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GLOSARIO DE TÉRMINOS EN VALUACIÓN  

ACTIVO.- Es un recurso que una entidad posee o controla como resultado de eventos 
anteriores y del cual se puede esperar obtener ciertos beneficios económicos futuros. 
El término activo se utiliza para calificar bienes muebles, inmuebles y otros distintos 
tipos de propiedad y derechos, tanto tangibles como intangibles. El derecho de 
propiedad de un activo es por si mismo un intangible.  

Una parte de la propiedad de una entidad debe reconocerse como un activo cuando.  

a).- Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros, asociados con 
el activo.  

b).- El costo del activo para la entidad puede medirse de manera realista.  

ACTIVO CIRCULANTE.- Está constituido por el dinero y los otros recursos que serán 
convertidos a efectivo en las operaciones de una entidad, en un periodo corto, un año 
generalmente, En otras palabras, es el conjunto de activos que no se pretende utilizar 
de manera continua en las actividades de la entidad. Algunos ejemplos son inventarios, 
productos en proceso, inversiones a corto plazo y efectivo en bancos o en caja.  

En ciertas circunstancias, un bien raíz que normalmente se considera un activo fijo 
puede considerase como un activo circulante, como es el caso de terrenos o 
construcciones que están en el inventario de una empresa inmobiliaria para su venta.  

ACTIVO FIJO.- Es un  recurso no comentario tangible o intangible de larga vida, que se 
mantiene en una entidad con el propósito de utilizarse en la producción de productos o 
servicios y que no se vende en el periodo normal de las actividades de una entidad.  

En una empresa el activo fijo está constituido principalmente por activos tangibles 
distribuidos en dos grandes categorías, es decir planta y equipo, además de otros 
activos de larga duración.  

ACTIVO INTANGIBLE.- Está constituido por aquellos activos que no tienen existencia 
física pero que sin embargo tienen un valor importante para la empresa.  

Es el conjunto de activos que se manifiestan por sus propiedades económicas aunque 
no tienen sustancia física, les otorgan derechos y privilegios a sus propietarios y 
normalmente generan ingresos.  

ACTIVO NETO (O CANTAL UTILIZADO).- Es una razón financiera que se calcula 
como activo total menos pasivo circulante (quitando financiamiento a corto plazo que 
causa intereses) = activo fijo + capital de trabajo para operación.  
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ACTIVO NETO CIRCULANTE (O CAP1TAL DE TRABAJO).- Es una razón financiera 
que se calada como activo circulante menos pasivo circulante. 
ACTIVOS / PASIVOS MONETARIOS.- Activo por cobrar o pasivo por paga en términos 
de dinero, a diferencia de los activos no monetarios, tales como inventarios o activos 
fijos tangibles.  

ACTIVO TANGIBLE.- Está constituido por aquellos activos con una presencia física, 
tales como terrenos, edificios, maquinaria y equipo.  

AGROPECUARIO.- Relativo a os campos y al ganado, a cultivo y a cu producción.   

AMORTIZACIÓN.- Es una depreciación o reducción gradual del valor en libros de 
alguna partida de activo, generalmente intangibles. También se conoce corno el 
proceso por el cual se paga una deuda en términos graduales.  

ANÁLISIS DE FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO.- Es el procedimiento usado 
para calcular el valor presente o los beneficias de un flujo de efectivo al futuro.  

La aplicación más usada del análisis FED son la tasa interna de FED retorno (TIR) y el 
valor presente neto (VPN). Ambas son técnicas usadas para la valuación de la tierra y 
la evaluación de proyectos de inversión.  

ANÁLISIS DE VIDA / EDAD.- Es un método para estimar la depredación acumulada, 
aplicándole al costo nuevo de un bien a relación de a edad efectiva del bien entre su 
vida útil económica.  

ANUALIDAD.- Es un pago que se hace o se recibe en intervalos futuros, ya sea de por 
vida o por un número fijo de periodos Ruede a no corresponder a períodos anuales.  

ARRENDADOR.- Alguien 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 a casero.  

ARRENDAMIENTO.- Es un compromiso por parte del inquilino (arrendatario,) de pagar 
un alquiler si 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.- Una persona a quien se le renta una propiedad bao un contrato, de 
arrendamiento. Al arrendatario se le conoce también como inquilino.  

AVALÚO.- Es un Dictamen Técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de 
sus características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de 
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mercado.   

Es, asimismo el propio resultado del proceso de estimar el valor de un bien, 
determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha 
determinada.  

AVALÚO BASE.- Es el que resulta de valuar un bien de manera inicial, es decir 
aplicando todos los enfoques corno si se hiciere el avalúo por primera vez.  

AVALUÓ FORMAL.- Es el proceso de estimar el valor de un bien, ejecutado totalmente 
de acuerdo con las normas aplicables al caso, sin invocar ninguna disposición de 
desviación.  

AVALUÓ DE ORDEN DE MAGNITUD.- Consiste en estimar valores y costos en forma 
aproximada sin necesidad de recurrir a cotizaciones especificas de cada bien, ya que el 
objeto de este avalúo es contar con valores oportunos y generalmente no son para 
decisiones que requieran un estudio muy profundo. Su margen de precisión es de +- 
40%.  

AVALÚO MAESTRO.- Es aquel que tiene por objetivo determinar un espacio de 
negociación dado a través de valores máximos y mínimos para cada uno de los tipos 
de terrenos identificados en tramos a lo largo del trazo de una carretera o línea 
ferroviaria o en grandes extensiones afectadas por obras de infraestructura.  

BIEN.- Se entiende como tal, 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.- Se define como bien inmueble a 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 MUEBLE.- Se define coma bien mueble a los derechos sobre un objeto utilitario o 
artístico, no anexado permanentemente a la tierra. El término bien mueble se refiere, 
entonces, a todo lo que no es inmueble, o sea maquinaria, equipo, mobiliario, joyas, 
obras de arte y vehículos. Las principales características de un bien mueble son su 
movilidad y su tangibilidad. Comprende los objetos en si mismos además de los 
elementos intangibles atribuidos a los deberes y derechos de propiedad sobre ellos,  

BIEN RAÍZ.- 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.  
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BIENES COMPARABLES. Son aquellas bienes con características semejantes al bien 
que se está valuando, y se obtienen de la recopilación de datos del mercado, tanto de 
ofertas como de operaciones realizadas recientemente. Deben ser lo más semejantes 
al bien valuado en razón de sus características físicas, de localización, de mercado, 
económicas y jurídicas a. fin de establecer, mediante el proceso de homologación una 
indicación del valor más probable de venta del bien que se está valuando.  

BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA FEDERACIÓN.- Los señalados en el 
artículo 3 de La Ley General de Bienes Nacionales.  

Las tierras y aguas de propiedad nacional no comprendidas en el artículo 2°. de esta 
Ley que sean susceptibles de enajenación a los particulares; Los nacionalizados 
conforme a la fracción 11 del articulo 27 constitucional, que no se hubieren construido o 
destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso; los 
bienes ubicados dentro del Distrito Federal, declarados vacantes conforme a la 
legislación común; Los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, que se extingan o liquiden, en la proporción que 
corresponda a la Federación; Los bienes muebles de propiedad federal al servicio de 
las dependencias de los Poderes de la Unión, no comprendidos en la fracción Xl del 
artículo anterior. Los demás inmuebles y muebles que por cualquier titulo jurídico 
adquiera la Federación; Los bienes muebles e inmuebles que la Federación adquiera 
en el extranjero; Los bienes inmuebles que adquiera la Federación o que ingresen por 
vías de derecho público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el 
desarrollo urbana y habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra; También 
se considerarán bienes inmuebles del dominio privado de la Federación, aquellos que 
ya formen parte de su patrimonio y que por su naturaleza sean susceptibles para ser 
destinados a la solución de los problemas de la habitación popular, previa declaración 
expresa que en cada caso haga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

  

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.- Los señalados en los 
artículos 2 y 29 de La Ley General de Bienes Nacionales.  

CAPITAL- Es cualquier conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto 
de vista económico. Es asimismo uno de los cuatro factores de producción (los otros 
son la tierra, el trabajo y la organización.) 
Desde el punto de vista contable el capital es la diferencia, entre el activo y el pasivo de 
una empresa (CAPITAL = ACTIVO-PASIVO).  

CAPITALIZACIÓN.- Es una técnica de valuación, que se utiliza para convertir en un 
valor el ingreso que produce tina propiedad. Hay dos tipos:  
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a) La que estima el valor a partir de un ingreso único, llamada capitalización directa, y  

b) La que estima el valar a partir de determinar el valar presente de una serie de 
ingresos que se espera recibir a futuro llamada capitalización de flujo de efectivo.  

CLIMA.- Conjunto de caracteres atmosféricos que distinguen una región.  

COMERCIALIZACIÓN.- Es el acto de comerciar o vender mediante la utilización de las 
técnicas de la mercadotecnia, especialmente el estudio del mercado. A la 
comercialización también se le llama mercadeo que implica el estudio de: precio, 
producto, Cercado 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.  

CONCESIÓN.- Es el acto administrativo a través del cual, la Administración Publica 
Federal, concedente, otorga a los particulares, concesionarios, el derecho para el uso, 
goce o explotación de un bien del Dominio Público de la Federación.  

CONSULTORÍA.- Acto o proceso de proporcionar información, análisis de datos y 
recomendaciones o conclusiones sobre diversos aspectos de bienes muebles e 
inmuebles, que no sean necesariamente un estimado de valor.  

CONTRAPRESTACIÓN.- Pago por el uso o usufructo de un bien.  

CONTRATO.- Es un convenio entre dos o más personas que implica derechos y 
deberes reciprocas; como, por ejemplo: un contrato de renta o alquiler; un contrato 
entre tenedores de bonos y el emisor.  

COSTO.- Son todos los gastos en que se incurre para poder producir un bien, dentro 
de un sistema de producción. En el contexto de avalúos el terminó 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 
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convierte en un costo para él.  

COSTO DE REEMPLAZO.- Es la cantidad necesaria, expresada en términos 
monetarios, para sustituir un bien par otro nuevo que proporcione un servicio similar, 
considerando las características que la técnica hubiera introducido dentro de los 
modelos considerados equivalentes. 
COSTO DE REPOSICIÓN ASEGURABLE.- Es el costo de reemplazo o de reposición 
nuevo de sin bien, después de deducir el costo de las partidas específicamente 
excluidas en la póliza de seguros.  

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO.- Se entiende como el costo actual de un bien 
valuado considerándolo como nuevo, instalado, en condiciones de operación y a 
precios de contado. Este costo considera entonces todos los costos necesarios para 
sustituir o reponer un bien en estado nuevo y condiciones similares.  

Puede ser estimado como Costo de Reemplazo o corno Costo de Reproducción.  

COSTO DE REPRODUCCIÓN.- Es la cantidad necesaria, expresada en términos 
monetarios, para construir una réplica nueva de un bien existente, utilizando el mismo 
diseño y materiales de construcción iguales.  

COSTO HISTÓRICO.- Es el costo inicialmente capitalizado de un bien, en la fecha en 
que fue puesto en servicio por primera vez.  

COSTO NETO DE REPOSICIÓN.- Se entiende como el valor que tienen los bienes a la 
fecha del avalúo y se determina a partir del costo de reposición nuevo, disminuyéndole 
los efectos debidos a la vida consumida respecto de su vida útil total, al estado de 
conservación, al grado de obsolescencia y a otros elementos de depreciación.   

Equivale al valor de mercado de un bien usado que proporcione el mismo servicio, 
instalado y para uso continuado.  

COSTOS DIRECTOS.- Son los costos asociados directamente con la producción física 
de un bien, tales corno materiales o de mano de obra.  

CRÉDITO MERCANTIL.- Este es un activo intangible pero susceptible de compra-
venta, se basa en la posibilidad de que los clientes sigan recurriendo a los mismos 
sitios donde se lleva a cabo el negocio bajo un nombre particular, o donde los bienes 
se venden o se ofrecen servicios bajo un nombre, comercial, con el resultado de que 
existan prospectos de ingresos continuos y ganancias aceptables  

CRITERIOS TÉCNICOS.- Son los aspectos generales que debe tomar en cuenta el 
perito valuador y la forma en que debe analizarlos para formular el avalúo. Estos 
deberán ser complementados con análisis detallados enunciados en las normas 
metodológicas. 
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DACIÓN EN PAGO.- Es fa forma de extinguir obligaciones de pago previamente 
existentes, a través de una cosa diferente a la original.  

DEMANDA.- Es el con trato de bienes y servicios que las consumidores están 
dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado.  

DEPRECIACIÓN.- Es la pérdida dé valor del costo nuevo de un bien ocasionada por el 
uso, el deterioro físico, la obsolescencia funcional (técnica), y/o por la obsolescencia 
económica (externa). También se conoce como depreciación acumulada.  

En contabilidad, depreciación se refiere a las deducciones periódicas hechas para 
permitir la recuperación real a supuesta del costo (valor) de un activo, durante un 
período establecido.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA.- Es la suma que representar la pérdida del valor 
ocasionado por el deterioro físico, obsolescencia tecnológica y la obsolescencia 
económica. La depreciación total acumulada es a una fecha determinada.  

DEPRECIACIÓN ANUAL.- Se entiende como el cargo anual que se considera tendrá 
cada bien o equipo en términos económicos y de producción en el periodo de su vida 
útil remanente, y se determina como el cociente de dividir el valor neto de reposición 
entre la vida útil remanente.  

DEPRECIACIÓN FÍSICA.- Pérdida de utilidad en un activo fijo, atribuible estrictamente 
a causas físicas; tales como uso y desgaste.  

DEPRECIACIÓN LINEAL.- Método para cancelar el costo neto de los activos fijos en 
anualidades iguales a lo largo de su vida útil estimada.  

DEPRECIACIÓN OBSERVADA.- Es la depreciación acumulada, determinada no por 
las provisiones anuales basadas en la expectativa de vida en servicio, sino mediante la 
inspección Física o avalúo de su estado de operación, y expresada ordinariamente 
como porcentaje del costo original o del costo de reemplazo.  

DERECHO.- Es a contraprestación que paga el contribuyente al Gobierno por a 
obtención de un servicio directo y especifico. Por ejemplo, pago del derecho por 
consumo de agua municipal.  

DERECHO DE EXPROPIACIÓN.- Es el poder de la autoridad gubernamental de 
enajenar a su favor bienes particulares para fines de interés público.  

DERECHO DE PASO.- Es el derecho o privilegio temporal a permanente, que se 
adquiere mediante el uso o contrato, para pasar por una parte o franja de propiedad 
terreno que le pertenece a otro. 
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DERECHO DE PROPIEDAD.- Los derechos que están relacionados con el régimen de 
propiedad del bien raíz. Estos incluyen el derecho a utilizar la propiedad a venderla a 
rentarla a regalarla a desarrollarla a cultivarla a extraer minerales a alterar su topografía 
a subdividirla a agruparla y a utilizarla para la recolección de desechos o para no 
ejercer ninguno de estos derechos. La combinación de estos derechos de propiedad a 
veces se conoce como el conjunto de derechos. Los Derechos de Propiedad 
normalmente están sujetos a restricciones públicas y privadas tales como 
servidumbres, derechos de paso, densidad específica de desarrollo, zoníficación y 
otras restricciones que pueden afectar la propiedad.  

DERECHO DE VÍA.- Es la franja o área afectada de un terreno, para uso, ocupación o 
paso de líneas o vías del «iteres de la Administración Publica Federal libre de toda 
obstrucción  

DERECHOS DEL ARRENDADOR.- Son los derechos de propiedad que conserva el 
arrendador o propietario sobre una propiedad sujeta a un arrendamiento, en donde los 
derechos de uso y ocupación se le transfieren al arrendatario o inquilino.  

DERECHOS DEL ARRENDATARIO.- Son tos derechos de un arrendatario o inquilino 
sobre una propiedad arrendada incluyendo los derechos de uso y ocupación por un 
periodo de tiempo especifico a cambia de pago de una prima y/o renta.  

DERECHOS DEL ARRENDAMIENTO.- Son derechos de régimen de propiedad 
creados por las condiciones de un contrato de arrendamiento y no por los derechos 
inherentes al régimen de propiedad del bien raíz. Los derechos del arrendatario están 
sujetos a los plazos de un acuerdo de contrato específico que expira dentro de un 
periodo de tiempo específico, y se pueden subdividir o subarrendar a otras partes.  

DETERIORO FÍSICO.- Es una forma de depreciación donde la perdida en valor o 
utilidad de un bien es atribuible a causas meramente físicas, como son el desgaste o 
exposición a los elementos.  

DEVALUACIÓN.- Es la disminución del valor de una moneda respecto a otras 
monedas extranjeras.  

DICTAMEN.- Es el informe que rinde un Perito Valuador o un Profesionista a tas 
Autoridades en el que da a conocer el resultado del avaluó o justipreciación de renta 
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obtenido.  

DOMINIO PLENO. Es el régimen de propiedad absoluto sujeto a las limitaciones 
impuestas por el estado.  

DONACIÓN.- Es el contrato por virtud del cual una persona denominada donante

 

transmite a título gratuito la propiedad de un bien mueble o inmueble, a otra persona 
denominada donatario .  

ECOLOGÍA.- Es el estudio de las interrelaciones entre plantas y animales, o sea entre 
organismos vivos, y su medio ambiente.  

Es importante para la economía estudiarla ecología, porque de la conservación de ésta 
depende el desarrollo económico sustentable y, en última instancia, la vida misma.   

EDAD CRONOLÓGICA.- Es el número de años que han transcurrido desde la 
construcción original de un bien.  

EDAD REAL O EFECTIVA.- Es la edad aparente de un bien en comparación con un 
bien nuevo similar.  

Frecuentemente es calculada mediante la diferencia entre la vida útil remanente de un 
bien y su vida útil normal.  

Es la edad de un bien, indicada por su condición física y utilidad, en contraste con su 
edad cronológica.  

EFECTIVO.- Se refiere a la cantidad de dinero que se posee.  

ELEMENTOS ACCESORIOS.- Son aquellos bienes muebles que resultan necesarios 
para llevar a cabo funciones específicas en inmuebles de uso especializado y que 
terminan siendo parte del mismo.  

Ejemplos son: pantalla de proyección, bóveda de seguridad, sistema de seguridad, etc.  

EMPRESA.- Es un tipo de organización económica que se dedica a la industria o a los 
servicios, y puede estar formada como sociedad industrial o comercial. La empresa 
puede ser privada, pública, extranjera o mixta.  

ENAJENACIÓN.- Ver venta.  

ENTIDAD GUBERNAMENTAL.- Las señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal:,  
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l. Organismos Descentralizados  

II. Empresas de participación estatal, Instituciones Nacionales de Crédito, 
Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito e instituciones Nacionales de Seguros 
y Fianzas, y  

III. Fideicomisos.    

ENTIDAD LEGAL.- Es un individuo, una sociedad mercantil o anónima u otra forma 
cualquiera de organización, autorizada por la ley o por la costumbre, para poseer 
bienes o efectuar transacciones comerciales.  

EQUILIBRIO ECONÓMICO.- En la teoría económica se habla de equilibrio cuando: a) 
la oferta es igual a la demanda; b) los ingresos de venta son, igual a los gastos de 
consumo; e) costos de producción, igual a ingresos de los factores productivos, El 
equilibrio en el mercado se alcanza cuando la oferta y la demanda que llegan a él se 
igualan con los diferentes precios. 
EQUIPO.- Término genérico con el que se definen las facilidades físicas disponibles 
para la producción incluyendo la instalación y servicios auxiliares que en su conjunto se 
diseñan y fabrican para propósitos generalmente industriales, sin importar el método de 
instalación y sin excluir aquel)os rubros de mobiliarios y dispositivos necesarios para la 
administración y operación de la empresa.  

ESCRITURA DE PROPIEDAD.- Instrumento escrito y autentificado de traslación de 
dominio sobre bienes raíces.  

ESTADOS FINANCIEROS.- Es el conjunto de informes contables convencionales para 
una entidad, constituido principalmente por Estado de Resultados, Balance General 
(Situación Financiera), y Estado de Flujo de Efectivo los cuales se preparan en forma 
mensual, o al final del ciclo contable o período fiscal.  

ÉTICA.- 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 DEMÉRITO.- Es el conjunto de acciones que en total deprecian al valor 
de reposición nuevo, permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que presenta 
el bien.  

FACTOR DE DEPRECIACIÓN.- Ver factor de demérito  

FACTOR DE DESCUENTO.- Es el Multiplicador necesario para reducir los flujos dé 
efectivo que genera un bien a valor presente. 
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FACTOR DE HOMOLOGACIÓN.- Es la cifra numérica que establece el grado de 
igualdad y semejanza expresado en fracción decimal, que existe entre las 
características particulares de dos bienes del mismo género, para hacerlos 
comparables entre sí.  

FACTOR 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 resaltado de una nueva tecnología o por otros factores intrínsecos 
del bien) o bien económica (pérdida 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 el 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. 
FECHA DE VALORES.- Es la fecha específica a la que fueron estimados os valores 
expresados en un avalúo.  

FECHA DEL INFORME DE AVALÚO.- Es la fecha de emisión del informe de 
valuación. Puede ser igual o distinta a la fecha de valores.  

FIDEICOMISO.- Es el contrato por virtud del cual una persona denominada 
Fideicomitente encomienda a una institución de crédito denominada fiduciaria

 

la 
administración de determinados bienes o recursos para alcanzar un fin especifico, en 
beneficio de una o varias personas denominadas fideicomisarios .  

FINANCIAMIENTO.- Es la aportación de capitales necesarios para el funcionamiento 
de la empresa. Las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. El 
financiamiento interno se realiza invirtiendo parte de los beneficios de la empresa; el 
autofinanciamiento externo proviene de los créditos bancarios o de la emisión de 
valores como las acciones y las obligaciones.  

FLETES Y SEGUROS.- Es el costo total de embalar, cargar, embarcar y descargar en 
el almacén del comprador. Usualmente, la compañía transportista tiene incluido el 
seguro de transporte.  

FLUJO DE EFECTIVO.- Es el ingreso neto periódico que se estima será producido por 
los ingresos menos los gastos / salidas en la operación y la reversión de un bien que 
produce ingresos.  

FLUJO DE EFECTIVO NETO.- Durante un período operativo, es la cantidad de 
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efectivo que resta después de satisfacer todas las necesidades de efectivo del negocio. 
El flujo de efectivo neto se define también como el efectivo disponible para el accionista 
o para el capital invertido.  

FRANQUICIA.- Es el tipo de organización empresarial en el que una empresa ya 
establecida firma un contrato con alguna persona o varias, para distribuir los productos 
de la empresa que otorga la franquicia.  

FUSIÓN.- Se fe flama así a [a unión de das o más empresas, mediante la adquisición 
que una de ellas hace de los activos netos (o capital) de la otra u otras.   

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 DE IMPORTACIÓN.- Es el costo establecido de acuerdo a la Ley del 
Impuesto General de Importación de México, la cual clasifica todos los bienes objeto de 
comercio internacional y determina el pago de impuestos de importación para cada 
producto específico. Se agregan también otros gastos como los de agentes aduanales, 
etc. 
GASTOS DE OPERACIÓN.- Son los gastos en que se incurre al generar un ingreso.  

En bienes raíces, estos gastos incluyen, pero no necesariamente se limitan al impuesto 
predial, seguros, reparaciones mantenimiento y a los honorarios administrativos.  

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

GASTOS INDIRECTOS.- Son los costos asociados con la construcción o la fabricación 
de un bien que no se pueden identificar físicamente.  

Algunos ejemplos son el seguro, los costos de financiamiento, los impuestos, la utilidad 
del constructor o el promotor, tos costos administrativos y tos gastos legales.  

GRAVAMEN.- Es toda carga o impuesto sobre actividades económicas, capitales o 
propiedades.  

HIPOTECA.- Es el derecho real que se tiene sobre bienes inmuebles dejados como 
garantía de un crédito hipotecario.  

HOMOLOGACIÓN.- Se entiende como la acción de poner en relación de igualdad y 
semejanza dos bienes, haciendo intervenir variables físicas, de conservación, 
superficie, zona, ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra 
variable que se estime prudente incluir para un razonable análisis comparativo de 
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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 de las personas y 
entidades económicas (personas físicas y morales).      

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.- Lista o razón matemática que muestra la 
evolución de los precios de las mercancías y servicios que compran los consumidores. 
El índice de precios al consumidor puede ser nacional o por ciudad, y se obtiene como 
promedio del incremento de precios de algunos artículos y servicios representativos del 
consumo general, previa selección del conjunto de mercancías y servicios que se 
tomarán en cuenta para el promedio. El índice nacional de precios al consumidor se da 
a conocer mensualmente, y la estima de los doce meses representa el incremento 
anual promedio. A este índice también se le llama índice de precios al menudeo.  

INDIZACIÓN.- Es una herramienta usada para estimar el valor actual de un bien, en el 
cual un factor índice es aplicado al valor o costo histórico del bien en otra fecha.   

INDUSTRIA.- Conjunto de actividades económicas que tiene como finalidad la 
transformación y la adaptación de recursos naturales y materias primas 
semielaboradas en productos acabados de consumo final o intermedio, que son los 
bienes materiales o mercancías.  

INFLACIÓN.- Este fenómeno económico se da como un proceso sostenido y 
generalizado de aumento de precios, provocado por un exceso de dinero circulante en 
relación con las necesidades de la producción.  

INFORME DE AVALUÓ.- Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, 
magnética o electrónica de un avalúo, revisión o análisis. Es el documento que es 
remitido a la institución o al cliente, al completarse, desarrollarse y concluirse una 
asignación de avalúo.  

INGRESO BRUTO.- Es el ingreso o renta que genera un bien en un periodo, 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 
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y/o impuestos.  

INSTALACIONES ESPECIALES.- San aquellos equipos adheridos a instalados 
permanentemente a un bien inmueble de uso común, por lo que terminan siendo parte 
inherente del mismo inmueble y, en cierta medida, indispensables para el 
funcionamiento de éste. Ejemplos: elevadores, calefacciones y subestaciones, etc.  

INTERÉS COMPUESTO.- Es el beneficio o rendimiento en dinero que se gana tanto 
del capital inicial, como del interés ganado por el capital inicial en periodos previos. El 
Interés que se gana en un periodo se convierte en parte del capital inicial en el periodo 
siguiente. A esto último se le llama Capitalización de Intereses .  

INTERÉS REAL.- Es el beneficio o rendimiento en dinero que gana el capital por arriba 
de la inflación en un periodo dado. 
INTERÉS SIMPLE.- Es el beneficio o rendimiento en dinero obtenido por un capital fijo, 
durante cierto tiempo.  

INVERSIÓN.- Es (a suma de dinero necesaria para adquirir un bien que se espera 
produzca un flujo aceptable de ingreso incremente en el valor del capital y te preste un 
servicio  

JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA.- Es el resultado del proceso de estimar el monto mas 
apropiado expresado en términos monetarios a pagar por el arrendamiento de un bien.  

JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA COMO NEGOCIO EN MARCHA.- Tiene como base el 
determinar el monto de un arrendamiento de una unidad productiva a través de un 
modelo económico y financiero considera la capacidad de pago de renta en función de 
los ingresos y de los egresos el monto de la inversión en activos el capital de trabajo y 
la rentabilidad de mercado sobre este tipo de negocios  

LIQUIDEZ.- Es una razón financiera que mide la capacidad de la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras a corto plazo.  

LOTE.- Es cualquier grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción, 
si el grupo está compuesto de un número conocido de partidas similares se obtiene el 
precio o el costo de cada una mediante una simple división; si las partidas son disímiles 
y el precio total es independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es 
usualmente indeterminable excepto por cualquiera de tos distintos métodos posibles de 
distribución.  

MAQUINARIA.- Es un implemento mecánico genérico que se usa en procesos de 
fabricación y que implica la transformación de un material o producto. Toda maquinaria 
es equipo, pero no todo equipo es maquinaria.  

MARGEN DE UTILIDAD.- Es un componente de rentabilidad respecto al rendimiento 
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sobre los activos (sobre la inversión). Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el 
ingreso por ventas.  

MEJORAS A LOS TERRENOS.- Consisten en todos tos gastos inherentes como: 
pavimentación y aceras alcantarillado y ductos del agua potable y de gas; desmonte; 
nivelación; cercado; ramales o escapes de ferrocarril y otras adiciones que 
habitualmente paga el propietario de un predio o bien lo hace el gobierno local. El 
término puede incluir también los edificios, pero cuando al terreno se le han agregado 
las construcciones, a la cuenta respectiva se le llama generalmente edificio  (s).  

MERCADO.- Es el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre 
compradores y vendedores, mediante un mecanismo de precio. El concepto de 
mercado implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre 
compradores y vendedores. Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y la 
demanda, 
MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO.- Se utiliza en los avalúos de bienes que 
pueden ser analizados como 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 tos 
datos obtenidos, permiten al valuador estimar un valor de mercado.  

El supuesto que justifica el empleo de este método se basa en que un inversionista no 
pagará más por una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por una propiedad 
similar de utilidad comparable disponible en el mercado. También se conoce como 
Enfoque Comparativo de Ventas.  

MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.- Se utiliza en los avalúos para el 
análisis de bienes que producen rentas; este método considera los beneficios futuros 
de un bien en relación al valor presente, generado por medio de la aplicación de una 
tasa de capitalización adecuada.  

Este proceso puede considerar una capitalización directa en donde una tasa de 
capitalización global, o todos los riesgos inherentes, se aplican al ingreso de un 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. El enfoque de ingreso 
refleja el principio de anticipación.  

MÉTODO FÍSICO O DE VALOR NETO DE REPOSICIÓN.- Se utiliza en los avalúos 
para el análisis de bienes que pueden ser comparados con bienes de las mismas 
características; este método considera el principio de sustitución, es decir que un 
comprador bien informado no pagara mas por un bien que la cantidad de dinero 
necesaria para construir o fabricar uno nuevo en igualdad de condiciones al que se 
estudia  
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Él 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 impone sus condiciones a los vendedores, debido a su influencia y su poder 
económico.  

MULTIPLICADOR DE LA RENTA.- Es una relación entre el precio de venta o el valor 
de una propiedad, y el ingreso anual promedio o la expectativa de ingreso; se puede 
basar en el ingreso bruto o neto. Se aplica al ingreso para obtener un valor comercial.  

NEGOCIO.- Es una entidad comercial, industrial o de servicio que se dedica a una 
actividad económica generalmente lucrativa El derecho de propiedad de un negocio 
puede ser indiviso puede dividirse entre los accionistas y/o puede incluir un derecho 
mayoritario y minoritario.  

Los negocios en marcha pueden valuarse mediante el enfoque basado en as costos, el 
enfoque de capitalización de ingreso, o mediante el enfoque de comparativo de ventas.  

NEGOCIO EN MARCHA.- Supuesto de que una entidad comercial continuará en 
operación en el futura previsible. Por lo tanto, se supone que la empresa no tiene la 
intención ni la necesidad de liquidar o de reducir materialmente la escala de sus 
operaciones; si existiera dicha intención o necesidad, los estados financieros tendrían 
que elaborarse sobre tina base distinta, y sí es así, a base utilizada en un avalúo 
deberá revelarse.  

OBJETO DEL AVALÚO.- El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al 
llevar a cabo el trabajo de valuación.  

OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entienden como aquellos bienes que amplían el 
confort o que agregan beneficios al uso o funcionamiento de un inmueble. Rejas, 
patios, jardines, fuentes, albercas, etc.  

OBSOLESCENCIA.- Es la contribución a la perdida de valor que tiene un bien o 
propiedad por motivos intrínsecos (tecnológicos o funcionales) o externos (económicos) 
distintos al uso y deterioro físico.  

OBSOLESCENCIA ECONÓMICA.- Es la pérdida en valor o utilidad de un bien, 
ocasionada por fuerzas económicas externas al mismo.  



ING. ARQ. GERMÁN SÁNCHEZ ROSAS.                                    Valuador Profesional  
OBSOLESCENCIA TÉCNICO FUNCIONAL.- Es la pérdida en el valor, resultado de 
una nueva tecnoiogia4 incluyendo algunos elementos como cambios en el diseño 
materiales resultados del proceso como sobrecapacidad usos inadecuados falta de 
utilidad o excesivos costos variables de operación o por su influencia negativa en el 
medio ambiente.  

Es también la pérdida en el valor de un bien que se debe a los cambios en la moda, 
preferencias o normas.  

La obsolescencia funcional incluye los costos de capital excedentes y los costos 
operativos excedentes. Esta puede ser curable o incurable.  

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

OPINIÓN DE VALOR.- APRECIACIÓN DE VALOR.- Proceso de estimar un valor, ya 
sea por un valuador o por cualquier persona capacitada, no necesariamente 
cumpliendo con las normas aplicables al caso.  

PASIVOS.- Son los adeudos que tienen una entidad con sus acreedores y el derecho 
de estos últimos sobre los activos. Pueden ser a corto plazo (menos de un año) o a 
largo plazo.  

PERITO VALUADOR.- Un perito es aquel valuador profesional con título y cédula 
certificado por el Colegio de Profesionistas correspondiente, miembro del Colegio, que 
demuestre 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.  

PRÁCTICA VALUATORIA.- Es, la práctica de la función de los valuadores que puede 
ser de tres maneras: avalúo, revisión de avalúos y consultaría.  

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 
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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.  

PREMISAS DE VALOR.- Es una manera de identificar la definición y los parámetros 
bajo los cuales el valor se esta determinando.  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.- Es aquel que se otorga a un plazo mayor de un año; 
cuando el crédito es a más de un año y a menos de cinco se llama de mediano plazo; 
si es a más de cinco años se llama de largo plazo. Ejemplo de crédito a largo plazo es 
un préstamo hipotecario a pagar en diez años. La mayor parte de créditos alargo plazo 
se destinan a la producción o a la compra de bienes duraderos.  

PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN.- El valor actual de una propiedad es una medida de 
los beneficios que se espera producirá en el futuro Fundamenta el valor por 
capitalización de rentas 
PRINCIPIO DE COMPETENCIA.- La ganancia anima a la competencia. La ganancia 
excesiva produce competencia ruinosa, exceso de oferta.  

PRINCIPIO DE CONFORMIDAD.- El valor máximo se logra cuando está presente un 
grado razonable de homogeneidad social y económica.  

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO.- Existe un punto armonía entre fa oferta y la demanda. 
Un cambio entre ellas, afectará el valor de un bien.  

PRINCIPIO DE MEJOR Y MAYOR USO.- El mayor y mejor uso es aquel uso más 
probable de un bien que es físicamente posible, legalmente permitido, económicamente 
viable y que resulta en el mayor valor del bien que se está valuando.  

PRINCIPIO DE SUBSTITUCIÓN.- Es una leona económica que dice que un comprador 
prudente no pagaría más por el bien, que el costo de adquirir un substituto igual o 
semejante.  

El menor costo de adquisición de fa mejor alternativa, sea de un sustituto o una réplica, 
tiende a establecer el Valor Justo de Mercado.  

PROPIEDAD.- Es un concepto Legal que comprende todos los derechos intereses y 
beneficios relativos al régimen de propiedad de un bien. La propiedad consiste en los 
derechos privados de propiedad los cuales le otorgan al propietario un derecho o 
derechos específicos sobre lo que posee.  

Para diferenciar entre bien raíz, una entidad física y su régimen de propiedad, al 
concepto legal del régimen de propiedad de un bien raíz se le llama bien inmueble. 
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El régimen de propiedad de un derecho sobre un artículo que no es un bien raíz, se 
conoce como propiedad personal.  

PROPIEDAD INMUEBLE.- Es un concepto legal que se entiende como los intereses, 
beneficios y derechos propietarios inherentes a os bienes raíces.  

PROPIEDAD PERSONAL.- Es un concepto legal que se refiere a todos los derechos, 
intereses y beneficios relativos al régimen de propiedad de los bienes que no son un 
bien raíz. También se conoce como bien inmueble .  

La propiedad personal puede ser tangible, tal como un bien mueble, o intangible, tal 
como una deuda o una patente.   

Los articulas de propiedad personal tangible no están fijos de manera permanente al 
bien raíz y generalmente se caracterizan porque se pueden mover.  

La propiedad personal puede valuarse de acuerdo a su Valor de Mercado, a su valor de 
realización, o a su valor de recuperación. 
PROPÓSITO DE UN AVALÚO.- Es determinar el valor correspondiente al tipo de 
asignación de que se trate.  

PUNTO DE EQUILIBRIO.- Es el punto de producción en el que los ingresos y los 
costos son iguales: en otras palabras una combinación de ventas y costos que da como 
resultado la operación de un negocio sin producir utilidad ni perdida.  

REVALUACIÓN.- Es a acción de incrementar el valor de una moneda con respecto a 
su anterior tipo de cambio. También se pueden revaluar los activos de las empresas, 
con fines fiscales y financieros.  

RIESGO.- Es el grado de posibilidad: de pérdida para un empresario, en un proceso 
productivo o de inversión. En contraposición, el beneficio del empresario es el premio 
que recibe por haber aceptado el, riesgo de la producción.  

SEGURO.- Mecanismo económico mediante el cual aquellos que se encuentran 
sujetos a determinados peligros similares contribuyen a un fondo común, con el cual se 
paga cualquier pérdida sufrida por cualquiera, o cualquiera de los contribuyentes.  

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.  

SOCIEDAD.- Un derecho de propiedad en el que dos o más personas son propietarias 
de un negocio o de una propiedad y comparten las utilidades y las pérdidas. Las 
sociedades pueden ser anónimas o limitadas.  
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SUBASTA.- Venta que normalmente es pública, en donde la propiedad se le vende al 
postor que ofrece la cantidad más alta, siempre y cuando ésta sea igual que, o exceda 
cualquier precio de reserva o valor base establecido.  

TASA DE CAPITALIZACIÓN.- La tasa de capitalización se utiliza en el calculo 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 lasa de descuento la lasa 
efectiva de impuesto y la tasa de recuperación de la inversión. Mientras que las 
primeras tasas inciden tanto en el valor de un terreno baldío como en el de un terreno 
edificado, la última, se debe incluir sólo en el caso de terrenos con construcciones 
depreciadas.  

Así, la tasa es cualquier divisor (normalmente expresado como un porcentaje) que 
utiliza para convertir el ingreso en valor.  

TASA DE DEPRECIACIÓN.- Es el porcentaje que se utiliza para calcular la 
depreciación en un determinado período.  

TASA DE INTERÉS.- Es la relación que existe entre el monto principal de un préstamo 
y la cantidad de ingreso excedente que le proporciona a su propietario.  

TASA DE INTERÉS ACTIVA.- Es la que cobra las instituciones de crédito por los 
préstamos que otorgan bajo distintas condiciones  

TASA DE INTERÉS EFECTIVA.- Es aquella que toma en cuenta la capitalización de 
[os intereses  

TASA DE INTERÉS NOMINAL.- Es aquella que no toma en cuenta la capitalización de 
los intereses.  

TASA DE INTERÉS PASIVA.- Es la que se ofrece en valores que adquiere el publico 
para invertir su capital  

TASA DE INTERÉS REAL.- Es aquella que gana el capital por arriba de la tasa de 
inflación.  

TASA INTERNA DE RETORNO.- Es aquella tasa de rendimiento que descuenta e 
guala la inversión inicial al valor presente de todos los flujos de efectivo netos futuros.  

TERRENO.- Es una porción de la superficie de la tierra cuyo ámbito se extiende hasta 
el centro de la tierra y hasta el cielo.  

La propiedad del terreno y de los derechos inherentes al régimen de propiedad, están 
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sujetos a las leyes de cada país en particular. En México, en primer lugar al ART. 27 de 
la Constitución y a otras Leyes.  

USO DEL AVALÚO.- Es el tipo de aplicación que se le va a dar al dictamen del avalúo, 
como puede ser enajenación, expropiación, reexpresión de estados financieros, etc. En 
otras palabras, se entiende como la razón por la cual se necesita el estimado de valor.  

USUFRUCTO.- Son los rendimientos o provechos que, produce un bien, y el derecho 
que se tiene sobre ellos.  

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 periodo. 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.- Es un concepto económico que se refiere a la relación monetaria entre los 
bienes y servicios disponibles para compra y aquellos que os compran y venden.  

Se entiende como el grado de utilidad de un bien o servicio, expresado en términos 
monetarios, tomando en cuenta las cualidades que determinan su precio. El valor no es 
un hecho sino un estimado del precio más probable que se pagará por un bien o 
servicio en un momento dado, de acuerdo con la definición particular de valor aplicable 
en cada caso.  

VALOR ASEGURABLE.- Es el costo neto de reposición de un bien, menos el costo de 
las partes específicamente excluidas en la póliza de seguro.  

VALOR BASE.- Es la cantidad expresada en términos monetarios, en a que sale un 
bien a la venta en un proceso de licitación o subasta pública, y representa el valor 
comercial o el valor de realización, en su caso, netos de todos los gastos y adeudos 
pendientes de cubrirse por la posesión y propiedad del bien en tanto no se vende.  

VALOR CATASTRAL.- Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo 
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del pago de impuesto predial, de conformidad con las características de infraestructura 
urbana y de edificación, catalogadas en el Código Financiero aprobado por las 
Legislaturas locales anualmente.  

VALOR COMERCIAL- Se entiende como la cantidad más alta, expresada en términos 
monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de 
bienes, entre un comprador y un vendedor que, actúan sin presiones ni ventajas de uno 
y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la 
fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Es el resultado del análisis de 
por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: valor físico o neto de reposición 
(enfoque de costos), valor de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y valor 
comparativo de mercado.  

Es el equivalente a valor justo de mercado.  

En términos catastrales, el valor comercial equivale al promedio ponderado del valor 
físico y del valor por capitalización de rentas.  

VALOR CONTABLE.- Es la inversión original asentada en los libros de contabilidad del 
propietario de un bien, disminuida por las depreciaciones y/o amortizaciones 
autorizadas parlas normatividad fiscal correspondiente.  

El valor contable puede ser actualizado a Valor Presente mediante avalúo directo o 
utilizando índices contables especificas, generalmente determinados por el Instituto de 
Contadores Públicos  

VALOR DE CAPITALIZACIÓN.- Es el capital que se requiere para generar 
rendimientos financieros iguales a las utilidades que producen las rentas de un bien en 
similares condiciones de riesgo. Es decir, se estima el valor, de una propiedad 
dividiendo los ingresos netos anuales de operación, que produce la misma, entre. la 
tasa de capitalización adecuada.  

VALOR DE DOMINIO PLENO DEL ARRENDADOR.- Generalmente se considera la 
suma del valor presente de los ingresos netos anticipados que se van a recibir bajo el 
arrendamiento, más el valor presente del valor anticipado de la propiedad cuando el 
arrendador recupera nuevamente el uso y la posesión  

En la práctica el Valor justo de Mercado debe identificarse, definirse y ser el más 
adecuado para este caso.  

VALOR DE INTERCAMBIO.- Es el valor de un bien, expresado en términos 
monetarios, ofrecido en una compraventa y que se intercambia por otro (s) activos 
monetarios o no monetarios  

VALOR DE MERCADO.- Es el resultado homologado de una investigación de mercado 
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de bienes comparables al del estudio dicho mercado debe ser preferentemente sano, 
abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta 
y la demanda.  

VALOR DE OPORTUNIDAD.- Es el máximo valor aceptable de un bien expresado en 
terminas monetarios en función del beneficio que se espera generara.  

VALOR DE REALIZACIÓN FORZOSA.- Es la cantidad bruta expresada en términos 
monetarios que se espera obtener por concepto de una venta publica debidamente 
anunciada y llevada a cabo en el mercado abierto, en la que el vendedor se ve en la 
obligación de vender de inmediato por mandato legal tal como está y donde se ubica

 

el bien.  

VALOR DE REALIZACIÓN ORDENADA.- Es la cantidad bruta, expresada en términos 
monetarios, que se espera obtener por concepto de una venta en el mercado abierto 
debidamente anunciada, contando con un plazo corto para encontrar un comprador 
donde el vendedor se ve en la necesidad de vender tal como esta y donde se ubica el 
bien.  

VALOR DE RECUPERACIÓN.- Es la cantidad expresada en términos monetarios, que 
se puede obtener como resultado de la verita de un bien después de terminada su vida 
económica, para un uso alterno.  

VALOR DE REMATE.- Se entiende como la cantidad que se podría obtener por la 
venta de un bien, en la que una autoridad se ve en la obligación de vender el bien, a 
causa de un proceso judicial.  

VALOR DE RESCATE.- Se entiende como la cantidad expresada en terminas 
monetarios que se puede obtener por concepto de venta en el mercado libre y al final 
de la vida útil física dé un bien o de un componente, del mismo que se haya retirado de 
servicio o uso para utilizarse en otra parte.  

VALOR EN USO.- Es el valor que tiene una propiedad específica para un uso 
especifico y para un usuaria especifico y, por lo tanto, no esta necesariamente 
relacionado con su valor de venta en el mercado.  

Este tipo de valor se enfoca en el valor con el que contribuye un bien específico a una 
de la que forma parte, sin considerar el mayor y mejor uso del bien o la cantidad 
monetaria que pudiera obtenerse cuando se venda.  

Equivale al valar presente de los flujos de efectivo futuros que se espera del uso 
continuo de un activo su disposición al final de su vida útil.  

VALOR ESPECIAL.- Término relativo a un elemento extraordinario de valor que es 
mayor al Valor de Mercado. 
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VALOR ESPECULATIVO.- Es un valor esperado de un bien inmueble, expresado en 
términos monetarios, basado en a eventualidad de un uso de suelo diferente, de 
condiciones políticas diferentes a las actuales y del crecimiento o decrecimiento 
económico o poblacional.  

VALOR EXTRÍNSECO.- Es el valor de un bien, determinado por personas que lo 
desean adquirir, expresado en términos monetarios.  

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

VALOR INTANGIBLE.- Es el valor de un negocio en marcha adicional al valor de los 
activos tangibles. Depende de activos intangibles tales como: marcas, prestigio, 
patentes y derechos, entre otros.  

VALOR JUSTO DE MERCADO.- Se entiende como la cantidad expresada en términos 
monetarios, por la que se intercambiaría un bien en el mercado abierto y competido, 
entre un comprador y un vendedor actuando sin presiones ni ventajas de uno u otro, en 
las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de 
exposición. Es en esencias, el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros 
valuatorios a saber: valor físico neto, de reposición (enfoque de costos) valor de 
capitalización de rentas (enfoque de os ingresos) y valor por ventas comparables 
(enfoque de mercado). 
VALOR MÁXIMO.- Es la mayor cantidad expresada en dinero que conviene pagar por 
la adquisición o arrendamiento de un bien.  

VALOR MÍNIMO.- Es la menor cantidad, expresada en dinero, en que conviene vender 
o alquilaron bien.  

VALOR POTENCIAL.- Es el valor de un bien, basado en los beneficios potenciales a 
futuro que e puedan proporcionar situaciones potencialmente factibles de tipo jurídico, 
económico, político o social.  

VALOR PRESENTE NETO (VPN).- Es un método que se emplea en el análisis de flujo 
de efectivo descontado para encontrar la suma de dinero que representa la diferencia 
entre el 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 validación inmobiliaria, al restar del valor de un inmueble el 
costo de tas mejoras, el residuo equivale al valor del terreno.  

VALUACIÓN.- Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la 
investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, 
expresado en términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que 
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inciden en el valor de cualquier bien.  

VALUACIÓN. DE ACTIVOS.- Esta expresión se aplica a la valuación de terreno, 
edilicios, y/o planta y maquinaria que generalmente para incorpor3las en las cuentas 
contables de una entidad.  

VALUACIÓN DE NEGOCIOS.- El acto o proceso para obtener una Opinión o estimado 
del valor de un negocio o empresa o de los derechos inherentes a éste:  

VALUADOR.- Cualquier persona que estima el valor de un bien.  

VALUADOR INTERNO.- Es aquel Valuador que está empleado por la empresa que 
posee os activos, o por la oficina responsable de elaborar os registros y/o informes 
financieros de la empresa. Un Valuador Interno, generalmente es capaz de cumplir  con 
todos los requisitos de independencia y objetividad profesional que se necesitan bajo  
el Código de Conducta, pero por motivos de presentación y normatividad pública no 
siempre puede ser aceptable para cumplir con el papel de Valuador Independiente en 
ciertos tipos de asignaciones.  

VALUADOR PROFESIONAL.- Es el profesionista capaz de investigar, analizar y 
estimar el valor de los bienes en estudio, y que sustenta su trabajo en la ética, 
conocimientos profesionales acordes a su especialidad, criterios técnicos y 
metodologías valuatorias; actualizadas.   

VALUAR.- Es el proceso de estimar el costo o el valor a través de procedimientos 
sistemáticas que incluyen el examen físico, a fijación de precio; 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 ÚTIL ECONÓMICA.- Periodo; de tiempo, expresado en años, en el que un bien 
funcionará hasta antes de alcanzar una condición donde ya no es redituable su 
operación.  

VIDA ÚTIL FÍSICA.- Periodo de tiempo total, expresado en años, que se estima un 
bien durará hasta una reconstrucción, usando mantenimiento preventivo normal.  

VIDA ÚTIL NORMAL.- Periodo de tiempo, expresado en años, en el cual puede 
esperarse razonablemente que un bien realice la función para la cual fue construido a 
partir de la fecha en que fue puesto en servicio.  

Puede medirse independientemente en relación a un inmueble, maquinaría, mobiliario 
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o vehículo, en la medida en que existen componentes que difieren, en cuanto a que 
algunos tienen una vida corta y otros una vida económicamente larga.  

VIDA ÚTIL REMANENTE.- Periodo de tiempo probable, expresado en años, que se 
estima funcionará un bien en el futuro, a partir de una determinada fecha, dentro de los 
Imites de eficiencia productiva, útil y económica para el propietario o poseedor.  

Tarea 1.- Determinar las siguientes definiciones:  

EQUIPO MULTIDIClPLINARIO, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
DEFINICIÓN DE PERITO VALUADOR 
PROYECTO DE INVERSIÓN 
PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 
MERCADO INMOBILIARIO 
ECONOMÍA INDICADORES ECONÓMICOS, DÉFICIT     
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