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Área: Subdirección de ingeniería de riesgos 

   



OBJETIVO 

 

Establecer un valor estimado de reposición a nuevo de un bien 

inmueble  de acuerdo a sus características de construcción y de 

diseño. 
 

VALORES DE CONSTRUCCIÓN 

ALCANCE 

 

Los valores establecidos a continuación son una herramienta para 

suscriptores, agentes y asesores de seguros del ramo de daños, 

con la finalidad de tener una estimación de valor reposición de un 

bien inmueble, tomando en cuenta conceptos de construcción 

tales como: estructura, fachadas, techados, acabados, obras 

exteriores, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones 

eléctricas, especiales y mano de obra. No se contempla el valor de 

la cimentación. 
 



VALORES DE EDIFICIOS NO INDUSTRIALES 

LOS VALORES PRESENTADOS NO CONTEMPLAN VALORES DEL TERRENO NI 

PLUSVALIA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 



VALORES DE EDIFICIOS NO INDUSTRIALES 

LOS VALORES PRESENTADOS NO CONTEMPLAN VALORES DEL TERRENO NI 

PLUSVALIA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 



VALORES DE EDIFICIOS NO INDUSTRIALES 

LOS VALORES PRESENTADOS NO CONTEMPLAN VALORES DEL TERRENO NI 

PLUSVALIA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 



VALORES DE EDIFICIOS INDUSTRIALES 

LOS VALORES PRESENTADOS NO CONTEMPLAN VALORES DEL TERRENO NI 

PLUSVALIA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 



EDIFICIOS INDUSTRIALES 

VIDA ÚTIL 



EDIFICIOS NO INDUSTRIALES 

VIDA ÚTIL 



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES 

 

Notas: 

a) Cuando el inmueble por evaluar no quede claramente dentro de las  características constructivas de una sola calidad, se podrán promediar 

2 calidades. 

 

b) Las bardas, pisos exteriores, albercas, jardines y equipos especiales no forman parte de la suma asegurada, salvo que exista convenio 

expreso al respecto y hayan valuado. 



NOTAS: 

a)Los costos que incluyen el I.V.A. son únicamente los edificos habitacionales como:  casas, 

departamentos y condominios. 

 

b)El cálculo de los costos se hace de acuerdo a los valores que se establecen en el manual de 

costos paramétricos actualizados trimestralmente. 

 

c) En todos los casos no se incluye el costo de cimentación. 

 

d) Los valores unitarios están calculados para edificios con altura de hasta 5 niveles (incluyendo 

sótanos), por lo que habrá un incremento del  1% por cada piso a partir del 5to  nivel . 

 

e) De ninguna manera está información pretende sustituir o remplazar cualquier avalúo  

realizado por un dictamen técnico. 


