
 

 
Federación de Colegios de Valuadores, A. C. 

FECOVAL 
 

 
 

LIV  CONVENCIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN 
 
 

Tijuana, Baja California 
 

Síntesis propuesta de ponencia 
 

 

“Sobrerregulación, Desregulación o Autorregulación de la Valuación en México” 

 

 
 
 
 
 
 

Por los Ingenieros: 
MAURICIO SAENZ AZUELA., (CICM+ SICIV+ IVCAB) 

VÍCTOR PACHECO VILLALDAMA.,   (CICM+SMIEC+ IVCAB) 

ALBERTO CARREÑO ARANGO.,   (CICM+ IVCAB) 
 
 

Octubre del 2018 
  



2. CONTENIDO 
 

I. SÍNTESIS ........................................................................................................................................ 3 

1. PANORAMA NORMATIVO DE LA VALUACION ........................................................................... 4 

2.Problemática identificada por la existencia de dicha normatividad .................................................... 7 

3. Conflictos detectados en la práctica del servicios valuatorio de inmuebles.................................. 12 

4. Prospectiva de la actividad valuatoria basada en la disciplina profesional y en la tecnologica .... 14 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 21 

6. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................ 21 

6.1.1 SOBRERREGULACIÓN .................................................................................................. 21 

6.1.2 Desregulación .................................................................................................................. 22 

6.1.3 AutoRregulación ............................................................................................................... 22 

6.2 RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 23 

6.2.1  PROFESION ................................................................................................................... 23 

6.2.2 COLEGIOS DE PROFESIONISTAS ................................................................................ 23 

6.2.3. CAMARA DE EMPRESAS DE VALUaCION ................................................................... 23 

7. ANEXO I: PALABRAS CLAVE ..................................................................................................... 24 

8. ANEXO II.- REFERENCIAS ......................................................................................................... 24 

9. ANEXO III: PONENTES ............................................................................................................... 25 

 

  



I. SÍNTESIS 

 

A 30 años de la creación de la primera Especialidad en Valuación creada en el  Postgrado de 

Arquitectura de la UNAM, hace ver que podemos pasar de una transdisciplina a una disciplina 

profesional, debido a que existe la madurez del ejercicio profesional para hacerlo y con ello buscar 

nuevos esquemas de regulación que permitan a los valuadores y a sus empresas de valuación tener 

el libre ejercicio profesional sin distorsiones que origina el propósito para el que se usa el avalúo; se 

deben generar políticas de riesgo para los usuarios y dejar en paz y a salvo las obligaciones y 

derechos de los valuadores en su ejercicio profesional. 

¿Existe Sobrerregulación en la Valuación? ¿Cómo afecta esto en el valor de los inmuebles? ¿La 

Desregulación permitiría una mejor determinación de valores?, ¿Qué necesitamos para 

Autorregularnos?,  ¿La Autorregulación nos hará mas competitivos? ¿ La ética en el ejercicio de la 

profesión sería la piedra angular? ¿Las empresas de valuación requieren de una Cámara 

Empresarial que los represente ante los cambios de Ley o reforzar la participación de los Colegios y 

Asociaciones de valuación?, estas son las preguntas que se deben de contestar y que debemos de 

investigar para saber la tendencia del medio en que trabajamos. 

 

a. Planteamiento del problema 

Los valuadores y las empresas de valuación están sujetos a un marco regulatorio que ha 

desviado la estimación de valores, esto ha provocado que las instituciones y grandes usuarios 

estén prácticamente actuando de facto en el escritorio de los valuadores, sin documentar en 

ningún caso tal injerencia, por lo que no son corresponsables de las modificaciones que afectan a 

la conclusión de los avalúos; adicionalmente la normatividad requiere de un mayor tiempo 

dedicado a la investigación e interpretación, soporte, revisión por las áreas de avalúos, sistemas 

de computo, entre otros que han aumentado los costos de producción, sin que esto se refleje en 

los honorarios del valuador, porque paradójicamente esos grandes usuarios son los que fijan el 

honorario que deben cobrar los valuadores o sus empresas. 

Todo esto afecta la estimación de valores, el libre ejercicio profesional y empresarial. 

 

b. Objetivo general 

Mostrar que la valuación requiere de un esquema de regulación que permita el libre ejercicio de la 

profesión. 

 



c. Método de investigación 

Aplicación del método científico para determinar los puntos indicados en el índice que incluyen: 

Definición del problema, Investigación, Hipótesis, Experimentación (ejercicio profesional), Análisis de 

datos y Conclusiones. 

  

d. Resultados, conclusiones y recomendaciones 

Se emitirán éstas al final de la ponencia. 

 

1. PANORAMA NORMATIVO DE LA VALUACION 

 

La normativa que regula la actividad de la valuación tiene sus orígenes, en normas nacionales como 

internacionales y dentro de ellas podemos mencionar entre otras: 

Normativa nacional:  

-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, consigna el derecho 

humano de dedicarse a la actividad que así le convenga, siendo licita; el artículo 9 de la mencionada 

Constitución, permite la actividad lícita en grupo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de sus ejes de acción en el considerado México 

Incluyente, contempla el tema de “Competencia y Desregulación”, (pág.79). 

NMX-R-081-SCFI-2015, “SERVICIOS-SERVICIOS DE VALUACIÓN-METODOLOGÍA, emitida por la 

Secretaria de Economía para regular los servicios de valuación. 

INDAABIN cuenta con más de 15 normas metodológicas para regular la prestación de servicios 

valuatorios en diferentes aspectos. 

La Sociedad Hipotecaria Federal ha emitido 27 reglas de metodología para valuación de vivienda. 

La Tesorería de la Ciudad de México cuenta con un Manual de procedimientos Técnicos de 

Valuación Inmobiliaria, así como de autorización y registro para practicar avalúos. 

 

Por su parte FOVISSSTE tiene unidades de valuación autorizadas para realizar avalúos en créditos 

tradicionales con su respectiva normatividad. 

INFONAVIT, este organismo tiene su propia normativa para la aceptación de avalúos, un directorio 

de Unidades de Valuación y un código de ética 

 



Comisión Nacional Bancaria y de Valores, utiliza sus  lineamientos generales para la valuación 

bancaria (anexo 42) 

 

IMSS a través de su  Reglamento de la ley del seguro social, en materia de administración y 

enajenación de bienes adjudicados con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

FECOVAL. Estatutos y  Código de ética  

 

Ley de Instituciones de Tecnología Financiera.  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos 

Mexicanos y tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de 

tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento y los servicios 

financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios 

innovadores. 

 

Artículo 2.- Esta Ley está basada en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de 

la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de 

operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica. Dichos principios deben ser respetados por todos los 

sujetos obligados por esta Ley, respecto de su operación, así como las Autoridades Financieras al 

ejercer sus facultades. 

 

-Ley de Profesiones. 

ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o 

especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título 

y cédula para su ejercicio. 

 

-Código Civil Federal. Contrato de prestación de servicios profesionales  

Artículo 2606.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales; pueden fijar, de común 

acuerdo, retribución debida por ellos. 



 

-Ley Federal del Trabajo.  

Artículo 285.- Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o 

impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que 

presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el 

trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. 

 

-Ley de Bienes Nacionales. 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer: 

VII.- La normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes nacionales. 

 

-Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera supletoria en lo que 

resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales: 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; (CDMX) 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Publico  

De la valuación de los bienes del Distrito Federal (aún sín cambio del nombre) 

Artículo 40.- En las distintas operaciones inmobiliarias en las que el Distrito Federal o alguna de sus 

Entidades sea parte, corresponderá a la Oficialía lo siguiente: 

I. Valuar los inmuebles objeto de adquisición, enajenación, permuta, o de cualquier otra operación 

traslativa de dominio  autorizada por la ley; 

Normativa Internacional. 

Es aplicable para el tema la ISO 9001 Gestión de la Calidad; ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de 

la Calidad; ISO 31000-2009 Para la Gestión del Riesgo; ISO 26000 Responsabilidad Social; ISO 

37001 Sobornos, Lavado de dinero y la IVSC 2017 para la profesión de la valuación. 

Ante este panorama normativo, la actividad valuatoria  está considerada, fundamentada y regulada 

como derecho humano para ser ejercido de manera individual o colectiva, buscando tanto las 

normas legislativas y administrativas, como las del INDAABIN, Sociedad Hipotecaria Federal y otras, 

como las emitidas por Instituciones particulares como el Código de Ética de FECOVAL, dentro de la 

normativa nacional y las internacionales como la IVSC 2017, nos permite vislumbrar una cantidad 



importante de normativas que en algunos casos son reiterativas, confusas ya que sobre un mismo 

concepto establecen definiciones rebuscadas que pretenden anteponer sellos institucionales y 

provocan interpretaciones particulares de los valuadores que los pueden conducir a riesgos 

innecesarios en detrimento de la sana práctica valuatoria. 

La disminución de riesgos ante el panorama normativo actual permite sugerir que FECOVAL, de 

acuerdo a su normativa y a través del Colegio de Valuadores de México (COVAMEX), está facultada 

para presentar ante la Secretaría de Educación Pública artículo 50 de la ley reglamentaria del 

artículo 5to constitucional una solicitud y análisis pertinente para que la normativa existente, sea 

revisada por esa autoridad y emita una opinión respecto a la procedencia de una desregulación que 

permita evitar los riesgos mencionados y posibilite una adecuada regulación en donde queden 

precisados de manera conveniente previendo las actividades propias del servicio profesional del 

valuador, y los riesgos existentes en el ejercicio profesional de la valuación. 

En el campo de la innovación tecnológica, la nueva ley de Instituciones de Tecnología Financiera 

permite el desarrollo de proyectos de prestación de servicios profesionales como el de la valuación 

con programas de cómputo, aplicaciones para telefonía móvil y de más tecnología relacionada. 

 

2.PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA POR LA 
EXISTENCIA DE DICHA NORMATIVIDAD 

Dentro de la variedad de normas y requisitos que exigen las 

instituciones que regulan la valuación podremos encontrar entre 

algunas, los siguientes tipos de avalúos conforme a su objeto y 

propósito, según la ilustración: 

Indemnización, Enajenación, Adquisición, Re expresión de 

Estados Financieros, Arrendamiento, Concesión, Aseguramiento 

contra daños, Diligencias Judiciales. 

Los problemas con que se encuentran los valuadores al 

desarrollar su trabajo principalmente con el solicitante o 

intermediario que generalmente no es el usuario final, estos 

requieren el avalúo con el fin de realizar una parte del proceso en 

una operación dónde el avalúo es parte esencial, por mencionar 

algunos: 

 Los que solicitan valores “altos” con el fin de poder colocar 

más fácilmente sus créditos, tales como bancos, 



instituciones o negocios que otorgan créditos y desarrolladores inmobiliarios 

 Los que solicitan avalúos con valores “bajos” con el fin de hacer más competitivas sus 

cotizaciones, ya que estas se basan en el valor de avalúo y además sus clientes puedan 

pagar menos impuestos, en este rubro están las notarías o administradores de empresas. 

La situación es que al existir distintas presiones por parte de los solicitantes del servicio valuatorio y 

en esa medida los valuadores tienen que adoptar estas exigencias para con el fin ser competitivos 

en el mercado al que se dedican, esto ha provocado un ambiente de desconfianza por parte de los 

diferentes actores que hacen uso de los avalúos; los bancos que son los que otorgan el crédito a sus 

clientes sobre las garantías valuadas o las tesorerías locales recaudadoras de impuestos sobre los 

valores emitidos que funcionan como la base gravable de un impuesto. 

Debido a la desconfianza que genera esta situación, las instituciones y órganos gubernamentales, 

han elaborado su propia normatividad para la realizar cálculos de los valores de un avalúo, así cada 

autoridad competente elaboró su propia normatividad generalmente sin coordinarla y desarrollarla 

con las demás dependencias gubernamentales o particulares, generando una infinidad de 

procedimientos de cálculos diferentes para cada situación o característica de un mismo inmueble. 

Para muestra compararemos los criterios de cálculo de un Factor de Forma (FFo), como lo 

determina el Manual de Valuación Inmobiliaria de la CDMX y el Instituto de Información e 

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México IGECEM): 

 

En un mismo terreno irregular de 186.25 m2, la normatividad para efectos fiscales en la CDMX 

establece que el cálculo de Factor de Forma (FFo) se calcula con respecto a la siguiente formula: 

    √
  
   

 

Donde: 

Ri: rectángulo de máximo tamaño inscrito en la superficie del terreno objeto de avalúo 

STo: Superficie total del terreno objeto de avalúo 



Así si Ri tiene una superficie de 115.54 m2 el factor de forma será: 

 

    √
      

      
 0.79 

En el IGECEM se requiere para calcular el Factor de Irregularidad (FI), se determina aplicando la 

siguiente expresión: 

        

  
 
  

 

Dónde: 

Al: Corresponde a la fracción regular del terreno = 115.54 + 9.17 = 124.71 

SP: Superficie total del terreno  

Así el cálculo de Irregularidad será: 

  

        

      
 

      
      

 

Así vemos que encontramos una diferencia del 5.6% entre el resultado de un factor y otro según su 

forma de cálculo. 

Esta ponencia no pretende exponer todas las variables entre las diferentes legislaciones o manuales 

de valuación existentes en el país, sin embargo es de saber que en su mayoría las normas contienen 

diferentes características de eficiencias a aplicar unos de otras, por ejemplo el Manual de Valuación 

de la CDMX no contempla un factor de fondo, ni de topografía mientras que el IGESEM sí.  

 

Un ejemplo básico de este abuso es el método para calcular la Vida mínima remanente de Uso 

habitacional en la norma que establece la Subsecretaría de Catastro y Padrón Territorial de la 

Secretaría de Finanzas de la CDMX, conforme al Oficio No. SF/TDF/SCPT/0185/2013 del 21 de 

febrero del 2013. 

 
Para este caso se debe de calificar 15 partidas de construcción: 

1. Cimentación 6. Instalación Eléctrica 11. Herrería y Cancelería 

2. Estructura 7. Instalación de Gas 12. Muebles de baño y cocina 



 

Tabla 1 Partidas para 

cálculo de la Edad 

Mínima Remanente 

 
En cada partida se tienen 6 diferentes estados de conservación: 
 

Excelente o Nuevo Inadecuado o deficiente 

Eficiente o Funcional Dañado o incompleto 

Utilizable o suficiente Inexistente o inservible 

Tabla 2 Estado de conservación para cada partida para el cálculo de Edad Mínima Remanente 

Esta partida nos genera una matriz de 15 x 6 variables es decir 90 cualidades que se tienen 

que calificar para el inmueble objeto, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3 Matriz de calificación para cálculo de Edad Mínima Remanente de un inmueble 

Cabe mencionar que cada una de las variables debe de llevar el siguiente procedimiento con 

el fin de obtener un factor de eficiencia de la construcción: 
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Ahora bien, supongamos que para un avalúo con enfoque de mercado que cuenta con 5 

comparables, tendría del mismo modo que comparar las mismas cualidades de cada inmueble 

comparable con el inmueble objeto, esto nos generaría una matriz por cada comparable que 

utilizaríamos para homologar con nuestro inmueble objeto, lo que nos genera una matriz 6 

veces mayor que la anterior: 

 

Tabla 4 Matriz de homologación para cálculo de Edad Mínima Remanente de un inmueble 

Lo que crearía una matriz de 540 características que calificar para homologar un inmueble con 

respecto a sus comparables, así se requiere que para cada cuadro exista una fórmula que 

genere un factor conforme a un criterio establecido, por ejemplo  ¿que formula se aplicará 

para homologar una estructura Eficiente o Funcional con una Dañada o Incompleta?,  

igualmente se tiene que considerar que en muchas ocasiones no encontramos los suficientes 

comparables que tengan el mismo número de niveles (tipo), y la calidad de su construcción 

(clase), esto implica que la proporción de las partidas cambie y por lo tanto la forma y peso y 

cálculo de cada una de ellas con respecto al inmueble objeto del avalúo, y así todo se 

complica más y más; esto implica desarrollar grandes formulas con grandes variables, las 
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cuales hay que diseñar, probar y corregir, lo cual puede conllevar a grandes errores en los 

cálculos, aunque estos modelos se desarrollen en computadoras. 

Es de notar que se llegan a cometer errores en los criterios de homologación al utilizar los 

factores de eficiencia como factores inamovibles. 

 

3. CONFLICTOS DETECTADOS EN LA PRÁCTICA DEL SERVICIOS VALUATORIO 
DE INMUEBLES 

 

En muchos casos encontramos que no necesariamente se deben de aplicar factores de premio o 

castigo ya sea en las homologaciones de los inmuebles comparables o al inmueble objeto del 

avalúo, en forma general y por costumbre estas reglas que en su mayoría son emitidas y exigen su 

aplicación por la autoridad fiscal para la elaboración de avalúos con fines recaudatorios de 

impuestos; en la mayoría de los casos estos factores o su forma de cálculo no responden al 

comportamiento o exigencia del mercado.  

Además, si los desarrollos de sistemas o formatos para realizar avalúos se diseñan y programan 

sobre las normas que establecidas por una institución (generalmente de índole fiscal) dónde puede 

instaurar normas y reglas del cómo realizar los cálculos de un avalúo para un determinado objeto y 

propósito, por ejemplo para pago de impuesto por adquisición de inmuebles o determinar un valor 



catastral para el pago de impuesto predial; o de una institución privada para realizar un avalúo para 

estimar el valor de una garantía de un crédito. 

Considerando que los sistemas se diseñan con base en el tipo de inmueble y para el objeto y 

propósito del avalúo, es probable que se pueden tener problemas al utilizar un programa diseñado 

para realizar avalúos cuyo objeto es calcular el valor de mercado para una vivienda de interés social 

y su propósito es garantizar un crédito, y este se utilice para calcular un valor de un lote para uso 

comercial, sosteniendo que es prácticamente imposible considerar todas las variables y condiciones 

que se puedan presentar en un avalúo y que estos deben de ser resueltos por el Perito Valuador que 

conforme a su expertis  premien o castiguen el valor que pueda presentar un inmueble, copn bases 

en la respuesta de exigencia que presente el mercado inmobiliario, ya que este además es  

dinámico. 

Por ejemplo: 

 

Ilustración 1 Lotes con Uso Habitacional 

En esta imagen se encuentran dos lotes con la misma superficie, el primero es un lote ideal su fondo 

es tres veces su frente y el segundo su frente es tres veces su fondo es evidente que el primero no 

tendría castigo por forma, mientras el segundo sí por exceso de frente, esto sucedería en el caso de 

que los terrenos tuvieran uso habitacional, pero que pasaría si el caso fuera el siguiente: 

 

Ilustración 2 Lotes con Uso Comercial 

Suponiendo que los terrenos con las mismas características que el primer caso están sobre una 

avenida y sus usos son comerciales, ¿Pagarían más por el primero o por el segundo?, es evidente 

que para uso comercial los premios y castigos por forma podrían ser lo contrario al caso anterior, ya 



que el segundo terreno presenta un frente muy amplio hacia la avenida lo que lo hace más atractivo 

para su venta, mientras que el primero tendrá una tercera parte hacia la avenida contra él segundo. 

Generalmente los formatos o sistemas no son tan inteligentes, y el problema se agrava cuando el 

trabajo lo realiza o no lo revisa alguien sin experiencia, ya que los errores se pueden dar en la 

homologación de comparables o peor aún al aplicar los factores de eficiencia al inmueble objeto de 

avalúo. 

Es por ello que los valuadores tienen una responsabilidad inadecuada siendo los mas relevantes los 
siguientes: 

 Subvaluación en el ámbito fiscal motivada por la tendencia a pagar menos. 

 Sobrevaluación en el ámbito financiero motivada por el interés de colocación de montos 

mayores de crédito. 

 Daño patrimonial por la distorsión de resultados de valuación para los Bienes Nacionales, 

Estatales o Municipales, así como para las operaciones entre particulares. 

4. PROSPECTIVA DE LA ACTIVIDAD VALUATORIA BASADA EN LA DISCIPLINA 
PROFESIONAL Y EN LA TECNOLOGICA 

Empezaremos por describir que significa el término Prospectiva con base en el diccionario tenemos 

que es la ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales 

que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían 

derivarse de sus influencias conjugadas. De tal manera que podemos establecer que es una visión 

con sustento del futuro. 

La actividad valuatoria es un ejercicio profesional, que ha venido evolucionando de manera 

significativa en los últimos 13 años, no solo por la obligatoriedad de contar con estudios de postgrado 

para poder ejercerla, sino porque también el contexto social, económico y político se ha modificado, 

siendo lo más representativo de esos cambios en México, las llamadas “Reformas Estructurales” que 

implican modificaciones en 11 ámbitos, siendo en nuestra opinión las que más impactan nuestra 

profesión las siguientes: 

Educativa, Hacendaria, Financiera, Laboral, Competencia Económica y Transparencia. 

Desde luego sin dejar de considerar que en menor medida pero también nos afectan: 

Energética, Telecomunicaciones, Político-Electoral, Ley de Amparo y Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Ya que todas en su conjunto conllevan una nueva forma de hacer negocios y del conocimiento que 

los Valuadores tengamos de las repercusiones de las mismas, nuestro desempeño reflejará los 

estándares que nos demandan los usuarios del servicio de avalúos. 



Para este análisis, consideramos igualmente relevante mencionar el que la Valuación logrará 

transitar del sitio que se encuentra como transdisciplina, para establecerse como una disciplina, 

misma que debido a su alcance en cuanto a que generalmente se trata de estimar el valor del 

patrimonio personal, familiar, empresarial o de la nación, se le exige al igual que a todas las demás 

que se practique con ética. 

Al respecto es imprescindible romper el paradigma de lo que se entiende por ética, debido a que la 

mayoría de los latinos la encasillamos en que se trata de hacer el bien o lo correcto, desde luego 

como consecuencia de nuestros orígenes en cuanto la moral que nos han inculcado en el seno 

familiar. 

La ética es una ciencia que nos apoya para tomar decisiones correctas y evitar el mal, uno de los 

problemas capitales a que se enfrenta es determinar quién es el juez que debe opinar respecto a si 

una determinada acción es correcta o no. De tal manera que es una realidad normativa, solo en 

cuanto al concepto de conciencia, no determina lo que es, sino lo que debe ser. Por lo que podemos 

concluir que el mejor juez es uno mismo, toda vez que nuestra conciencia es quien nos definirá.  

Con base en la bibliografía que existe al respecto podemos apoyarnos en lo que de esa disciplina 

opina Fernando Savater: “Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de 

que toda ella se resume en tres virtudes: Coraje para vivir; Generosidad para convivir y Prudencia 

para sobrevivir”. 

El que se adopte como un hábito en los Valuadores, generará reconocer la vital importancia de que 

nuestro quehacer profesional al efectuarlo con estricto apego a la ética, facilitará esa lucha cotidiana 

para que los usuarios del servicio nos brinden su confianza, aspecto que es fundamental para 

permanecer en el mercado. 

Para un adecuado análisis de la posibilidad de lograr generar condiciones de conciencia y unidad 

para intentar llevar a cabo modificaciones al marco jurídico actual, de tal manera que se genere una 

normatividad que sea aplicable tanto a nivel gubernamental, como bancario o privado en nuestro 

país, es indispensable mostrar de manera cruda y fiel la esencia misma de muchas nuestras 

características como personas, que han entorpecido nuestro desarrollo. 

México es una nación pluricultural y pluriétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que fueron colonizados y en algunos casos masacrados por España, durante su evolución el país 

adopto el modelo que imponía Francia, para finalmente quedar como vecinos (o patio trasero) de la 

potencia mundial en parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo cual definitivamente ha venido 

moldeando nuestra idiosincrasia. 



En las relaciones que establecen entre si los individuos se pueden presentar con alguna frecuencia 

diferencias de criterios. En un primer término la costumbre evita y resuelve tales diferencias. En un 

segundo término el derecho y las leyes serán quienes regulen y solucionen. Pero existe un sector de 

las relaciones humanas, en el cual por su carácter, o bien personal, o bien perteneciente a una 

escala de valores y creencias, ni el derecho ni la costumbre tiene influencia. 

Es entonces cuando aparece la moral. En ésta encontramos muchos valores y normas, cuyo 

cumplimiento o incumplimiento no tienen ninguna consecuencia física, ni en otros campos. Es el 

individuo mismo, su propia apreciación y valoración como ser humano, quien se ve afectado o 

beneficiado, del mal o bien proceder. 

Podemos entonces decir que los reguladores de las diferencias entre los individuos son: la moral, los 

derechos, las leyes y la costumbre, con estos podemos llegar a una vida mucho más pacifica 

obteniendo mejores relaciones con las demás personas. 

Según estudios de sociólogos y psicólogos, el mexicano padece un sentimiento de inferioridad. 

La tensión entre el complejo de inferioridad y la alta idea de sí mismo se hace, a veces, tan violenta, 

que el individuo acaba en la neurosis. 

México es un país joven y la juventud es una fuerza ascendente, nuestra población no carece ni de 

inteligencia, ni de vitalidad, lo único que le falta es aprender la ciencia del vivir (experiencia). Las 

primeras influencias que recibe el espíritu joven son las más perdurables. 

¿Qué dosis de verdad puede soportar el hombre? 

Los hombres no acostumbrados a la crítica creen que todo lo que no es un elogio va en contra de 

ellos, cuando muchas veces elógialos es la manera más segura de ir contra de ellos, de causarles 

daño. 

La nota del carácter mexicano que más resalta primera vista es la desconfianza, se trata de una 

desconfianza irracional, porque es la negación personificada. Considera que las ideas no tienen 

sentido y las llama despectivamente “teorías”; juzga inútil el conocimiento de los principios 

científicos, Parece estar muy seguro de su sentido práctico. 

¿Cuál es el deseo más fuerte y más íntimo del mexicano? 

Quisiera ser un hombre que predomina entre los demás por su valentía y su poder. 

El reconocimiento que el individuo da a su inferioridad se traduce en una falta de fe en sí mismo. Es 

indispensable que cada uno practique con honradez y valentía el consejo socrático de “Conócete a ti 

mismo”. 



En conclusión, mencionan los sociólogos que lo que para México es de una importancia decisiva, es 

aprender de la cultura, lo que en ella hay de disciplina intelectual y moral. 

En nuestro ejercicio profesional es importante diferenciar entre Precio, Costo y Valor, de igual 

manera para evolucionar y lograr el objetivo de la autorregulación se hace indispensable diferenciar 

entre Disciplina, Multidisciplina, Interdisciplina y Transdisciplina, por definición la primera es Arte, 

facultad o ciencia, la segunda es una agrupación de profesionales, en donde cada especialista 

participa en su respectiva área, se refiere al estudio de un objeto de una sola disciplina por muchas 

disciplinas a la vez, la tercera es cuando un grupo de profesionales interacciona buscando crear un 

espacio de confluencia y un código común, es decir tiene que ver con lo que de una disciplina se 

puede aplicar a otra, por ejemplo; cuando se piensa un fenómeno no matemático con un modelo 

matemático. 

La transdisciplina se ocupa de lo que está entre y a través de las disciplinas, aparece relacionada 

con un momento de crisis en las ciencias; cuando la física cuántica, la teoría de la relatividad, el 

psicoanálisis, fisuran algunas de las certezas del positivismo, del principio no contradicción 

aristotélico, de la objetividad del observador. De tal manera que podría definirse como un grupo 

interdisciplinario en el cual cada uno en particular ha sido reasignado en su propio rol debido al 

enriquecimiento de la interacción con los otros profesionales, lo cual lo hace trascender en su 

disciplina, les suena familiar el caso de un Ingeniero Civil que con conocimientos de Economía, 

Legislación, entre otras disciplinas ejerce la Valuación Inmobiliaria. 

El conocimiento transdisciplinario incluye los valores; el conocimiento disciplinario declara su 

“neutralidad”. Esto, que casi parece un alegato político, quizá loes, pero de política científica. Es para 

interrogarnos sobre la reiterada afirmación; frente a cada clon o cada viagra, acerca de “los 

adelantos de la ciencia en beneficio de la humanidad” de que humanidad se trata. 

La transdisciplina reclama de la economía que sea un medio y no un fin. Sin ello el tan mentado 

“beneficio de la humanidad” no es posible. Sin ello los grupos de empresas unidas para monopolizar 

el mercado y controlar los precios en su propio beneficio, determinarán que se estudia, que se 

investiga, que se publica, quien monopoliza la información y la innovación tecnológica. 

Los tres puntales son: Rigor para evitar desviaciones posibles; Apertura para aceptar lo desconocido, 

lo inesperado y lo imprevisible; Tolerancia para reconocer que hay verdades contrarias a las 

nuestras. 

Remontándonos poco más de 30 años, en 1985 México era un país inestable, con una economía 

poco estructurada y con hiperinflación que no permitían que la inversión inmobiliaria fuera en sí 

misma una industria potente. Eran tiempos de la "Renovación Moral de la Sociedad". Una década 



después se vivió la crisis económica más severa en nuestra historia, también conocida como “efecto 

tequila”, dando origen al establecimiento del “Acuerdo de unidad para superar la emergencia 

económica”, surgieron las Unidades de Inversión (UDIS) como solución al problema de la cartera 

vencida del sistema financiero y se eliminaron 3 ceros a la moneda, para lo cual fue necesario utilizar 

el concepto “Nuevos Pesos”. 

La valuación inmobiliaria en el ámbito financiero estuvo regulada por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores hasta el año 2000, fecha en que se facultó a cada Institución de Crédito para integrar y 

ser responsable de su propio padrón de peritos valuadores. 

En 2003 surge la posibilidad con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Fomento a la 

Competencia en el Crédito Garantizado a la Vivienda, de que empresas ajenas a los Bancos y 

Sofoles participen en dicha actividad. 

Gremialmente se ha tratado de impulsar y de hacer ver a la gente que los peritos valuadores somos 

un factor importantísimo para estimar el valor de su patrimonio. Si no se realizan dictámenes 

objetivos e independientes, las distorsiones provocan problemas. Participamos también en la 

determinación de la base gravable para el cálculo del impuesto predial, de igual manera lo hacemos 

como auxiliares en la administración de justicia e inclusive en la estimación del valor del patrimonio 

federal, reconociendo y apegándonos a la normativa establecida por cada ámbito. 

 

La transformación nos ha llevado a que el mercado inmobiliario se ha robustecido conformándose 

actualmente por diversos proyectos en todo el país, además de los de vivienda, tenemos nuevos 

hoteles, centros comerciales, proyectos agropecuarios, parques industriales, corporativos para 



oficinas, edificios de usos mixtos, aunado a lo anterior la importancia de una buena arquitectura en la 

edificación, así como los Certificados LEED que se encargan de validar la sustentabilidad de un 

determinado proyecto, le han venido aportando valor al desarrollo. Es decir, el resultado de esta 

historia es que se ha logrado un desarrollo de calidad mundial. 

Hace un par de décadas, la capacidad de compra del consumidor era muy reducida. Sin embargo, 

hoy la diferencia fundamental son los instrumentos financieros que permiten el acceso al crédito 

individual, por lo que hoy tenemos un mercado de hipotecas significativo. 

Se ha trabajado en diversos ámbitos para demostrar que hay valuadores éticamente sólidos, 

responsables con las leyes y con el medio ambiente; también se está  

trabajando muy seriamente con las autoridades para hacer cambios en las leyes que permitan tener 

una vida institucional mejor. 

El mercado de negocios en México, se encuentra en una etapa de incertidumbre, las nuevas 

inversiones se encuentran en una pausa obligada, a la espera de una visión más clara. 

Finalmente en cuanto al aspecto de la tecnología y su acelerada innovación, esta debe ser una 

herramienta que nos permita mejorar los procesos, pero de ningún modo podrá sustituir el criterio 

especializado que demandan las conclusiones de nuestra práctica valuatoria. 

La valuación es una fuerte dosis de investigación y quienes la practican adquieren nuevos 

conocimientos, todos los países, organizaciones, empresas y disciplinas se rigen en dos ejes 

principales de cambio y desarrollo, uno es la investigación y el otro es la innovación. 

Esta última presenta como elementos fundamentales a la creatividad y la inteligencia. Así se observa 

que la tecnología es en esencia la aplicación del conocimiento convertido en instrumento y factor 

determinante de la competitividad. 

Desde luego no está exenta de problemas, ya que depende de dos condiciones; la predisposición al 

cambio y el compromiso a la implementación de lo innovado. 

Cuando se le adjetiva como tecnológica se le reconoce como la fuente de cambio más importante 

porque posibilita la combinación de sus capacidades; técnicas, comerciales y administrativas, para 

incrementar la eficiencia de los activos y capitales; financieros e intelectuales. 

De manera similar a la economía se le reconoce para su estudio en dos niveles; Macro donde los 

gobiernos orientan los sistemas nacionales, a este nivel corresponden las políticas públicas e 

incentivos económicos, y el otro nivel es el Micro, que se refiere a procesos de innovación concretos 

y particulares de una determinada organización. 



Es necesario reconocer que ya existen algunas herramientas que nos han permitido agilizar el 

proceso de elaboración de nuestros dictámenes, así como están por salir a la disposición no solo de 

los especialistas, sino del público en general, alternativas para explotar estadísticas generadas por 

autoridades y algunos usuarios de nuestros servicios, nos referimos a las anunciadas “Bandas de 

Valor” que la SHF pondrá en su página web, así como al producto de BBVA Bancomer denominado 

“Valora tu Casa” las cuales permitirán conocer a cualquier interesado el valor comercial de una 

determinada propiedad. 

Hoy en día el no atender una solicitud en un plazo máximo de 3 días hábiles, prácticamente nos saca 

de la competencia, para ser elegibles en la asignación de un trabajo, de tal forma que al no realizar 

el dictamen valuatorio con apoyo de un Smartphone o una Tablet ya es impensable. 

 

 

Reconociendo que no existe una solución única para todos los problemas a los que nos enfrentamos 

los Valuadores, exigiéndonos las circunstancias ser tan creativos como la complejidad del asunto a 

resolver lo amerita, debemos entender porque algunas Empresas de Valuación que no cuentan con 

un área de Investigación y Desarrollo (I+D) subcontratan los servicios de otras empresas que si 

ofrecen esa alternativa, para poder aprovechar de manera eficaz la vanguardia tecnológica. 

  



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIÓN 

 

6.1.1 SOBRERREGULACIÓN 

Es evidente que al existir diversos intereses económicos exista la tendencia por parte de los grandes 

usuarios, de normar la forma en la que se deben de hacer los reportes valuatorios y por tanto influir 

en la estimación del valor de un inmueble. 

El hecho de que se identifique el objetivo y el propósito atiende a la normatividad que le aplicará a 

dicho avalúo, sin embargo esto no ha mejorado la estimación del valor, ni tampoco ha cambiado la 

percepción de desconfianza que se tiene en los valuadores. Lo que si ha provocado es un 

incremento en las horas de ejecución, en sus soportes y por lo consiguiente en los costos de 

elaboración de los mismos, eso sin contar el aspecto de cumplimiento burocrático para proporcionar 

a la autoridad normativa los soportes. 

La normatividad actual lo que ha promovido es la transferencia al valuador del riesgo por cada 

avalúo realizado bajo una norma específica, sin embargo no documenta en ningún momento las 

distorsiones que a lo largo del proceso de revisión va teniendo el avalúo, muchas veces influido por 

la permanencia en el padrón o en la continuidad del trabajo, esta parte se ha convertido en una regla 

no escrita que los funcionarios de los grandes usuarios ejercen en cada revisión. 

 

Así mismo la normatividad poco a poco ha ido transitando de diversas Secretarías como la de 

Hacienda, Economía, Función Pública y Educación Pública, siendo esta ultima en la que debemos 

de tener nuestro nicho natural, como cualquier profesión al pasar de una transdisciplina a una 

disciplina y con ello tener el marco legal que nos faculte para el libre ejercicio de la profesión de 

valuación. En este sentido se deberá de trabajar con las Universidades Públicas y Privadas para que 

se incluya una licenciatura de Valuación misma que integre a todas las especialidades que ahora 

tenemos, en un esfuerzo de dar las herramientas formativas para el ejercicio profesional integral y 

que posteriormente se mejoren los programas de postgrado que han dado la validez y madurez a la 

valuación actual. 

 



6.1.2 DESREGULACIÓN 

Como hemos podido ver existe regulación amplia y a veces redundante, es necesario que se haga 

un esfuerzo de revisión de la misma por parte de la Secretaría de Educación Pública y los 

organismos que se encargan de la competitividad y la desregulación en México y dejar el marco 

normativo indispensable para el ejercicio libre de la profesión, lo que implica que los usuarios tendrán 

que realizar un esfuerzo de análisis de sus riesgos y cumplimientos que tienen que hacer para la 

normatividad que les aplica, en el caso de créditos, patrimonio inmobiliario, financiamiento, pago de 

impuesto, adjudicaciones, entre otros. 

De esta forma la función y obligación del valuador debe ser emitir el avalúo bajo un marco normativo 

general y a los usuarios les tocará construir sus políticas de uso y riesgos. 

Esta parte va a ser la mas difícil de concretar porque implica que los organismos o instituciones que 

ahora regulan la valuación y que operan con base a la misma, dejen de tener esa influencia y dar 

paso a una norma superior que ordene, de derechos y obligaciones a todas la partes sin la tentación 

de volver a normar para negar responsabilidad en el uso de los avalúos. 

 

 

 

 

 

6.1.3 AUTORREGULACIÓN 

Para iniciar con la autorregulación lo primero que tiene que hacer el gremio  es autodefinirse, crear la 

imagen de confianza, probidad, respeto, imparcialidad, capacidad técnica, conocimientos, 

experiencia, entre otros fundamentos y valores que desmantelen los estereotipos creados en el 

pasado y den una imagen propia. 

Una vez autodefinidos, se deberá de trabajar con las instituciones gremiales como los Colegios de 

Profesionistas y Universidades, así como los organismos reguladores actuales para ir 

paulatinamente adecuar normas y dando pie al libre ejercicio profesional. 

Así mismo será necesario que se cree una Cámara Empresarial que sea un organismo de consulta 

como los Colegios de Profesionistas, pero este de manera empresarial para que colabore y 

promueva la autorregulación en continua comunicación con el poder legislativo y judicial del país. 



Entre los Valuadores se encuentran grupos de expertos y especialistas con inteligencia en el 

mercado, que conocen el comportamiento de las variables críticas de cada uno de los segmentos 

inmobiliarios, los saben interpretar y toman decisiones asertivas basadas en la prudencia que da la 

experiencia, mismos que pueden trabajar en esta alternativa. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

6.2.1  PROFESION 

Crear la Licenciatura de valuación, que incluya todos los aspectos y especialidades de valuación 
formativa y que fortalezca los  Postgrados Existentes.  

 

6.2.2 COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

Estos deben de fortalecerse para ejercer a plenitud el Artículo 5to y 9no Constitucional, buscando la 
participación activa del gremio y ejerciendo su facultad de asesorar y ser un órgano de consulta para 
las Universidades y Gobierno. 

 

6.2.3. CAMARA DE EMPRESAS DE VALUACION 

Se requiere un organismo empresarial que represente los intereses de los empresarios y empresas 
de valuación, que tenga el nivel de representación para ser un órgano de propuestas legislativas y de 
consulta para el libre ejercicio del trabajo empresarial. 

 

  



7. ANEXO I: PALABRAS CLAVE 
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