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Introducción 

 

El presente trabajo es el procedimiento de avalúos comerciales de: Centro de Distribución 

Industrial ubicado en la calle Dr. Erazo con el N° 171, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la 

Ciudad de México y 4 Casas Habitación. 

 

Se hace un análisis comparativo, siguiendo una metodología, en la cual se aplicaron los criterios 

de valuación inmobiliaria. Esta metodología esta expresada en forma escrita y visual fotografías); 

por medio de un formato que proporciona información cualitativa y cuantitativa del inmueble, que 

consiste en una investigación de campo a la cual se integra toda la información escrita existente 

sobre el inmueble. 

 

Se realiza un estudio de antecedentes, características del entorno urbano, del terreno, descripción 

general de las construcciones, elementos de construcción, acabados reporte fotográfico, planos, 

cálculo del valor físico o directo, valor de mercado y valor de capitalización de rentas es de esta 

forma como se determinará el valor comercial del inmueble considerando el mayor y mejor uso 

del mismo. 

 

De esta manera tras la comparativa, se llega a la conclusión de que el inmueble en estudio es 

más productivo si comercializa o se renta. 

 

En medida que se obtiene la mayor información sobre el inmueble y un buen estudio de mercado 

se obtiene un avalúo más preciso. 
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Objetivo 

 

El objetivo principal del presente trabajo, es obtener el valor comercial de un inmueble mediante 

los tres diferentes enfoques de mercado, haciendo el análisis y demostrando que la metodología 

propuesta cumple con las necesidades básicas para determinar dichos valores, que pueden ser 

utilizados de manera real enfocado para uno de los centros de distribución industrial, el cual se 

ubica en la colonia Doctores de la Ciudad de México. 

 

El análisis se basa en los aspectos fundamentales de las 6 diferentes construcciones que 

conforman el predio, considerando todo lo que aporta valor a favor o demerito de cada 

construcción y en su conjunto. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

  

1.1. Histórico 

 

Desde el momento en que el hombre dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario, desde ahí 

comenzó a valorar aquellos elementos que les resultaban indispensables para su sobrevivencia. 

 

Por ejemplo: Su territorio, área de caza y recolección de víveres, sus armas, unido a la seguridad 

que ellos le proporcionaban. 

 

Esto constituye la forma más remota de valuar un bien y objeto. 

 

Posteriormente se generó la necesidad de intercambiar bienes a los cuales era necesario 

asignarles un valor en razón de su preferencia, acumulación o deseo, o simplemente por el hecho 

de cuantificar el tamaño de sus riquezas y bienes, esto contribuyó a identificar la importancia y 

valía de poseer un bien u objeto. 

 

Aun cuando es posible que en las sociedades que ocupaban el territorio mexicano antes de la 

llegada de los europeos haya existido la necesidad y el servicio de valorar, desde un punto de 

vista económico, los bienes, no implica que los bienes no tuviesen en su medio personas que se 

ocuparán de fijar tal valor. Existiendo comercio, como lo había y contándose con órganos 

reguladores de esta actividad es del todo posible que en ello hubiera alguien con la 

responsabilidad de establecer el justo valor de las cosas con las que comerciaba. 

 

Desde la misma instauración de la Nueva España "Tenochtitlan" es evidente la existencia de 

valuadores de bienes en razón de la necesidad de comerciar objetos e intercambiarlos. 

 

En materia comercial la práctica ha de remontarse por lo menos al 15 de junio de 1592 en que se 

instituyó por Cédula Real, el Consulado de la Ciudad de México, Nueva España y sus Provincias. 

El 14 de agosto de 1548 encontramos el primer avalúo ordenado por el Cabildo de la Ciudad de 

México Tenochtitlan y en febrero del siguiente año aparece la primera inconformidad documentada 

en contra de las ordenanzas, aranceles y tasaciones que estaban establecidas en la ciudad. 
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De forma continua a ello se arraigó la práctica de censar y tasar los solares de las ciudades y 

pueblos, esto con una razón meramente de carácter social, es decir, como un procedimiento de 

contribuir con un pago al erario. Esta práctica de una u otra forma se vino reproduciendo a través 

del tiempo. El caso más palpable lo constituye el cambio mismo de nuestra arquitectura pre-

revolucionaria, la que se modificó en razón de evitar pago de impuestos por claros de ventanas y 

puertas. 

En junio de 1836 se expide una ley que establece una contribución de 2 al millar al año sobre el 

valor de los predios y bienes inmuebles. Los criterios implementados implicaban, la oferta y la 

demanda en cada zona, ubicación, estado de conservación y materiales utilizados.  

 

La primera ley de catastro fue en 1896 para aplicarse en distrito federal el cual contenía un sistema 

de avaluó por clase y tarifas, perpetuado por medio de conservación constante y con avalúos 

revisables periódicamente. 

 

Después de estudiar los métodos catastrales de diversos países europeos el Ing. salvador 

Echegaray llega a la conclusión de que el sistema italiano era el que mejor se adaptaba a nuestro 

medio, junto con otras personalidades de la época redactan el proyecto de reglamento de catastro 

en 1899. Corresponde también al Ing. Echegaray (como primer director de catastro) el fijar las 

normas para la formulación de los avalúos catastrales, que desde su inicio hasta la fecha son de 

carácter físico. por primera vez se clasificaron las construcciones por tipos y precios unitarios por 

metro cuadrado cubierto y aplicando un demérito por su estado de conservación, lo cual agilizo la 

elaboración de los avalúos. Con esta reglamentación se efectuaron levantamientos perimetrales 

de las manzanas de la ciudad, por medio de poligonales, paso siguiente fue efectuar deslindes de 

cada predio en particular y basados en dicho deslinde se levantaron 105 pianos de los terrenos y 

sus construcciones, con base a este plano, el valuador realizaba una minuciosa visita ocular 

practicando su avaluó con base en el instructivo proporcionado a la autoridad catastral, separando 

el valor del terreno del de las construcciones. Una vez valuado el inmueble, se procedía a emitir 

la cuenta predial de cada propiedad urbana. 

 

Los préstamos hipotecarios los concedían los escasos inversionistas particulares y les bastaba 

una apreciación fiel del valor del inmueble hecha por un arquitecto o Ingeniero. sin que este 

llegase a ser lo que hoy constituye un avaluó. Los escasos avalúos que se practicaban hasta los 

arios 20's de este siglo eran los de carácter judicial, sin que tuvieran que apegarse a normas 

formalmente establecidas. Dichos avalúos se realizaban según la máxima jurídica prevaleciente 

del “Leal Saber y Entender” del perito designado. 

 

Al crearse en 1925 la dirección general de pensiones civiles y de retiro que tenía entre sus 

funciones el otorgar créditos con garantía hipotecaria a los empleados federales. En un principio 
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los préstamos que concedían NO se basaban en avalúos, sino en meras opiniones de sus 

inspectores, lo cual género que algunos préstamos no quedaran suficientemente garantizados, 

debido a ello se creó el departamento de valuación 

 

En aquel tiempo solamente funcionaba un banco hipotecario denominado Banco Internacional e 

Hipotecario de México, SA que operaba préstamos hipotecarios sobre fincas urbanas y rusticas y 

que seguramente utilizo los servicios de algunos de los más connotados valuadores de esa época. 

 

El estudio de la valuación en nuestro país, como una rama de la investigación económica inició 

hace más de 68 años, sin embargo los primeros trabajos de valuación inmobiliaria, en forma 

técnica iniciaron a fines del siglo antepasado (XIX) exclusivamente con fines de tributación predial 

cuando se establecieron las bases para el catastro de la ciudad de México, de esta forma son de 

tipo catastral o de pago de impuestos los primeros avalúos que se realizaron en México. 

 

Conjuntamente existía una gama de valuadores que, inmersos dentro de la burocracia 

gubernamental, eran quienes practicaban avalúos con fines catastrales. 

 

Estos técnicos de una u otra forma transportaban su experiencia de carácter individual dentro del 

proceso de la valuación, sus técnicas y métodos a otros ámbitos como el financiero, comercial y 

profesional libre... 

 

 1.2. Referencial 

 

1.2.1.-  Que es el avalúo inmobiliario 

Un avalúo inmobiliario es la estimación del valor comercial de un inmueble a través de un dictamen 

técnico imparcial mediante las características de uso y el análisis de mercado, tomando en cuenta 

las condiciones físicas y urbanas del inmueble. 

 

1.2.2.-  Influencias 

Influencias que crean el  valor; 

• Crecimiento o decrecimiento poblacional 

• Cambio de densidad de población. 

• Cambio de composición numérica en las familias. 
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• Distancia geográfica del nivel social. 

• Actitudes de actividades educacionales y sociales. 

• Actitudes  hacia  cambios  arquitectónicos  diseño  y  utilidad 

• Otros  factores  derivados  de  los  deseos  e  instintos  de  la  sociedad 

 

1.2.2.1.-  Las fuerzas que influyen los recursos y esfuerzos del hombre para lograra sus ideas 

sociales,  están integrados en diferentes factores 

• Los recursos naturales, su cantidad, calidad, localización y grado de uso. 

• Tendencias de empleo y niveles de salario 

• Tendencias comerciales o industriales 

• Disponibilidad de dinero y crédito 

• Niveles de precios, tasas de interés y cargos o impuestos 

• Todos los factores que involucren directa o indirectamente sobre el poder de compra 

 

1.2.2.2.- Influencias que crean el valor por las leyes, gobierno y política 

 Leyes de zonificación. 

 Reglamento de construcción. 

 Reglamento de policía, transito y departamento de bomberos. 

 Control de rentas, posiciones de la defenza nacional, prioridades, control y destino de los 

créditos. 

 Prestamos hipotecarios del gobierno. 

 Política monetaria que afecta el libre uso de la propiedad raíz, como el pago del impuesto 

en la adquisición de los inmuebles. 

 

1.2.2.3.- Las influencias físicas pueden ser naturales o humanas 

 Clima y topografía 

 Fertilidad de la tierra 

 Recursos naturales 
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 Factores comunitarios como transporte, escuelas, templos, parques y áreas de recreo 

 Control de inundaciones y conservación del suelo 

 

1.2.3.- Que integran los avalúos 

Cada una de las influencias de las influencias económicas, políticas y físicas afectan el costo, 

precio y valor de los bienes raíces,  estas cuatro influencias con los factores que las integran 

constituyen el material crudo y básico para elaborar un avaluó. 

Perito valuador  “cuando  interviene” 

 Inspección física de lo que ya esta construido 

 Promotor de mejoramiento 

 Asesor de nuevos proyectos de inversión 

 Profesional para orientar estrategias de desarrollo urbano 

 Identificador de valor patrimonial 

 Autoridad en asistencia a tribunales 

 Sucesión de derechos 

 Supervisar condiciones de seguridad 

 Consultor para aumentar valor de capitalización 

 Unidad de evaluación 

 Maestro en formación y capacitación de especialistas 

 

1.2.4.-  Propósito al que se destina un avalúo 

La naturaleza y propósito de la evaluación es calcular el valor de la propiedad raíz, el valor es 

creado, mantenido distribuido por la interacción de 4 influencias que motivan las actividades de 

los seres humanos 

 Naturaleza y propósito la valuación; 

 Ideales y estándares humanos 

 Los ajustes y cambios económicos 

 Las leyes políticas o gubernamentales 
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 Las fuerzas físicas naturales 

El propósito de un avalúo está normalmente vinculado al uso para el cual se destina, y 

generalmente se reporta el valor comercial, que está fundamentado en un análisis de mercado 

desarrollado en función de las características particulares del bien valorado, sin embargo, existen 

diversos propósitos que generan la solicitud de un avalúo y que pueden propiciar ligeras 

diferencias en la conclusión reportada. 

 

1.2.5.- Avalúos comerciales 

 

Proporcionan referencias para la compra-venta o indemnización, a nivel de consultoría se emplean 

para respaldar operaciones de índole mercantil o patrimonial. 

 

 Avalúos Fiscales o Catastrales: 

Establecen la base gravable para el cálculo de impuestos. 

 

  Avalúos para Aseguramiento: 

Definen el Valor asegurable para fines de indemnización por los daños generados por un siniestro 

y para el cálculo de la prima de riesgo. 

 

 Avalúos para Financiamiento: 

Proporcionan el Valor de la garantía prendaria o hipotecaria que respalda un crédito o una fianza. 

 

 Avalúos Judiciales: 

Definen el valor de un activo para negociar acuerdos en asuntos litigiosos. 

 

 Avalúos para efectos Contables, Bursátiles o Financieros: 

Calculan el Valor de los bienes para incluirlo en reportes financieros, acorde a las normas vigentes 

a nivel nacional e internacional (IFRS). 
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 Avalúos para la Cuantificación del Lucro Cesante: 

Determinan el Valor del daño generado por la interrupción de la explotación o uso de un activo. 

 

1.2.6.-  Objetivo de un avaluó 

 

• Originación. 

• Recuperación. 

• Reestructuración. 

• Adjudicación. 

• Re expresión de funciones. 

• Regularización. 

• Actualización. 

• Dación en pago. 

• Escriturar. 

• Asociarse. 

• Separarse. 

• Declaración patrimonial. 

• Expropiar. 

• Invertir. 

• Enajenación. 

• Permuta. 

• Donación. 

• Asegurar la propiedad. 

• Decomisar. 

• Supervisión de obra. 

• Catalogar. 

• Fusionar. 

• Heredar. 

• Subdividir. 

• Ampliar. 

• Traslado de dominio ( ISAI ) 

• Desincorporación 

• Sustitución de Garantía. 

• Compra – Venta. 

• Renta. 

• Demoler. 

• Donaciones. 

• Dividir.  

• Hipotecar. 

• Contribuir. 

• Reconstruir. 

• Otros. 

 

1.2.7.-  Quien puede dar valor a un bien inmueble 

A. Primer nivel: intuitivo en el cual cualquiera puede dar un valor. 

B. segundo nivel: son los profesionales dedicados a la mediación de operaciones de compra 

o venta. 

C. Tercer nivel: los valuadores profesionales. 

 

1.2.8.-  3 Enfoques para realizar un avalúo 

A. Valor físico o directo. 

B. Valor de capitalización de rentas. 

C. Valor de mercado. 

*  Se concluye con el valor comercial. 
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1.2.8.1.- Valor físico o directo 

Este tipo de avalúo se refiere al valor físico material de la propiedad en cuestión, quiere decir; 

¿Cuánto costaría volver a construir esa misma propiedad (valor nuevo de reposición) y aplicándole 

los deméritos debidos a la vida consumida del inmueble a través de los años, el grado de 

mantenimiento que se le ha efectuado? 

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

bien inmueble.  

A. Terreno. 

B. Construcciones. 

C. Obras complementarias e instalaciones especiales. 

 

1.2.8.2.- Valor de capitalización de rentas 

El método valuatorio de capitalización de renta es un enfoque que permite calcular el valor de un 

bien inmueble en función de los ingresos que este pueda generar en el tiempo, también 

denominado método de capitalización de ingresos 

Se tienen las siguientes variables:  

A. Ingresos brutos.  

B. Descuentos por concepto de vacíos y cobranza.  

C. Gastos de operación y cuotas de mantenimiento.  

D. Régimen tributario.  

E. La tasa de capitalización adecuada. 

 

1.2.8.3 Valor de mercado 

es el valor de un bien, producto o servicio, determinado por la oferta y demanda del mercado en 

un momento determinado. Se trata del importe neto que un vendedor podría conseguir a partir de 

la venta de dicho servicio o producto. 

 

1.2.9.- Valor comercial 

Es el valor concluyente ya sea de uno o de los tres valores anteriores según el propósito del avaluó 
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Documentos requeridos  

para realizar el avaluó 

1. Escrituras 

2. Boleta predial 

3. Planos 

4. Uso de suelo 

5. Licencia de construcción 

6. recibos de luz y agua 

 

1.2.10.-  Principales aspectos a considerar 

 

1.2.10.1.-  Radio de acción como valuador 

 

1.2.10.2-  Comparativas de mercado. 

Para la realización de nuestro avaluó se realiza investigación de campo en la cual se buscan 

comparativas de mercado similares en servicios, infraestructura, nivel socioeconómico, 

equipamiento, características de sistemas constructivos a la analizada, dentro de un radio de 1.5 

km (optimo) pudiéndose ampliar si no se encontraran inmuebles similares.  

 

1.2.10.3.-  Para la investigación: 

 Se entrevista al dueño del inmueble o persona que pueda dar datos particulares sobre el 

inmueble, como edad del inmueble, cuales son las construcciones mas nuevas. 

 Se pide documentación, (mínimo) escrituras, predial, recibos de luz y agua, (optimo) planos, 

licencias. 
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 Se toman fotos de todo el inmueble interior y exterior, fachadas, acabados, espacios, 

instalaciones, colindantes, planta, azotea, Del entorno. 

 

1.2.10.4.-  El valor del suelo 

El suelo vale por las sig. Ventajas. 

Calidad de la infraestructura: redes de servicio. 

Ubicación en el contexto urbano: que hay en el lugar. 

El uso y densidad permitida: que tanto puede ocupar el uso y no.- niveles. 

Depende de su situación de seguridad: suelos resistentes si no hay colapso, inundación. 

La demanda que exista en el mercado: mientras más gente o transformadoras se interesen es 

más costoso. 

 

1.2.11.-  Factores condicionantes 

Plan de desarrollo urbano.: que sea congruente con lo que dice le dueño y el plan. 

Factibilidad de servicios: cuando se hace valuación de predios se debe solicitar análisis 

topográficos, altimetría. 

Afectaciones por alineamiento: si existen derechos de vía, derechos de paso, vialidades, 

circulación vehicular. 

Consistencia del subsuelo: problemáticas, corrosivos, expansivos, colapsables, inundables, 

rellenados o minados. 

Infraestructura: la mida la necesidad. 

Accesibilidad: cuando están en avenidas principales es a veces menos accesible. 

Riesgos próximos: refinerías, gaseras, presas, ríos, torres eléctricas de alta tensión, gasoductos, 

industrias de materiales explosivos. 

Contaminación: cuando se tenga canales de aguas negras, niveles de contaminación, se realizan 

estudios. 

El predio y sus colindancias: imagen urbana y medio ambiente, si las instalaciones son ocultas. 

Imagen urbana y medio: cuando hay grafiti, basura. 
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El predio y su entorno: si no hay predio alrededor, tomentos en cuenta aspectos generales en 

otras zonas. 

Equipamiento disponible: comercio, educación y salud. 

 

1.2.12.-  Factores de eficiencia de suelo 

Son los factores físicos  que afectan a los inmuebles o predios. 

El valor de los terrenos esta en función directa de su grado de aprovechamiento dependiendo de 

sus cualidades físico espaciales. Sus peculiaridades representan ventajas y desventajas para 

efectos de solucionar el proyecto o proyectos arquitectónicos lo mismo que las edificaciones, mas 

aun 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 publico 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 

eficiencia del suelo 

 

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, las normas señalan para estas vialidades los factores siguientes ya 

sea: 

 

 

FACTOR DE UBICACIÓN Fub: 

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

Observaciones: al asesorar para efecto de llevar acabo la inversión es posible que un lote con dos 

opciones de acceso completamente independientes, es decir que se ubicara entre dos calles 

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

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



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

14 

resolver más convenientemente algún proyecto arquitectónico para un uso específico como 

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

 

 

FACTOR DE FRENTE Ffr: 

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. 

 

 

FACTOR DE SUPERFICIE Fsu: 

En el mercado esta proporcionalidad puede ser relativa y es precisó 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 tendría a 

disminuir. 
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El producto de la división se busca en la tabla: 
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FACTOR DE FORMA Ffo: 

La forma del terreno puede ser regular cuando el lote es mas 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 90 grados o si tienen mas 

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. La formula que se utiliza para calcular la 

eficiencia son varias y entre ellas las siguientes: 

 

Donde: 

Ri: rectángulo inscrito (que es la mayor sup. regular que quepa dentro de la irregularidad de la 

poligonal)  

Slo: superficie total del lote  

La forma y la 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 mas 

mientras los terrenos sean mas pequeños. 

Cuando la poligonal tienen de 9 vértices en adelante es tanta la irregularidad que es preciso aplicar 

otras formulas con el propósito de calcular la eficiencia de las diferentes áreas que componen la 

forma del terreno estas áreas deben ser lo mas grandes posibles y para ello es necesario dibujar 

a escala las figuras que se requieran. 
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FACTOR DE TOPOGRAFÍA Ftop  

Considerando que si es topográficamente plano el predio se le da el factor de: 

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 tipos 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 formulas que 

posteriormente se indican. 

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

 

En principio para todos ellos se debe establecer  la relación: 

 

 

Posterior mente se utilizan las sig. Formulas: 
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FACTOR DE FONDO Ffon: 

Esta formula se considera cuando el lote que se analiza tiene exceso de fondo don respecto a los 

lotes tipo 

 

                                                                                    

Prácticamente el exceso de fondo existe porque el predio solamente tiene un solo frente. Si por 

alguna circunstancia todos los lotes tipo son alargados, la fórmula que puede usarse es la de las 

porciones anteriores y posterior a partir de que el fondo del lote en su dimensión sea más de tres 

veces su frente 

 

FACTOR RESULTANTE FRe: 

Es el producto 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: 

 

 

1.2.13.-  Homologación Indirecta 

HOMOLOGACIÓN: Igualación o comparación de una cosa con otra por tener ambas en común 

características referidas a su naturaleza, función o clase. 

LA HOMOLOGACIÓN INDIRECTA: sirve para obtener el valor en la zona. 

Criterio para determinar el valor de suelo en la zona con el método de homologación indirecta, 

(indirecta) por que se homologa contra el lote tipo donde todos sus factores son 1.00. 
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1.2.13.-  Homologación  Directa 

HOMOLOGACION: Igualación o comparación de una cosa con otra por tener ambas en común 

características referidas a su naturaleza, función o clase. 

La homologación directa sirve para obtener el valor en la zona, en lugares con pendientes. 

Criterio para determinar el valor de suelo en la zona con el método de homologación directa, 

(directa) por que se homologa contra el lote valuado donde todos sus factores son  diferentes. 

No se hace siempre. 

No se utiliza comúnmente. 

Se usa donde no es una traza regular. 

Que no sea regulable. 

En zonas con pendientes. 

Suelos accidentados. 
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La traza urbana fue el resultado de adecuarse a la topografía. 

Para diseñar las vialidades que permitan el acceso a los lotes. 

 

1.2.14.-  Valor  Físico  Directo 

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

bien inmueble. 

 Terreno 

 Construcciones 

 Obras complementarias. 

Son los objetos por si mismos, es decir por sus características y condiciones físicas, que poseen 

valor y este valor se calcula tomando en cuenta ciertos factores que influyen para incrementarlo o 

disminuirlo, según sea el caso. Haciendo énfasis en las construcciones y obras complementarias 

e instalaciones especiales, el criterio de análisis es muy semejante y se basa en consideraciones 

relativas:  

 VP: Vida Probable 

 VUR:  Vida Útil Remanente 

 Ed: Edad 
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 Co: conservación 

 VRN: Valor de Reposición Nuevo 

 VNR:  Valor Neto de Reposición 

Todos estos  factores se describen a continuación. 

 

1.2.15.-  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 esta 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 a pesar de su edad. 

Estos indicadores permiten estimar aproximadamente una vida probable, probable por que no hay 

certeza de los acontecimientos futuros que influyan para reducir o incrementar su vida útil. 

Para asignar una vida probable, la experiencia del valuador y su capacidad de análisis en aspectos 

relacionados con la tecnología de las construcciones es 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 pagina siguiente: 

 

1.2.16.-  Clases  de  Construcción 

CLASE 1 CALIDAD PRECARIA, VIDA  PROBABLE: 40 AÑOS Sus características generales son 

de construcciones simples e improvisadas con materiales rústicos y sin recubriendo. 

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 3 CALIDAD MEDIA, VIDA  PROBABLE: 70 AÑOS Construcciones que incluyen claros de 

diferente tamaño y acabados de calidad variable pero no de alto costo. 
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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 construidos en la obra 

ventaneria 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. Cubiertas con 

elementos estructurales especiales. 

 

1.2.17.-  Vida  Útil  Remanente 

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

No obstante, en algunos casos es necesario recurrir a cálculos mas 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. 

 

Vida total ponderada o expectativa de vida del edificio. 

Nota: la durabilidad se estima por el tipo de materiales utilizados. 

 

1.2.18.-  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 

mas nuevas. A partir de que las construcciones se terminan, se inicia teóricamente sus desgastes 

partida vp edad vp-edad % vur

obra negra 140 20 120 40 48

instalaciones 40 20 20 12 2.4

acabados 35 20 15 30 4.5

herreria 50 20 30 10 3

fachada 40 20 20 8 1.6

100 59.5
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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 factor de edad. 

 

VU= la vida útil de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas o garantía de uso en 

una plaza de tiempo. 

 

1.2.19.-  Estado de conservación Co 

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

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 de calidad constructiva, o por accidentes particulares. En sentido inverso, a 

pesar de la antigüedad de un edificio este puede conservarse en buenas y aun excelentes 

condiciones siendo esto un factor que contrarresta su edad e incrementa su vida útil. El estado de 

conservación debe apreciarse claramente en un reporte fotográfico como parte del avaluó. 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.                                   

   ejemplo: fre= 0.80 x 0.80= z0.64 (36% de demerito) 

Factor 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 emiten un juicio para asignar el o los coeficientes adecuados. 
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*Solo se aplica cuando el inmueble tiene mas 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. 

 

1.2.20.-  Valor  de  Capitalización  de  Rentas 

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, por que los costos no 

varían en función de ello para el segundo si es un factor decisivo por que en la medida que se 

puede obtener el provecho económico por el uso, este inmueble tiene mas o menos valor. Es decir 

que vale por lo que produce y no tanto por lo que es en si mismo. Apartar 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 calculo de la rentabilidad tiene que ver con diversas cuestiones las cuales se plantean 

a continuación. 

 

1.2.20.1.- Edad,  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 esta 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 trascurso del tiempo. Entonces, 

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

adecuaciones o remodelaciones que se requieran. 

1.2.20.2.- Uso  y  Calidad  del  Proyecto 

LA utilización que se le este 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 que 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. 
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 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. 

 

1.2.20.3.- 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 mas visible es preferencial y por ello la 

rentabilidad puede ser mas alta. Si además se hace intervenir el tipo y categoría de la zona donde 

se ubica, entonces el nivel de servicios con que cuenta y la localización estratégica en el área 

urbana son factores cuya influencia es sobresaliente para llegar a determinados limites de 

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

que esta determina las posibilidades de su productividad. 

 

1.2.20.4.- Renta Real o efectiva y renta Estimada o de  Mercado 

El 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 por que 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 por que sea la lógica de acuerdo con lo que le 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 de sus rentas es  en consecuencia semejante.  Es decir si la renta 

es la base para el calculo de capitalización, esta renta debe ser la adecuada proporcionalmente 

de acuerdo con las condiciones del mercado. 

 

1.2.20.5.- 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 debe efectuar algunos gastos por 

diferentes conceptos. Estos gastos son las deducciones o cantidades que se disminuyen de la 

renta recibida inicialmente. 
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DEDUCCIONES: 

 PREDIAL.- calculo del pago en base a rentas. 

 VACÍOS.- espacio de tiempo en que el inmueble no genera ingresos por no estar rentado. 

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

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.- gastos necesarios normales para la conservación 

y gastos extraordinario. 

 ADMINISTRACIÓN.- sueldo a encargado de administrar un condominio. 

 SEGURO:.- estimación del pago de la prima anual. 

 * ENERGÍA ELÉCTRICA.- pago por el consumo del servicio 

 * AGUA POTABLE.- pago por el consumo del servicio 

 I.V.A.- solo se considera el pago de este impuesto en inmuebles comerciales. 

• Solo si corren por cuenta del propietario estos pagos. 

 

1.2.20.6.- 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 ha medida que la tasa es mas alta el inmueble tiene mas alta el inmueble tiene 

mas desventajas y el valor de capitalización resulta menor (tabla anexa) 
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1.2.21.-  Valor  de  Mercado 

INTRODUCCIÓN 

Acerca del mercado de bienes raíces pueden plantearse muchas cuestiones por que el fenómeno 

es amplio y complejo así como interesante, pero sobre todo importante ya que constituye la causa 

o serie de causas generadoras 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 par 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 enfoque 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. 

 

1.2.21.1.- La inversión excesiva 

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

reflejan ciertos niveles de inversión con determinados limites 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 
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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 aun de obtener alguna utilidad adicional. 

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

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

generase una cierta competencia que beneficia a la comunidad. 

 con una tendencia hacía el progreso local, la plusvalía o incremento de valores en los bienes 

raíces es una consecuencia conveniente a mediano o largo plazo. 

 

1.2.21.2.- 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 si 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 especifica la normatividad para el conjunto como por ejemplo: 

 No hay subdivisión de lotes. 

 No se permite mas 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 par que haya una 

homogeneidad y armonía en el conjunto. 

 Hay un máximo en cuanto a numero de niveles. 
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 Otras posibles especificaciones. 

Todo ello para impedir la devaluación de sus propiedades. 

 

1.2.21.3.- 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 edemas rehabilitar la edificación será incosteable tomando en 

cuenta lo que esta fuera capaz de producir posteriormente. Dada esta situación, el valor del terreno 

se ve afectado por los costos que implican las demoliciones sobre todo cuando los nuevos 

proyectos no pueden adaptarse a las cementaciones 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 tipo de 

afectación. 

 

1.2.21.4.- La competencia en el mercado 

En algún sector y a veces en la misma calle puede haber un tipo de servicios o de productos que 

están siendo ofertados simultáneamente por varios competidores. Por supuesto esto incluye renta 

o venta de inmuebles. 

Ante estas circunstancias, y si la demanda no es considerablemente mayor que la oferta, las 

situaciones que pueden presentarse son las siguientes: 

 Uno de los competidores tiene mas preferencia y acapara el mayor porciento de la demanda 

debido a mejores preciaos, productos y/o servicios. 

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

Pero si la demanda es considerablemente mayor que la oferta: 

 Todos tienen oportunidad de ventas o rentas. 

 Hay una tendencia al incremento de valores de mercado. 
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Si la demanda es mucho menor que la oferta: 

 Hay un estancamiento general en los movimientos comerciales. 

Estas y otras situaciones se relacionan con los bienes raíces ya sean estos, comercios, oficinas, 

o viviendas. 

De acuerdo con las características que le corresponda al caso que se este valuando, es posible 

estimar el valor con mas 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 baja también su rentabilidad y valor. 

 Compite con la oferta en condiciones de oportunidad semejantes. 

 

1.2.21.5.- Oferta y Demanda 

Este fenómeno encierra numerosas consideraciones y en si mismo es el mas representativo del 

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

de manera independiente. 

Para este punto los enfoques son los siguientes: 

A) Mientras haya oferta de inmuebles, menor será el precio que la demanda este dispuesta a 

pagar. Es evidente que si las opciones de compra son bastantes, se puede seleccionar 

aquella que orezca las mejores condiciones incluyendo el precio. 

B) Un notable interés por la adquisición de inmuebles da lugar a que la oferta fije los precios 

mas 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. 

C)  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. 
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D)  hay factores que inhiben la oferta y también la demanda, desestimulando 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 de suelo 

 Múltiples requerimientos para obtener licencias. 

 La elevación de impuestos. 

 Bajo estas condiciones los movimientos pueden disminuir e inclusive estancarse según el 

grado de complejidades que en un tiempo o en algún lugar se este manifestando. 

 Desde otro punto de vista cuando existen grandes irregularidades que traen como 

consecuencia desorden en el desarrollo de los asentamientos y desequilibrios 

socioeconómicos las regulaciones mencionadas contribuyen a controlar sanamente las 

situaciones. 

  todo depende de las condiciones que se estén presentando y del adecuado y oportuno uso 

de las disposiciones legales. 

 

1.2.22.- El CUS, COS Y VAT. 
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1.3. Normativo 

 

Es importante destacar que dentro de la actividad valuatoria existe un marco legal al amparo 

del cual la misma tendrá que regularse, esto con el fin de llevarla a cabo con la mayor 

transparencia y ética posible, sin dejar pasar las penas y sanciones en las que incurran los 

profesionales, que no se conduzcan con apego a los lineamientos que el presente manual de 

valuación propone. 

 

En virtud de lo anterior, a continuación, se hace mención a una serie de legislaciones 

que de manera enunciativa mas no limitativa y tienen aplicación ya sea de manera directa o 

supletoria 

Con el desarrollo de la actividad valuatoria. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

A principios del siglo XX, antes de la revolución mexicana, el mercado de bienes inmuebles 

era mayoritariamente rural, la riqueza era desigual y había unas cuantas ciudades, en su 

mayoría los estados eran casi el 95% de familias rurales que carecían de tierras, mientras que 

el 1% de la población era propietaria del 70% de la tierra de cultivo. 

Según el censo de población en 1910, había en el país 840 hacendados, 411096 personas 

clasificadas como agricultores y 3 096 827 agricultores con una población total de 15,160 

369, el número de familias campesinas no se puede calcular porque en algunas de ellas 

trabajaban el padre y los hijos mayores clasificados como jornaleros. 

Se había favorecido el Latifundismo en México y en consecuencia se llevó a cabo una mayor 

concentración de la propiedad territorial. 

Estas causas producen la primera revolución del siglo XX, que, a partir de 1910, transforma la 

estructura feudal que el país tuvo hasta entonces, por una república moderna, los fundamentos 

de este cambio quedan definidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Este artículo, es el parte aguas de 

toda la legislación vigente, que se refiere a la tierra, a los regímenes de tenencia, a las 
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modalidades de uso y usufructo, explotación, concesión de derechos, formas de tasación 

impositiva y a toda consideración agraria, de uso de suelo urbano y catastral, y en el cual se 

fundamenta la valuación inmobiliaria, dicho artículo se enuncia a continuación: 

Art. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el regular el beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer 

una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 

urbana. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población… 

En este artículo constitucional queda definido el origen y la índole de la propiedad 

privada en México, dictando el derecho que tiene la Nación para imponer las modalidades que 

dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social; y es aquí donde encontramos 

cómo y porqué existen sistemas regulatorios e impuestos sobre los bienes raíces y las 

operaciones de traslado de dominio que los implican. 

La obligación para contribuir al Gasto Público de los mexicanos, la encontramos en distintos 

ordenamientos normativos que comprende la esfera Federal, Estatal y Municipal. 

En México la Constitución Política otorga al Municipio Libre una autonomía financiera; ha 

abierto espacios para que cada día estas instancias dependan menos de las participaciones 

Federales y Estatales y logren aumentar sus ingresos propios. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “son obligaciones 

de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes” según el artículo 31 fracción IV del citado ordenamiento. 
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Igualmente, el Artículo 36 señala: Son obligaciones del ciudadano de la República I.- 

Inscribirse en el catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo 

ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también 

inscribirse en el registro nacional de ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 

El 28 de octubre de 1999 el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas al artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformas que fueron 

publicadas el día 23 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación 

mediante el “Decreto por el que se declara reformado y adicionado el Articulo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, quedando como sigue: 

Artículo 115 fracción IV: De los Estados y Municipios. Los Municipios administrarán libremente 

su hacienda, la cual se formará de los rendimientos que les pertenezcan, así como de las 

construcciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tenga por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Así como la Constitución Política señala que los mexicanos están obligados a contribuir para 

los gastos públicos, el artículo 30 también obliga en particular a las personas físicas y las 

morales a la contribución relacionada con bienes inmuebles, 

El Código Fiscal de la Federación también se refiere a la obligación de las personas 

físicas y morales para contribuir a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales 

respectivas. El artículo 148 se refiere al pago de los impuestos prediales, el 134 aborda el 

impuesto sobre adquisición de inmuebles y contribuciones de mejoras. 

Es importante mencionar que solo la ley puede: Crear, modificar o suprimir contribuciones, 

establecer las situaciones jurídicas o de hecho que las generen o que las extingan; definir el 

objeto del gravamen; establecer cargas a los particulares, fijar la tasa, cuota o tarifa de la 

contribución, la base para su cálculo e indicar el obligado o los obligados a pagarla. 

 

Código Financiero del Distrito Federal. 

De manera general, tiene como objeto regular el proceso de programación, obtención, 

administración y aplicación de los ingresos de la entidad, su gasto público y la contabilidad de 
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los ingresos y egresos necesaria para la integración de la cuenta pública y está facultada para 

normar las infracciones, delitos y sanciones que se generen en contra de la Hacienda Pública 

del Distrito Federal, así como los medios de defensa que los gobernados podrán interponer 

cuando consideren que un acto administrativo ha alterado de alguna manera sus derechos. 

Diversos artículos de este Código hacen referencia a los procedimientos y lineamientos 

técnicos a los que deberá ajustarse la práctica de avalúos en materia inmobiliaria con 

efectos Fiscales en el Distrito Federal, así como los procedimientos para sancionar la 

inobservancia de los mismos. 

El Código Financiero del Distrito Federal hace referencia a la vigencia del avalúo inmobiliario, 

señalando que éste depende de varias condiciones; económicas, políticas y desastres 

naturales como son sismos y huracanes, entre otros, mismos que pueden influir en un 

momento dado en el valor: por ejemplo; una demolición o construcción. 

En el artículo 44 del Código Financiero se equipará al valuador y al corredor público con la 

autoridad fiscal para la realización de avalúos y así contribuir a la recaudación fiscal. Se 

buscaría también con la cédula profesional simplificar tantos registros que se tienen en la 

actualidad en uno solo y que sirva para auxiliar a cualquier institución, sociedad civil, mercantil 

o persona que requiera de un avalúo fiscal. 

Este mismo ordenamiento en sus artículos 134, 135 y 138, en lo que se refiere al pago del 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, maneja una serie de valores que son 

exclusivamente para cumplir con la recaudación que pretende la autoridad, sin embargo, 

se deben tomar como referencia y no representan valores definitivos o establecidos. 

Es evidente que la autoridad fiscal busca a toda costa la recaudación a través del valor más 

alto, es necesario que el avalúo que emita el valuador profesional este elaborado sin presión 

alguna y la autoridad a través de otro mecanismo aplique el cobro de este impuesto. 

En los artículos 139, 140 y 141 se señalan supuestas facilidades para aquellos contribuyentes 

que registren inmuebles destinados a viviendas, sin embargo, se establecen severas 

sanciones como la cancelación del registro cuando éste no se apegue a los „procedimientos y 

lineamientos técnicos‟. La autoridad fiscal, que es muy rigurosa para la elaboración de los 

avalúos fiscales, debería permitir al valuador profesional ejercer su experiencia, conocimiento 

y técnica para estimar el valor del inmueble, en caso de ser necesario lo citaría para revisar 

el análisis del avalúo y no sancionarlo por no ajustarse a sus procedimientos y lineamientos. 
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En cuanto al impuesto predial, que se refiere en el artículo 148, es claro que para la autoridad 

fiscal se deriva o calcula sobre la tasación. Para determinar el valor catastral se basa en los 

“valores unitarios” de las tablas publicadas en el Manual de Lineamientos y Procedimientos 

Técnicos de Valuación Inmobiliaria, este proceso es totalmente ajeno a la f inalidad del 

avalúo inmobiliario realizado por el valuador 

profesional. 

 

Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria. 

La base legal del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria es el Código Financiero del Distrito Federal. Una de las finalidades del Manual 

es establecer los lineamientos para registrar y autorizar a las personas morales (instituciones 

de crédito, y las sociedades civiles o mercantiles) y los registros de personas físicas que 

elaboran los avalúos fiscales. 

El Manual emite los valores catastrales y son determinados, actualizados y difundidos en el 

Manual, además establece procedimientos técnicos basados en los factores de eficiencia y 

clasifica las características y usos del bien inmueble. 

Los avalúos fiscales deberán ajustarse a la forma y contenido, con el propósito de recaudar 

los diversos impuestos, que hacen referencia en el Código Financiero. 

Para la autoridad fiscal el avalúo se define como un dictamen técnico realizado por la persona 

autorizada o registrada por la misma y que cumple con los requisitos del Manual. 

En los artículos del 16 al 22 del Manual se señalan los requisitos de forma y contenido de 

los avalúos fiscales, que deberán cumplir con las normas de Tesorería. 

Referente al artículo 17 señala los elementos mínimos de todos los avalúos fiscales. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

A través del artículo 30 de la Secretaria de Finanzas cuenta con las atribuciones de 

recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 

aprovechamiento y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en los términos de 

las leyes aplicables. 
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El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, faculta con el artículo 

35 al titular de la Tesorería del Distrito Federal para realizar los estudios de mercado 

inmobiliario, a efecto de determinar los valores catastrales, así como aquellos orientados a 

definir y establecer la política tributaria, para determinar tarifas impositivas en materia de 

contribuciones relacionadas con bienes inmuebles. 

El artículo 86 faculta a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial para realizar los 

estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características físicas y 

socioeconómicas del territorio del Distrito Federal para efectos de identificar, determinar y 

actualizar los valores catastrales del suelo y su construcción. También, definir y establecer 

la política tributaria para determinar tarifas impositivas en materia de los gravámenes ligados 

a la propiedad raíz, así como formular y someter a la consideración superior los manuales de 

valuación, procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria 

para efectos fiscales en el Distrito Federal. 

Otra facultad es autorizar, registrar y llevar un padrón actualizado de las instituciones de 

crédito, sociedades civiles y mercantiles, Dirección General de Avalúos de Bienes del Distrito 

Federal y corredores públicos, cuyo objeto específico sea la realización de avalúos de 

inmuebles y de peritos valuadores que las auxilien en la práctica valuatoria, para efectos 

fiscales, en términos de lo que establece el c ódigo Financiero del Distrito Federal. 

 

Además, sanciona a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando no se 

ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal, en términos 

de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal. 

Igualmente, establece y valida la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión 

periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y pago del Impuesto Predial. 

 

 

Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal: 

 

Artículo 2°. Tendrá por objetivo impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario 

de crédito a la vivienda, mediante otorgamiento de garantías, destinadas: a la 
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construcción, adquisición y mejora de la vivienda. 

 

Artículo 3°. Frac. I. Podrá llevar a cabo los actos siguientes: aceptar préstamos y créditos. 

 

Frac. VIII. Realizar avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los 

efectuados por corredor público o perito. 

 

Ley de Transparencia y de Fomento a la competencia en el crédito garantizado: 

 

Artículo 1° Regular las actividades y servicios financieros para el otorgamiento de crédito 

garantizado, para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento destinado a la 

vivienda, con la finalidad de asegurar la transparencia en su otorgamiento y fomentar la 

competencia. 

 

Artículo 6°. Oferta vinculante: entidad obligada u otorgar crédito garantizado cuando 

compruebe la realización de un avalúo practicado por un valuador autorizado, y el 

cumplimiento de las demás formalidades que requiera la ley, si una vez realizado el avalúo 

existieren diferencias entre este y el valuador declarado de la garantía. 

 

Artículo 7° Los avalúos de los bienes inmuebles, objeto de los créditos garantizados a la 

vivienda deberán realizarse por peritos valuadores autorizados al efecto por la Sociedad 

Hipotecaria Federal, S. N. C. El acreditado tendrá derecho a escoger al perito valuador que 

intervenga en la operación de entre el listado que le presente la entidad. 

 

A efecto de lo anterior, la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., deberá establecer mediante 

reglas de carácter general los términos y condiciones para obtener la autorización de perito 

valuador, la que renovará cada 3 años, así mismo, la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., 

podrá establecer, a través de dichas reglas, la metodología para la valuación de los bienes 
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inmuebles. 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Artículo 1°. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular 

la constitución, modificación, organización, fundamento, administración y terminación del 

régimen de propiedad en condominio. 

Artículo 2°. Para efectos de esta ley se entiende por: 

Áreas y Bienes Comunes: son aquellos que pertenecen en forma pro indiviso a los 

condominios y su uso estará regulado por esta Ley. La escritura constitutiva y el reglamento. 

Extinción Voluntaria: La desaparición del régimen de propiedad en condominio. Se refiere al 

reglamento del condominio. 

Reglamento: Es el instrumento jurídico que complementa y especifica las disposiciones de 

esta ley de acuerdo a las características de cada condominio. 

Unidad de Propiedad Exclusiva: Es el Departamento, casa o local y los elementos anexos 

que le corresponda sobre el cual el condominio tiene un derecho de propiedad y de uso 

exclusivo.  

Artículo 3°.Se le denominará condominio al grupo de departamentos, viviendas, casas, 

locales o naves en un inmueble, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, 

susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento 

común de aquel o a la vía pública y que pertenecieran a distintos propietarios, los que 

tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad de propiedad 

exclusiva y, además, un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del 

inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute. 

Artículo 5°. 

Los condominios de acuerdo con sus características de estructura y uso, podrán ser: 

I. Por su estructura: 

a) Condominio Vertical. Se establece en aquel inmueble edificado en varios niveles en un 
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terreno común, con unidades de propiedad exclusiva y derechos de copropiedad sobre el suelo 

y además elementos y partes comunes del inmueble para uso y disfrute. 

b) Condominio Horizontal Se constituye en inmuebles con construcción horizontal donde el 

condominio tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la 

edificación establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su estructura y medianería, 

siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso o disfrute de las áreas del terreno, 

construcciones e instalaciones destinadas al uso común. 

c) Condominio Mixto. Es aquel formado por condominios verticales y horizontales, que pueden 

estar constituidos en grupos de unidades de propiedad exclusiva como: Edificios, Torres, 

Manzanas, Secciones o Zonas. 

II. Por su uso: 

a) Habitacional. - Son aquellos en los que las unidades de propiedad exclusiva están destinadas 

a la vivienda. 

b) Comercial o de Servicios. - Son aquellos en los que las unidades de propiedad exclusivas 

están destinadas al giro o servicio que corresponda según su actividad. 

c) Industrial. - Son aquellos en donde las unidades de propiedad exclusiva se destinan a 

actividades propias del ramo. 

d) Mixtos. - Son aquellos en donde las unidades de propiedad exclusiva se destinan a dos o 

más de los usos señalados en los incisos anteriores. 
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Capítulo 2.  Avalúos 

2.1. Centro de Distribución Industrial 

Tipo de inmueble:   Agencia de distribución de cerveza 

• El inmueble objeto de este avaluó es de uso comercial, su actividad principal es el 

almacenamiento de productos, para su distribución y venta. 

• La agencia adquiere de forma directa el producto y se encarga de realizar la entrega a los 

distintos puntos de venta y, en su caso a sub-agencias quienes, a su vez, se encargan de 

distribuir la cerveza a sus respectivos clientes. 

• Cuenta con amplias instalaciones con servicios generales, de seguridad y control. Las 

operaciones de carga y descarga en el interior de los almacenes y en los patios de 

maniobras con equipo mecanizado especialmente diseñado para tal función. 

Procedimiento de valuación del inmueble 

 

• conocer el valor comercial del inmueble.
Propósito de 

Avalúo

• Estudio de la información con que cuenta el inmueble, tal como 
escrituras, planos, recibos de predial, agua, luz.

Análisis de 
información

• Se recaba información de manera presencial, ocular de 
sistemas constructivos,  calidad de materiales, instalaciones,  
equipamiento y maquinaria del inmueble. 

Inspección física

• En base a los estudios de mercado y con los datos obtenidos en 
campo, se determinan los diferentes valores en particular y en 
conjunto para obtener los valores que se busca determinar.

Procesamiento 
de datos

• Informen detallado y dictamen del avalúo. 
Dictamen y 

conclusiones
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Características Urbanas 

Clasificación de la zona:  

HC Habitacional con comercio y algunas industrias. 

• Tipo de construcción dominante: 

Casa habitación y comercios, de regular calidad 

• Índice de saturación de la zona: 

100% 

• Población:  

Mixta (Residente y Flotante) 
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Uso de suelo:  

HC/4/20/A Habitacional con comercio en planta baja 4 niveles max. de construcción, 20% min. 

de área libre, "a" (alta). 1 vivienda por cada 33.00 m2 de la sup. total del terreno. 

• Vialidades de acceso 

• Principales: av. Cuauhtémoc, niños héroes. Secundarias: Dr. Erazo, Dr. Lucio, Dr. 

Velazco, Dr. Carmona y valle. 

• Servicios Públicos 

• Red de agua potable, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, recolección de 

residuos. 

• Equipamiento urbano: 

Educación elemental, básica, nivel superior, salud, centro cultural, plazas comerciales, 

comunicaciones, transporte colectivo y red metro, administración y servicios. 
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Descripción del Inmueble 

• Inmueble comercial con 3 construcciones de oficinas y 3 naves industriales. 

• Con la siguiente distribución en oficinas: en planta baja, servicios generales. En planta alta 

área de ventas.  

• Cuenta con buena apariencia estructural sin fachadas arquitectónicas, buena adaptabilidad 

para cualquier tipo de industria de almacén de productos para venta. 

T1 Caseta y Oficinas  T2 Oficinas 

T3 Oficinas    T4 Bodega 

T5 Bodega    T6 Bodega 
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Criterios clasificación tipos de construcción  

• Por su uso se definen construcciones tipo para oficinas y bodegas de almacén. 

• Por sus sistemas constructivos, calidad de materiales y espacios libres se determina la 

clase de cada una de las construcciones mediante una matriz de calculo. 

 

De acuerdo con el sistema de cubierta, el sistema de apoyo y los pisos, las bodegas las 

clasificamos en cuatro tipos: 

1. Bodegas de estructura económica 

2. de estructura ligera 

3. de estructura mediana 

4. de estructura pesada 

 

Bodegas de estructura económica 

Son edificaciones de "pequeña industria", como bodegas de poca capacidad, tortillerías, 

pequeños talleres de manufactura etc. sus características generales son: 

El sistema de cubierta se complementa con laminas de cartón, o laminas galvanizadas muy 

delgadas sin sistema de aislamiento. 

Los elementos verticales de apoyo son muros de carga o columnas del orden de los 4 mts en 

claros libres menores de 8mts.  

Pisos. Cuando los hay, están formados por firmes de concreto de poco espesor y de superficie 

irregular. 
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Bodegas de estructura ligera 

Se emplean en industria ligera como la alimenticia, vestido y textil, madera, vidrio, productos 

metálicos etc. Sus características son las siguientes: 

La cubierta en este tipo de edificios difiere de la económica primordialmente en la existencia de 

caballetes, remates etc. en lámina galvanizada en calibres 28 o 26.  

En este tipo de naves se pueden empezar a observar elementos verticales más robustos, y 

armaduras ligeras, tensores de redondo sólido. 

Pisos. Son generalmente de concreto armado de 8 a 12 cm. Espesor y superfície regular. 

 

 

Bodegas de estructura mediana 

Se usan en industrias como la alimenticia, textil, cuero, maquiladora con restricciones, armadoras 

de componentes eléctricos o electrónicos, tiendas de conveniencia etc. 

Sistema de cubierta: puede componer de lámina rolada y engargolada, rectangular o acanalada. 

Sistema de estructuras: con claros más anchos y alturas de hasta 14 mts. columnas de acero o 

concreto robustas y armaduras peraltadas o marcos rígidos de sección constante o variable;  

Pisos: aquí los pisos pueden ser de 15 a 20cm. con algún endurecedor de superficie para soportar 

el paso de montacargas o vehículos industriales. 
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Bodegas de estructura pesada 

Son frecuentes en grandes fundiciones, armadoras de autos, alimenticia a gran escala, química, 

petroquímica, eléctrica, cementera etc. 

Sistema de cubiertas: generalmente es lámina rolada y engargolada. Y aislamiento térmico a base 

de colchoneta de fibra, o lamina tipo multypanel con el aislamiento interno. 

Sistema de estructuras: son generalmente armaduras peraltadas y columnas robustas con gran 

capacidad de carga. 

Pisos: Son losas de concreto armado de 250 o 300 kg/cm2 con espesores de hasta 30 cms; 

contienen aditivos especiales según el giro de las necesidades de la industria. 

 

  



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

50 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

51 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

52 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

53 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

54 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

55 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

56 

 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

57 

 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

58 

 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

59 

 

 



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

60 

 

CHAVEZ RAMIREZ HERIBERTO 

GARCIA ESPARZA VICTOR MANUEL 

MORALES ACEVES ALFREDO 

  



 AVALÚOS COMERCIALES DE: 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL  

COL. DOCTORES CDMX Y 3 CASAS HABITACIÓN 

61 

 

 

 
Foto de entorno calle Dr. Carmona y Valle 

 
Foto de entorno calle Dr. Erazo 

 

REPORTE FOTOGRAFICO  
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Foto acceso principal 

 

Caseta de control de ingreso T1 
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Edificio de oficinas T2 

 

Edificio de oficinas T3 y servicios 
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Subestación eléctrica 

 

Equipo contra incendios 
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Patio de maniobras 

 

Bodega de almacén T4 
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Bodega de almacén T5 

 

Bodega de almacén T6 
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2.2. Casa Habitación 1 
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Foto 01. Entorno 

 

 
Foto 02. Fachada 

REPORTE FOTOGRAFICO  
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Foto 03. Sala 

 
 

 
Foto 04. Comedor 
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Foto 05. Cocina 

 

 
Foto 06. Patio de servicio 
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Foto 07. Escaleras 

 

 
Foto 08. Baño 
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Foto 09. Recamara principal 

 

 

 
Foto 10. Recamara 2 
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2.3. Casa Habitación 2 
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2.4. Casa Habitación 3 
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Capítulo 3. Conclusiones 

 

Se concluye que la metodología es adecuada para el análisis de la construcción objeto, 

permitiendo saber su valor en los diferentes rubros y en su conjunto. 

Se concluye que el resultado del cálculo del valor de la construcción, está acorde al análisis del 

predio y construcción objeto, si bien sus condiciones del inmueble fueron aplicando un demerito, 

este no la afecta considerablemente, la zonificación y dimensiones impactan positivamente 

haciendo que el valor obtenido sea comercialmente aceptable.   
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Capítulo 4. Glosario y definiciones 

 

ARRENDADOR: Persona que posee los derechos para usar un activo, el cual se le transfiere a 

otro (arrendatario) bajo un contrato de arrendamiento. El arrendador normalmente se conoce 

también como propietario o casero. 

ARRENDAMIENTO: Es un compromiso por parte del inquilino (arrendatario) de pagar un 

alquiler al propietario (arrendador), a cambio del usufructo de un activo. Puede ser financiero 

(largo plazo) o de operación (corto plazo). Generalmente incluye un acuerdo de contrato en 

donde los derechos de uso y posesión se transfieren del arrendador al arrendatario a cambio de 

pagar rentas. 

ARRENDATARIO: Persona a quien se le renta una propiedad bajo un contrato de 

arrendamiento. Al arrendatario se le conoce también como inquilino. 

AVALUO: Dictamen técnico de un bien, elaborado por un perito valuador, en el que a partir 

de una metodología establecida, permita estimar el valor de un bien a una fecha determinada, 

de acuerdo a sus características físicas, de ubicación, uso, de investigación y análisis de 

mercado. 

BIEN: Cualquier derecho original de propiedad. Se constituye cuando una persona invierte 

trabajo y/o tiempo para obtener una cosa que puede usar y de la que obtiene un provecho, y de 

la cual puede disponer libremente. 

BIEN INMUEBLE: Los derechos, participaciones y beneficios sobre una parte de la tierra con 

sus mejoras permanentes, así como a los beneficios que se obtienen por su usufructo. Las 

principales características de un bien inmueble son su inmovilidad y su tangibilidad. 

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 DEL DOMINIO PRIVADO: Los señalados en el artículo 3 de la Ley General de 

Bienes Nacionales. 

BIENES DEL DOMINIO PUBLICO: Los señalados en los artículos 2 y 29 de La Ley General 

de Bienes Nacionales. 

CAPITAL: Es un conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto de vista 

económico. Asimismo, uno de los cuatro factores de producción (los otros son la tierra, el 

trabajo y la organización). Desde el punto de vista contable el capital es igual a la diferencia 

entre el activo y el pasivo de una empresa. 

CAPITALIZACION: En la valuación es una técnica que se utiliza para convertir en un valor 

el ingreso que produce una propiedad. Hay dos tipos: 

a) La que estima el valor a partir de un ingreso único, llamada capitalización directa, y 

b) La que estima el valor a partir de determinar el valor presente de una serie de ingresos que 

se espera recibir a futuro, llamada capitalización. 
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COMERCIALIZACION: 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. 

COMODATO: Contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente 

el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 

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

CONTRAPRESTACION: Pago por el uso o usufructo de un bien. 

COSTO: Es la cantidad de dinero pagado por los bienes y servicios o la cantidad requerida en 

que se incurre para crear o producir un bien o servicio, dentro de un sistema de producción. En 

el contexto de avalúos, el término costo se refiere también a 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. 

El costo es un concepto relativo a la producción y no es aplicable al proceso de intercambio. 

Por otra parte, el precio pagado por un comprador al adquirir bienes o servicios se convierte en 

un costo para él. 

COSTO DE REEMPLAZO: Es la cantidad necesaria, expresada en términos monetarios, para 

sustituir un bien por otro nuevo que proporcione un servicio similar, considerando las 

características que la técnica hubiera introducido dentro de los modelos considerados 

equivalentes. 

COSTO HISTORICO: Es el costo inicialmente capitalizado de un bien, en la fecha en que fue 

puesto en servicio por primera vez. 

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

bien, tales como materiales o de mano de obra. 

COSTOS INDIRECTOS: Ver Gastos Indirectos. 

CRITERIOS TECNICOS: 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. 

DEMANDA: Es el conjunto de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado. 

DEPRECIACION: Es la pérdida de valor de un bien ocasionado por el uso, el deterioro físico, 

la obsolescencia funcional (técnica), y/o por la obsolescencia económica (externa). También 

se conoce como depreciación acumulada. 

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 gravarla 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 
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como el conjunto de derechos. Los Derechos de Propiedad normalmente están sujetos a 

restricciones públicas y privadas tales como servidumbres, derechos de paso, densidad 

específica de desarrollo, zonificación y otras restricciones que pueden afectar la propiedad. 

DESVALORIZACION: 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. 

DETERIORO FISICO: Es una forma de depreciación donde la pérdida en valor o utilidad de 

un bien es atribuible a causas meramente físicas, como son el desgaste o exposición a los 

elementos. 

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

extranjeras. 

EDAD CRONOLOGICA: Es el número de años que han transcurrido desde la construcción 

original de un bien. 

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. 

ELEMENTOS ACCESORIOS: Son los que se consideran indispensables para el 

funcionamiento de un inmueble de uso especializado, es decir que se convierten en elementos 

característicos del bien analizado. 

ESCRITURA DE PROPIEDAD: Instrumento escrito y autentificado de traslación de dominio 

sobre bienes raíces. 

ETICA: Es un sistema de principios morales y su aplicación a problemas particulares de 

conducta; se puede mencionar a las reglas de conducta de una profesión, impuestas por un 

cuerpo profesional que gobierna la actuación de sus miembros. 

FACTOR DE DEMERITO: 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 CONSERVACION: Refleja la reducción o incremento del valor con relación al 

mantenimiento que se le ha dado a la construcción. 

FACTOR DE EDAD: Refleja la reducción del valor de las construcciones por su edad. 

FACTOR DE DESCUENTO: Es el multiplicador necesario para reducir los flujos de efectivo 

que genera un bien a valor presente. 

FACTOR DE HOMOLOGACION: 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 DE OBSOLESCENCIA: Se entiende como la contribución técnica o económica a la 

pérdida de valor que tiene un bien y puede ser técnico-funcional (pérdida en el valor resultado 

de una nueva tecnología o por otros factores intrínsecos del bien) o bien económica (pérdida 
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en valor o utilidad del bien, ocasionada por fuerzas económicas externas al mismo). 

FACTORES EXTERNOS: Se considera a los factores que pueden influir en el valor de un 

bien y pueden ser entre otros: inflación tasas de interés bancarias; existencia de créditos 

hipotecarios, a nivel local al atractivo de un vecindario; y el buen mantenimiento de los bienes 

inmuebles. 

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. 

GASTO: Egreso, o salida de dinero, con fines cualesquiera que no sean los de inversión. Se 

habla de gastos de consumo, gastos de representación, gastos generales, gastos menores, etc. 

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

bien que no se puede 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. 

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

un crédito hipotecario. 

HOMOLOGACION: Se entiende como la acción de poner en relación en igualdad y 

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

ubicación, edad, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se estime prudente incluir 

para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro parámetro. 

IMPUESTO: Contribución, cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los 

particulares, con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que 

proporciona a la sociedad. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Contribución que grava el ingreso y la utilidad de las 

personas y entidades económicas (personas físicas y morales). 

INFLACION: Este fenómeno económico se da como un proceso sostenido y generalizado de 

aumento de precios, provocados por un exceso de dinero circulante en relación con las 

necesidades de la producción. 

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

electrónica de un avalúo, revisión o análisis. Es el documento que es remitido al interesado, al 

desarrollarse, completarse y concluirse una asignación de avalúo. 

INGRESO BRUTO: Es el ingreso o renta que genera un bien en un período, antes de deducir 

ningún gasto o pago. 

INGRESO NETO: Es el ingreso que queda después de deducir los gastos de operación y 

mantenimiento. Puede ser estimado antes o después de gastos financieros Y/O impuestos. 

INSTALACIONES ESPECIALES: Son aquellos equipos adheridos o instalados 

permanentemente a un bien inmueble, por lo que terminan siendo parte inherente del mismo 

inmueble y, en cierta medida, indispensables para el funcionamiento de éste. Ejemplo: 

elevadores, calefacciones y subestaciones, etc. 
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MERCADO: Es el sistema (y en ocasiones el sitio específico) en el que se intercambian bienes 

y servicios entre compradores y vendedores mediante un mecanismo de precio. El concepto de 

mercado implica una habilidad de los bienes y servicios para ser intercambiados entre 

compradores y vendedores sin indebida restricción de sus actividades. Cada parte responderá a 

las relaciones de oferta – demanda y otros factores de fijación de precios, la capacidad y 

sapiencia de la parte, su entendimiento de la relativa utilidad de los bienes o servicios y sus 

necesidades y deseos individuales. Un mercado puede ser local, nacional o internacional. 

METODOS DE VALUACION: Existen actualmente tres métodos o Enfoques de Valuación 

comúnmente aceptados: el Físico (Costos), el de capitalización de Rentas (Ingresos) y el 

Comparativo de Mercado, y es en función del bien a valuar y el tipo de valor requerido, la 

aplicación de todos o alguno o algunos de ellos. 

METODO DE CAPITALIZACION 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 solo año, o 

bien considerar tasas de rendimiento o de descuento (que reflejan medidas de retorno sobre la 

inversión) que se aplican a una serie de ingresos en un período proyectado, a lo que se llama 

capitalización de flujo de efectivo. Refleja el principio de anticipación. 

METODO 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 Método o Enfoque Comparativo de Ventas. 

METODO FISICO O DEL VALOR NETO DE REPOSICION: Se utilizan 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. El estimado 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. 

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

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

cabo el trabajo de valuación. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Son aquellas personas que proporcionan amenidades o 

beneficios al inmueble al que pertenecen: Rejas, patios, jardines, fuentes, albercas, etc. 

OBSOLESCENCIA: Es la contribución a la pérdida de valor que tiene un bien o propiedad, 

por motivos intrínsecos (tecnológicos o funcionales) o externos (económicos) distintos al uso 

y deterioro físico. 

OBSOLESCENCIA FUNCIONAL: Una forma de Pérdida de valor a factores inherentes al 

bien mismo y a cambios en el diseño, materiales o procesos, que traen como consecuencia la 

inadecuación, exceso de capacidad, falta de utilidad funcional, uso de materiales, o excesivos 

costos de operación, etc. 

OBSOLESCENCIA ECONOMICA: Es una forma de depreciación o pérdida de valor debido 

a condiciones externas adversas. 

OLIGOPOLIO: Es aquella situación en donde se tienen pocos vendedores de un producto que 

puede ser idéntico o diferente en alguna forma, pero donde cada cual tiene gran influencia 

sobre el precio. 

OLIGOPSONIO: Se considera que hay oligopsonio cuando el número de comparables es muy 

reducido y éstos se imponen a los vendedores, lo que les permite influir sobre el precio. 

PERITO VALUADOR: Un perito es aquel valuador profesional miembro del Colegio de 

Profesionistas, certificado correspondiente por el Colegio, que demuestra de manera 

fehaciente poseer los suficientes conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia en 

valuación, al 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. 

PLUSVALÍA: Concepto económico con varios significados. Por un lado, plusvalía designa un 

incremento de valor generado y obtenido en una operación económica (de tipo bursátil o 

inmobiliaria, por ejemplo). Una segunda definición de plusvalía correspondería al incremento 

de valor creado en un bien o derecho cuando se realiza una transmisión en la propiedad de 

éstos. 

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 DE OFERTA: Es aquel precio que el propietario de un bien lo ofrece formalmente 

en venta en el mercado. 
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PROPOSITO DE UN AVALUO: Es el tipo de aplicación que se le va a dar al dictamen del 

avalúo, como puede ser crédito hipotecario, enajenación, expropiación, etc. En otras palabras, 

se entiende como la razón por la cual se necesita el estimado de valor. 

RENTA BRUTA: Ver Ingreso Bruto. 

RENTA NETA: Ver Ingreso Neto. 

SERVIDUMBRE: Es un derecho que tiene el propietario de un predio, para hacer uso de un 

camino, o de una corriente de agua en un predio adyacente, propiedad de otra persona. 

TASA DE CAPITALIZACION: 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. 

TASA DE DEPRECIACION: Es el porcentaje que se utiliza para calcular la depreciación en 

un determinado período. 

TASA DE INTERES: Es la relación que existe entre el monto principal de un préstamo y la 

cantidad de ingreso excedente que le proporciona a su propietario. 

UTILIDAD: Es una forma en que se puede medir el valor, pues representa la capacidad de un 

bien o servicio para satisfacer una determinada necesidad. Por otra parte, es un término 

genérico aplicado al excedente de ingresos o precio de venta, sobre los costos 

correspondientes. 

UTILIDAD BRUTA: Es el ingreso generado por una venta, menos el costo de los bienes 

vendidos. 

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. 

VALOR: Concepto económico que se refiere a la relación monetaria (grado de utilidad) entre 

los bienes y servicios disponibles para compra y aquellos que los compran y venden. El valor 

no es un hecho, sino una estimación de la valía de los bienes y servicios en un tiempo dado 

conforme a una definición específica de valor. El concepto económico de valor refleja la 

visión que se tiene en un mercado de los beneficios que deriva el que posee los bienes o recibe 

los servicios en la fecha efectiva de valuación. 

VALOR COMERCIAL: Valor que se concluye generalmente en el avalúo, resultado de 

ponderar el valor comparativo de mercado, el valor físico y el valor de capitalización de rentas 

y representa el precio más probable que podría tener un bien en un mercado abierto y 

competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de 

exposición, bajo todas las condiciones requeridas para una venta justa, con el comprador y 

vendedor cada uno actuando prudentemente y con conocimiento, suponiendo que el precio no 

está afectado por un estímulo indebido. 
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VALOR COMPARATIVO DE MERCADO: Es la cantidad estimada, en términos monetarios, 

en que se podría comercializar un bien de acuerdo a la investigación y análisis de mercado de 

bienes similares y/o comparables al del estudio, que han sido vendidos o en proceso de venta 

en el mercado abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas y equitativas entre 

la oferta y la demanda. 

VALOR DE CAPITALIZACION DE RENTAS: Es el valor presente de los beneficios futuros 

derivados de la propiedad. Capital que se requiere para generar rendimientos financieros 

iguales a las utilidades que producen las rentas de un bien en similares condiciones de riesgo. 

Se estima el valor de una propiedad dividiendo los ingresos netos anuales de operación que 

produce la misma, entre la tasa de capitalización adecuada. 

VALOR DE REPOSICION NUEVO: Es el costo actual de un bien considerándolo como 

nuevo a precios de contado. 

VALOR DE REPRODUCCION NUEVO: Es la cantidad de dinero necesaria, para reproducir 

una nueva réplica de un bien existente, utilizando el mismo diseño, procedimientos 

constructivos e iguales materiales de construcción. 

VALOR CATASTRAL: Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo del 

pago de impuesto predial. 

VALOR DE OPORTUNIDAD: Es el máximo valor aceptable de un bien, expresado en 

términos monetarios, en función del beneficio que se espera generará. 

VALOR DE RESCATE: Se entiende como la cantidad, expresada en términos monetarios, 

que se puede obtener por concepto de venta en el mercado libre y al final de la vida útil física 

de un bien o de un componente del mismo que se haya retirado de servicio o uso, para 

utilizarse en otra parte. 

VALOR FISCAL: Es el valor que se le asigna a los bienes muebles e inmuebles con fines 

fiscales. 

VALOR NETO DE REPOSICION O DE REPRODUCCION: Se entiende como el valor que 

tienen los bienes en la fecha de referencia y se estima a partir del Valor de Reposición o de 

Reproducción Nuevo, disminuyendo los efectos debidos a la vida consumida respecto de su 

vida útil total, estado de conservación y grado de obsolescencia funcional y/o económica. 

VALOR POTENCIAL: Es el valor de un bien, basado en los beneficios potenciales a futuro 

que le puedan proporcionar situaciones potencialmente factibles de tipo jurídico, económico, 

político o social. 

VALOR PRESENTE NETO: Es un método que se emplea en el análisis de flujo de efectivo 

descontado para encontrar la suma de dinero que representa la diferencia el 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. 

VALUACION: Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación 
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física, económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, expresado en 

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

cualquier bien. 

VALUADOR: Persona que estima el valor de un bien. 

VALUAR: 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. 

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. 

VIDA ECONOMICA REMANENTE: Es el periodo estimado, expresado en término de años, 

en el cual la propiedad continuará contribuyendo con valor. 

VIDA UTIL ECONOMICA: 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 UTIL FISICA: Período de tiempo total, expresado en años, que se estima un bien 

durará hasta una reconstrucción, usando mantenimiento preventivo normal. 

VIDA UTIL NORMAL: Es la vida, en termino de años que un bien funcionara antes de su 

deterioro hasta alcanzar una condición de inutilizable, Esta información deriva de datos de 

mortalidad y estudios de algunos bienes bajo actuales condiciones de operación. (Ver Vida 

Económica). 

VIDA UTIL TOTAL: Es el periodo de tiempo el cual el bien puede razonablemente realizar 

su función para el cual fue hecho o designado. 

VIDA UTIL 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.  
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