser pasos de redes de servicio o vialidades. 

 Consistencia del subsuelo. El valor de los terrenos puedes afectarse parcialmente 

cuando se puede demostrar el riesgo que estos predios ofrecen para la construcción 

y por lo tanto, los altos costos que sería necesarios para su rehabilitación. 

 

1.3.5. Factores circunstanciales. 

 

 Infraestructura.  

 Accesibilidad. Fácil de localizar, de entrar y salir.  

 Riesgos próximos. Refinerías, gaseras, presas, ríos, torres eléctricas de alta tensión, 

gasoductos, industrias de materiales explosivos, se deben considerar para aplicar 

deméritos en su valor. 

 Contaminación. Se debe llevar acabo esta investigación para determinar los niveles 

de contaminación  en el área urbana donde se localizaran los terrenos o terreno, 

puede ser un factor que influya en su valor o en la decisión de comprar o vender. El 

predio y sus colindancias, diferencias de nivel, calidad de construcción, Estado de 

conservación, intensidad de tráfico, etc… 

 

1.3.6. Factores situacionales. 

 Imagen urbana 

 Medio ambiente. 

 El predio y su entorno 

 Nivel socioeconómico de los habitantes, de acuerdo a la calidad de sus 

construcciones. 

 Equipamiento urbano 
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El valor de los terrenos está en función directa de su grado de aprovechamiento 

dependiendo de sus cualidades físicos espaciales. 

Sus peculiaridades presentan ventajas y desventajas para efectos de solucionar el proyecto 

o proyectos arquitectónicos lo mismo que las edificaciones. 

Más aún, en estas peculiaridades se incluye también su posición con respecto al conjunto 

de lotes en los que se encuentra, así como su relación con espacios e inmuebles de uso 

público o privado ya sea que le resulten favorables o desfavorables. 

Para evaluar el aprovechamiento de los predios se usan factores enfocados a sus 

características particulares.  

Estos factores son llamados de eficacia del suelo. 

Pag. 30 Según el artículo 28 del manual de procedimientos y lineamientos técnicos de la 

valuación inmobiliaria se define a los factores de eficacia del suelo como los méritos y 

deméritos que se pueden aplicar a la revisión del valor de un terreno según sus 

características, una vez determinado el valor unitario que le corresponde. Que serán 

aplicables para la elaboración y revisión de los avalúos comerciales según las características 

del terreno. 

 

Gráfico 2 

Factor de 
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1.4. Factores de eficacia del suelo 
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1.4.1. Factor de zona (Fzo) 

 

 

Se refiere a la importancia de la vialidad que permite el acceso al predio. Esa importancia 

se define por la sección de la vialidad, ya sea: 

 

a) Calle con frente a plaza, parque o jardín verde: 1.20 
b) Calle superior a la calle tipo en la zona: 1.20 
c) Calle tipo: 1.00 
d) Calle inferior a la tipo: 0.80 
 

Tratándose de la estimación del valor físico es 

fácil entender que los terrenos adquieren un 20% 

más de precio en razón de su posibilidad de mejor 

acceso, pero… 

 

Cuando el uso es habitacional, en algunos lugares 

la preferencia por lotes que no estén sobre 

avenida pueden ser notable y esto debe a que se 

procura evitar ciertos riesgos o algunos 

problemas que ya se están dando como ruido por 

el transito continuo, smog, gratity, etc… 

 

En estos casos el estudio comparativo de 

mercado demuestra que la demanda por los 

predios con mejor condiciones de privacia, es 

decir en calles menos transitadas, es mayor y por 

lo tanto en el cálculo del valor de mercado debe 

considerarse. 

 
Imagen 7. 2009©ciudadmx,seduvi 

Parque México 

a) 

b) 

d) 

c) 

Imagen 6. gettyimages ©JesseKraft/EyeEm 
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1.4.2. Factor de ubicación (Fub) 

 

Se trata de asignar un coeficiente al predio en razón de su posición dentro de la manzana. 

De acuerdo con las normas se consideran los siguientes coeficientes: 

 

 

 

 

Al asesorar para efecto de llevar acabo la inversión, es posible que un lote con dos opciones 

de acceso completamente independiente, es decir que se ubicara entre dos calles paralelas 

presentara mejores ventajas que otros lotes en esquina, tomando en cuenta por ejemplo 

los problemas de tránsito en las intersecciones o cruces de calles o también por la  

posibilidad  de resolver más conveniente algún proyecto arquitectónico para un uso como 

estacionamiento, oficinas o comercios con entrada y salida por diferente calle. Pero la 

amplitud de una fachada continua en esquina permite ser mejor apreciado si fuera  algún 

comercio. 

Así es que todo depende de las necesidades del proyecto. 

 

d. Dos frentes: 1.15 

 

e. Un solo frente: 1.00 

 

f. Sin frente a la vía de 

circulación: 0.70 

 

c. Esquina: 1.15 b. Cabecera de manzana: 1.25 

 

a. Manzana  completa: 1.35 

 

Imagen 8. ©ciudadmx,seduvi Imagen 9. ©ciudadmx,seduvi Imagen 10. ©ciudadmx,seduvi 

Imagen 11.©ciudadmx,seduvi Imagen 12. ©ciudadmx,seduvi Imagen 13.©ciudadmx,seduvi 
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1.4.3. Factor de frente (Ffr) 

 

Para aplicación de este factor las normas 

especifican: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esta norma, no hay premiación para lotes con frentes amplios pues el 

máximo coeficiente que se obtiene no beneficia ni afecta al valor por metro cuadrado del 

predio por grande que este sea en su frente. Pero… 

Desde el punto de vista de los requerimientos de la demanda o sea para efecto de calcular 

el valor del terreno en el mercado, en la medida que su frente es mayor tiene la posibilidad 

de más accesos o de más estacionamientos independientes en sus  maniobras, cualidad que 

en las áreas urbanas y suburbanas es muy valiosa y por ello el lote es más apreciado. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14.  gettyimages ©Reinier Snijders/EyeEm 

Frente 
menor a 4.00 
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Ffr= 0.60
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4.00 y 7.00 
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Ffr= 1.00
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1.4.4. Factor de superficie (Fsu) 

 

Para obtener el factor de superficie se usa la fórmula: 

 
Gráfico 4 

 

Lote moda, al lote cuyo tamaño se repite más en el área, enclave o en el corredor del valor 
(1) 
Consultar los lotes moda (tipo) en los programas delegacionales de desarrollo urbano. (2) O 

bien de la localidad o entidad federativa correspondiente. 
 (1)Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria, pag. 31 y 85 

 

Con el índice que es producto de la división se ingresa a la tabla anexa en la cual se obtiene 

el coeficiente. 

En esa tabla se puede deducir que hasta cierto límite, a mayor superficie corresponde 

proporcionalmente obtener un valor menor por metro cuadrado. 

En el mercado está proporcionalidad puede ser relativa y es preciso confirmarla con las 

operaciones comerciales que se hayan verificado, ya que un lote pequeño podría no 

venderse por no ser suficiente para los requerimientos de proyectos y por lo tanto, su precio 

de oferta tendería a disminuir. 

Es el caso de las zonas donde se ha autorizado la redensificación de vivienda o la 

construcción de comercios u oficinas con sus respectivos cajones de estacionamiento. 

En ciertas circunstancias y de manera inversa un lote grande puede ser menos vendible por 

el costo que alcanza en comparación con otros más pequeños aunque sean más caros por 

metro cuadrado.  

 

Slo Slm Rlm
 Rlm= Relación con el lote de moda. 

 Slo= Superficie del lote a valuar. 

 Slm= Superficie del lote de moda. 

 

Imagen 15.  Google Earth 
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Tabla de factor de superficie. 

 

La siguiente tabla se ocupa para la obtención de la superficie moda cuando no se pueda 

determinar directamente.  

 

RLM FSU 

Hasta 2.00 1.00 

2.10 3.00 0.98 

3.10 4.00 0.96 

4.10 5.00 0.94 

5.10 6.00 0.92 

6.10 7.00 0.90 

7.10 8.00 0.88 

8.10 9.00 0.86 

9.10 10.00 0.84 

10.10 11.00 0.82 

11.10 12.00 0.80 

12.10 13.00 0.78 

13.10 14.00 0.76 

14.10 15.00 0.74 

15.10 16.00 0.72 

16.10 17.00 0.70 

17.10 18.00 0.68 

18.10 19.00 0.66 

19.10 20.00 0.64 

20.10 Y más 0.62 

 

Nota: a mayor superficie menor valor por metro cuadrado (entre ciertos límites). 

 

 

 

Imagen 15.  gettyimages ©Orbon Alija 
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1.4.5. Factor de forma (Ffo) 

 

La forma del terreno puede ser regular 

cuando el lote es más o menos un 

rectángulo, es decir que sus ángulos 

varían de manera mínima en 90 grados 

sobre todo si el área de la poligonal no 

es muy grande o irregular  si sus 

ángulos difieren considerablemente de 

los noventa grados o si tiene más de 

cuatro lados. 

El grado de irregularidad es al mismo 

tiempo el grado de dificultad para 

conseguir un nivel de aprovechamiento 

de sus espacios interiores. 

Las fórmulas que se utilizan para 

calcular la eficacia, son varias y entre 

ellas, las siguientes: 

 

 

 

a. Cuando una poligonal no tiene más de ocho vértices: 

 

Ffo. = √𝑅𝑖/𝑆𝑙𝑜  

 

Esta fórmula también es aplicable para los terrenos cuyo fondo es igual o menor a tres 

veces su frente. 

La forma y superficie tienen una relación directa muy importante pues en la medida que el 

lote es mayor en tamaño, la irregularidad afecta menos, en consecuencia, la irregularidad 

afecta más mientras los terrenos sean más pequeños. 

 

 

 

En donde:  

• Ri= Rectángulo inscrito (que es la mayor superficie rectangular que quepa 

dentro de la irregularidad de la poligonal). 

• Slo= Superficie total del lote. 
 

Imagen 16.  gettyimages ©Orbon Alija 
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b. Cuando la poligonal tienen más de ocho vértices, es tanta la irregularidad que es preciso 

aplicar otras fórmulas con el propósito de calcular la eficacia de las diferentes áreas que 

componen la forma del terreno, estas áreas deben ser lo más grandes posibles y para 

ello es necesario dibujar a escala las figuras que se requieran. Estas fórmulas también 

se ocupan para terrenos cuyo fondo sea mayor a tres veces su frente. 

Las variantes obtenidas son las cuatro siguientes:  

 

 
 
Porción anterior - Áreas regulares 
con frente a la vía de acceso. 

 

Epa= 1.00 
𝑆𝑝𝑎

𝑆𝑡𝑜
 

 

 
 

 Epa: Eficacia de las áreas regulares con 
frente a calle. 

 Spa: Superficie de la porción anterior 
(área regular) 

 Sto: Superficie total del predio. 

 

 

 

 
 
Áreas irregulares con frente a la 
vía de acceso. 

 

Eac= 0.80 
𝑆𝑎𝑐

𝑆𝑡𝑜
 

 

 
 
 Eac: Eficacia de las áreas irregulares con 

frente  a calle. 
 Sac: Superficie del área irregular a calle. 
 Sto: Superficie total del predio. 

 

 

 

 

 
 
Porción posterior - Áreas regulares 
sin frente a la vía de acceso. 

 

Epp= 0.70 
𝑆𝑝𝑝

𝑆𝑡𝑜
 

 

 
 
 Epp: Eficacia de las áreas regulares sin 

frente a calle. 
 Spp: Superficie de la porción posterior 

(regular). 
 Sto: Superficie total del predio. 

 

 

 

 
 

 
 
Áreas irregulares con frente a la 
vía de acceso. 

 

Eai= 0.50 
𝑆𝑎𝑖

𝑆𝑡𝑜
 

 

 
 

 Eai: Eficacia de las áreas irregulares sin 
frente a calle. 

 Sai= Superficie de área irregular 
interior. 

 Sto: Superficie total del predio. 
 

 

Factor de forma (Ffo): para terrenos con fondo mayor a tres veces su frente y cuya 
poligonal contiene 9 o más ángulos. 

Ffo= Epa + Epp + Eac + Eai 

Imagen 17 

Imagen 18 

Imagen 19 

Imagen 20 
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1.4.6. Factor de topografía (Fto) 

 

Cuando se trata de terrenos con diferencias de nivel las variantes que se han clasificado 

son las siguientes: 

• Escarpado ascendente 

• Escarpado descendente 

• Elevado 

• Hundido 

 

Cada uno de estos tipo  presenta ciertos problemas en la medida que sus desniveles son 

mayores. 

Y por lo tanto tienen un demerito que debe calcularse a través de las formas que 

posteriormente  se indican. 

En la medida que el terreno presenta mayores irregularidades, su valor es menor porque 

se incrementa el grado de dificultad para la solución del proyecto, para la construcción y 

para la conexión a las redes de servicio. 

Al aplicar las formulas se puede apreciar que el orden de demerito de menor a mayor 

resulta de la manera siguiente. 

 

 

Imagen 21.  gettyimages ©filopardo.com 
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Formulas: 

En principio para todos ellos se debe establecer la relación: 

S = 
𝑯

𝑳
   

 

 

Posteriormente se utilizan las formulas: 

 
 
 
Para  escapado ascendente: 
Cuando S < ó = 1.0 Entonces Fto = 1 – S/2 
Cuando S >        1.0 Entonces Fto = 0.50 

 
 
 
 
 
Para escarpado descendente: 
Cuando S < ó = 1.0 Entonces Fto = 1 – 2(S)/3 
Cuando S >        1.0 Entonces Fto = 0.333 

 

 

 
 
 
Para Lote elevado: 
Cuando S < ó = 1.0 Entonces Fto = 1 – 0.75(S) 
Cuando S >        1.0 Entonces Fto = 0.25 

 

 

 
 
 
Para Lote hundido: 
Cuando S < ó = 1.0 Entonces Fto = 1 – 0.833(S) 
Cuando S >        1.0 Entonces Fto = 0.167 

 

 

 

En donde: 

S= Pendiente media 

H= Diferencia de nivel del predio respecto al nivel de calle. 

L= Longitud del fondo del lote. 

Imagen 22 

Imagen 23 

Imagen 24 

Imagen 25 
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1.4.7. Factor de fondo (Ffon) 

 

Esta fórmula se considera cuando el lote 

que se analiza tiene exceso de fondo con 

respecto a los lotes tipo. 

Ffon= F/X + (F/X) 1/2 – F/X (F/X) 1/2 

F=Fondo del lote tipo  

X = Fondo del lote a valuar  

Prácticamente  el exceso de fondo existe 

porque el predio solamente tienen un 

solo frente. 

Si por alguna circunstancia todos los 

lotes tipo son alargados, la fórmula que 

puedes usarse es la de las eficacias de 

las proporciones anterior y posterior a 

partir de que el fondo del lote en su 

dimensión sea más de tres veces su 

frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26.  gettyimages ©Wilbur Jones/EyeErn 
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1.4.8. Factor resultante (Fre) 

 

Es el factor que se obtiene finalmente y surge de la multiplicación de los diversos factores 

que intervienen en un caso particular analizado y se expresa por la formula siguiente: 

 

 
Fre= Fzo x Fub x Ffr x Fsu x Ffo x Fto x Ffon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27 
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1.4.9. Homologación 

 

Una vez concluida la investigación exhaustiva de mercado, se efectúa el procedimiento de 
análisis y homologación de las referencias investigadas. 
 
Existen varios procedimientos de homologación de terrenos, dentro de los cuales se 
encuentran los de homologación directa y el de homologación indirecta. 
 

Procedimiento de Homologación Indirecta. 
 
En este procedimiento es necesario identificar a partir de las características conocidas del 
lote moda ubicado en calle moda, todos los premios o castigos (factores de eficiencia) que 
posean las referencias de terrenos ofertados o vendidos, con el propósito de establecer a 
partir del inverso del factor resultante de dichas ofertas y multiplicadas por el valor ajustado 
por metro cuadrado de las mismas, el valor de calle o zona, que es el valor homologado que 
se determina para cada oferta o venta. 
 
A los valores homologados encontrados se les aplican análisis estadísticos para determinar 
el valor conclusivo, mismo que para obtener el valor del terreno se deberá multiplicar por 
el factor resultante (producto de los factores de eficiencia propios del terreno que se valúa) 
y por la superficie del mismo. 
 
Procedimiento de homologación directa. 
En este procedimiento se comparan directamente las características que poseen las 
referencias del mercado y el inmueble que se valúa, estableciendo para cada uno de ellos 
premios y castigos, factores que se relacionan directamente entre sí, para asociarle a una 
determinada relación de factores un determinado valor de mercado, en éste caso se 
obtiene un valor por metro cuadrado de renta para el inmueble que se valúa, por cada una 
de las referencias investigadas. 
A los valores homologados se les aplican análisis estadísticos calculando la dispersión 
correspondiente, para determinar el valor conclusivo, mismo que para obtener el valor de 
renta del inmueble se multiplica únicamente por la superficie del mismo. 
 

Investigación de mercado. Se llevará a cabo una investigación exhaustiva y análisis del 
mercado inmobiliario de terrenos, en la misma zona y/o zonas similares, tomando como 
base el lote tipo de la colonia o de la zona. 
 
Con base en lo anterior, se deberá efectuar una recopilación y análisis del mercado, cuyo 
contenido será mínimo de 4 referencias, en éste caso, de terrenos ofertados o vendidos, 
mismos que deberán ser comparables al predio valuado, se deberá incluir la fotografía 
correspondiente de cada referencia observada. 
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Comparable. Se entenderá en todos los casos como aquellos inmuebles ofertados y/o 
recientemente, comercializados en el mercado, que son tipológicamente similares, en 
calidad, uso, superficie, infraestructura urbana, nivel socioeconómico y régimen de 
propiedad. 
 
Los comparables analizados, después de haber cumplido la mayoría de las características 
anteriores no podrán tener una diferencia mayor al 30% de la media aritmética del valor 
unitario de las ofertas analizadas para ser considerados en un avalúo. 
 
Para tomar como correcto el resultado de la homologación debe cumplir con la siguiente 
condición: La diferencia entre el valor máximo y mínimo de las muestras, deberá ser mayor 
antes de homologar que después de homologar. 
 
La información a recabar de cada uno de los comparables analizados será: 
 

 Terrenos directos 

 Calle  

 Colonia 

 Delegación 

 Código postal 

 Fuente de información 

 Teléfono 

 Informe 

 Descripción del predio 

 Uso de suelo 

 CUS 

 Superficie 
 

 Fzo 

 Fub 

 Ffr 

 Ffo 

 Fsu 

 Fto 

 Ffon 

 Fre 

 Valor  

 Descripción 

 Predio solicitado 

 Factor de negociación 
 

 
 
Visita de inspección física. Como principio de orden, es obligatorio realizar la visita de 
inspección física al inmueble que se valúa una vez que ya ha sido analizada la 
documentación existente del mismo, identificado el uso y propósito del avalúo así como 
aquellos datos inherentes al inmueble que puedan inicialmente ser consultados en 
gabinete, para corroborarlos en la visita, así mismo para identificar en las publicaciones 
especializadas de mercado o en la propia base de datos del perito valuador, a las posibles 
ofertas o ventas de terrenos que se ubiquen en la misma zona, zonas similares referencias 
que se podrán verificar físicamente aprovechando la visita que habrá de realizarse a la zona 
donde se ubica el inmueble que se valúa, identificando sus características y con ello los 
premios o castigos aplicables, para efectos de establecer relaciones numéricas o factores 
de homologación. 
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Capítulo 2. Enfoque físico o de costos. 

 

2.1. Valor físico o directo. 

 

El valor físico se relaciona directamente con los costos de las partes generales que integran 

un bien inmueble. 

 

 

Son los objetos por sí mismos, es decir por sus 
características y condiciones físicas, que 
poseen valor y este valor se calcula tomando 
en cuenta criterios factores que influyen para 
incrementarlo o disminuirlo, según sea el 
caso. 

Haciendo énfasis  en las construcciones (B) y 
obras complementarias e instalaciones 
especiales (C) el criterio de análisis es muy 
semejante y se basa en consideraciones 
relativas a: 

 

 

Todos estos factores se describen a continuación: 

A. Terreno. B. Construcciones.
C. Obras complementarias 
e instalaciones especiales.

Valor 
físico o 
directo

VP

vida 
probable

VUR

vida útil 
remanente

E

edad 

CO
conservación

VRN

valor de 
reposición de 

nuevo

VNR

valor neto de 
reposición

Imagen 27 
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2.1.1. Vida probable. (VP) 

 

El tiempo de vida probable se estima tomando en cuenta aspectos tales como: 

 

 
Calidad de los 
materiales y tipo de 
sistemas constructivos 
utilizados. 

 

 
Intensidad y tipo de 
uso al que está sujeto el 
inmueble. 

 

 
Frecuencia y clase de 
mantenimiento que 
recibe. 

  

 
Posible incidencia de 
factores externos que 
pudieran demeritarlo. 
(Por ejemplo. El clima). 

 

 
Estado de conservación 
actual pesar de su 
edad. 

 

     
Gráfico 7 

 

Estos indicadores permiten estimar aproximadamente una vida probable. (Probable porque 
no hay certeza de los acontecimientos futuros que influyan para reducir o incrementar su 
vida útil). 
 
Para asignar la vida probable. La experiencia del valuador y su capacidad de análisis en 
aspectos relacionados con la tecnología de las construcciones son fundamental. 
 
Sus observaciones le permiten determinar un grado de eficiencia y suponer una durabilidad 
de acuerdo con la eficacia de las obras en su estabilidad y solidez. 
 
Se han clasificado siete clases de construcción en las normas técnicas las cuales en términos 
generales se indican en la página siguiente: 
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2.1.1.1. Clases de construcción. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 1- Calidad Precaria. 
Vida probable: 40 años

Sus características 
generales son de 

construcciones simples e 
improvisadas con 

materiales rústicos  y sin 
recubrimientos.

Clase 3- Calidad Media. 
Vida probable: 70 años

Construcciones que 
incluyen claros de 

diferente tamaño y 
acabados de calidad 

variable pero no de alto 
costo.

Clase 2- Calidad 
Económica. Vida 

probable: 60 años

Construcciones sencillas, 
claros cortos acabados 

mínimos la 
autoconstrucción y el 

interés social en vivienda 
son clásicos.

Clase 4- Calidad Buena. 
Vida probable: 80 años

Construcciones con 
soluciones constructivas 
y de proyecto planeadas; 

espacios con usos 
diferenciados y con 

acabados de calidad y 
costo variable pero no 

económico.

Clase 5- Calidad Muy 
buena. Vida probable: 90 

años

Proyectos exclusivos; 
recubrimientos finos y 

diversos elementos 
adicionales de ornato e 
instalaciones y equipos 

complementarios.

Clase 6- Calidad de Lujo. 
Vida probable: 90 años

Sistemas estructurales 
reforzados en claros 
grandes, acabados y 

elementos decorativos  
diseñados y 

constructivos en la obra 
ventanearía con grandes 
dimensiones y gruesos 

vidrios.

Clase 7- Calidad Especial. 
Vida probable: 90 años

Edificios con 
instalaciones especiales 
por su tecnología, con 

claros cortos no 
menores de 6.00 o 7.00 

mts. cubiertos con 
elementos estructurales 

especiales.
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2.1.2. Vida útil remanente. (VUR) 

 

Es el tiempo que le queda al inmueble para ser útil y se obtiene: 

VUR=   VP  -  EDAD 

No obstante, en algunos casos es necesario recurrir a cálculos más precisos de acuerdo con 

la importancia del avaluó por su monto de valor y entonces se obtiene la vida útil remanente 

a través de la vida total ponderada que consiste en estimar la vida útil de cada partida por 

su durabilidad y porcentaje de participación en el presupuesto de la obra. 

  VP EDAD  % VUR 

 
Obra negra 

 
 

 
140 años  - 

 
20  = 

 
120 

 
  X 40  = 

 
48.0 

 
Instalaciones 

 
 

 
40 años  - 

 
20 = 

 
20 

 
X  12  = 

 
2.4 

 
Acabados 

 
 

 
35 años  -  

 
20  = 

 
15 

 
X  30  = 

 
4.5 

 
Herrería 

 
 

 
50 años  - 

 
20  = 

 
30 

 
X  10  = 

 
3.0 

 
Fachadas 

 

 
40 años  - 

 
20  = 

 
20 

 
X  8  = 

 
1.6 

Gráfico 9 

Vida total ponderada o expectativa de vida del edificio, 

Nota: L a durabilidad se estima por el tipo de materiales utilizados. 
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2.1.3. La edad (Ed) 

 

En una unidad arquitectónica así como en un conjunto, las construcciones que 

componen ̈ el todo¨ pueden haberse realizado en el mismo periodo de tiempo 

o en diferentes periodos o etapas, entre las cuales el tiempo transcurrido es 

variable (por ejemplo las ampliaciones tienen otra edad por ser más nuevas). 

A partir  de que las construcciones se terminan, se inicia teóricamente su 

desgaste y es por ello que la edad es un factor a considerar para la aplicación 

de deméritos. 

De esta manera, la vida probable y la edad son las variables que determinan 

un factor llamado. 

De esta manera, la vida probable y la edad son las variables que determinan 

un factor llamado. 

 

Factor de edad. 

 

𝐹𝑒𝑑 =
0.1(VP) + 0.9(VP − Ed)

VP
 

 

 

 

Para instalaciones especiales se usa la fórmula siguiente. 

 

𝐹𝑒𝑑 =
0.1(VU) + 0.9(VU − Ed)

VU
 

 

VU= La vida útil de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas o 

garantía de uso en un plazo de tiempo. 

Imagen 28.  gettyimages ©Thomas Barwick 
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2.1.4. Estado de conservación (Co) 

 

Independientemente de la edad, el estado de conservación es un factor que influye positiva 

o negativamente en el valor de las construcciones. 

Existen edificaciones recién materializadas y sin embargo tienen defectos que pueden ser 

muy notables los cuales se producen por falta de mantenimiento, falta calidad constructiva, 

o por accidentes particulares. 

En sentido inverso, a pesar de la antigüedad de un edificio este puede conservarse en 
buenas y aún excelentes condiciones siendo este un factor que contrarresta su edad e 
incrementa de su vida útil. 

Es estado se conservación debe apreciarse claramente en un reporte fotográfico como 
parte del avalúo. 

El factor de edad obtenido y multiplicado por el factor de conservación da un FACTOR 
RESULTANTE que es el que  se aplica directamente al cálculo del valor de las construcciones. 

Fre = Fed. X Fco 

Ejemplo: 0.80  X 0.80 = 0.64 (36% de demérito) 

 

 

 

Imagen 29.  gettyimages © Jasmin Merdan 
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2.1.4.1 Factores de conservación (Fco) 

 

 

Gráfico 10 

1. Clave 
2. Grado de conservación 
3. Factor 
4. Descripción general 

 

 
*Solo se aplica cuando el inmueble tiene más de diez años de edad. 
 
De lo anterior se puede deducir que un coeficiente  de 0.90 correspondería a un estado de 
conservación con un deterioro muy considerable pero sin fallas estructurales. 
 
En el avaluó la explicación puntual y las fotografías son el respaldo de la aplicación de 
coeficientes. 
 
 
 
 
 

1. RU

2. Ruinoso

3. 0.00

4. Deberia demolerse

1. ML

2. Malo

3. 0.80

4. Requiere de reparaciones mayores.

1. *BU

2. Bueno

3. 1.10

4. En excelentes condiciones

1. NO

2. Normal

3. 1.00

4. Deterioro normal solo por falta de mantenimiento

Factores de conservación (Fco)

Durante la inspección física, el valuador debe observar con 
cuidado el estado de conservación de los diferentes 

elementos que integran la edificación y con base en su 
capacidad técnica, así como su experiencia emite un juicio 

para asignar el o los coeficientes adecuados.

Las normas indican que:
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Capítulo 3. Enfoque capitalización de rentas. 
 
 
 
3.1. Valor de capitalización de rentas 

 

Para iniciar este capítulo, haremos referencia al valor físico comparándolo con el valor de 

capitalización de la manera siguiente: 

Mientras que para el primero el uso del inmueble no es factor trascendente, porque los 

costos no varían en función de ello; para el segundo si es un factor decisivo porque en la 

medida que se puede obtener el provecho económico por el uso. Este inmueble tiene más 

o menos valor. Es decir que vale por lo que produce y no tanto por lo que es en sí mismo. 

 

 

 

A partir de esta consideración se puede establecer que un inmueble alcanza su valor 

máximo por la mayor capitalización que puede obtener de sus rentas dentro de las 

posibilidades que se presenten en el mercado. 

El análisis y cálculo de la rentabilidad tiene que ver con diversas cuestiones las cuales se 

plantean a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30.  gettyimages © gremlin 
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3.1.1. Edad de conservación y vida útil remanente. 
 
 
La capacidad de un inmueble para ser productivo durante un tiempo aproximado, depende 

inicialmente de estos factores pues del desgaste al que está sujeto y su mantenimiento 

contribuyen para alcanzar un grado de satisfacción al ser usado o rentado y ese grado 

corresponde con el nivel de percepciones que puede generar, en otros términos cuando la 

decadencia aumenta, disminuye la demanda por lo tanto las rentas tienden a bajar en el 

transcurso del tiempo. 

Entonces para recuperar su demanda es preciso mejorar la oferta llevando a cabo las 

remodelaciones que se requieran. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 31 
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3.1.2. Uso y calidad del proyecto. 
 
 
La utilización que se le esté dando a una edificación debe ser adecuada con la solución del 

proyecto a fin de lograr la eficiencia en cuanto a las actividades normales o cotidianas que 

se desarrollen. 

Para evaluar esta eficiencia es necesario analizar si el proyecto responde al uso que tiene y 

en qué grado, para ello es conveniente hacer las observaciones siguientes: 

- Si el uso actual corresponde con el tipo de proyecto. 

- Si el proyecto fue adaptado para un uso que no era el original 

- Si las adaptaciones están bien resueltas. 

- Si el proyecto independientemente del uso que tenga cumple con el reglamento de 

construcciones. 

- Si existen deficiencias o problemas evidentes como: 

 

Estacionamientos insuficientes, dificultades de acceso, conflictos de circulación, vistas 

desagradables, etc. 

 

 

 
 

Imagen 32 
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3.1.3. Ubicación en la manzana y en la zona 
 
 
La posición del inmueble con respecto al conjunto o manzana de la que forma parte, es un 

factor que propicia o desalienta la demanda de rentas sobre todo cuando se trata de uso 

comercial. 

En el análisis de renta se ha considerado que la ubicación más visible es preferencial y por 

ello la rentabilidad puede ser más alta. 

Si además se hace intervenir el tipo y categoría de la zona donde se ubica, entonces el nivel 

de servicios con el que cuenta y la localización estratégica en el área urbana son factores 

cuya influencia es sobresaliente para llegar a determinados límites en rentabilidad.  

De ahí que el mismo inmueble difiere en su valor dependiendo de su localización ya que 

esta determina las posibilidades de su productividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 33.  gettyimages © filopardo.com 
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3.1.4. Renta real o efectiva y renta estimada 
 
 
Al llevar a cabo un avaluó es probable que el inmueble este rentado y eso significa que hay 

una renta real o efectiva la cual servirá para calcular el valor de capitalización solo en una 

primera instancia porque es preciso definir si la renta es la adecuada en función del 

mercado. 

En otras palabras, es posible que esta renta sea alta o baja notablemente por alguna razón 

o circunstancia especial pero no porque sea la lógica de acuerdo con lo que corresponde 

para ser justa dentro del fenómeno local de oferta- demanda. 

Este fenómeno donde la renta estimada o de mercado es la representativa de las 

posibilidades del inmueble en comparación con los mismos de su tipo y cuyo valor por la 

capitalización se sus rentas es en consecuencia semejante. 

Es decir si la renta es la base para el cálculo de capitalización, esta renta debe ser la 

adecuada proporcionalmente de acuerdo con las condiciones del mercado. 

 

 
 
 
 
 

Imagen 34.  gettyimages © westend61 
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3.1.5 Renta bruta, renta neta y deducciones 
 
 
Una vez estimada una renta (bruta) misma que recibe el propietario, es necesario calcular 

la renta neta que representa su ganancia real tomando en cuenta que se debe efectuar 

algunos gastos por diferentes conceptos. 

Estos gastos son las deducciones o cantidades que se disminuyen de la renta recibida 

inicialmente. 

Deducciones. 

a) Predial.- Calculo del pago en base a rentas. 

b) Vacios.- Espacio de tiempo en que el inmueble no genera ingresos por no estar 

rentado. 

c) I.S.R.- Impuesto sobre la renta corresponde a al pago a hacienda por percibir rentas. 

d) Mantenimiento y reparaciones.- Gastos necesarios normales para la conservación y 

gastos extraordinarios. 

e) Administración.- sueldo a encargado de administrar un condominio. 

f) Seguro.- Estimación del pago de la prima anual. 

g) *Energía eléctrica.- Pago por el consumo del servicio. 

h) *Agua potable.- Pago por el consumo del servicio. 

i) I.V.A.- Solo se considera el pago de este impuesto en inmuebles comerciales. 

*Solo si corren por cuenta del propietario estos pagos. 

 

 
 
 

Imagen 35.  gettyimages © Krisanapong detraphiphat 
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3.1.6 Renta anualizada y tasa de capitalización 
 
 
La renta neta mensual multiplicada por doce (meses) es la renta anualizada o beneficio 

económico anual que se obtiene por el uso del inmueble. 

Esta cantidad tiene un rendimiento como inversión el cual se expresa en porcentaje cada 

caso debe calcularse de manera especial y para hacerlo. Una forma es por medio del uso de 

la tabla de ponderación de las características del inmueble y su relación con coeficientes. 

En esta tabla puede observarse que a medida que la tasa es más alta el inmueble tiene más 

desventajas y el valor de capitalización resulta menor. (tabla anexa). 

 

 

Calculo de valor de la tasa de capitalización en función del valor de mercado. 

Otro método para el cálculo de la tasa de capitalización; consiste en tomar como base 

para el análisis los siguientes datos: 

 

 Valor por m2 de renta (R/m2) 

 Valor por m2 de mercado (Merc./m2) 

 Y constantes de 12 y 100 

 Porcentaje de deducciones (en forma 

decimal) (D) 

 

Tasa=        
𝑅

𝑚2
 (1−𝐷)𝑥 12 𝑥 100

𝑀𝑒𝑟𝑐./𝑚2
 

Imagen 36.  gettyimages © Krisanapong detraphiphat 

 

Imagen 37 

 



pág. 42 
 

SEMINARIO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA 

Capítulo 4. Enfoque Comparativo o de mercado 

 

 

 

4.1 Valor de mercado 

 

Acerca del mercado de bienes raíces 
pueden plantearse muchas cuestiones 
porque el fenómeno es amplio así como 
interesante, pero sobre todo importante 
ya que constituye la causa o serie de 
causas generadores de efectos 
económicos que repercuten directamente 
en el valor de las propiedades. 

 

 

Los inmuebles tienen un valor relativo (en relación con otros) dependiendo de algunos 
factores que son la clave para registrar inicialmente sus condiciones y ponderar 
posteriormente su posición en el rango o escala de valores económicos dentro de su ámbito 
de competencia o mercado. 

Con la intención de analizar y comprender el mercado inmobiliario a partir de enfoques 
distintos aunque complementarios a los que se mencionaron en el curso de valuación de 
terrenos urbanos, se hace énfasis en la apreciación del valor de los inmuebles por su 
comparación con otros dentro de las variaciones diversas que pueden presentarse, algunas 
de ellas se exponen a continuación: 

 

Gráfico 11 

Valor de 
mercado

Inversion 
excesiva

Disparidad de 
inversiones

Venta de 
construcciones 
como terreno

Competencia 
en el mercado

Oferta y 
demanda
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4.1.1 La inversión excesiva 

 

Existen zonas con características similares en cuanto al tipo y calidad de construcciones; 

ellas reflejan ciertos niveles de inversión con determinados límites de presupuesto. 

 

Cuando un inmueble entre ellos incrementa notablemente su valor físico en comparación 

con los que ahí se encuentran, no alcanza un valor proporcional al costo invertido para 

efectos de su comercialización debido a que un porcentaje alto de la demanda o población 

interesada en residir en esa zona no cuenta con la capacidad económica suficiente para 

pagar la fuerte diferencia de precio. Así es que para venderlo será preciso no elevar su oferta 

misma que queda por debajo de su costo o valor físico. 

 

Para el propietario no será fácil recuperar la cantidad (es) que invirtió por mejorar su 

propiedad. Menos aún de obtener alguna utilidad adicional. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista urbanístico este caso es positivo porque influye como 

ejemplo para que sus vecinos procuren el mejoramiento de sus edificaciones, inclusive 

puede generarse una cierta competencia que beneficia a la comunidad. 

 

Con una tendencia hacia el progreso local, la plusvalía o incremento de valores  en los bienes 

raíces es una consecuencia conveniente a mediano largo plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertir en el incremento del 
valor fisco del inmueble 

relacionado al comportamiento 
del mercado.

Progreso economico local.

Aumento de plusvalia en la 
zona.

Aumento de demanda y 
disminución de oferta.

Alta competencia en la 
inversión de remodelaciones.

Incremeto en los valores de los 
bienes raíces.

No invertir en el incremento del 
valor fisco del inmueble 

relacionado al comportamiento 
del mercado. 

Baja capacidad adquisitiva de la 
población.

Escaso equipamiento urbano 
en la zona.

Disminución de demanda y 
aumento de oferta.

Baja competencia en la 
inversión de remodelaciones.

Disminución en los valores de 
los bienes raíces.

Gráfico 12 
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4.1.2 Disparidad de inversiones 

 

En un fraccionamiento, colonia o sector 

urbano con características homogéneas, los 

inmuebles cuyo valor físico es notablemente 

más bajo que la generalidad alcanzan un 

valor de mercado alto en relación a sus 

costos directos, debido al nivel 

socioeconómico de la posible demanda o 

personas quienes responden a precios de 

oferta razonables considerando las 

características y valor aproximado de las 

edificaciones locales. 

 

Esas personas se interesan en el sitio, su 

imagen urbana, su medio ambiente y el nivel 

y calidad de sus servicios. Todo ello le 

proporciona valores al inmueble aunque 

este por sí mismo no tenga cualidades 

importantes. 

   

Así es que existen ventajas tomadas del exterior para los edificios de menor calidad pero al 

mismo tiempo los de mejor categoría se demeritan al ser asociados con los inferiores y en 

su demanda de mercado no pueden cotizarse tan alto como ocurriera si todos fueran de 

clase semejante. 

 

Esta situación da lugar a que los fraccionamientos con cierta exclusividad establezcan sus 

reglamentaciones a efecto de que todo propietario lleve a cabo proyectos con 

características parecidas a las que específica la normatividad para el conjunto como por 

ejemplo: 

 No hay subdivisión de lotes 

 No se permite más de una unidad rentable por lote 

 Hay una superficie mínima de construcción y una máxima.  

 Hay un porcentaje mínimo de espacios libres dentro del lote. 

 Los estilos arquitectónicos deben tener ciertas características para que haya una 

homogeneidad y armonía en el conjunto. 

 Hay un máximo en cuanto a números de niveles. 

 Otras posibles especificaciones. 

 

Todo ello para impedir la devaluación de sus propiedades. 

Imagen 39.  gettyimages ©Orbon Alija 
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4.1.3 Venta de construcciones como terreno 

 

En los centros urbanos principalmente pero también en las áreas suburbanas pueden 

presentarse a oferta inmuebles que aun teniendo construcciones se anuncian en venta 

como ¨terrenos¨. 

 

Ello significa que las edificaciones  se encuentran en  tales condiciones de deterioro u 

obsolescencia que ya no se consideran para ser útiles. 

 

Normalmente se ha calculado que el valor por metro cuadrado de terreno supera al valor 

por metro cuadrado de construcciones y que además rehabilitar la edificación seria 

incosteable tomando en cuenta lo que esta fue capaz de producir posteriormente, dada 

esta situación, el valor del terreno se ve afectado por los costos que implican las 

demoliciones sobre todo los nuevos proyectos no pueden adaptarse a las cimentaciones 

existentes, mismas que al ser inútiles hay que demoler y extraer. 

 

En otros términos, para negociar la adquisición de estos predios es importante calcular 

previamente los costos de habilitación del terreno para el uso que se haya proyectado. 

 

Para demeritar el valor de oferta si este estuviera semejante a terrenos que no  tuvieran 

este tipo de afectación. 

 

 
 

 

 

Imagen 40.  gettyimages ©Javier Romero/EyeEm 
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4.1.4 La competencia en el mercado 

 

En algún sector y a veces en la misma calle puede haber tipo de servicios o de productos 
que están siendo ofertados simultáneamente por varios competidores por supuesto esto 
incluye renta o venta de inmuebles. 
 
 

 
Gráfico 13 

 
Estas y otras situaciones se relacionan con los bienes raíces ya sean estos, comercios, 
oficinas o viviendas. 
 
De acuerdo con las características que le correspondan al caso que se esté valuando, es 
posible estimar el valor con más precisión cuando se advierten las condiciones de mercado 
que le afectan o benefician. 
 
Concretamente para el inmueble que se valúa, se puede llegar a conclusiones tales como: 
 

 Es alta su demanda y por ello también su potencialidad y valor  
 Es baja su demanda y por ello también su rentabilidad y valor. 
 Compite con la oferta en condiciones de oportunidad semejantes.  

 

 

 

•Uno de los competidores tiene más preferencia y acaparar el mayor 
porcentaje de la demanda debido a mejores precios, productos y/o 
servicios.

•Algún competidor tiende a fracasar si no logra equipararse en calidad y 
precios.

Ante estas circunstancias y si la 
demanda no es considerablemente 

mayor que la oferta, las 
situaciones que pueden 

presentarse son las siguientes:

•Todos tienen oportunidad  de ventas o rentas.

•Hay una tendencia al incremento de valores de mercado. 

Pero si la demanda es 
considerablemente mayor que la 

oferta:

•Hay un estancamiento general en los movimientos comerciales.
Si la demanda es mucho menor 

que la oferta:
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4.1.5 Oferta y demanda 

 

Este fenómeno encierra numerosas consideraciones y en sí mismo es el más representativo 

del mercado y aunque los puntos anteriores están relacionados con este, fue conveniente 

analizarlos de maneras independiente. 

 

Para este punto los enfoques son los siguientes:  

 
Gráfico 14 

Bajo estas condiciones los movimientos pueden disminuir e inclusive estancarse según 
el grado de complejidades que en un tiempo o en algún lugar se esté manifestando. 
Desde otro punto de vista cuando existen grandes irregularidades que traten como 
consecuencia desorden en el desarrollo de los asentamientos y desequilibrios 
socioeconómicos las regularidades mencionadas contribuyen a controlar sanamente las 
situaciones. 
Todo depende de las condiciones que se estén presentando y del adecuado oportuno 
uso de las disposiciones legales. 
 
 

Mientras hay más oferta de inmuebles, menor será el precio que la demanda
esté dispuesta a pagar. Es evidente que si las opciones de compra son bastantes,
se puede seleccionar aquella que ofrezca las mejores condiciones incluyendo el
precio.

Un notable interés por la adquisición de inmuebles da lugar a que la oferta fije
los precios más altos según calcule que puede pagar una demanda en función de
su potencialidad económica o de las posibilidades en la apertura de créditos el
mercado libre es especulativo y solamente tiende a equilibrarse con la
competencia, la amplitud de la oferta y las facilidades para la obtención de
créditos.

La demanda solamente es real cuando posee el poder de adquisición o de
compra si no es así solamente es necesidad. De lo anterior se deduce que toda
oferta incluyendo los proyectos de inversión debe calcularse dependiendo de sus
posibilidades reales de venta de no hacerlo así la comercialización no será fácil de
realizar ni tampoco la recuperación del capital invertido.

Hay factores que inhiben la oferta y también la demanda, desestimulado las 
operaciones comerciales, de igual manera, las gestiones y realización de 
proyectos y obras que se limitan por efecto de:

*Restricción de créditos hipotecarios, *control de rentas, *reglamento de 
zonificación y uso del suelo, *multiples requerimientos para obtener licencias y 
*la elevación de impuestos.
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Capítulo 5. Avalúos Inmobiliarios 

 

5.1 Aplicación de la metodología de valuación 

En este capítulo explicaremos la metodología que ocupamos para el análisis de los 

siguientes avalúos inmobiliarios como aplicación de métodos, técnicas, procedimientos y 

teoría recopilados durante el seminario de titulación; reforzada bibliográficamente con la 

descripción de los requisitos mínimos indicado en el artículo 20 y por la metodología de 

valuación para obtener el valor de bienes inmuebles (avalúos comerciales), ambos indicados 

en el manual de procedimiento y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria. 

Paralelamente se explicaran los componentes del formato de avalúo comercial. 

Método Físico o directo. 
 
El método físico o directo establece el valor del inmueble a través de la estimación por 
separado del costo del terreno, mediante la investigación exhaustiva, análisis y ponderación 
del mercado inmobiliario de terrenos, en la misma zona y/o zonas similares; así como el 
costo neto de reposición de las construcciones, instalaciones especiales, elementos 
accesorios y obras complementarias. 
 
Cuando se trate de inmuebles sujetos a régimen de condominio, se deberá calcular el costo 
indiviso del terreno; los costos de las construcciones, instalaciones especiales, elementos 
accesorios y obras complementarias privativas y comunes, estas últimas aplicando el 
indiviso correspondiente. 
 
Fases de la metodología para valuación: 
 
 

 
Gráfico 15 

 
 
 

A-Estimación del costo del 
terreno.

B-Estimación del costo de 
las construcciones.

C-Estimación del costo de 
las Instalaciones Especiales, 

Elementos Accesorios y 
Obras Complementarias.

D-Estimación del método 
Físico o Directo del 

inmueble.
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Diagrama de método físico o directo. 

 

 

 

 
Con el propósito de hacer más clara esta metodología, se presentan adicionalmente a las 
consideraciones teóricas, ejemplos que permitan ilustrar cada caso, cabe señalar que la 
presentación de las fórmulas de cálculo no se exigen en el formato de avalúo pero sí su 
aplicación, tomando en cuenta para estos los espacios que dicho formato posee. 
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-Valor por metro cuadrado de 
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-Area por tipo de construcción 

-Clasificación de tipos de 
construcción
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Costo neto de reposición 
de las construcciones

Instalaciones 
especiales, elementos 

accesorios y obras 
complementarias.

-Cuatificación

-Clasificación de inst. especiales, 
elementos accesorios y obras 

complementarias

-Costo de reposición nuevo

-Factores de eficacia

-Conto neto de reposición

Costo neto de 
reposición de las inst. 
especiales, elementos 

accesorios y obras 
complementarias

Valor físico del 

inmueble 

Componentes Soportes Resultado 

Gráfico 16 
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5.2. Avalúos habitacionales 

5.3.1. Avaluó comercial 1 
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5.3. Avalúos habitacionales 

5.3.1. Avaluó comercial 1 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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Avaluó comercial 1. 
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5.2.3. Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2.
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Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2. 
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Avaluó comercial 2. 
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5.2.4. Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 
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Avaluó comercial 3. 

 



pág. 87 
 

SEMINARIO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA 

5.2.4. Avaluó comercial 4 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 
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Avaluó comercial 4. 

 

 

 



pág. 99 
 

SEMINARIO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA 

Avaluó comercial 4. 
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5.2.5. Avaluó comercial 5 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Avaluó comercial 5. 
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Conclusiones 

 

 

Siendo esta la finalidad del seminario de valuación inmobiliaria, en la cual 
podemos resumir la adquisición de conocimientos básicos para nuestra 
formación académica, laboral y profesional, que nos ha brindado la enseñanza 
de lo que se denomina un avaluó. 
 
Teniendo como prueba de ello la realización de la investigación y soporte de un 
avaluó, el cual pertenece a un “centro de distribución” ubicado en Av. 
Ferrocarril No. 9, Colonia Moctezuma 2da Sección. 
 
Se puede decir en resumidas palabras un avaluó es pero el seminario nos borra 
esa pregunta y nos enseña la siguiente ¿un avaluó se compone de? Y por si 
fuera poco ¿Qué tipo y para que procedimiento se realiza un avaluó? 
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Glosario 

 

A 

ADJUDICACIÓN: Acto judicial consistente en la atribución como propio a personas 

determinadas de una cosa, muebles o inmueble, como consecuencia de una subasta o 

partición hereditaria con la consiguiente entrega de la misma a la persona interesada. En el 

ámbito del derecho internacional público, entiende por adjudicación la adquisición de la 

soberanía sobre un territorio por laudo de un tribunal arbitral u otro organismo competente 

de naturaleza internacional. Acto administrativo a través del cual la Administración Pública, 

una vez cubiertas las formalidades del procedimiento, asigna a una persona física o moral 

un contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o realización de obras. 

ADQUIRIR: Apropiarse de un bien o un derecho para acrecentar con la incorporación de 

esos bienes o derechos y hasta ese momento pertenecían a otro propietario o bien, no lo 

tenían. 

ADQUISICIÓN: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedades de un bien o servicio o algún derecho real sobre éstos. Puede tener efecto a 

título oneroso o gratuito; a título singular o universal, por cesión o por herencia.  

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES: Acto jurídico mediante el cual ingresa al patrimonio de una 

persona física o moral un bien inmueble. 

ANÁLISIS: Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus 

características representativas, así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento 

con él. 

ANUALIDAD: Es un pago que se hace o se recibe en intervalos futuros, ya sea de por vida o 

por un número fijo de períodos. Puede o no corresponder a períodos anuales 

APROPIACIÓN: En sentido general, incorporación, en forma legal, de cosas al patrimonio de 

una persona, pudiendo ser objeto de ella todas las que no estén excluidas del comercio. 

ÁREA: Espacio de tierra comprendida dentro de los límites. Espacio en que se produce 

determinado fenómeno o que se distingue por ciertos caracteres geográficos, botánicos, 

zoológicos, económicos, etc. 

ÁREA METROPOLITANA: Superficie correspondiente a una metrópoli o ciudad principal o 

incluyendo núcleos de población menores que están estrechamente ligados o relacionados 

al núcleo central. 

ÁREA RURAL: Zona ubicada fuera de los límites urbanos en una región determinada y en la 

cual se desarrollan principalmente actividades agrícolas.  
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ÁREA URBANA: Superficie comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por el 

municipio y/o decretados legalmente por autoridad competente. Zona en que se presentan 

concentradamente características de tipo urbano en lo referente a uso y ocupación del 

suelo, densidades, servicios, funciones.  

ARRENDAMIENTO: Contrato en virtud del cual una parte cede a la otra el uso y disfrute de 

una cosa o derecho, mediante un precio cierto, que recibe la denominación de renta o 

alquiler. De acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil para el Distrito Federal (art 2398), 

el contrato de arrendamiento existe cuando las partes se obligan recíprocamente, una, a 

ceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio 

cierto. 

ARRENDAR: Son arrendables los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto lo que 

prohíbe la ley arrendar y los derechos estrictamente personales.  

ASEGURAMIENTO DE BIENES: Función administrativa de servicios generales que tiene por 

objeto contratar la protección económica de los bienes propiedad de una dependencia o 

entidad.  

ASENTAMIENTO HUMANO: Fase final del movimiento migratorio, en el cual el elemento 

migrante se fija y establece permanentemente, o se agrupa sobre el lugar de su nueva 

residencia. Espacio geográfico en el que existe o se da el establecimiento de grupos o 

elementos de población, con carácter de permanentes. 

ASOCIACIÓN: Contrato en virtud del cual varios individuos convienen en reunirse de 

manera permanente para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no 

tenga carácter preponderantemente económico. La palabra asociación tiene un doble 

significado: el lato y el restringido. El significado lato comprende toda agrupación de 

personas físicas, realizada con un cierto propósito de permanencia para el cumplimiento de 

una finalidad cualquiera, de un interés común para los asociados, siempre que sea lícito. 

AVALÚO: Justiprecio. Fijación: mediante dictamen pericial- del precio justo de una cosa. // 

Valor asignado a una cosa representado por su precio. // Precio que corresponde, con una 

apreciación equitativa, al costo de producción y a la legítima ganancia o beneficio del 

productor. Estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una cosa.  

AVALÚO CATASTRAL: La valuación oficial de un inmueble para fines de contribuciones 

prediales. 
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B 

BIEN: Cosa material o inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter 

patrimonial. 

BIEN RAIZ: Lo constituyen el terreno físico y todas aquellas cosas que son parte natural del 

terreno, así como aquellas mejoras hechas por el hombre que están adicionadas al terreno. 

BIENES INMUEBLES: Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar 

a otro sin alterar, en ningún modo, su forma o sustancia, siéndolo unos por su naturaleza, 

otros por su disposición legal expresa en atención a su destino. El concepto de bienes 

inmuebles ha sufrido una honda transformación en nuestro tiempo, merced a los adelantos 

técnicos que permiten trasladar, de un lugar a otro, sin alteración, por ejemplo 

monumentos históricos arquitectónicos. 

BIENES MUEBLES: Son mercancías cuya vida útil es mayor a un año y son susceptibles de 

ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del 

mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc. 

BIENES COMUNALES: Son los bienes que en propiedad pertenecen a una comunidad y cuyo 

uso puede ser público o de utilización y disposición privada. Son los bienes de 

aprovechamiento común. 

 

C  

CABIN: La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, es un organismo encargado de llevar 

a cabo los avalúos y justipreciaciones de bienes que, para efectos de adquisiciones, 

enajenaciones expropiaciones, justipreciaciones de renta u otras operaciones, le soliciten 

las dependencias de la Administración Pública Federal, las Entidades de la misma y cualquier 

otra persona física o moral autorizada. Misión La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 

es el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

prestador de servicios inmobiliarios y valuatorios, que norma y asegura la preservación del 

patrimonio federal y su óptimo aprovechamiento para beneficio de la Administración 

Pública Federal. Visión Lograr una institución que proporcione servicios de confiabilidad 

técnica y ética, con autosuficiencia financiera, transparencia y autonomía de gestión, 

asumiendo plenamente las políticas estratégicas de la SECODAM 

CADUCIDAD: Extinción de un derecho, una facultad, una instancia o un recurso, por haber 

transcurrido el tiempo dado para ejercitarlo. 

CAPITAL: Es cualquier conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto de 

vista económico. Es asimismo, uno de los cuatro factores de producción (los otros son la 

tierra, el trabajo y la organización). 
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CATALOGAR: Registrar ordenadamente los datos, documentos e informes para la plena 

identificación de los bienes de la Nación.  

CATÁLOGO: Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y 

sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un fenómeno en particular. 

CATASTRAL: Relativo al catastro, es decir al censo y registro de bienes inmuebles urbanos 

y rurales respecto a su localización, utilización, dimensiones y régimen de propiedad. 

Generalmente es la base para la fijación del impuesto a la propiedad.  

CATASTRO: Censo o padrón estadístico de fincas rústicas y urbanas. 

CÓDIGO: Ordenación sistemática de preceptos relativos a una determinada rama del 

derecho, que la comprende ampliamente, elaborada por el Poder Legislativo y dictado para 

su general observancia. 

COLINDANCIAS: Señalamiento de las propiedades que limitan a terrenos o edificios, 

basándose generalmente en los puntos cardinales.  

COLINDAR: Limitarse entre sí dos o más terrenos o edificios.  

COMERCIALIZACIÓN: Es el acto de comerciar o vender mediante la utilización de las 

técnicas de la mercadotecnia, especialmente el estudio del mercado. A la comercialización 

también se le llama mercadeo que implica el estudio de: precio, producto, mercado y 

promoción. 

COMPRA: Representa la adquisición de mercancías y servicios mediante un pago de dinero. 

COMPRAVENTA: Contrato en virtud del cual uno de los contratantes se obliga a transferir 

la propiedad de una cosa o derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio 

cierto en dinero. 

CONDICIONES LIMITANTES DE VALUACIÓN: Son aquellas restricciones que los clientes, los 

promoventes, el valuador o las leyes locales le imponen a una valuación. 

CONSERVACIÓN: Mantenimiento especializado conforme a normas internacionales, 

probablemente será necesariamente mencionar esas normas internacionales de los bienes 

e inmuebles. 

CONTRATO: Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de 

dos o más personas y produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de 

derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de una norma de derecho). 

CONVENIO: Acuerdo de dos a más personas destinado a crear, transferir, modificar o 

extinguir una obligación.  

COSTO: Son todos los gastos en que se incurre para poder producir un bien, dentro de un 

sistema de producción. En el contexto de avalúos, el término costo se refiere también a 
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todos los gastos en que se incurre para reponer un bien. El costo se obtiene de considerar 

todos los elementos directos e indirectos que inciden en la producción del bien. Puede o no 

incluir utilidades, promoción, y comercialización de un bien. 

COSTOS DIRECTOS: Son los costos asociados directamente con la producción física de un 

bien, tales como materiales o de mano de obra. 

CRITERIOS TÉCNICOS: Son los aspectos generales que debe tomar en cuenta el perito 

valuador y la forma en que debe analizarlos para formular el avalúo. Estos deberán ser 

complementados con análisis detallados enunciados en las normas metodológicas. 

 

D  

DACIÓN EN PAGO: Acto jurídico por el cual el deudor entrega al acreedor una prestación 

diferente de la debida, con el consentimiento de éste. 

DELIMITAR: Fijar con precisión los límites de un predio o cosa. 

DEPRECIACIÓN: Es la pérdida de valor del costo nuevo de un bien ocasionada por el uso, el 

deterioro físico, la obsolescencia funcional (técnica), y / o por la obsolescencia económica 

(externa).También se conoce como depreciación acumulada. En contabilidad, depreciación 

se refiere a las deducciones periódicas hechas para permitir la recuperación real o supuesta 

del costo (valor) de un activo, durante un período establecido.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es la suma que representa la pérdida del valor ocasionado 

por el deterioro físico, obsolescencia tecnológica y la obsolescencia económica. La 

depreciación total acumulada es a una fecha determinada.  

DEPRECIACIÓN ANUAL: Se entiende como el cargo anual que se considera tendrá cada bien 

o equipo en términos económicos y de producción en el período de su vida útil remanente, 

y se determina como el cociente de dividir el valor neto de reposición entre la vida útil 

remanente. 

DERECHO DE PASO: Es el derecho o privilegio temporal o permanente, que se adquiere 

mediante el uso o contrato, para pasar por una parte o franja de propiedad terreno que le 

pertenece a otro.  

DERECHO DE PROPIEDAD: Los derechos que están relacionados con el régimen de 

propiedad del bien raíz. Estos incluyen el derecho a utilizar la propiedad, a venderla, a 

rentarla, a regalarla, a desarrollarla, a cultivarla, a extraer minerales, a alterar su topografía, 

a subdividirla, a agruparla y a utilizarla para la recolección de desechos, o para no ejercer 

ninguno de estos derechos. La combinación de estos derechos de propiedad a veces se 

conoce como el conjunto de derechos. Los Derechos de Propiedad normalmente están 

sujetos a restricciones públicas y privadas tales como servidumbres, derechos de paso, 
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densidad específica de desarrollo, zonificación y otras restricciones que pueden afectar la 

propiedad. 

DERECHO DE VÍA: Es la amplitud que se define conforme al trazo o conducción paralela de 

una carrera, vía férrea, líneas de alta tensión. Es la franja o área afectada de un terreno, 

para uso, ocupación o paso de líneas o vías del interés de la Administración Pública Federal, 

libre de toda obstrucción. 

DESALOJAR: Desahuciar. Quitar el local rentado al inquilino. 

DESLINDE: Atributo del dominio por el cual un propietario, poseedor o usufructuario tiene 

derecho a medir, delimitar y cercar su fundo.  

DESVALORIZACIÓN: Es el proceso mediante el cual las cosas van perdiendo su valor con el 

paso del tiempo, lo cual se debe a: a) uso constante y continuado, que provoca desgaste; b) 

obsolescencia; c) cambio de modas y costumbres; d) avance tecnológico, etc. 

DEVALUACIÓN: Es la disminución del valor de una moneda respecto a otras monedas 

extranjeras.  

DICTAMEN: Opinión o consejo que el perito en cualquier ciencia o arte formula, 

verbalmente o por escrito, acerca de una cuestión de su especialidad, previo requerimiento 

de personas interesadas, de autoridades de cualquier orden o espontáneamente por sí 

mismo, para servir a un interés social singularmente necesitado de atención. El dictamen 

pericial es uno de los medios de prueba autorizado por la generalidad de las legislaciones. 

Es el informe que rinde La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en el cual da a conocer 

el resultado del avalúo o justipreciación de renta obtenida. 

DONACIÓN: Contrato mediante el cual una persona transfiere otra, gratuitamente, una 

parte o la totalidad de sus bienes presentes. Transferencias de bienes de un individuo a otro 

sin remuneración alguna. Es el traslado de recursos que se conceden a instituciones sin fines 

de lucro, organismos descentralizados y fideicomisos que proporcionan servicios sociales 

comunales para estimular actividades educativas, hospitalarias, científicas y culturales. de 

interés general. 

 

E 

EDAD EFECTIVA: Es la edad aparente de un bien en comparación con un bien nuevo similar. 

Frecuentemente es calculada mediante la diferencia entre la vida útil remanente de un bien 

y su vida útil normal. Es la edad de un bien, indicada por su condición física y utilidad, en 

contraste con su edad cronológica. 

ELEMENTOS ACCESORIOS DE UN INMUEBLE: Son aquellos bienes muebles que resultan 

necesarios para llevar a cabo funciones específicas en inmuebles de uso especializado y que 



pág. 116 
 

SEMINARIO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA 

terminan siendo parte del mismo. Ejemplos son: pantalla de proyección, bóveda de 

seguridad, sistema de seguridad, etc. 

EJIDO: Porción de tierra que por el gobierno se entrega a un núcleo de población agrícola 

para su cultivo en la forma autorizada por el derecho agrario, con objeto de dar al 

campesino oportunidades de trabajo y elevar el nivel de los medios rurales.  

EMBARGO: Intimación judicial hecha a un deudor para que se abstenga de realizar cualquier 

acto susceptible de producir la disminución de a garantía de un crédito debidamente 

especificado. El embargo constituye una limitación del derecho real o un derecho personal. 

Tratándose de una institución procesal es claro que la clasificación del derecho en real y 

personal no es aplicable en modo alguno al embargo. Con la palabra embargo se denomina 

también la prohibición de la venta, y exportación de las armas, municiones y toda la clase 

de pertrechos de guerra de una o más naciones decretada, en relación con ellas, por un 

Estado no beligerante. 

EMPRESA: Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual se organiza y 

combina el uso de factores de la producción. Organización existente con medios propios y 

adecuados para alcanzar un fin económico determinado. Compañía o sociedad mercantil, 

constituida con el propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado. 

EMPRESAS PÚBLICAS: Organismos y/o empresas descentralizados dependientes del Estado 

dedicados a la producción de bienes y servicios para la venta en el mercado y cuyas 

operaciones económicas y financieras se encuentran incluidas en le Presupuesto de Egresos 

de la Federación (control directo) o fuera de él (control indirecto), su propósito fundamental 

no es el lucro sino la obtención de objetivos sociales o económicos. Entidades de derecho 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

ENAJENACIÓN: Ver venta. 

EQUIPO: Término genérico con el que se definen las facilidades físicas disponibles para la 

producción, incluyendo la instalación y servicios auxiliares que en su conjunto se diseñan y 

fabrican para propósitos generalmente industriales, sin importar el método de instalación 

y sin excluir aquellos rubros de mobiliarios y dispositivos necesarios para la administración 

y operación de la empresa. 

ESCRITURA: Instrumento ordinario que el notario asienta en el protocolo para hacer constar 

un acto jurídico y que contiene la firma y sello del mismo. Según el artículo 60 de la Ley del 

Notariado del Distrito Federal, se entiende por escritura cualquiera de los siguientes 

instrumentos públicos: 1) El original que el notario asiente en el libro autorizado, para hacer 

constar un acto jurídico, y que contenga las firmas de los comparecientes y la firma y sello 

del notario. 2) El original que se integre por el documento en que se consigne el acto jurídico 

de que se trate, y por un extracto de éste que contenga sus elementos esenciales y asiente 

en el libro autorizado.  
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ESCRITURA DE PROPIEDAD: Instrumento escrito y autentificado de traslación de dominio 

sobre bienes raíces.  

ESTADÍSTICA: Conjunto de técnicas para el estudio de hechos pasados y futuros. 

Proporciona los elementos básicos para planear la obtención de la información y el análisis 

de la misma.  

ESTADOS FINANCIEROS: Es el conjunto de informes contables convencionales para una 

entidad, constituido principalmente por Estado de Resultados, Balance General (Situación 

Financiera), y Estado de Flujo de Efectivo, los cuales se preparan en forma mensual, o al 

final del ciclo contable o período fiscal. 

EXPEDIENTE: Constancia escrita de las actuaciones o diligencias practicadas en un negocio 

administrativo por los funcionarios a quien corresponde, o de las actuaciones o de las 

actuaciones o diligencias prácticas en los actos de jurisdicción voluntaria.  

EXPROPIACIÓN: Operación del Poder Público Federal o Estatal por el cual éste impone a un 

particular la cesión de propiedad por razones de utilidad pública mediante indemnización, 

con el fin de realizar obras de interés general o de beneficio social.  

EXPROPIAR: Llevar a efecto una expropiación forzosa por los órganos competentes de la 

administración pública. 

 

F  

FACTOR DE DEMÉRITO: Es el conjunto de acciones que en total deprecian al valor de 

reposición nuevo, permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que presenta el bien. 

FACTOR DE HOMOLOGACIÓN: Es la cifra numérica que establece el grado de igualdad y 

semejanza expresado en fracción decimal, que existe entre las características particulares 

de dos bienes del mismo género, para hacerlos comparables entre sí. 

FACTOR RESULTANTE: Es el complemento del factor de demérito o sea aquella fracción que 

mide el valor de un bien considerado como nuevo después de ajustarlo por su depreciación 

total. 

FACULTAD: Aptitud o potestad otorgada por la ley a servidores públicos determinados, para 

realizar actos administrados válidos, de los cuales surgen obligaciones, derechos y 

atribuciones. 

FECHA DEL INFORME DE AVALÚO: Es la fecha de emisión del informe de valuación. Puede 

ser igual o distinta a la fecha de valores. 

FIDEICOMISO: Es el contrato por virtud del cual una persona denominada "fideicomitente" 

encomienda a una institución de crédito denominada "fiduciaria", la administración de 
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determinados bienes o recursos para alcanzar un fin específico, en beneficio de una o varias 

personas denominadas "fideicomisarios".  

FINANCIAMIENTO: Es la aportación de capitales necesarios para el funcionamiento de una 

empresa. Las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. El financiamiento 

interno se realiza invirtiendo parte de los beneficios de la empresa; el financiamiento 

externo proviene de los créditos bancarios o de la emisión de valores como las acciones y 

las obligaciones. 

 

G  

GASTO: Es el conjunto de acciones que en total deprecian al valor de reposición nuevo, 

permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que presenta el bien.  

GASTOS DE OPERACIÓN: Son los gastos en que se incurre al generar un ingreso. En bienes 

raíces, estos gastos incluyen, pero no necesariamente se limitan al impuesto predial, 

seguros, reparaciones, mantenimiento y a los honorarios administrativos. Cuando se restan 

los gastos operativos del ingreso bruto, lo que queda es el ingreso neto de operación.  

GASTOS INDIRECTOS: Son los costos asociados con la construcción o la fabricación de un 

bien que no se pueden identificar físicamente. Algunos ejemplos son el seguro, los costos 

de financiamiento, los impuestos, la utilidad del constructor o el promotor, los costos 

administrativos y los gastos legales. 

GARANTÍA: Aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de 

cosa determinada o compromiso del pago.  

GOBIERNO: En sentido amplio, es el conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado 

actúa en cumplimiento de sus fines; en sentido restringido conjunto de los órganos 

superiores del Poder Ejecutivo, bajo la presidencia del Jefe del Estado. 

 

H  

HACIENDA PÚBLICA: Función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de 

diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Consiste en recaudar directamente los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; así como captar recursos 

complementarios, mediante la contratación de créditos y empréstitos en el interior del país 

y en el extranjero. Es el conjunto de bienes, propiedades y derechos del Gobierno Federal.  

HERENCIA: Posesiones que se adquieren por sucesión testamentaria.  

HIPOTECA: Es el derecho real que se tiene sobre bienes inmuebles dejados como garantía 

de un crédito hipotecario.  
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HOMOLOGACIÓN: Se entiende como la acción de poner en relación de igualdad y 

semejanza dos bienes, haciendo intervenir variables físicas, de conservación, superficie, 

zona, ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se 

estime prudente incluir para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro 

parámetro. 

 

I 

IMPUESTO: Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en 

especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos 

individuos cuya situación coincida con la ley que señala. Tributo, carga fiscal o prestaciones 

en dinero y/o especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas 

físicas y morales para cubrir los gastos públicos. Es una contribución o prestación pecuniaria 

de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter definitivo y sin 

contrapartida alguna.  

IMPUESTO PREDIAL: Es el gravamen que recae sobre la propiedad o posesión de bienes 

inmuebles. El objeto del impuesto puede referirse únicamente al valor de terreno, con el 

propósito de permitir un mejor uso del suelo, así como un diseño más eficiente de las 

ciudades. 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES: Es la contribución federal, cuyo objeto es 

gravar el adquirente en todo acto traslativo de la propiedad de inmuebles, así como los 

derechos relacionados con los mismos, aunque sea a título gratuito. Doctrinalmente es un 

impuesto proporcional, instantáneo en la política de vivienda. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Contribución que grava el ingreso de las personas y entidades 

económicas (personas físicas y morales). 

INCAUTACIÓN: Apoderamiento de bienes de participar llevado a cabo por autoridad 

competente, para que sirvan de garantía de sus obligaciones o de sus responsabilidades de 

cualquier género, o para una finalidad de interés público, que haga imprescindibles. 

INDEMNIZACIÓN: Acción de indemnizar. Reparación legal de un daño o perjuicio causado. 

Es sinónimo de compensación. 

INDICADOR: Instrumento de medición que estadísticamente sirve para caracterizar la 

evolución de variables en la aplicación de los programas gubernamentales. Su uso se refiere 

a la comparación entre dos momentos diferentes de tiempo, uno de los cuales constituirá 

el momento de referencia o período-base del indicador. 

INFORME DE AVALÚO: Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, magnética o 

electrónica de un avalúo, revisión o análisis. Es el documento que es remitido a la institución 

o al cliente, al completarse, desarrollarse y concluirse una asignación de avalúo. 
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INMUEBLE: Se aplica principalmente a los bienes que no pueden ser trasladados de un lugar 

a otro por disposición legal expresa en atención a su destino.  

INMUEBLE ATÍPICO: El que se rige por Leyes Especiales y/o que por las características que 

le son inherentes, para tener una cédula de inventario que contenga los datos relativos a la 

situación física, jurídica y administrativa del mismo, requiere de un análisis previo para 

determinar su tratamiento, estructura de base de datos, mecanismos de actualización y 

formato respectivo.  

INMUEBLE TÍPICO: Terreno con o sin edificaciones que integra una unidad inmueble, 

porque cuenta con acceso propio, no requiere utilizar los servicios de los inmuebles 

contiguos (1) y tiene una administración común, salvo que dos o más instituciones sean 

propietarias (2) de distintas fracciones, en cuyo caso cada fracción será una unidad 

inmueble. Una unidad inmueble puede estar delimitada por una vía pública, otra propiedad, 

un río, una carretera, etc.; o contener andadores y vialidades interiores para su 

intercomunicación con acceso restringido. 

INSCRIPCIÓN: Acto en virtud del cual se hace constar en un registro público por medio de 

declaración o documento reconocidos, como eficaces para tal fin, la existencia de cualquier 

acto, derecho o carga, relativos al estado civil de las personas o de los bienes. En las 

inscripciones del registro Público de la Propiedad Federal se expresará la procedencia de los 

bienes, su naturaleza, ubicación y linderos, el nombre del inmueble si lo tuviere, su valor y 

las servidumbres que reporte, tanto activas como pasivas, así como las referencias en 

relación con los expedientes respectivos. 

INSPECCIÓN: Acción y efecto de inspeccionar. Con objeto de cumplir las funciones que tiene 

asignadas, la Secretaría ejerce la vigilancia de los bienes que están a su cuidado.  

INSTALACIONES ESPECIALES: Son aquellos equipos adheridos o instalados 

permanentemente a un bien inmueble de uso común, por lo que terminan siendo parte 

inherente del mismo inmueble y, en cierta medida, indispensables para el funcionamiento 

de éste. Ejemplos: elevadores, calefacciones y subestaciones, etc.  

INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA: Es el costo que se carga generalmente por concepto de 

materiales y mano de obra que se requieren para ensamblar e instalar equipos o para 

realizar algunas construcciones. 

INVASIÓN: Ocupación de un lugar ajeno contra le voluntad del propietario.  

INVENTARIO: Relación ordenada de bienes existentes de una entidad o empresa a una 

fecha. 

INVERSIÓN: Es la suma de dinero necesaria para adquirir un bien que se espera produzca 

un flujo aceptable de ingreso, incremente en el valor del capital y le preste un servicio. 
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J  

JUSTIPRECIACION DE RENTAS: La renta justa que debe pagar o recibir el Gobierno Federal 

o una persona moral o física, cuando da o recibe inmuebles en arrendamiento.  

JURISDICCIÓN: Poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes, 

o para aplicarlos en juicio. 

 

K 

Sin contenido. 

 

L 

LATIFUNDIO: Son todas aquellas fincas rústicas o extensiones de propiedad rural que 

excedan de los límites establecidos para la pequeña propiedad. 

LEY: Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para 

regular las conductas o establecer órganos necesarios para cumplir determinados fines, su 

inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública. 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES: Es una norma jurídica de orden público e interés 

social, que regula el control, administración, vigilancia, preservación y aprovechamiento del 

patrimonio inmobiliario propiedad de la Nación. 

LÍMITE: Línea común que divide y separa dos o más propiedades. Término de una 

propiedad.  

LINDERO: Línea divisoria. Término de una propiedad.  

LINEAMIENTO: Dibujos de contorno de un cuerpo. Croquis.  

LIQUIDEZ: Es una razón financiera que mide la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones financieras a corto plazo.  

LOCALIZACIÓN: Establecimiento de la ubicación de un objeto. En la Cédula Catastral de 

Inmuebles Federales la ubicación comprende; entidad federativa, localidad, delegación, 

municipio.  

LOTE: Es cualquier grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción; si el 

grupo está compuesto de un número conocido de partidas similares, se obtiene el precio o 

el costo de cada una mediante una simple división; si las partidas son disímiles y el precio 

total es independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es usualmente 

indeterminable excepto por cualquiera de los distintos métodos posibles de distribución. 
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M 

MANZANA: Espacio de terreno, construido o sin construir, circunscrito por calles en sus 

costados. Parte de la localidad, limitada por un perímetro cerrado con frente a vías públicas, 

accidentes naturales o con predios de gran extensión de características urbanas o 

suburbanas.  

MARCO JURÍDICO: Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe 

apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas.  

MARCO NORMATIVO: Conjunto general de normas, criterios, lineamientos y sistemas que 

establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos 

propuestos en el proceso de programación-presupuestación.  

MEJORAS A LOS TERRENOS: Consisten en todos los gastos inherentes, como: 

pavimentación y aceras, alcantarillado y ductos de agua potable y de gas; desmonte; 

nivelación; cercado; ramales o escapes de ferrocarril y otras adiciones que habitualmente 

paga el propietario de un predio o bien lo hace el gobierno local. El término puede incluir 

también los edificios, pero cuando al terreno se le han agregado las construcciones, a la 

cuenta respectiva se le llama generalmente "edificio"(s).  

MERCADO: Es el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre compradores y 

vendedores, mediante un mecanismo de precio. El concepto de mercado implica bienes y 

servicios a ser intercambiados entre compradores y vendedores. Cada parte responderá a 

las relaciones de la oferta y la demanda.  

MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO: Se utiliza en los avalúos de bienes que pueden ser 

analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la 

investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, 

operaciones de renta o alquiler y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, 

permiten al valuador estimar un valor 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 disponible en el 

mercado. También se conoce como Enfoque Comparativo de Ventas. 

MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS: Se utiliza en los avalúos para el análisis de bienes 

que producen rentas; este método considera los beneficios futuros de un bien en relación 

al valor presente, generado por medio de la aplicación de una tasa de capitalización 

adecuada. Este proceso puede considerar una capitalización directa en donde una tasa de 

capitalización global, o todos los riesgos inherentes, se aplican al ingreso de un sólo año, o 

bien considerar tasas de rendimiento o de descuento (que reflejen medidas de retorno 

sobre la inversión) que se aplican a una serie de ingresos en un período proyectado, a lo 
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que se llama capitalización de flujo de efectivo. El enfoque de ingreso refleja el principio de 

anticipación.  

MÉTODO FÍSICO O DEL VALOR NETO DE REPOSICIÓN: Se utiliza en los avalúos para el 

análisis de bienes que pueden ser comparados con bienes de las mismas características; 

este método considera el principio de sustitución, es decir que un comprador bien 

informado, no pagará más por un bien, que la cantidad de dinero necesaria para construir 

o fabricar uno nuevo en igualdad de condiciones al que se estudia. La estimación del valor 

de un inmueble por este método se basa en el costo de reproducción o reposición de la 

construcción del bien sujeto, menos la depreciación total (acumulada), más el valor del 

terreno, al que se le agrega comúnmente un estimado del incentivo empresarial o las 

pérdidas/ganancias del desarrollador.  

MODERNIZACION: Constituye una doctrina que busca mejorar el quehacer gubernamental. 

MONOPOLIO: Es aquella forma de mercado en la que existe una sola empresa como único 

vendedor.  

MONOPSONIO: Es aquella forma de mercado en la que existe un sólo comprador, que 

impone sus condiciones a los vendedores, debido a su influencia y su poder económico. 

MULTIPLICADOR DE LA RENTA: Es una relación entre el precio de venta o el valor de una 

propiedad, y el ingreso anual promedio o la expectativa de ingreso; se puede basar en el 

ingreso bruto o neto. Se aplica al ingreso para obtener un valor comercial. 

 

N 

NORMA: Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la 

característica de ser rígido en su ampliación. Regla, disposición o criterio que establece una 

autoridad para regular acciones de los distintos agentes económicos; se traduce en un 

enunciado técnico que a través de parámetros cuantitativos y/o cualitativos sirve de guía 

para la acción. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes 

no la observen. 

NORMA JURÍDICA: Regla determinada por legítimo poder para determinar la conducta 

humana. 

 

NOTIFICACIÓN: Acto mediante el cual, con las formalidades preestablecidas con se hace 

saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se le reconoce como 

interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla con acto procesal. El Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (artículos 110 a 128) regula las siguientes 

especies de notificación: personal, pode cédula por edictos, por correo, por telégrafo, por 



pág. 124 
 

SEMINARIO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA 

el Boletín Oficial y en los estrados del Juzgado o Tribunal. Las notificaciones hechas en forma 

distinta de la establecida legalmente son nulas, pero si la persona notificada se hubiere 

manifestado en juicio sabedora de la diligencia, la notificación surtirá efectos, como si 

hubiera sido legítimamente hecha. (Artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal).  

NULIDAD: Ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o 

de su fin, de la creencia de los requisitos esenciales exigidos para la realización o de la 

concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. 

 

Ñ 

Sin contenido. 

 

O 

OBJETO DEL AVALÚO: El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al llevar a 

cabo el trabajo de valuación. 

OBRA PÚBLICA: Categoría programática que significa una etapa o parte de la construcción, 

conservación o modificación de los bienes inmuebles o de capital del gobierno.  

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entienden como aquellos bienes que amplían el confort o 

que agregan beneficios al uso o funcionamiento de un inmueble. Rejas, patios, jardines, 

fuentes, albercas, etc. 

OCUPACIÓN: Modo de Adquirir la propiedad de los bienes inmuebles que no tienen dueño. 

OPINIÓN DE VALOR: Proceso de estimar un valor, ya sea por un valuador o por cualquier 

persona capacitada, no necesariamente cumpliendo con las normas aplicables al caso. 

 

P 

PERITO: Persona entendida en alguna ciencia o arte que puede ilustrar al juez o tribunal 

acerca de los diferentes aspectos de una realidad concreta, para cuyo examen se requieren 

conocimientos especiales en mayor grado que los entran en el caudal de una cultura general 

media. El perito puede ser titulado práctico.  

PERITO VALUADOR: Un perito es aquel valuador profesional con título y cédula certificado 

por el Colegio de Profesionistas correspondiente, que demuestre de manera fehaciente 

poseer los suficientes conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia en valuación, al 
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que se le confiere la facultad para intervenir ante cualquier asunto de los sectores públicos 

y privados en los dictámenes sobre temas de su especialidad.  

PERMUTA: Contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por 

otra. 

PLAN: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, 

políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos 

y acciones que se utilizan para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento 

dinámico sujeto a modificaciones que en sus componentes en función de la evaluación 

periódica de sus resultados.  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Instrumento rector de la planeación nacional del 

desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias, lineamientos generales en 

materia económica, social, y política del país, concebidos de manera integral y coherente 

para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. Documento normativo 

de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la estrategia general y las principales 

políticas del desarrollo nacional, así como los Programas de Mediano Plazo que deben 

elaborarse para atender las prioridades sociales, económicas y sectoriales del mismo.  

PLANO: Representación gráfica de una superficie, y mediante de un terreno, o de una planta 

o campamento, plaza, fortaleza o cualquier otra cosa semejante. Documento gráfico 

informativo o indicativo, complementado con elementos escritos que representan una 

realidad física o un proyecto determinado.  

PRÁCTICA VALUATORIA: Es la práctica de la función de los valuadores que puede ser de 

tres maneras: avalúo, revisión de avalúos y consultoría.  

PRECIO: Cantidad que se pide u ofrece por un bien o servicio. El concepto de precio se 

relaciona con el intercambio de una mercancía, bien o servicio. Una vez que se ha llevado a 

cabo el intercambio, el precio, ya sea revelado públicamente o confidencial, se vuelve un 

hecho histórico y generalmente se asienta como un costo. 

PRECIO DE MERCADO: Es el precio actual según factura, o cotizado al término de un 

ejercicio contable, menos los ajustes acostumbrados, incluyendo el descuento por pronto 

pago.  

PRECIO MÍNIMO DE VENTA: Es el precio más bajo al que un vendedor está dispuesto a 

ofrecer un bien o servicio.  

PRECIO TOPE: Es el precio máximo al cual puede ser vendido un producto o servicio.  

PREDIO: Terreno o edificio, rústico o urbano.  

PREDIO DOMINANTE: Recibe la calificación de dominante el predio a cuyo favor se 

encuentra constituida la servidumbre.  
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PREDIO RÚSTICO: El que está sitio en poblado y el edificio que fuera de población se destina 

a menesteres campestres.  

PREDIO URBANO: El que está sitio en poblado y el edificio que fuera de población se destina 

a vivienda.  

PREDIO SIRVIENTE: Sirviente es el predio sobre el cual se ha constituido una servidumbre. 

PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN: El valor actual de una propiedad es una medida de los 

beneficios que se espera producirá en el futuro. Fundamenta el valor por capitalización de 

rentas.  

PRINCIPIO DE CRECIMIENTO, EQUILIBRIO Y DECLINACIÓN: Los efectos del deterioro físico 

ordinario y de la demanda de mercado, dictan que toda propiedad pase por tres etapas: 

Crecimiento: cuando se están construyendo mejoras y la demanda aumenta. Equilibrio: 

cuando el vecindario está prácticamente saturado y las propiedades parecen sufrir pocos 

cambios. Declinación: cuando las propiedades requieren cada vez mayor mantenimiento, 

en tanto que la demanda por ellas disminuye.  

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO: Existe un punto de armonía entre la oferta y la demanda. Un 

cambio entre ellas, afectará el valor de un bien.  

PRINCIPIO DE PERÍODOS CRECIENTES Y DECLINANTES: Condiciones utilizadas en la práctica 

valuatoria, se basa en las siguientes etapas: integración, equilibrio, desintegración y 

renovación de un bien.  

PRINCIPIO DE SUBSTITUCIÓN: Es una teoría económica que dice que un comprador 

prudente no pagaría más por el bien, que el costo de adquirir un substituto igual o 

semejante. El menor costo de adquisición de la mejor alternativa, sea de un sustituto o una 

réplica, tiende a establecer el valor justo de mercado.  

PRINCIPIO DE USO CONSISTENTE: Un bien inmueble en transición a otro uso no deberá 

valuarse considerando un uso para la tierra y otro para las mejoras.  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Conjunto de acciones interrelacionadas e 

interdependientes que conforman la función de administración e involucra diferente 

actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos.  

PROCESO: Conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta la realización de los actos 

jurídicos civiles, administrativos y legislativos. El procedimiento constituye una garantía de 

la buena administración de justicia. 

PROPIEDAD: Es un concepto legal que comprende todos los derechos, intereses y 

beneficios relativos al régimen de propiedad de un bien. La propiedad consiste en los 

derechos privados de propiedad, los cuales le otorgan al propietario un derecho o derechos 
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específicos sobre lo que posee. Para diferenciar entre bien raíz, una entidad física y su 

régimen de propiedad, al concepto legal del régimen de propiedad de un bien raíz se le 

llama bien inmueble. El régimen de propiedad de un derecho sobre un artículo que no es 

un bien raíz, se conoce como propiedad personal.  

PROPIEDAD INMUEBLE: Es un concepto legal que se entiende como los intereses, 

beneficios y derechos inherentes a los bienes raíces. 

PROPIEDAD PERSONAL: Es un concepto legal que se refiere a todos los derechos, intereses 

y beneficios relativos al régimen de propiedad de los bienes que no son un bien raíz. 

También se conoce como "bien mueble". La propiedad personal puede ser tangible, tal 

como un bien mueble, o intangible, tal como una deuda o una patente. Los artículos de 

propiedad personal tangible, no están fijos de manera permanente al bien raíz y 

generalmente se caracterizan porque se pueden mover. La propiedad personal puede 

valuarse de acuerdo a su Valor de Mercado, a su valor de realización, o a su valor de 

recuperación.  

PROPÓSITO DE UN AVALÚO: Es determinar el valor correspondiente al tipo de asignación 

de que se trate.  

PUNTO DE EQUILIBRIO: Es el punto de producción en el que los ingresos y los costos son 

iguales: en otras palabras, una combinación de ventas y costos que da como resultado la 

operación de un negocio sin producir utilidad ni pérdida.  

POSESIÓN PÚBLICA: Es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos. 

También lo es la que está inscrita en el registro de la Propiedad. 

 

Q 

Sin contenido. 

 

R  

RACIONALIZACION: Conjunto de técnicas y procedimientos para perfeccionar la 

organización de una empresa. Utilizar lo mínimamente necesario, con el menor grado de 

desperdicio posible.  

RECURSOS: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta 

y utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir los 

bienes o servicios que son de su competencia.  

RÉGIMEN: Sistema o forma de posesión de bienes. Cuando en virtud de un acto jurídico el 

propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente 
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en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 

otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario 

tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada.  

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL: Institución destinada a hacer constar, por 

medio de la inscripción, los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o 

extingue el dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre inmuebles propiedad 

del Gobierno Federal; todos los documentos relativos a actos o contratos susceptibles de 

tener alguna repercusión en la esfera de los derechos reales; los títulos que la ley ordene 

que sean registrados.  

REGLAMENTO: Disposición legislativa por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades 

constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la Administrativa Federal. Su objeto es 

aclarar, desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la ley a que se refiere 

para hacer más asequible su aplicación.  

REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA: Puesta en orden de la tenencia de la tierra, una vez que 

se ha establecido quien es su legítimo propietario, expedir los documentos legales que 

certifiquen dicha posesión. 

RENTA: Beneficio que en un determinado periodo de tiempo (semana, mes, o año) produce 

la transmisión del goce o disfrute de una cosa o cantidad de dinero.  

REQUISICIÓN: Acto unilateral de administración pública consistente en posesionarse de 

bienes de los particulares o en exigirles la prestación de algún trabajo para asegurar el 

cumplimiento de algún servicio público en caos extraordinarios.  

RESOLUCIÓN: Forma de dejar sin efecto una relación jurídica contractual, ya sea por disenso 

de las partes, por causa de no cumplimiento de la prestación o por la excesiva onerosidad 

de ésta.  

RESPONSABLE INMOBILIARIO: Persona designada en cada institución del sector público 

para representarla ante el Sistema Nacional de Información Inmobiliaria. 

RIESGO: Es el grado de posibilidad de pérdida para un empresario, en un proceso productivo 

o de inversión. En contraposición, el beneficio del empresario es el premio que recibe por 

haber aceptado el riesgo de la producción. 

 

S 

RIESGO: Es el grado de posibilidad de pérdida para un empresario, en un proceso productivo 

o de inversión. En contraposición, el beneficio del empresario es el premio que recibe por 

haber aceptado el riesgo de la producción. 
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SUBSIDIOS: Asignaciones que el Gobierno Federal otorga para el desarrollo de actividades 

prioritarias de interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes 

sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles 

en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar 

la inversión; cubrir impactos financieros; así como para el fomento de las actividades 

agropecuarias, industriales o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación 

directa de recursos o a través de estímulos fiscales.  

SUELO: Tierra, territorio, superficie de la tierra considerada en función de sus cualidades 

productivas así como sus posibilidades de uso, explotación o aprovechamiento, se le 

clasifica o distingue según su ubicación como urbano, suburbano o rural. 

 

T  

TASA DE CAPITALIZACIÓN: La tasa de capitalización se utiliza en el cálculo del valor, para 

descontar un ingreso neto. Dicha tasa se determina a través de la relación entre la renta de 

un inmueble y el valor de venta del mismo. Para llegar a la tasa de capitalización, deben 

tomarse en cuenta tres componentes: la tasa de descuento, la tasa efectiva de impuesto y 

la tasa de recuperación de la inversión. Mientras que las primeras tasas inciden tanto en el 

valor de un terreno baldío como en el de un terreno edificado, la última, se debe incluir sólo 

en el caso de terrenos con construcciones depreciadas. Así, la tasa es cualquier divisor 

(normalmente expresado como un porcentaje) que se utiliza para convertir el ingreso en 

valor. 

TASA DE DEPRECIACIÓN: Es el porcentaje que se utiliza para calcular la depreciación en un 

determinado período.  

TASA DE INTERÉS: Es la relación que existe entre el monto principal de un préstamo y la 

cantidad de ingreso excedente que le proporciona a su propietario.  

TASA DE INTERÉS REAL: Es aquella que gana el capital por arriba de la tasa de inflación.  

TASA INTERNA DE RETORNO: Es aquella tasa de rendimiento que descuenta e iguala la 

inversión inicial al valor presente de todos los flujos de efectivo netos futuros. 

 

U  

UBICAR: Situar en determinado espacio o lugar. Establecer el lugar físico en que se 

encuentra algo. En la Cédula Catastral de inmuebles federales la ubicación comprende: 

entidad federativa, localidad, delegación, municipio y la dirección del inmueble. 
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USO DEL AVALÚO: Es el tipo de aplicación que se le va a dar al dictamen del avalúo, como 

puede ser enajenación, expropiación, reexpresión de estados financieros, etc. En otras 

palabras, se entiende como la razón por la cual se necesita el estimado de valor.  

UTILIDAD NETA: Es el cambio en el capital contable de una entidad, producido durante un 

período. Este cambio proviene de transacciones y de otros acontecimientos y circunstancias 

en una entidad, con excepción de aquellos que resultan de las inversiones realizadas por los 

propietarios y las distribuciones de efectivo hechas a los dueños del negocio. 

 

V  

VALOR: Estimación o precio de las cosas. Grado de utilidad o aptitud de las cosas para 

satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Calidad de las cosas, en cuya 

virtud se da por poseerlas cierta suma de dinero o algo equivalente. 

VALOR BASE: Es la cantidad expresada en términos monetarios, en la que sale un bien a la 

venta en un proceso de licitación o subasta pública, y representa el valor comercial o el 

valor de realización, en su caso, netos de todos los gastos y adeudos pendientes de cubrirse 

por la posesión y propiedad del bien en tanto no se vende.  

VALOR CATASTRAL: Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo del pago 

de impuesto predial. 

VALOR COMERCIAL: Se entiende como la cantidad más alta, expresada en términos 

monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes, 

entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas de uno y otro, en 

un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo 

y en un plazo razonable de exposición. Es el resultado del análisis de por lo menos tres 

parámetros valuatorios a saber: valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor 

de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. Es el 

equivalente a valor justo de mercado. En términos catastrales, el valor comercial equivale 

al promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. 

VALOR CONTABLE: Es la inversión original asentada en los libros de contabilidad del 

propietario de un bien, disminuida por las depreciaciones autorizadas por las normas 

fiscales correspondientes. El valor contable puede ser actualizado mediante avalúo o 

índices específicos.  

VALOR DE CAPITALIZACIÓN: Es el capital que se requiere para generar rendimientos 

financieros iguales a las utilidades que producen las rentas de un bien en similares 

condiciones de riesgo. Es decir, se estima el valor de una propiedad dividiendo los ingresos 

netos anuales de operación, que produce la misma, entre la tasa de capitalización 

adecuada. 
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VALOR DE MERCADO: Es el resultado homologado de una investigación de mercado de 

bienes comparables al del estudio. Dicho mercado debe ser, preferentemente, sano, 

abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y 

la demanda. 

VALOR EN USO: Es el valor que tiene una propiedad específica para un uso específico y para 

un usuario específico, y, por lo tanto, no está necesariamente relacionado con su valor de 

venta en el mercado. Este tipo de valor se enfoca en el valor con el que contribuye un bien 

específico a una de la que forma parte, sin considerar el mayor y mejor uso del bien o la 

cantidad monetaria que pudiera obtenerse cuando se venda. Equivale al valor presente de 

los flujos de efectivo futuros que se espera del uso continuo de un activo su disposición al 

final de su vida útil. 

VALOR ESPECULATIVO: Es el valor esperado de un bien inmueble, expresado en términos 

monetarios, basado en la eventualidad de un uso de suelo diferente, de condiciones 

políticas diferentes a las actuales y del crecimiento o decrecimiento económico o 

poblacional.  

VALOR EXTRÍNSECO: Es el valor de un bien, determinado por personas que lo desean 

adquirir, expresado en términos monetarios. 

VALOR FISCAL: Es el valor que se le asigna a los bienes muebles e inmuebles con fines 

fiscales.  

VALOR INTANGIBLE: Es el valor de un negocio en marcha adicional al valor de los activos 

tangibles. Depende de activos intangibles tales como: marcas, prestigio, patentes y 

derechos, entre otros.  

VALOR JUSTO DE MERCADO: Se entiende como la cantidad, expresada en términos 

monetarios, por la que se intercambiaría un bien en el mercado abierto y competido, entre 

un comprador y un vendedor actuando sin presiones ni ventajas de uno u otro, en las 

circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición. Es, 

en esencia, el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: 

valor físico o neto de reposición (enfoque de costos); valor de capitalización de rentas 

(enfoque de los ingresos) y valor por ventas comparables (enfoque de mercado).  

VALOR MÁXIMO: Es la mayor cantidad, expresada en dinero, que conviene pagar por la 

adquisición o arrendamiento de un bien.  

VALOR MÍNIMO: Es la menor cantidad, expresada en dinero, en que conviene vender o 

alquilar un bien. 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) : Es un método que se emplea en el análisis de flujo de 

efectivo descontado para encontrar la suma de dinero que representa la diferencia entre el 
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valor presente de todos los flujos de entrada y de salida de efectivo asociados con el 

proyecto, descontando cada uno una tasa de rendimiento específico. 

VALOR RESIDUAL: En la valuación inmobiliaria, al restar del valor de un inmueble el costo 

de las mejoras, el residuo equivale al valor del terreno.  

VALUACIÓN: Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación 

física, económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, expresado en 

términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de 

cualquier bien.  

VALUACIÓN DE ACTIVOS: Esta expresión se aplica a la valuación de terreno, edificios, y/o 

planta y maquinaria para incorporarlas en las cuentas contables de una entidad.  

VALUADOR: Cualquier persona que estima el valor de un bien.  

VALUADOR INDEPENDIENTE: Es un valuador sin ninguna relación material significativa, ni 

asociación con los Valuadores de la CABIN, cliente o con el sujeto de la asignación.  

VALUADOR INTERNO: Es aquel Valuador que está empleado por la empresa que posee los 

activos, o por la oficina responsable de elaborar los registros y/o informes financieros de la 

empresa. Un Valuador Interno, generalmente es capaz de cumplir con todos los requisitos 

de independencia y objetividad profesional que se necesitan bajo el Código de Conducta, 

pero por motivos de presentación y normatividad pública no siempre puede ser aceptable 

para cumplir con el papel de valuador independiente en ciertos tipos de asignaciones.  

VALUADOR PROFESIONAL: Es el profesionista capaz de investigar, analizar y estimar el valor 

de los bienes en estudio, y que sustenta su trabajo en la ética, conocimientos profesionales 

acordes a su especialidad, criterios técnicos y metodologías valuatorias actualizadas. 

VALUADOR PROFESIONAL DE ACTIVOS: Una persona con las calificaciones, habilidad y 

experiencia necesarias para llevar a cabo valuaciones de terrenos, edificios y / o plantas y 

maquinaria, generalmente para incorporarlas a los estados financieros de la compañía.  

VALUAR: Es el proceso de estimar el costo o el valor a través de procedimientos 

sistemáticos que incluyen el examen físico, la fijación de precios y con frecuencia análisis 

técnicos detallados. Fijar mediante dictamen pericial el precio justo de una cosa. Asignar 

valor a una cosa representándolo por un precio. Establecer el precio que corresponda, por 

medio de una cosa apreciación equitativa, al costo de producción y a la legítima ganancia o 

benéfico del productor. 

VENTA: Transferencia de bienes o servicios por medio de la cual el vendedor otorga la 

propiedad de dichos bienes o servicios al comprador, a cambio del pago del precio 

convenido.  
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VIDA ÚTIL ECONÓMICA: Período de tiempo, expresado en años, en el que un bien 

funcionará hasta antes de alcanzar una condición donde ya no es redituable su operación.  

VIDA ÚTIL FÍSICA: Período de tiempo total, expresado en años, que se estima un bien durará 

hasta una reconstrucción, usando mantenimiento preventivo normal. 

VIDA ÚTIL NORMAL: Período de tiempo, expresado en años, en el cual puede esperarse 

razonablemente que un bien realice la función para la cual fue construido, a partir de la 

fecha en que fue puesto en servicio. Puede medirse independientemente en relación a un 

inmueble, maquinaria, mobiliario o vehículo, en la medida en que existen componentes que 

difieren, en cuanto a que algunos tienen una vida corta y otros una vida económicamente 

larga. 

VIDA ÚTIL REMANENTE: Período de tiempo probable, expresado en años, que se estima 

funcionará un bien en el futuro, a partir de una determinada fecha, dentro de los límites de 

eficiencia productiva, útil y económica para el propietario o poseedor.  

VIVIENDA: Ámbito físico de la integración social. Es un mínimo de bienestar que condiciona 

a la alimentación, la salud y la educación. 

 

W 

Sin contenido. 

X 

Sin contenido. 

Y 

Sin contenido. 

Z 

Sin contenido. 
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