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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad el vehículo se ha convertido en un bien común y debido a la gran 

cantidad y variedad de automóviles es necesario determinar su valor comercial en 

un momento de la vida vehicular tomando en cuenta el estado mecánico, la vida 

útil y el mantenimiento recibido.  

El avalúo que se realiza en el mercado automotor común es básico y elemental, 

los conocimientos que respalden el valor propuesto son escasos, se utilizan 

criterios empíricos y por estas razones los valores económicos planteados están 

muchas veces sobredimensionados. 

 Consecuentemente, el objetivo de desarrollar esta tesis es establecer el 

procedimiento adecuado para que el modelo matemático a proponer cumpla con 

los requerimientos normalizados de avalúo en valor económico actual. De igual 

forma que cumpla con la solicitud de facilidad de uso requerida por el usuario 

común al pretender vender o comprar un bien automotor además de ser óptimo e 

innovador en este tipo de estudios de avalúo automotriz. 
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RESUMEN  

La presente tesis tiene por objeto realizar el avalúo automotriz, para el 

conocimiento del valor comercial de automóviles. 

Se parte del estudio de modelos generales de avalúo ya existentes, para luego 

lograr el objetivo de optimización para aplicarlo a vehículos que se 

comercializan en el país. 

En este proyecto de titulación, se realizará un estudio de las diferentes formas 

de avalúos de maquinarias, con una innovadora forma de obtener datos y de 

presentar resultados, la cual mejorará tanto la calidad en sentido de seguridad 

y cantidad de vehículos a ser avaluados. 

Este proyecto consta de 5 capítulos que a continuación se detallan 

brevemente. 

En el capítulo 1 se da a conocer la evolución del avalúo y el comercio del 

campo automotriz a través del tiempo, se da una introducción a la teoría de 

costos para comprender el valor del bien vehicular y la necesidad de tener un 

adecuado procedimiento para determinar el valor comercial, este procedimiento 

se denomina avalúo vehicular, el mismo que garantiza el precio de cada uno de 

acuerdo a su estado en el momento de la compra o venta. 

En el capítulo 2 se dan a conocer las bases teóricas en las cuales se 

fundamenta el avalúo vehicular, es decir como está formado, cuales son sus 

características principales, que se debe tomar en cuenta, considerarlo en base 

matemáticas. También se mencionan diferentes procedimientos utilizados para 

el avalúo de maquinaria en general. 

No se puede dejar pasar de lado todo lo referente a restricciones, es decir todo 

lo que respecta a variables internas o externas que se mencionan en el capítulo 

3, las que se deben  respetar estrictamente. Cabe señalar que dichas variables  

técnicas se encuentran basadas en la ley que reposa en el Servicio de Rentas 

Internas.  



XV 

En el capítulo 4 se presenta un modelo matemático propuesto para el avaluó 

vehicular, el cual luego de haber realizado un proceso de análisis, se lo aplica 

para evaluar determinados autos seleccionados de manera aleatoria, también 

se detalla claramente los puntos de la inspección técnica. 

El capítulo 5 desarrolla el software, que se encuentra formado por la base de 

datos, manual de instalación y el programa para el avaluó vehicular. Además 

constará de un manual para el usuario en el que se detalla de forma clara y 

concisa el manejo de las diferentes opciones que posee el software. 

Al finalizar el proyecto se establecen conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

1 GENERALIDADES  

Es necesario iniciar la investigación del proyecto definiendo términos 

importantes que se utilizan en el campo  del avalúo en general.  

La valuación de activos tiene raíces en la economía clásica y contemporánea. 

Los principios y técnicas de valuación se establecieron y en general fueron 

similares, en muchos países antes de los años cuarenta. Sin embargo, el 

reconocimiento del avalúo como una profesión tuvo su desarrollo después de 

esa década 

Durante los sesenta y los setenta varios organismos nacionales de valuación 

desarrollaron y promulgaron Normas de Ejercicio Profesional para sus 

asociados. Otros siguieron el ejemplo. En algunos países también se 

introdujeron Códigos de Ética Profesional. El contenido de estas Normas 

combinaba consideraciones profesionales con las necesidades prácticas del 

mercado. En algunos países las Normas se incorporaron parcial o totalmente 

en la legislación y reglamentación nacional. Algunas corporaciones 

profesionales crearon procedimientos de revisión y de  exigencia de 

cumplimiento que llevarían a sanciones o a la pérdida del reconocimiento 

profesional de un socio que incurriera en serias violaciones de las normas o de 

las disposiciones éticas relacionadas con ellas. 

Para fines de los setenta, conforme estos movimientos continuaron, se hizo 

evidente que el desarrollo financiero internacional y la globalización de los 

mercados habían llegado a un estado en que se hacía muy necesarias normas 

internacionales de avalúo. Era elemental que sin acuerdos internacionales 

relacionados con normas de valuación existiría una alta posibilidad de que 

ocurrieran confusión y errores. Sin embargo, era menos axiomático que 

también se estaban inhibiendo las normas domésticas en varios países. 
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Tampoco se entendía que serias diferencias de enfoque entre las 

corporaciones profesionales de avalúo de varios países podrían llevar a 

desacuerdos involuntarios.    

Hoy, el Comité Internacional de Normas de Valuación se dedica al principio de 

la disciplina del avalúo como una profesión que pone en evidencia un conjunto 

de conocimientos, metodologías y procedimientos científicos y de otra índole 

identificados y probados, una importante necesidad pública para los servicios, 

principios éticos generalmente aceptados, y potencial de daño para 

los  individuos y la sociedad en general cuando se presentan incompetencia, 

malos entendidos, fraude o comportamiento impropio. Consecuentemente, 

estas Normas proporcionan un acuerdo internacional como guía para los 

Estados de todo el mundo, y como un medio para identificar las desviaciones 

en donde sucedan. 

Por otro lado al determinar la necesidad de evaluar vehículos, se establece el 

problema a resolver, para lo que es significativo realizar el estudio del avalúo  y 

sus implicaciones en el Ecuador, como se describe en este capítulo. 

 Cada modelo de vehículo en cada marca comercial tiene su valor económico 

que se justifica de acuerdo a los componentes que lo conforman, así se tienen 

lujos, accesorios, confort, etc. y de acuerdo al estado del mercado existen 

variaciones como las ofertas de temporada. Para comprender el procedimiento 

para establecer el precio de cada vehículo se hace una referencia a la teoría de 

costos 

1.1 TEORÍA DE COSTOS 

El precio de venta del producto determinará los ingresos de la empresa. Por lo 

tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos fundamentales para 

decidir el nivel de producción de máxima ganancia. 

Por otra parte, la organización de una empresa para lograr producir tiene 

necesariamente que incurrir en una serie de gastos, directa o indirectamente, 

relacionados con el proceso productivo, en cuanto a la movilización de los 

factores de producción, capital y trabajo. El equipo de producción, la materia 
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prima y los empleados de todos los tipos (asalariados y ejecutivos), componen 

los elementos fundamentales del costo de producción de una empresa. 

 

1.1.1 COMPONENTES DEL COSTO. 

El costo de producción  de una empresa puede subdividirse en los siguientes 

elementos: alquileres y salarios, la depreciación de los bienes de capital 

(maquinaría y equipo, etc.), el costo de la materia prima, los intereses sobre el 

capital de operaciones, seguros, contribuciones y otros gastos misceláneos. 

Los diferentes tipos de costos pueden agruparse en dos categorías: costos fijos 

y costos variables. 

 

1.1.1.1 Costos fijos. 

Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la 

empresa al iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo 

corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de 

producción. Como ejemplo de estos costos fijos se identifican  los salarios de 

ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguro, la depreciación 

de la maquinaria y el equipo y las contribuciones sobre la propiedad. 

El costo fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de producción 

mientras la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad 

productiva inicial. La empresa comienza las operaciones con una capacidad 

productiva que estará determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial 

y el factor gerencial. Estos son los elementos esenciales de los costos fijos al 

comienzo de las operaciones. 

1.1.1.2 Costos Variables. 

Los costos variables son aquellos que varían al variar el volumen de 

producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de 
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producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los 

elementos más importantes  del costo variable. 

La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso de más materia 

prima y más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la 

producción. Los costos variables son pues, aquellos que varían al variar la 

producción. 

 

1.1.1.3 Otros refinamientos. 

El vocabulario económico maneja cuatro conceptos de costos, derivados del 

concepto costo total, de gran importancia para el estudio de la teoría de costos 

Estos conceptos son el costo promedio total (CPT), el costo variable promedio 

(CVP), el costo fijo promedio (CFP) y el costo marginal (CMg).  

 

1.1.1.4 Costo Promedio Total (CPT) 

Le indica al empresario el costo de producir una unidad del producto para cada 

nivel de producción,  obteniendo la combinación más eficaz de los factores de 

producción, se obtiene matemáticamente dividiendo el costo total entre el 

número de unidades producidas a cada nivel de producción y se expresa de la 

siguiente forma:  

   
PT

CT
CPT =       

 Ecuación 1.1  

 

1.1.1.5 Costo variable promedio (CVP) 

Indica que en el punto más bajo de la curva el productor alcanza  el nivel de 

producción de máxima eficacia productiva de los factores variables y cuando 

esta asciende señala la reducción de eficacia productiva que tiene lugar al 
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aumentar la producción mediante el empleo de unidades adicionales de los 

factores variables, mientras se mantiene fija la capacidad productiva de la 

empresa.   

1.1.1.6 Costo Fijo Promedio (CFP) 

Indica que el costo fijo por unidad se reduce a medida que aumentamos la 

producción, al distribuir un valor fijo entre un número mayor de unidades 

producidas el costo fijo por unidad tiene que reducirse. 

1.1.1.7 Costo Marginal. (CMg) 

El costo marginal permite observar los cambios ocurridos en el costo total de 

producción al emplear unidades adicionales de los factores variables de 

producción. El costo marginal es, por tanto una medida del costo adicional 

incurrido como consecuencia de un aumento en el volumen de producción. El 

costo marginal se define como el costo adicional incurrido como consecuencia 

de producir una unidad adicional del producto. Si al aumentar el volumen de 

producción en una unidad el costo total aumenta, el aumento absoluto en el 

costo total se toma como resultado del aumento absoluto en la producción. De 

ahí que aritméticamente, el costo marginal es el resultado de dividir el cambio 

absoluto en costo total entre el cambio absoluto en producción. Esta relación 

aritmética puede expresarse en los siguientes términos: 

PT

CT
CMg

∆
∆=       Ecuación 1.2 

 

 Una vez analizados los costos de producción es necesario revisar también los 

costos de distribución y sus implicaciones. 

1.2 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 

1.2.1 CONCEPTO 

Son todos aquellos costos que no son de producción; es decir que no pueden 

ser asignados al producto en forma específica, por lo que se distribuyen en 
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función del objeto de costos. Su existencia es tan real como la de los costos de 

producción y los paga, en último término el consumidor: una distribución 

costosa encarece el producto. La distribución inicia desde el momento que los 

artículos son entregados al almacén de productos terminados y termina en el 

momento en que se recibe el pago por el artículo vendido. 

Por tanto la distribución comprende todas las actividades necesarias para 

convertir en dinero el efecto manufacturado y abarca los gastos de venta, los 

gastos de administración y los gastos financieros conectados a esta actividad 

distribuidora. 

El proceso de distribución considera, generalmente, los siguientes cuatro 

puntos básicos: 

1. La creación de la demanda, lo que implica despertar el interés hacia el 

producto, utilizando todos los medios, entre los cuales se destaca la 

propaganda. 

2. Obtención de la orden, lo cual significa convertir la demanda en una 

venta real por medio de la orden del cliente o el contrato respectivo.. 

Comprende los pagos por los servicios del departamento de ventas. 

3. Manejo y entrega del producto, que abarca toda actividad relacionada 

con el almacenamiento, empaque, embarque, transporte y entrega del 

producto. 

4. Control de la venta, que incluye la investigación y apertura del crédito, la 

rutina contable para su registro, la preparación de los estados de cuenta, 

el servicio de cobranza y todas las demás funciones inherentes hasta 

conseguir que esa venta se traduzca en dinero recibido por la empresa. 

 

1.2.1.1 Clasificación de los costos de distribución 

La acumulación implica la previa clasificación de los gastos. La clasificación 

deberá ser funcional, es decir, en relación con la función cuyo costo se desea 
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obtener. Dentro de ésta, aparecerán en primer término los costos directos y en 

segundo los indirectos. 

Los costos de distribución se clasifican funcionalmente de la siguiente manera: 

• Gastos directos de ventas : sueldos de los vendedores,  gastos de la 

oficina de ventas, etc. 

• Propaganda y gastos de promoción de ventas : publicidad, 

investigación de mercado. 

• Gastos de transporte o reparto  

• Almacenaje : gastos totales en depósitos y almacenes así como el 

manejo de los productos. 

• Gastos de concesión de créditos y de cobranza : costos de 

investigación de los sujetos de crédito y de la cobranza, y pérdidas por 

cuentas incobrables. 

• Gastos financieros : descuentos por pronto pago e intereses pagados 

por el capital pedido en préstamo 

• Gastos de administración: su contenido representa un costo indirecto. 

 
 

1.3 EL PRECIO  

Las economías, producen bienes y servicios, que son valorados socialmente 

en el largo plazo, mediante la fluctuación y la interacción de la oferta y 

demanda de dichos bienes y servicios. 

Los cambios en los precios generalmente siguen una ley muy sencilla 

llamada ley de oferta y demanda que básicamente establece que la 

interacción de estas fuerzas del mercado, es la que establece el precio de 

mercado en una economía. 
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 Por lo general (depende del tipo de bien) para bienes normales, se cumplen 

las siguientes reglas: 

• A mayor oferta, menor precio.  

• A menor oferta, mayor precio.  

• A mayor demanda, mayor precio.  

• A menor demanda, menor precio.  

 

1.4 AVALÚO VEHICULAR  

El avalúo vehicular es valorar las cualidades de un vehículo en virtud de la cual 

se determina el costo económico de un automotor.   

El propósito del avalúo vehicular es determinar el valor del automóvil analizado 

para un fin específico, llámese seguro confiable, liquidación, remate, ejercicio 

comercial, etc. La identificación del problema es el punto de partida de la 

investigación del avalúo. Es preciso reconocer las características específicas 

del mismo, las causas que lo rodean y que pueden ser importantes en el 

momento de analizar el automóvil: Es importante buscar igualmente la 

definición lo más exacta posible en la identificación del análisis, determinando 

los aspectos y las características más relevantes. 

La identificación del problema es quizás, el ejercicio más complejo en la 

preparación y ejecución del avalúo dada la cantidad de variables 

interrelacionadas que afectan el análisis del bien. Su clara definición es un 

requisito esencial para alcanzar el resultado buscado. Esta identificación es el 

soporte fundamental del estudio, ya que por muy refinados que sean los 

estudios posteriores no van a compensar el mal resultado. 

Algunas de las consecuencias derivadas de una equivocada identificación 

(norma aplicable y metodología) determinan efectos negativos en el resultado 

de la investigación y avalúo realizado. 
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1.5 AUTOMÓVIL 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua se define 

Automóvil como: “Que se mueve por si mismo. Aplícase principalmente al 

carruaje provisto de motor mecánico alimentado por un combustible (por lo 

regular, un producto de la destilación del petróleo: como la gasolina, el gas-oil, 

el fuel-oil, etc.), vehículo que puede ser conducido y marchar por vía ordinaria. 

Sin necesidad de carriles, a grandes velocidades” 

 

1.6 ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

1.6.1 MARCAS COMERCIALES Y MODELOS 

En el Ecuador las provincias de Guayas y Pichincha son donde se pueden 

encontrar muchas marcas comerciales y modelos de automóviles desde los 

económicos y de costo popular hasta los de lujo. 

En la Tabla 1.1 se establece la participación en el mercado ecuatoriano de las 

principales marcas comerciales  

TABLA 1.1: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ECUATORIANO1 

Marca % 
GM 44.39% 

HYUNDAI 10.14% 

KIA 6.74% 

MAZDA  6.71% 

VOLKSWAGEN  6.12% 

TOYOTA 6.09% 

NISSAN   3.50% 

MITSUBISHI  2.89% 

RENAULT 2.42% 

FORD 2.14% 

SKODA 1.42% 

MERCEDES 0.98% 

LADA 0.69% 

PEUGEOT 0.69% 

HONDA 0.64% 

                                            

1 DATANALISIS.- Julio 2004 
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INTERNATIONAL  0.18% 

BMW 0.17% 

AUDI  0.15% 

CITROEN  0.13% 

ROVER 0.05% 

VOLVO 0.04% 

KENWORTH  0.02% 

ALFA ROMEO   0.00% 

CHRYSLER 0.00% 

DAEWOO (Fuera de mercado) 0.00% 

DODGE 0.00% 

FIAT 0.00% 

HINO 0.00% 

JEEP 0.00% 

z. OTRAS MARCAS * 3.69% 

TOTAL MERCADO 100.00% 

1.6.2 EL MERCADO AUTOMOTRIZ 

El parque automotor en la Ciudad de Quito es numeroso, cada día se 

incrementa siendo un mercado amplio variado y cada automóvil espera un 

futuro comprador. El la siguiente figura se muestra el incremento de 

automóviles respecto al año de fabricación. 

COMPOSICIÓN POR AÑOS MODELO
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 Figura 1.1. Composición de acuerdo al año de construcción2 

                                            

2 INEN Folleto 2005 
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La comparación del parque automotriz en Quito entre ensamblados y los 

importados se muestra en la Figura 1.2 3 

MERCADO AUTOMOTRIZ

ENSAMBLADOS
40%

IMPORTADOS
60%

 

 

Figura 1.2. Composición de acuerdo a la procedencia 

 

Si se analiza el volumen de ventas el parque automotriz se lo muestra en la 

Figura 1.3  
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Figura 1.3. Composición de acuerdo a ventas 

                                            

3 INEN Folleto 2005 
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CAPITULO 2 

2 FACTORES CARACTERÍSTICOS DEL AVALÚO 

Para un correcto avalúo es necesario definir dentro de que parámetros se va 

desarrollar el estudio, a fin de dar un correcto valor al bien u objeto de avalúo. 

2.1 DEFINICIÓN DEL AVALÚO 

2.1.1 LOS SINÓNIMOS DEL AVALÚO SON: 

 Evaluar, tazar, valorar, ajustar, calcular, tantear 

2.1.1.1 Evaluar 

 Se puede definir como comparar la cualidad de las cosas en virtud de la cual 

se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalencia4 

El Avalúo es una estimación de valor, donde valor significa la valía monetaria o 

utilidad de un bien mueble o inmueble. 

 

2.1.1.1.1 Bien Mueble:  

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

ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma o su esencia, tal 

es el caso de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles etc. 

 

2.1.1.1.2 Bien Inmueble:  

Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a 

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

                                            

4 Diccionario Enciclopédico Siglo XXI 
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su naturaleza, otros por su disposición legal expresa en atención a su 

destino.  

2.1.1.1.3 Valor de mercado:  

Se puede definir como el precio de venta probable de una propiedad. 

 

2.1.2 TIPOS DE AVALÚOS  

2.1.2.1 Avalúos formales: 

Un avalúo formal es una estimación del valor que se logra mediante la 

compilación y análisis de datos relevantes sobre el bien mueble o propiedad. 

2.1.2.2 Avalúos informales: 

Cuando se compran bienes de consumo, tomamos decisiones intuitivas que se 

pueden llamar avalúos informales. Los análisis de mercado hechos por 

corredores y vendedores también pueden denominarse avalúos informales. 

2.1.3 ASPECTOS EN LA VALUACIÓN DE INMUEBLES 

¿Quién necesita un avalúo?  

Todas aquellas personas que quieran conocer el valor de un bien mueble o 

inmueble para que de esta forma realicen estimaciones de precio de venta del 

bien. 

¿Que ofrece un avalúo? 

1.- Los avalúos ofrecen asesoría al público sobre las preguntas diarias de valor.  

2.- Los avalúos proveen estimaciones de valor imparciales y desinteresadas. 
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2.1.4 AVALÚOS INDUSTRIALES 

Son servicios de alta tecnología e innovación, a través de soluciones prácticas 

en la aplicación para el control y administración de activos fijos, levantamientos 

físicos con técnicas de código de barras, avalúos industriales y comerciales, 

estudios financieros y diseño de software ofreciendo soporte técnico y la 

asesoría permanente de consultores especializados. 

Se lo utiliza en la toma de decisiones para la alta dirección, elaborando 

estudios de Ingeniería Financiera para la viabilidad de proyectos de inversión, 

estudios de obsolescencia y actualización de cifras para la renovación de 

pólizas de seguros. 

 

2.1.5 AVALÚOS FISCALES 

Son aquellos que se realizan principalmente en transacciones legales como 

son:  

• Expropiación  

• Impuestos a la propiedad catastral y casos fiscales  

• Impuestos al patrimonio inmobiliario o herencia e impuesto a la donación  

• Impuesto sobre la renta (pérdida por siniestro, depreciación y reporte de 

ganancia de capital).  

• Acciones legales personales y corporativas.  

• Disoluciones maritales y de sociedades  

• Demandas de inquilinos con caseros y daños a la propiedad.  

• Embargos hipotecarios.  

• Liquidaciones de compañías fusiones y bancarrotas.  
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• Garantía por depósito en fianza.  

• Juicios de intestado, testamentarios, etc.  

• Juicios civiles y mercantiles.  

2.1.6 AVALÚOS COMERCIALES 

Son aquellos que se realizan principalmente en operaciones de mercado como 

son: 

 

• Compra y venta  

• Financiamiento  

• Arrendamiento  

• Administración  

• Seguros  

• Remodelación y desarrollo  

• Viabilidad y estudios para el mayor y mejor uso.  

• Ejercicio de opciones de compra y arrendamiento 

 

2.1.7 AVALÚOS CATASTRALES 

Son aquellos que solicita el estado o algún ente estatal para el pago de 

impuesto catastral, así como también le sirve a las empresas para reclasificar 

sus tipos de construcciones repercutiendo esto en el pago del impuesto predial. 

Aspectos a tomar en cuenta en los criterios de valuación 

Ubicación del inmueble.- Es la plusvalía que tenga la zona donde se localice 

el inmueble, puede ser una zona popular, de interés medio, semiresidencial, o 
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residencial según sea el caso. Así como también si se encuentra en una zona 

comercial o de oficinas importante. 

Edad del inmueble.- Edad del inmueble desde la terminación de obra a la 

fecha a la cual se realiza el avalúo. 

Estado de conservación: Se refiere al mantenimiento que se le ha dado al 

inmueble en el transcurso del tiempo para conservarlo en condiciones óptimas 

de habitabilidad y comodidad para el propósito por el cual fue construido. 

Acabados del inmueble: Incluye aspectos como tipo de materiales y 

elementos de construcción, Utilizadas en pisos, aplanados, plafones, etc., del 

inmueble que pueden ser de buena calidad de mediana calidad o de calidad 

económica, que influyen de una manera sobresaliente en los valores 

concluyentes o finales del inmueble. 

 

2.1.8 AVALÚOS BANCARIOS  

Son aquellos que se utilizan principalmente para aquellas personas a las que 

se les ha otorgado un crédito hipotecario 

 

2.1.9 RAZONES PARA EFECTUAR UN AVALÚO  

• Para establecer un valor de mercado, para comprar o vender cualquier  

tipo de bien que se requiera.  

• Para asegurar una adecuada cobertura de seguro.  

• Para certificar el valor de reposición para el seguro.  

• Para obtener financiamientos.  

• Para determinar estudios de factibilidad.  

• Para arreglar fusiones, adquisiciones y ventas de empresas.  
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• Para la contabilidad financiera y de impuestos.  

• Para establecer un valor de liquidación o remate 

 

2.1.10 TIPOS DE VALORES 

Durante el proceso de valuación, se determina el tipo de valuación necesaria 

para el propósito particular del avalúo. Los tipos de valuación más comunes 

que existen son: 

• Valor de mercado instalado. 

• Valor justo de mercado.  

• Valor de liquidación ordenada.  

• Valor de liquidación forzosa.  

• Costo de reposición nuevo.  

• Valor de reposición asegurable.  

 

2.2 EL COMITÉ INTERNACIONAL DE NORMAS DE 

VALUACIÓN 

El Comité Internacional de Normas de Valuación IOVSC), fundado en 1981, el 

IVSC es una ONG (Organización No Gubernamental) miembro de las Naciones 

Unidas y trabaja de manera cooperativa con los Estados miembros, 

organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE, Federación Internacional de 

Contadores, Junta Internacional de Normas de Contabilidad, y otros, 

incluyendo sociedades de valuación en todo el mundo con el fin de armonizar y 

promover acuerdo y entendimiento de las normas de valuación. La sede 

internacional del IVSC está en Londres, Inglaterra.  



33 

El objetivo principal del IVSC es formular y publicar, para beneficio general, 

Normas reglas de orientación de valuación, para la valuación de activos que se 

usa en estados financieros, y promover su aceptación y acatamiento en todo el 

mundo. El segundo objetivo es armonizar las Normas entre los estados del 

mundo y revelar las diferencias en las declaraciones de normas y/o 

aplicaciones de las Normas conforme suceden. Una meta particular del IVSC 

es que se reconozcan las Normas internacionales de valuación en las 

declaraciones de las normas internacionales de contabilidad y otras normas de 

información, y que los Valuadores reconozcan que se requiere de ellos 

conforme a las normas de otras disciplinas profesionales. 

 

2.3 CONSIDERACIONES MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS  

2.3.1 DEFINICIONES 

 

2.3.1.1 Valor actual 

Es el valor que posee el bien material en el momento de realizar el avalúo 

 

2.3.1.2 Valor futuro 

Es el valor que poseerá el bien dentro de cierto tiempo debido a la depreciación 

propia del bien o del cambio del valor económico del dinero en el tiempo. 

 

2.3.1.3 Valor comercial 

Se dice que un bien posee un valor comercial cuando éste se dispone a ser 

vendido o comprado por tanto posee un valor adicional que se denomina lucro 

o ganancia. En vehículos es el valor de venta al público en el mercado, con 
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base en el promedio de las publicaciones o guías de valores del mercado 

automotriz. No se consideran los valores que aparecen en los periódicos. 

 

2.3.1.4 Valor convenido 

Para automóviles asegurados es el valor que acuerdan la compañía y el 

asegurado, en base a avalúo efectuado por Agencia Especializada o Institución 

autorizada para tal efecto. Tratándose de vehículos importados se determina 

con base en el valor del vehículo en el país de origen, más los gastos 

arancelarios a la fecha de contratación de la póliza. El valor convenido podrá 

asignarse a vehículos residentes, clásicos e importados. Aplica únicamente 

para vehículos residentes de servicio particular. 

 

2.3.1.5 Valor factura 

Es el precio de la factura del vehículo emitida por agencias, distribuidoras 

reconocidas y plantas nacionales ensambladoras de vehículos. En ningún caso 

se incluyen gastos de financiamiento, traslado o cualquier erogación no propia 

de la manufactura del vehículo. 

 

2.3.2 INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO 

Es la manifestación del dinero en el tiempo, que es el incremento entre la suma 

original poseída (o invertida) y la suma final acumulada. Se hace referencia a la 

inversión original o al monto del préstamo como el principal. Si una persona 

invirtió dinero en algún momento en el pasado, el interés será:  

 Interés = monto total ahora – principal original 

Si el resultado es negativo, se ha perdido dinero y no hay interés. 
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Cuando el interés se expresa como un porcentaje de la suma original por 

unidad de tiempo, el resultado es una tasa de interés. Esta tasa se calcula 

como: 

100 x 
original Suma

tiempo de unidad por causado interés
interés de porcentual Tasa =  

El período de tiempo más común en el cual se expresa una tasa de interés es 

un año, sin embargo, dado que las tasas de interés pueden estar expresadas 

en períodos de tiempo menores de un año, por ejemplo 1% mensual, la unidad 

de tiempo utilizada al expresar una tasa de interés también debe ser 

identificada. Este período se denomina el período de interés  

 

2.4 DEPRECIACIÓN 

2.4.1 DEFINICIÓN 

Una parte muy importante del método de costos para determinar el valor es el 

estimado de la depreciación. La depreciación se define generalmente como 

todas las pérdidas de valor ocurridas entre dos momentos en el tiempo. Sin 

embargo, para los peritos en avalúos la definición más útil de la depreciación 

es la diferencia entre el costo nuevo de reemplazo o reproducción y el valor 

presente de las modificaciones. 

La depreciación es la medida de la inferioridad en el valor del bien en cuestión 

comparado con un bien nuevo y similar. 5 

 

                                            

5 HUCK, 1988 
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2.4.2 COSTO INICIAL 

O base no ajustada, es el costo instalado del activo que incluye el precio de 

compra, las comisiones de entrega e instalación y otros costos directos 

depreciables en los cuales se incurre a fin de preparar el activo para su uso. 

2.4.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Es la vida depreciable del activo en años para fines de depreciación. Este valor 

puede ser diferente de la vida productiva estimada debido a que las leyes 

gubernamentales regulan los períodos de recuperación y depreciación 

permisibles. 

2.4.4 VALOR DE MERCADO 

Es la cantidad estimada posible si un activo fuera vendido en el mercado 

abierto. Debido a la estructura de las leyes de depreciación, el valor en libros y 

el valor de mercado pueden ser sustancialmente diferentes. Por ejemplo, el 

valor de mercado de un edificio comercial tiende a aumentar, pero el valor en 

libros se reducirá a medida que se consideren los cargos de depreciación. Sin 

embargo, un computador puede tener un valor de mercado mucho más bajo 

que su valor en libros debido a la tecnología rápidamente cambiante. 

 

2.4.5 VALOR  DE SALVAMENTO 

Es el valor estimado de intercambio o de mercado al final de la vida útil del 

activo. El valor de salvamento expresado como una cantidad en dólares 

estimada o como un porcentaje del costo inicial, puede ser positivo, cero, o 

negativo debido a los costos de desmantelamiento y de remoción. 

Existen muchos modelos aprobados para la depreciación de activos, siendo el 

modelo en línea recta (LR) el de uso más común, históricamente. Sin embargo, 

modelos acelerados tales como el modelo de Saldo decreciente (SD) son 

atractivos porque el valor en libros se reduce a cero (o al valor de salvamento) 
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con más rapidez que el método en línea recta, como lo muestran las curvas 

generales de valor en libros de la siguiente figura. 

 

 

 

FIGURA  2.1. DEPRECIACIÓN VS. TIEMPO 

 

2.4.6  DEPRECIACIÓN EN LÍNEA RECTA 

Obtiene su nombre del hecho de que el valor en libros se reduce linealmente 

en el tiempo puesto que la tasa de depreciación es la misma cada año, es 1 

sobre el período de recuperación. Por consiguiente d=1/n. La depreciación 

anual se determina multiplicando el costo inicial menos el valor de salvamento 

estimado por la tasa de depreciación d, que equivale a dividir por el período de 

recuperación n, En forma de ecuación. 

dVSBDT *)( −=        Ecuación 2.1 
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Donde:   t  = año ( t = 1, 2, … ) 

  Dt = cargo anual de depreciación 

  B = costo inicial o base no ajustada 

  VS = valor de salvamento estimado 

  d = tasa de depreciación (igual para todos los años) 

  n  = período de recuperación o vida depreciable esperada 

Dado que el activo se deprecia por la misma cuantía cada año, el valor en 

libros después de t años de servicio, VLt, será igual a la base no ajustada B 

menos la depreciación anual, multiplicada por t 

  VLt = B – t*Dt     Ecuación 2.3  

 

2.4.7 DEPRECIACIÓN LINEAL PARA MÁQUINAS QUE TIENEN LLANTA S 

La depreciación de los automóviles se realiza a través de una depreciación 

lineal que se establece a mediante las siguientes ecuaciones: 

 

U

RC
Df

−=                          Ecuación 2. 4 

 

U

RLC
D

−−=                         Ecuación: 2.5 

Es importante recalcar que las ecuaciones antes mencionadas se utilizan para 

la depreciación de cualquier tipo de maquinaria que posee llantas por esta 

razón constituyen una base para poder avaluar vehículos.  

 



39 

2.4.8 DEPRECIACIÓN POR SUMA DE DÍGITOS 
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2.4.9 BALANCE DE DOBLE DECLINACIÓN 
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Simbología:  

D  = cuota periódica 

C  = costo 

R  = valor residual 

U  = vida útil 

L  = valor de las llantas 
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2.5 MODELOS MATEMÁTICOS 

Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista 

de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el tamaño 

de la población, hasta fenómenos físicos como la velocidad, aceleración o 

densidad. El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente  el 

fenómeno y predecir su comportamiento en el futuro. 

El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 

a) Encontrar un problema del mundo real 

b) Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando 

variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de manera matemática. 

c) Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

d) Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si 

los datos son diferentes, se reinicia el proceso. 

Es importante mencionar que un modelo matemático no es completamente 

exacto con problemas de la vida real, de hecho, se trata de una idealización. 

Hay una gran cantidad de funciones que representan relaciones observadas en 

el mundo real. 

 

2.5.1 MODELOS LINEALES 

Se dice que una función es lineal cuando su gráfica es una línea recta; y por 

consecuencia tiene la forma: 

y = f(x) = mx + b                                  Ecuación 2.8  

Donde m representa la pendiente de la recta y b la ordenada al origen (el punto 

en el que la recta interfecta al eje de las “y”). Es importante mencionar que este 
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tipo de funciones crecen a tasa constante; y su dominio e imagen son todos los 

números reales. 

2.5.2 POLINOMIOS  

Una función es polinomio si tiene la forma: 

P(x) = anx
n + an-1x

n-1 +…… a2x
2 + a1x + a0                   Ecuación 2.9  

Donde n representa un entero positivo y los números a0, a1, a2,….. an, son 

constantes llamadas coeficientes del polinomio. El dominio de todos los 

polinomios son todos los números reales (-∞, ∞). 

Los polinomios se nombran de acuerdo al grado del primer término. Los 

polinomios de grado uno son de la forma:  

P(x) = mx + b, son funciones lineales.    Ecuación 2.10  

Los polinomios de segundo grado son llamados funciones cuadráticas  

        P(x) = ax2 + bx + c; su gráfica es una parábola                    Ecuación 2.11  

Una función de tercer grado, es llamada función cúbica, y tiene la forma:  

P(x) = ax3 + bx2 + cx + d.      Ecuación 2.12  

 

2.5.3 FUNCIONES POTENCIA 

Una función es llamada potencia, cuando tiene la forma:  

f(x) = xa,        Ecuación 2.13  

Donde a es constante. Hay varios casos: 

a) a = n,  n es un entero positivo 

La forma general de la gráfica depende si n es par o impar; si n es par, la 

gráfica de f es similar a la parábola y = x2; de lo contrario, la gráfica se parecerá 

a la función y = x3. 
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Es importante mencionar, que en cualquiera que sea el caso, cuando n crece, 

la gráfica se vuelve más plana cerca de 0, y más empinada cuando x es menor 

o igual a 1. 

b) a = 1/n, n es un entero positivo. 

La función f(x) = x1/n es una función raíz. Al igual que en el caso anterior, su 

gráfica depende de n, ya que si n es par su gráfica será similar al de raíz 

cuadrada; y si n es impar su gráfica será similar al de raíz cúbica.  

c) a = -1 

Éste tipo de función es llamada función recíproca, y su forma es  

f(x) = x -1 o f(x) = -1/x.  

Y su gráfica corresponde a una hipérbola cuyas asíntotas son los ejes de 

coordenadas. 

 

2.5.4 FUNCIONES RACIONALES 

Una función es llamada racional cuando es una razón o división de dos 

polinomios.  

f(x) = P(x)  / Q(x)      Ecuación 2.14  

Su dominio lo constituyen todos los valores que no hagan a Q(x) = 0, ya que 

una división es indivisible entre 0. 

 

2.5.5 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

En el caso de estas funciones, es conveniente utilizar la medida de radianes; 

es importante mencionar que cada función tiene una gráfica específica. En el 

caso específico del seno y coseno, su dominio es (-∞, ∞) y su imagen  [-1, 1].  
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2.5.6 FUNCIONES EXPONENCIALES 

Se les llama funciones exponenciales a aquellas que tienen la forma  

    f(x) = ax            Ecuación 2.16  

Donde la base a es una constante positiva.  

Su dominio es (-∞, ∞) y su imagen (0, ∞). 

Es importante mencionar que si la base de la función exponencial es mayor a 

1, la gráfica será descendente, y si  la base se encuentra entre 0 y 1 la gráfica 

será descendente (pero en el cuadrante contrario). 

 

2.5.7 FUNCIONES LOGARITMOS 

Son funciones que tienen la forma  

f(x) = logax       Ecuación 2.17  

Donde la base a es una constante positiva; es importante mencionar que son 

las funciones inversas a las exponenciales; por lo tanto su dominio es (0, ∞) y 

su imagen (- ∞, ∞).  

A medida que la base del logaritmo es mayor, la gráfica de éste se apega más 

al eje Y. 
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2.5.8 FUNCIONES TRASCENDENTES 

En realidad esta clasificación engloba a todas aquellas funciones que no son 

algebraicas (esto es, las que involucran adición, sustracción, división y 

multiplicación de variables). 

Por lo que una función trascendental implica realizar una operación única y 

propia para obtener un valor determinado, a través de propiedades, axiomas, 

constantes y postulados que  proporcionen la información necesaria para 

realizar dicha operación.  

 Entonces como funciones trascendentes consideraremos las funciones 

trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, y trigonométricas inversas, entre 

las principales. 

Cada una de estas funciones posee características propias que serán de 

mucha utilidad en el estudio del avaluó de bienes inmuebles. Constituyendo la 

base de los diferentes métodos de avaluar maquinaria que existe.  
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CAPITULO 3 

3 PARÁMETROS FUNCIONALES A CONSIDERAR EN 

EL AVALÚO VEHICULAR 

En esta sección se analizan los requerimientos necesarios a fin de efectuar el 

avalúo en condiciones iguales a distintos vehículos. Se analizan también los 

factores a ser avaluados en cada vehículo 

3.1.1 ESTADO FÍSICO 

El vehículo se considera completo, cuando, no le faltan partes esenciales para 

su normal movilización y funcionamiento (neumáticos, protecciones o partes de 

la carrocería), por lo que puede ser conducido de un lugar hacia otro a una 

velocidad variable, en distintos caminos e independientemente de la situación 

climática. 

 

3.1.2 ESTADO LEGAL 

La situación legal del vehículo deberá estar dentro de los parámetros legales, 

es decir, el vehículo o partes avaluadas no deberá tener dudosa procedencia ni 

haber sido vendido por su propietario sin que se encuentren los documentos en 

regla.  

3.1.3 ESTADO TECNOLÓGICO 

La tecnología desarrolla cada vez más ventajas competitivas que hacen que 

cada día se tengan mejores eficiencias y rendimientos en los automotores, por 

lo que no se procederán a avaluar automotores de características no 

estandarizadas (no comunes). Como por ejemplo tipo de combustible, motor, 

suspensión, etc.     
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3.2 FACTORES EXTERNOS 

3.2.1 NORMAS DE REGULACIÓN  

Son propias de cada país o región y definen la política aduanera, de 

importaciones o de comercio interior, para el presente estudio se asume que el 

vehículo cuenta con los respectivos permisos y aprobación de las normas 

vigentes para el Ecuador. 

 

3.2.2 TASA DE DEPRECIACIÓN 

“El avalúo de los vehículos se tomará en cuenta la información que sobre los 

precios de venta al público, incluido impuestos, presentarán hasta el 30 de 

noviembre del año anterior. Para efectos del avalúo de los vehículos de años 

anteriores, del valor correspondiente al último modelo, se deducirá la 

depreciación anual del veinte por ciento (20%). El valor residual no será inferior 

al diez por ciento (10%) del valor del último modelo. Cuando se haya 

descontinuado la producción o ingreso de determinado tipo de vehículos, se 

establecerá el equivalente en dólares del precio de venta al público en el último 

año de fabricación o ingreso y ese valor se tomará como base para las 

depreciaciones correspondientes”6  

 

3.2.3 COMERCIALIZACIÓN 

Para cada sector de la economía las ensambladoras y los distribuidores de 

autos saben que modelos sugerir. El siguiente cuadro resume mediante costos 

la clasificación por precios, todos ellos son referidos a un sector económico que 

posee recursos económicos para invertir en autos nuevos. 

Para la ciudad de Quito, y por lo tanto para el Ecuador, a nivel mundial varias 

empresas comerciales presentan distintos modelos, dependiendo del año de 

                                            

6 S. R. I. 2001 – 41 
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fabricación, desarrollo tecnológico, preservación de la persona, ahora de 

combustible, etc. 

 

TABLA 3.1: CLASIFICACIÓN DE MODELOS DE AUTOS DE ACUERDO AL 

PRECIO 7 

PRECIO MARCA 
COMERCIAL 

MODELO 

Hasta USD 16000  Chevrolet Spark, Alto, Corsa, Forsa, Esteem, Vitara,Luv                                
  Renault Twingo,Clio 
  Kia Rio, Spectra                                             
  Toyota Yaris Sport,Scout ll                             
  Skoda Fabia 
  V Wagen Gol, Golf                                         
  Mazda B-2200, Allegro                              
  Hyundai Getz, Accent, Matiz                                   
De USD 16000 a  Renault Megane, Scenic                                                
 30000 Chevrolet Gran Vitara, Luv V6, Astra GLS, Zafira, Rodeo, Silverado  

  Toyota 
Stout II platón, Corolla, Hilux DLX,Rav4.Land Cruiser, 
Prado                    

  Nissan Sentra 
  Kia   Carens,Sportage 
  Mazda B-2200,B-2600                                         
  Ford Ranger  
  Hyundai Santa Fe                                           
  Honda CRV 
Más de  Honda CRV 
 USD  30000 Ford Escape, Explorer                                     
  Chevrolet Trail Blazer, Tahoe                                      
  Mercedes ML-320, E-320 
  Nissan X-Trail                                                                  
  Kia Sorento    
  V Wagen Pasta     
  Nissan Pathfinder, Patrol                                        
  Mitsubishi Montero Sport                                                
  Audi A4            
  Toyota Rav 4, 4Runner, L/C-100                                                                        

 

                                            

7 DATANALISIS.- Julio 2004 
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3.3 FACTORES INTERNOS 

3.3.1 FACTOR VIDA ÚTIL 

La vida útil de un vehículo representa las distintas etapas por las que atraviesa 

desde el momento que sale de la ensambladora hasta el momento que deja de 

funcionar y se lo considera chatarra. 

 

Figura 3.1. Vida útil del vehículo 

El Gráfico 3.1 del ciclo de vida de un automóvil indica las etapas por las que 

recorre un vehículo durante su vida útil. Así se tiene:  

En la primera etapa de introducción, el vehículo tiene un proceso de ajuste de 

sus distintas partes, es decir, se adapta al tipo de camino, durante esta etapa 

requerirá de limpieza externa lubricación y cuidados de menor costo. En esta 

etapa el cuidado que se tenga del vehículo lo marcará el resto de la vida útil del 

mismo. 

En la etapa de “crecimiento” el vehículo desarrolla propiamente la potencia de 

su motor, es decir, si se lo mantuvo con los cuidados necesarios, no trabajo 

fuera de límites en cuanto a su capacidad y su carga. Durante esta etapa el 

automóvil requerirá un mantenimiento preventivo que reporta de una inversión 

D
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económica para reemplazar elementos que por su desgaste han rendido su 

vida útil y necesita ser reemplazados. 

En la etapa de madurez es cuando el vehículo solicitará cuidados de que 

requieren especial importancia en el motor debiéndose realizar un correcto 

mantenimiento mecano – técnico, por ejemplo una revisión general de los 

cilindros, etc. 

En la etapa de declinación el vehículo empezara a dar las mayores molestias el 

rendimiento no será el mismo empezara a quemar combustible, requerirá de 

mayores cambios de aceite y habrá rendido su vida útil en general. 

La vida útil del vehículo se determina en Kilómetros recorridos, no se considera 

el valor mismo sino también por donde circuló, las carreteras de nuestro país 

son muy distintas, tienen distintos tipos de asfalto, existen declives; el material 

también es diferente no es lo mismo circular por la ciudad que circular en zonas 

rurales o suburbanas, es diversa también geográficamente se tienen tres 

regiones: costa sierra y oriente, todo ello afecta al desarrollo normal de un 

automotor y deberá evaluado como tal. 

 

3.3.2 FACTOR TECNOLÓGICO 

El avance tecnológico en la actualidad está orientado a la conservación del 

medio ambiente, pureza del aire, mejoras en la seguridad del conductor y 

pasajeros, asistencia en frenos, ubicación satelital y todo elemento ergonómico 

que represente un lujo o sea parte de la satisfacción de una necesidad para el 

conductor o sus acompañantes. 

 

3.3.3 FACTOR CAPACIDAD DEL EQUIPO 

Es un factor muy importante al momento de avaluar vehículos que son 

utilizados para trabajo ya que es necesario que todo este correctamente en la 
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interrelación carrocería motor, lo que permite apreciar que la vida útil como 

elemento de trabajo. 

3.4 FACTORES A CONSIDERAR EN EL PRECIO DE LOS 

VEHÍCULOS 

Para el avalúo vehicular se determinan los siguientes factores: 

3.4.1 FACTOR GRUPO AL QUE PERTENECE 

Con este factor se identifica al vehículo mediante los siguientes 

parámetros: 

• Marca comercial.- se entiende por esto la casa comercial establecida 

en el mercado ecuatoriano para la comercialización de vehículos  

• Modelo.- para distintas innovaciones, estilos, variedad, moda y 

temporada los fabricantes presentan nuevos diseños con nombres. 

Así también hay modelos que no continúan saliendo de la casa 

comercial pero que se establecen en los usuarios.  

• Año de fabricación.- El año de fabricación es un factor que se 

considera en el estado del vehículo, ya sea por que indica que tan 

antiguo es o por régimen fiscal por amortización. En la consideración 

del presente avalúo vehicular se consideran vehículos y modelos a 

parir de 1990. 

• País de de procedencia.- Es el país donde fue ensamblado, para una 

misma marca comercial y un modelo en particular existen a veces 

piases de procedencia diferentes. 

 

3.4.2 DEPRECIACIÓN   

Todas las causas de la depreciación disminuyen la utilidad. La 

disminución de la utilidad ocurre de dos maneras diferentes. La primera 

acorta la vida restante de la propiedad. La segunda, disminuye la 

cantidad de cada beneficio neto o dando menos beneficios totales o los 
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mismos beneficios totales a un costo mayor. La depreciación disminuye 

la vida y eficiencia restante de las propiedades. 

Generalmente se conocen tres causas que originan la depreciación. 

Estos son: Deterioro físico, Pérdida de utilidad funcional, Pérdida de 

utilidad económica.  

3.4.2.1 Deterioro físico 

El deterioro físico es una disminución del valor debido a algún cambio 

físico de la estructura que disminuye su utilidad. Las acciones de los 

hombres, los animales y los elementos causan esta depreciación. El 

desconchamiento de la pintura, la descomposición de los sistemas 

eléctricos, los daños ocasionados por humedad o calor son ejemplos del 

deterioro físico. Virtualmente todas las estructuras se deterioran con el 

tiempo, un mantenimiento adecuado disminuye este factor, mientras que 

la falta de mantenimiento aumentará la cantidad de deterioro físico que 

un automóvil sufrirá. Los factores físicos fijan una vida útil máxima 

posible. 

Generalmente la vida de los automóviles ha concluido por la pérdida de 

utilidad funcional o económica y a veces por deterioro. Con un 

mantenimiento apropiado y normal, los automóviles tendrán una tasa 

lenta de deterioro físico. 

El factor a ser afectado el valor del vehículo será de la siguiente manera  

• Mantenimiento óptimo: Excelente condiciones del vehículo 

• Mantenimiento adecuado del vehículo. condiciones buenas 

• Mantenimiento deficiente de vehículo. Condición deficiente 

Es necesario puntualizar para este factor, que el vehículo debe estar de 

acuerdo con los umbrales de revisión vehicular que son los que son necesarios 

aprobar en la Revisión vehicular para la matriculación anual. Los valores de los 

Umbrales de Revisión Vehicular se establecen en el respectivo instructivo. Ver 

ANEXO 1 para los valores a la fecha de realización del presente estudio 
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3.4.2.2 Pérdida de utilidad funcional 

La pérdida de utilidad funcional de una estructura es una disminución del 

valor, debido a algunos cambios en la misma. Es un factor menos 

tangible que el deterioro físico, pero es sin embargo uno de los más 

influyentes. La pérdida de utilidad funcional puede atribuirse a cambios 

en los gustos, en los colores o en el diseño inicial inadecuado. 

 

3.4.2.3 Depreciación Fiscal 

En la figura 3.2 se presenta un grafico de la depreciación fiscal que es la 

interpretación de la Ley 2001 – 41, para la depreciación de vehículos 

VALOR FISCAL

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

AÑO

V
A

LO
R

 (
%

)

 

Figura 3.2. Depreciación del vehículo - valor fiscal 

 

Al analizar el grafico de al figura 3.2 se obtiene que el porcentaje de  la 

depreciación de un vehículo entre los años de 1989 a 1995 vario entre el 20% y 

25%, estabilizándose a partir del año 1996 que se estableció en 10% 

,porcentaje que no ha a cambiado hasta la actualidad. 
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 Dependiendo del mantenimiento, la forma de conducir y factores varios, se 

determina que la vida útil del vehículo se puede alargar como se muestra: 
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Figura 3.3. Depreciación del vehículo – valor real 

 

El Grafico 3.3 indica que para el valor real vehicular la depreciación es lineal 

pero tiene una menor pendiente que lo que dicta la el valor en libros. Esta 

ampliación se hace solo para afinar el modelo matemático a ser aplicado 

para determinar el valor de vehículos usados. 

3.4.3 FACTOR KILÓMETROS  RECORRIDOS 

Este es un factor para determinar el tiempo real de utilización del vehículo, y los 

clasifica principalmente en los siguientes grupos: 

3.4.3.1 Servicio regular 

Esta clasificación cubre los autos cuya utilidad y rango de trabajo 

corresponde a actividades que conllevan recorridos cortos y en 

kilómetros recorridos no pasa de 1000 km/mes. Cubre también los autos 

que tienen un recorrido como transporte, es decir, lleva personal desde 
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un lugar a otro en periodos determinados de tiempo. En kilómetros se 

indica que recorren de 1000 a 5000 km/mes 

 

3.4.3.2 Servicio intensivo 

Entendidos así los autos que son utilizados para trabajar en forma 

constante y dura, esto se explica por ejemplo en taxis, camionetas de 

carga, autos de transporte, etc. En kilómetros recorridos se establece los 

mayores de 5000 km/mes. Se entiende que los automóviles que estén 

por fuera de los valores a los cuales se designa pertenecerán al grupo 

que por defecto sea más cercano. 

Para determinar a que grupo pertenece el auto divide el kilometraje 

marcado para los años del modelo de auto analizado. 

KILOMETROS / MES

Regular

intensivo

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000

1

K
M

S
/M

E
S

 

Figura 3.4. Clasificación del vehículo por su uso 

 

3.4.3.3 Factor de extras o adicionales 

Con este factor se cubren equipos y accesorios que disponga el vehículo 

tales como: video, audio, potencia u otro que sea parte del mismo, 

donde el comprador y el vendedor estén dispuestos a negociarlo. Al 

añadir equipo adicional al vehículo se debe sumar un porcentaje 
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equivalente al total económico de lo adicionado; por ejemplo un equipo 

sonoro de última generación, llantas o aros de distinto modelo, mejoras 

en el motor o elementos y accesorios que le agreguen seguridad y 

confort. 

Es importante destacar que en la actualidad en el mercado automotriz se 

viene desarrollando una moda denominada “tuning”, la cual se basa en 

añadir accesorios o partes al automóvil, estos accesorios en su mayoría 

son muy costosos ya que son importados de diferentes partes del 

mundo. 

Los accesorios que con frecuencia se añaden al automotor son faldones 

delanteros, laterales y posteriores los mismos que pueden llegar a costar 

hasta 1500 dólares, un buen equipo de audio el cual incluye radio de 

ultima tecnología, parlantes, amplificadores y bazuca de sonido tiene un 

precio promedio de 3500 dólares, así como también el incrementar 

trucajes que permite potenciar al motor para un mejor rendimiento tiene 

un costo promedio de 500 dólares. Considerando que existen cambios 

de aros y llantas que van acorde al modelo y marca, estos accesorios 

fluctúan entre los 500 y 1000 dólares.    

Por lo que, para el avalúo de este tipo de autos se pondrá a 

consideración del comprador un costo adicional por los accesorios antes 

mencionados. 
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CAPITULO 4 

4 AVALÚO VEHICULAR 

4.1 PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA AVALUAR 

En función del alcance y los propósitos encomendados, se pueden concretar 

diferentes formas y técnicas de evaluación: 

4.1.1 DIAGNOSTICAR 

Es elaborar informes los cuales vendrían de aplicar los catálogos de 

cada vehículo, mientras que las detecciones nos permiten descubrir 

anomalías en el funcionamiento de cualquier parte o elemento 

constitutivo, las prospecciones se realizaran con el fin de buscar, 

investigar y reconocer el tipo de anomalía para repararlo o sustituir el 

elemento defectuoso, por lo tanto se deberán realizar estudios de tipo 

práctico en base a conocimientos científicos para realizar las actividades 

anteriores. 

4.1.2 VERIFICAR : 

Una vez realizado el estudio previo general del vehículo, es necesario 

verificar el diagnóstico mediante la revisión interna y externa de estado 

del mismo, por ejemplo: estado de la carrocería, pintura, tapices 

interiores, apariencia exterior del motor.  Lo que se conocerá como 

chequeo. 

Una vez chequeado el estado estático del vehículo, se debe determinar 

el estado dinámico; para esto se debe conducir el automotor a través de 

diferentes tipos de terrenos y caminos a distintas velocidades, lo que 

permite tener una idea del control del vehículo. 

4.1.3 REGULAR : 

Es organizar la información obtenida del automotor para emitir un criterio 

de avalúo, pero antes de pronosticar un valor económico es necesario 

someter al vehículo a una revisión para comprobar si lo avaluado 
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corresponde con la realidad. Además se puede considerar si son 

indispensables ciertas reparaciones dentro del automóvil 

4.1.4 DEMOSTRAR : 

Si el avalúo corresponde a un rango aceptable se lo puede someter a 

una prueba objetiva que contiene los ítems y subvalores que dan como 

resultado el valor determinado. 

4.1.5 VALORAR : 

Para valorar se necesita la certeza del procedimiento adoptado y el 

respaldo técnico desde un pre-valor, que dé seguridad para emitir un 

criterio técnico, que corresponda a la igualdad del valor presentado y del 

valor real, por lo cual siempre se debe realizar una memoria técnica que 

indique en forma resumida el procedimiento que se llevo a cabo para el 

avalúo, el valor al cual se llegó y el responsable de aquel informe. 

Como resultado de un avalúo es necesario proporcionar un criterio o 

juicio, que, a criterio del avaluador sea el que complemente el informe. 

 

4.2 EVALUACIÓN TÉCNICA 

Los factores que afectan a un bien automotor son evaluados mediante 

escalas respectivas para cada sistema integrante del mismo. 

Para el Avalúo técnico es necesario disponer de un formulario que 

resuma las principales partes y su respectiva revisión para proceder al 

avalúo comercial, se muestra en el Anexo 1. Se destacan campos que 

resumen el estado real de cada sistema del automóvil. Así se tiene: 

 

4.2.1 INSPECCIÓN TÉCNICA 

4.2.1.1 Datos generales 

Corresponde a los siguientes campos: 
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- Inspección Nº es el número de cada inspección. 

- Registro Nº Campo que es necesario para contabilizar las inspecciones 

- O.T. Orden de trabajo.  Corresponde a la autorización para ejecutar la 

evaluación 

- Fecha de realización.  Fecha en la cual se realizó la inspección de 

avalúo 

- Hora. - Hora de la evaluación 

- Responsable. - Nombre de la persona que realizó avalúo 

4.2.1.2 Datos del vehículo 

- Cliente  Campo que indica el nombre del propietario del vehículo 

- Dirección  Lugar de residencia del propietario del vehículo 

- Teléfono Para comunicaciones 

- Conductor Nombre de la persona que conduce el vehículo  

- Vehículo Se debe especificar la clasificación del vehículo de acuerdo a 

la clasificación en el Ítem 1.6 del presente estudio. 

- Marca Corresponde a la marca comercial del vehículo de acuerdo a lo 

establecido en el Apéndice 1 Sección Clasificación de vehículos 

- Modelo Para cada marca comercial existe un modelo específico por lo 

que es necesario indicarlo en el presente estudio. 

- Kms. Este dato es muy importante para el estudio y se lo encuentra en 

el panel del vehículo 

- Color.- El color del vehículo 

- Placa  Los datos de la placa asignada por la Policía Nacional 

- Motor Se debe anotar el número de serie del motor del vehículo 
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4.2.1.3 Descripción de la inspección 

La inspección técnica se concentra en los siguientes aspectos: motor,  

conducción, marcha en vacío, luz de motor check engine, transmisión, 

frenos, suspensión y carrocería, dirección y electricidad. 

4.2.1.3.1 Motor 

- Falla de encendido inicial 

- Mala partida 

- Demora partida 

- El motor se detiene al encender 

- Se suelta el acelerador 

4.2.1.3.2 Conducción 

- Falla al acelerar 

- Encendido adelantado/atrasado 

- Pérdida de potencia 

- Humo negro 

- Embrague defectuoso 

- Otros 

 

 

4.2.1.3.3 Marcha en vacío 

- Marcha en vacío anormal 

- Marcha en vacío inestable 
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- Oscilaciones 

4.2.1.3.4 Luz de motor check engine 

- Siempre encendida 

- Ocasionalmente encendida 

- Apagada 

4.2.1.3.5 Transmisión 

- Patina el embrague 

- Pedal de embrague atascado 

- Vibración al partir 

- No entra los cambios 

- Se suelta la marcha 

- Sonidos en los cambios 

- Sonido en el diferencial 

- Sonidos en las ruedas al curvar 

- Fugas de aceite 

4.2.1.3.6 Frenos 

- Sonidos al frenar 

- Frenos defectuosos 

- No funciona freno de mano 

- Fugas de líquido 
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4.2.1.3.7 Suspensión y carrocería 

- Sonidos o golpeteo 

- Rebotes 

- Suspensión floja 

4.2.1.3.8 Dirección  

-  Tiende a ir al lado 

-  Suena al curvar 

-  No responde efectivamente 

-  Mala distribución 

4.2.1.3.9 Electricidad 

- Fallan luces delanteras 

- Fallan luces direccionales 

- Fallan luces de freno 

- Fallan luces de retro 

- Fallan luces de salón 

- Fallan luces de tablero 

- Fallan instrumentos del tablero 

- Descarga de batería 

- Falla bocina 

- Fallan limpiaparabrisas 
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4.2.1.3.10 Apariencia interior - exterior 

- Motor 

- Caja de cambios 

- Diferencial 

- Engrasado 

- Lavado 

- Aspirado 

- Niveles 

- Encerado / Pulido 

4.2.1.3.11 Accesorios y adicionales 

- Llave de ruedas 

- Retrovisores 

- Llanta de emergencia 

- Espejos 

- Antena 

- Perillas radio 

- Tapa de gasolina 

- Gata 

- Moquetas 

- Brazos 

- Plumas 
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- Rayones 

- Radio 

- Encendedor 

- Tapacubos 

- Extintor 

- Herramientas 

- Abolladuras 

- Parabrisas 

Es necesario completar el análisis técnico con un esquema que indique ciertas 

abolladuras o golpes que estén presentes en el automotor. 

Finalmente este documento debe constar firmas del propietario y del avaluador 

responsable. 

 

4.2.1.4 Avalúo cualitativo  

Al observar un automóvil se puede identificarlo mediante calificativos que 

exclusivamente no se puede asignar un valor económico o que no se puede 

cuantificar por tanto es necesario definirlo o mediante determinados 

calificativos que indican que tan grande, intenso, bueno o malo, viejo o nuevo 

es respecto a otro. Por ejemplo características como: 

- Estado de la pintura 

- Estado de la carrocería  

- Estado del tapizado interior 

- Apariencia física del motor 

- Apariencia física del chasis  

- Neumáticos 
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Para cualificar cada uno de los ejemplos anteriores es necesario definir la 

siguiente escala que cualificará los mismos. 

El procedimiento a ser utilizado para avaluar será mediante observación directa 

con lo que se puede tener una noción del estado exterior e interior de la 

característica a calificar en el vehículo.  

Para ello es necesario conocer que es preponderante y como definir cada 

estado. Cada estado tiene su propio calificativo. 

TABLA 4.1: ESCALA PARA AVALÚO CUALITATIVO 

CALIFICATIVO ESCALA  DEFINICIÓN 

EXCELENTE 

10 Impecable, sin defectos y en perfecto 

estado 

MUY BUENO 8 Sin defectos y en buen estado 

BUENO 6 Sin defectos 

REGULAR 4 Con defectos superficiales 

MALO 3 Defectos notorios 

MUY MALO 2 Defectos como cortes, rajaduras, rayas 

DEFICIENTE 1 Defectos notorios no recuperables 

 

4.2.1.5 Avalúo cuantitativo 

El avalúo cuantitativo se lo realiza mediante el siguiente análisis matemático, el 

mismo que es individual para cada vehículo  

El valor comercial corresponde al valor real de mercado, a este valor se lo 

afecta de la siguiente manera 

 

M = a*b*c*P      Ecuación 4.1 

 

Donde: 
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M:        es el valor comercial 

P:         es el valor real del auto nuevo mismo modelo en el año de     

            avalúo 

a :        es la depreciación por año de acuerdo con:   

a = 0,03 X - 59,15           Ecuación 4.1.1  

X corresponde al año modelo del auto analizado 

             0 < a <= 1             1972 < X <= 2005 

 

 Figura 4.1: Depreciación por año - modelo 

b:         es el valor de depreciación por kilometraje  

b = -1E-06 Z + 1 

Z corresponde al kilometraje del auto analizado 

0 < b <= 1 

X:  0 < Z <= infinito 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1970 1980 1990 2000 2010 

y = 0,03x - 59,15 

Y 
DEPRECIACIÓN POR AÑO-MODELO 

AÑO 
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Figura 4.2: Depreciación por kilometraje 

c:         es el valor de depreciación por inspección 

           c = ∑ físicainspecciónparavalores          
                 

            c = (c1 + c2 + c3……+cn) 

                      0 < c < 1 

 

El formulario se lo ha dividido en 10 grupos, al sumar se tiene un valor de 1 

(uno) y significa que el valor a ser afectado por inspección es uno o cercano a 

este valor. 

 

Ahora cada grupo tiene su propia valoración la cual depende de las 

características a ser avaluadas y se registran en el informe. 

DEPRECIACIÓN POR KILOMETRAJE 

y = -1E-06x + 1 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 
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TABLA 4.2  VALORES PARA INSPECCIÓN FISICA 

 

GRUPO 
 

NOMBRE 
 

CARACTERISTICA 
 

 
VALORACION 

  
1 MOTOR Falla de encendido inicial 0,025 
  ENCENDIDO Mala partida 0,025 
    Demora partida 0,025 

    
El motor se detiene al 
encender 0,025 

    Se suelta el acelerador 0,025 
2 MOTOR Falla al acelerar 0,02 

  CONDUCCION 
Encendido 
adelantado/atrasado 0,02 

    Pérdida de potencia 0,02 
    Humo negro 0,02 
    Embrague defectuoso 0,02 
3 MARCHA EN Marcha en vacío anormal 0,02 
  VACIO Marcha en vacío inestable 0,02 
    Oscilaciones 0,02 
   Indicador Siempre encendida 0,02 
  CHECK ENGINE Ocasionalmente encendida 0,02 
  En el tablero  Apagada 0,02 
4 TRANSMISIÓN Patina el embrague 0,015 
    Pedal de embrague atascado 0,015 
    Vibración al partir 0,015 
    No entra los cambios 0,015 
    Se suelta la marcha 0,015 
    Sonidos en los cambios 0,015 
    Sonido en el diferencial 0,015 

    
Sonidos en las ruedas al 
curvar 0,015 

    Fugas de aceite 0,015 
5 FRENOS Sonidos al frenar 0,025 
    Frenos defectuosos 0,025 
    No funciona freno de mano 0,025 
    Fugas de líquido 0,025 
6 SUSPENSIÓN Sonidos o golpeteo 0,02 
  Y Rebotes 0,02 
  CARROCERIA Suspensión floja 0,02 
7 DIRECCION Tiende a ir al lado 0,0225 
    Suena al curvar 0,0225 
    No responde efectivamente 0,0225 
    Mala distribución 0,0225 
8 ELECTRICIDAD Fallan luces delanteras 0,01 
    Fallan luces direccionales 0,01 
    Fallan luces de freno 0,01 
    Fallan luces de retro 0,01 
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    Fallan luces de salón 0,01 
    Fallan luces de tablero 0,01 
    Fallan instrumentos del tablero 0,01 
    Descarga de batería 0,01 
    Falla bocina 0,01 
    Fallan limpiaparabrisas 0,01 
9 APARIENCIA Motor 0,015 
  INTERIOR  Caja de cambios 0,015 
  EXTERIOR Diferencial 0,015 
    Engrasado 0,015 
    Lavado 0,015 

10 ACCESORIOS Llave de ruedas 0,005 
  Y  Retrovisores 0,005 
  ADICIONALES Llanta de emergencia 0,005 
    Espejos 0,005 
    Antena 0,005 
    Perillas radio 0,005 
    Tapa de gasolina 0,005 
    Gata 0,005 
    Moquetas 0,005 
    Brazos 0,005 
    Plumas 0,005 
    Rayones 0,005 
    Radio 0,005 
    Encendedor 0,005 
    Tapacubos 0,005 
    Extintor 0,005 
    Herramientas 0,005 
    Abolladuras 0,005 
    Parabrisas 0,005 

  TOTAL 1,00 

 

Finalmente en el informe de avalúo; el valor fiscal es el valor que consta como 

el declarado por los importadores, ensambladores y distribuidores de vehículos. 

En el programa se presentan todas las opciones antes analizadas y mediante 

la opción de generar informe se imprime el mismo. 
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CAPITULO 5  

5 PROGRAMA DE AVALÚOS 

SGAV Sistema de Gestión de Avalúo Vehicular  

ARQUITECTURA  DEL SISTEMA 

 

SGAV 

Gestión del Sistema 
 

Gestión de Avalúos Gestión de Ayuda 

Usuarios Cerrar Sesión Salir Información de Clientes Ver 

Reporte de Clientes 

Avalúo Técnico Ver 

Avalúo Automóviles 

Reporte Avalúo Técnico 

Acerca de SGAV Contenido de SGAV Soporte Técnico 
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SGAV Sistema de Gestión de Avalúos Vehiculares 

DESCRIPCION DE LA  ARQUITECTURA  DEL SISTEMA  

NIVEL 1:    

 

 

Presentación 

 

 

 

Acceso al Sistema 

 

 

 

SGAV 



71 

 

NIVEL 2:   

 

 

 

 

Administrador de Tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Sistema Gestión de Clientes Gestión de Avalúos Gestión de Ayuda 
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NIVEL 3:   

 

 

 

 

3.1 SISTEMA 

 

 3.1.1 Usuarios 

 

 

  

 3.1.2 Acceso al Sistema (Sube dos niveles) 

 3.1.3 Salir   

 

 

 

 

 

Gestión del Sistema 
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3.2 CLIENTES 
3.2.1 Información de Clientes 

 

 

 

 

3.2.2 Ver 
3.2.2.1 Reporte de Clientes 

 

 

Gestión de Clientes 
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3.3 AVALUO 
3.3.1 Avalúo Técnico 
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3.3.2 Ver 
3.3.2.1 Avalúo Automóviles 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Reporte Avalúo Técnico 
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3.4 AYUDA 
3.4.1 Acerca de SGAV 
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5.1 MANUAL DEL USUARIO 

INICIO DEL SISTEMA 

Bienvenido a , esta es la guía que le ayudará en el manejo de su 

producto . El Sistema de Gestión de Avalúos Vehiculares facilita la 

administración de la información de cada automóvil  y de esta forma determina 

automáticamente el Avalúo Comercial del mismo. Si usted ya ha instalado el 

Software, está listo para descubrir las ventajas que  le 

proporcionará a su trabajo 

 

Para empezar a utilizar , en el menú Inicio elija  

Todos los programas, SGAV, . 
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ACCESSO AL SISTEMA 
 
 

Mediante la siguiente pantalla usted podrá registrar su información para 
que el sistema lo identifique y le pueda asignar los permisos 
correspondientes. 

 
 

El sistema requiere que el usuario ingrese su Nombre, Contraseña y 
Perfil, los mismos que serán otorgados por el Administrador del Sistema. 
 
 Ingresar: permite el acceso al sistema, si los datos ingresados por 

el usuario son correctos. 

 

En caso de que los datos no sean los esperados, el sistema desplegara 
el mensaje que se muestra a continuación. El usuario deberá hacer click 
sobre el botón ,   se retornará a la pantalla de acceso para 
que ingrese nuevamente sus datos. 
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NOTA: El sistema le permite realizar tres intentos para poder ingresar al 
mismo, si los ha agotado debe iniciar nuevamente el sistema, o 
comunicarse con el Administrador del Sistema para que le asigne un 
nuevo Nombre de Usuario y / o  Contraseña. Si los datos ingresados son 
correctos el Sistema le dará la Bienvenida a  

 
 

 

 
Salir: cierra el acceso al sistema. 

 
 

USUARIOS 
 

 

Son aquellas personas que están relacionadas con el Sistema y que 
según sus funciones en la empresa pueden ser:  

Administrador del Sistema : Se encarga de la creación, modificación y 
eliminación de los usuarios y de los Avalúos Fiscales de los Automóviles. 

Gestor de Avalúos:  Se encarga  de la creación, eliminación y 
modificación de avalúos técnicos para poder determinar el avalúo 
comercial de los vehículos. 

 

Administrador del Sistema 

Se encarga de la creación, modificación y eliminación de los usuarios y 
de los Avalúos Fiscales de los Automóviles. 
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Acceso al Sistema: 

 

Para ingresar por primera vez como Administrador del Sistema, usted 
debe ingresar los siguientes datos: 

Nombre de Usuario : admin 

Contraseña: admin 

Perfil: 
Administrador del 

Sistema 

NOTA:  Se recomienda que los datos del administrador sean cambiados 
para evitar el acceso de personas no autorizadas. Y al hacer click en el 
botón     usted habrá ingresado al Sistema con permisos de 
Administrador del mismo. 

 

 

NOTA:  El Administrador del Sistema es quien asigna las cuentas a los 
otros usuarios del Sistema. 
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Entorno: 

 

 

Barra de Menú: 

 

El usuario a más de contar con los accesos directos del Administrador de 
Tareas, puede acceder a las mismas opciones desde la barra de Menús. 
En el caso del Administrador del Sistema, los accesos permitidos serán: 

Sistema:    Avalúos      
     Ayuda 

        

 
 

Usuario Actual :  
Indica el nombre del usuario que ha ingresado al sistema.. 
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Accesos Directos del Administrador de Tareas: 

 

 

Usuarios:  
Permite la creación, modificación y 
eliminación de los datos de los usuarios del 
sistema  

 

 

 

Avalúo 

Fiscal:  
Permite la creación, modificación y 
eliminación de los datos de avalúos fiscales  

 

 Ayuda:  

Permite acceder a la sección de Ayuda del 

Sistema, la misma que consta  de la 

información necesaria para resolver las 

posibles dudas que se pueden dar durante el 

manejo del Sistema.  
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Cerrar  

Sesión : 

Permite cerrar la sesión del trabajo e ingresar 

como otro usuario  

 

 

Salir :   Permite salir del Sistema.  

 

 

SISTEMA 

Usuarios  

• Botones  
• Barra de Navegación de 

Registros  
• Crear un Usuario  
• Eliminar un Usuario  
• Editar un Usuario  
• Buscar Usuarios  
• Volver al ADMINISTRADOR DE 

TAREAS  

Cerrar Sesión  

Salir   

Usuarios  

El Administrador del Sistema es el único usuario que tiene permiso para 
crear modificar y eliminar los datos de los otros usuarios. Después de 
haber ingresado al  Sistema como Administrador debe hacer click sobre 

el botón Usuarios  o elija Sistema , Usuarios. 
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NOTA: También puede utilizar los accesos rápidos desde el teclado 
presionando las teclas Alt + S + U  

y a continuación aparecerá la siguiente ventana con la información 
(Nombre, Contraseña y Perfil)  de los usuarios existentes. 

 

 

 

Componentes 

 

Nombre:  
Es el nombre con el que el sistema identificará al usuario, puede 

ser un sobrenombre cuya longitud no sea mayor a 20 caracteres. 

Contraseña:  

Es una palabra que tan solo el usuario que la va a usar debe 

saber, para evitar accesos indebidos. La longitud máxima de la 

contraseña es de 10 caracteres. 

Perfil:  Puede ser Administrador del Sistema o Gestor de Avalúos. 
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BOTONES 

 

Barra de Navegación de Registros 

 

La barra de Navegación de Registros le permite recorrer todos los 
registros existentes de los usuarios. 

 
Va al siguiente usuario registrado 

 
Nuevo : 

Permite al Administrador del Sistema crear nuevos 

usuarios. 

 
Eliminar :  Elimina al usuario que se encuentra en el registro 

 
Editar : Permite realizar cambios en los datos del usuario 

 
Guardar : 

Guarda los datos del usuario que hayan sido 

ingresados al crear uno nuevo, o al editar uno 

existente. 

 
Buscar : 

 Permite encontrar a un usuario escribiendo su 

nombre. 

 
Administrador : 

 Sale de la ventana actual y regresa al 

ADMINISTRADOR DE TAREAS 
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Va al último usuario registrado 

 
Va al anterior usuario registrado 

 
Va al primer usuario registrado 

Creación de Usuarios  

1. Haga click sobre el botón  

2. A continuación los campos de registro estarán vacíos y listos para que 
ingrese los datos del nuevo usuario. Automáticamente se desactivarán 
los botones: Nuevo, Eliminar, Editar y Buscar,  y se activará el botón 
Guardar. 

 

3. Ingrese los datos del nuevo usuario (Nombre, Contraseña y Perfil). 
Recuerde que todos los campos marcados con un asterisco (*) al inicio 
son obligatorios y si no los llena no se guardará el registro. 
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4. Haga click sobre Guardar   y a continuación  el sistema le pedirá 
que confirme la creación del nuevo usuario. 
 
 

 

 

5. Para aceptar que se agregue el nuevo registro presione , 
entonces regresará a la ventana inicial con la información del usuario 
nuevo.  

 

 

 

NOTA: Si el Nombre de Usuario ingresado ya existe, así varíe la Contraseña y 
el Perfil, el Sistema no le permitirá guardar la información y le mostrará el 
siguiente mensaje, y por lo tanto deberá cambiarlo. 
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Si presiona  , el sistema le indicará que el registro no se ha guardado 
y volverá al registro anterior. 

 

 

Si presiona  regresará al registro aun modificable. 
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Eliminar Usuarios  
1. Busque el registro que desea eliminar (Barra de Navegación de 

Registros  ó ) 

 

 

2. Haga click sobre  , el sistema le preguntará si desea eliminar al 
registro. 

 

 

3. Si presiona  , el sistema le informará que el registro ha sido 
eliminado y regresará al registro inicial 

 

Si presiona  , los registros no son eliminados y se mantiene el 
registro actual seleccionado. 
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NOTA: Si el usuario Actual del Sistema es el Administrador,  no podrá 
eliminar su información. 
 

Editar Usuarios  

1. Busque el registro que desea editar (Barra de Navegación de Registros  

ó ) 

 

2. Haga click sobre  . Se desactivarán los botones Nuevo, Eliminar, 
Editar y Buscar, y se activará el botón Guardar y usted podrá cambiar los datos 
del usuario. 
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3. Presione Guardar  y a continuación  el sistema le pedirá que confirme 
los cambios realizados. 

 

4. Para aceptar los cambios realizados en el registro presione  , 
entonces regresará a la ventana inicial con la información del usuario. 

 

Si presiona  , el sistema le indicará que el registro no se ha 
guardado y volverá al registro inicial. 

 

Si presiona   regresará al registro aun modificable. 
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NOTA: Si el Usuario Actual es el Administrador del Sistema sólo se le permite 
editar su contraseña. 

Buscar Usuarios  

1. Cómo se indicó anteriormente, usted puede realizar una búsqueda utilizando 
la Barra de Navegación de Registros que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla. Sin embargo usted puede realizar una búsqueda avanzada haciendo 

click sobre  el botón  . Entonces en la pantalla aparecerá un campo en el 
que podrá escribir el nombre del usuario que desea buscar. 

 

2. Ingrese el nombre de usuario y presione el botón  
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Si el usuario esta registrado en el sistema, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 
presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del usuario encontrado. 

 

Si el usuario no ha sido encontrado, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 
presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del usuario desde el cual se inicio la búsqueda. 

 

NOTA: Si el campo de búsqueda se encuentra vacío, y se presiona  

 el sistema le presentará el siguiente mensaje.  Al 
presionar  el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del usuario desde el cual se inicio la búsqueda. 

 

3. Para cancelar la búsqueda presione:   , y el campo de búsqueda 
se ocultará y en el registro constaran los datos del usuario desde el cual se 
inicio la búsqueda. 
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Volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS  

1. Haga click sobre el botón de volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS. 

, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana. 

Cerrar Sesión  

1. Para ingresar al sistema como otro usuario usted puede salir de la sesión 

actual por dos vías: El botón Cerrar Sesión del  ADMINISTRADOR DE 
TAREAS, o en la barra de Menús: elija Sistema  y Cerrar Sesión. (Alt S + C). 

 

Salir  

Usted puede salir del Sistema haciendo click sobre el botón  del 
ADMINISTRADOR de Tareas o elija Sistema , Salir. (Alt + S + R) 
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El Sistema le preguntará si realmente desea salir del mismo. 

 

Si presiona  , abandonará el sistema, caso contrario volverá al 
ADMINISTRADOR DE TAREAS. 
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AVALÚO  

Avalúo Fiscal de los Automóviles  

• Lista de Avalúos Existentes   
• Avalúo Actual   
• Botones   
• Barra de Navegación de Registros  
• Crear un nuevo Avalúo Fiscal   
• Eliminar un Avalúo Fiscal   
• Editar un Avalúo Fiscal   
• Buscar un Avalúo Fiscal   
• Imprimir   
• Volver al ADMINISTRADOR DE 

TAREAS   

Avalúo Fiscal de los Automóviles  

El usuario Administrador del Sistema, es el único autorizado a agregar, eliminar 
o editar la información concerniente al Avalúo Fiscal de los Automóviles. Puede 
acceder al mismo ya sea por acceso directo en el ADMINISTRADOR DE 
TAREAS ó en la Barra de Menús elija Avalúo, Ver, Avalúo Fiscal de los 
Automóviles. (Alt + A + V + F). 
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Al acceder a Avalúo Fiscal de Automóviles aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
Lista de Avalúos Existentes   

 

En la parte superior de la pantalla se encuentra una lista en la que constan los 
Avalúos Fiscales existentes, ordenados alfabéticamente, para leer los avalúos 
siguientes debe deslizar la barra de desplazamiento ubicada al lado derecho de 
la lista. 

Avalúo Actual  
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Abajo de la lista se encuentra la información del Avalúo seleccionado en la 
lista.  

*ID 
Es un código de máximo 30 dígitos, que permite la identificación del 

automóvil. (Sólo NÚMEROS) 

*Marca  Es la marca en el Mercado del automóvil 

*Modelo  Es el modelo del Automóvil. 

*País Es el país en el que fue fabricado el automóvil 

*Año  Es el año de fabricación del automóvil 

*Avalúo  Es el avalúo Fiscal del automóvil. 

Botones 

 Nuevo:  
Permite al Administrador del Sistema crear un nuevo 

avalúo 

 Eliminar:  Elimina el avalúo que se encuentra en el registro 

 Editar:  
Permite realizar cambios en los datos de un Avalúo 

Fiscal 

 Guardar:  
Guarda los datos del Avalúo que hayan sido ingresados 

al crear uno nuevo, o al editar uno existente. 

 Buscar:  Permite encontrar un avalúo escribiendo la marca 
del Automóvil 
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 Imprimir:  
Permite obtener un reporte de todos los avalúos 

existentes listo para ser impreso. 

 Administrador:  
Sale del formulario actual y regresa al 

ADMINISTRADOR DE TAREAS 

Barra de Navegación de Registros  

 

La barra de Navegación de Registros le permite recorrer todos los 
registros existentes de los automóviles y los presenta en recuadro de 
Avalúo Actual. 

 Va al siguiente avalúo registrado 

 Va al último avalúo registrado 

 Va al anterior avalúo registrado 

 Va al primer avalúo registrado 

Crear un nuevo Avalúo Fiscal  

1. Haga clíck sobre el botón  

 

2. El cursor se ubica en el último registro de la lista y los campos del recuadro 
de Avalúo se borran para que se ingresen los datos del nuevo avalúo. 
Automáticamente se desactivarán los botones Nuevo, Eliminar, Editar y 
Buscar,  y se activará el botón de Guardar. 
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3. Ingrese los datos del nuevo avalúo (ID, Marca, Modelo, País, Año y Avalúo). 
Recuerde que todos los campos marcados con un asterisco (*) al inicio son 
obligatorios y si no los llena no se guardará el registro. 

 

4. Haga click sobre Guardar y a continuación  el sistema le pedirá 
que confirme la creación del nuevo avalúo. 
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5. Para aceptar que se agregue el nuevo registro presione , los 
botones Nuevo, Eliminar, Editar y Buscar se activarán. La lista de 
avalúos se actualizarán y se ordenarán nuevamente en orden alfabético. 

 

Si el ID del automóvil ya esta en uso, al momento de guardar el Sistema  indica 

que el ID ya existe. Al presionar , se podrá cambiar el ID del Avalúo.  
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NOTA:  Si se crea un avalúo de un automóvil cuyos datos (Marca y Modelo) ya 

existan, se mostrará el siguiente mensaje,  Al presionar , se podrá 
cambiar estos datos ó cancelar la creación del avalúo. 

 

6. Si presiona , el sistema le indicará que no se guardo el registro. 

 

Si presiona  se regresa al registro aún modificable. 

Eliminar un Avalúo Fiscal  

1. Busque el registro del avalúo que desea eliminar (Barra de 

Navegación de Registros  ó ) 
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2. Haga click sobre , el sistema le preguntará si desea eliminar al 
registro. 

 

3. Si presiona , se le indicará que el registro se ha eliminado. Al 

presionar , en el registro constará la información del avalúo 
anterior al que se eliminó. 

 

Si presiona ,  el registro no es eliminado y se mantiene el 
registro actual seleccionado. 
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Editar un Avalúo Fiscal  

1. Busque el registro que desea editar (Barra de Navegación de Registros  ó 

) 

 

2. Haga click sobre . Automáticamente se desactivarán los botones Nuevo, 
Eliminar, Editar, Buscar, Imprimir y Administrador, y se activará el 
botón  Guardar y usted podrá cambiar los datos del avalúo. 

 



105 

3. Presione Guardar y a continuación  el sistema le pedirá que confirme 
los cambios realizados. 

 

4. Para aceptar los cambios realizados en el registro presione , 
entonces en el registro constará la información del avalúo.  

 

Si presiona , el sistema le indicará que el registro no se ha 
guardado y en éste constará la información del avalúo sin cambios. 

 

Si presiona regresará al registro aún modificable. 
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Buscar Avalúo  

1. Cómo se indicó anteriormente, usted puede realizar una búsqueda utilizando 
la Barra de Navegación de Registros que se encuentra en la parte inferior de 
la pantalla. Sin embargo usted puede realizar una búsqueda avanzada 

haciendo click sobre  el botón . Entonces en la pantalla aparecerá un 
campo en el que podrá escribir la marca del automóvil del cual desea buscar su 
avalúo. 

 

2. Ingrese la marca del vehículo del que desea obtener su avalúo y presione 
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Si el vehículo está registrado en el sistema, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constarán los datos del avalúo encontrado. 

 

 

Si el vehículo no ha sido encontrado, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del vehículo desde el cual se inicio la búsqueda. 

 

 

NOTA: Si el campo de búsqueda se encuentra vacío, y se presiona el 

sistema le presentará el siguiente mensaje.  Al presionar   el campo 
de búsqueda se ocultará y en el registro constarán los datos del vehículo desde 
el cual se inicio la búsqueda. 

 

 

3. Para cancelar la búsqueda presione:  y el campo de búsqueda se 
ocultará y en el registro constarán los datos del vehículo desde el cual se inicio 
la búsqueda. 
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Imprimir  

1. Para obtener una lista impresa de los avalúos registrados en el sistema, 

debe hacer click sobre el botón y a continuación se presentará una vista 
preliminar de la impresión del Listado.  

 

 

 

En la parte superior de la pantalla usted encontrará los siguientes controles: 



109 

 Imprimir:  Permite elegir y configurar el estado de la impresora 

 Importar:  
Permite obtener la misma lista en otro formato. (Por 

ejemplo HTML: Página Web, txt) 

 Zoom:  
Permite aumentar o disminuir el tamaño de la vista 

preliminar. 

En la  parte inferior, usted puede moverse entre las páginas de las que esta 

formado su reporte, utilizando la barra de Paginas:  

2. Para regresar al Sistema haga click sobre  que se encuentra en la 
esquina superior derecha. 

Volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS  

1. Haga click sobre el icono de volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS. 
ubicado en la esquina inferior derecha. 

 

GESTOR DE AVALÚOS 

Se encarga de la administración de la información de Clientes, de la creación, 
eliminación, edición de avalúos técnicos para así determinar el avalúo 
comercial de un automóvil. 

Acceso al Sistema 
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Los datos de acceso  (Nombre de usuario y Contraseña) al sistema de 
los usuarios cuyo perfil sea Gestor de Avalúos, deben ser 
proporcionada previamente por el Administrador del Sistema. 

Ver ACCESO AL SISTEMA  

 

Entorno:  

 

 

Barra de Menús  

El usuario a más de contar con los accesos directos del Administrador de 
Tareas, puede acceder a las mismas opciones desde la barra de Menús. 

 

 

En el caso del Gestor de Avalúos, los accesos permitidos serán: 
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Sistema  Clientes  Avalúos  

   

Usuario Actual  

Usuario : avalúo 

Indica el nombre del usuario que ha ingresado al sistema. 

Accesos Directos del Administrador de Tareas  

 

 
Clientes:  

Permite acceder a información de los clientes que han 

acudido a la empresa a realizar el avalúo de sus vehículos. 

 

Avalúo 

Técnico:  

Permite acceder al formulario para realizar un Avalúo 

Técnico y poder determinar el Avalúo comercial de los 

automóviles 
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Ayuda:  

Permite acceder a la sección de Ayuda del Sistema, la 

misma que consta  de la información necesaria para 

resolver las posibles dudas que se pueden dar durante 

el manejo del Sistema.  

 

Cerrar 

Sesión : 

Permite cerrar la sesión de trabajo e ingresar como otro 

usuario  

 
Salir :   Permite salir del Sistema.  

 

Barra de Estado 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

Cerrar Sesión 

1. Para ingresar al sistema como otro usuario usted puede salir de la sesión 

actual por dos vías: El icono Cerrar Sesión del  ADMINISTRADOR DE 
TAREAS, o en la barra de Menús elija Sistema  y Cerrar Sesión. (Alt + S + C)  
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Salir  

Usted puede salir del Sistema haciendo click sobre el botón del 
ADMINISTRADOR de Tareas o elija Sistema , Salir (Alt + S + R). 
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El Sistema le preguntará si realmente desea salir del mismo. 

 

Si presiona , abandonará el sistema, caso contrario volverá al 
ADMINISTRADOR DE TAREAS. 

CLIENTES 

Información de Clientes 

• Botones  
• Barra de Navegación de 

Registros  
• Buscar Cliente  
• Imprimir  
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Ver Reporte de Clientes 

• Botones  
• Imprimir  

Información de Clientes  

Cuando un cliente se acerca a la empresa a realizar el avalúo comercial de su 
vehículo su información es registrada en el Sistema. Para acceder a esta 

información el Gestor de Avalúos debe hacer click sobre o en la barra de 
Menús elija Clientes, Información de Clientes. (Alt + C + I) 

 

 

 

Al acceder a Información de Clientes, aparecerá la siguiente pantalla: 



116 

 

Todos los datos que se pueden apreciar en esta ventana no pueden ser 
editados, ya que es un informe de los clientes de la empresa y su información 
sólo puede ser editada desde el Avalúo Técnico del Auto. 

Datos del Cliente:  
son los datos personales del Cliente (Nombre, Dirección, 

Teléfono, nombre del Conductor) 

Datos del Vehículo:  
es información concerniente al vehículo. (Marca, Modelo, 

Kilometraje, Color, Número de Placa y de Motor. 

Foto:  

es una fotografía del vehículo (opcional). Si el tamaño de 

la misma no permite su visualización en el recuadro debe 

editarla si fuese necesario. En la parte inferior de la foto 

se encuentra la ubicación de la misma 

Botones  

 Actualizar:  

Permite al sistema revisar nuevamente la base de datos 

y agregar aquellos registros que no consten en el 

sistema. 
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 Buscar:  
Permite encontrar la información de un cliente, 

escribiendo el nombre del mismo. 

 Imprimir:  
Permite obtener un reporte de la información del cliente 

actual en el registro e imprimirlo. 

 Administrador:  
Sale del formulario actual y regresa al 

ADMINISTRADOR DE TAREAS 

Barra de Navegación de Registros  

 

La barra de Navegación de Registros le permite recorrer todos los 
registros existentes de los automóviles y los presenta en recuadro de 
Avalúo Actual. 

 
Va al siguiente avalúo 

registrado 

 Va al último avalúo registrado 

 Va al anterior avalúo registrado 

 Va al primer avalúo registrado 

Buscar Cliente  

1. Cómo se indicó anteriormente, usted puede realizar una búsqueda utilizando 
la Barra de Navegación de Registros que se encuentra en la parte inferior de 
la pantalla. Sin embargo usted puede realizar una búsqueda avanzada 

haciendo click sobre  el botón . Entonces en la pantalla aparecerá un 
campo en el que podrá escribir el nombre del cliente que desea buscar. 
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2. Ingrese el nombre cliente y presione  

 

Si el cliente esta registrado en el sistema, aparecerá el siguiente mensaje.   
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Al presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del cliente encontrado. 

 

Si el cliente no ha sido encontrado, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del cliente desde el cual se inicio la búsqueda. 

 

NOTA: Si el campo de búsqueda se encuentra vacío, y se presiona el 

sistema le presentará el siguiente mensaje.  Al presionar   el campo 
de búsqueda se ocultará y en el registro constaran los datos del cliente desde 
el cual se inicio la búsqueda. 
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3. Para cancelar la búsqueda presione: ,y el campo de búsqueda se 
ocultará y en el registro constaran los datos del cliente desde el cual se inicio la 
búsqueda. 

Imprimir  

1. Para obtener un reporte de la información de un cliente, debe hacer click 

sobre el botón y a continuación el sistema le notificará la impresión del 
registro 

 

Al presionar usted podrá visualizar previamente el reporte del cliente: 
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 Imprimir:  Permite elegir y configurar el estado de la impresora 

 Zoom:  
Permite aumentar o disminuir el tamaño de la vista 

preliminar. 

En la  parte inferior, usted puede moverse entre las páginas de las que esta 

formado su reporte, utilizando la barra de Paginas:  . 

Para regresar al Sistema haga click sobre que se encuentra en la esquina 
superior derecha. 

 

Ver Reporte de Clientes  

1. Para obtener un listado de todos sus clientes, elija en la barra de Menú: 
Clientes, Ver, Reporte de Clientes. (Alt+ C + V + R) 
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2. Aparecerá el siguiente listado de todos los clientes con su respectiva 
información. 

 

Botones  

 Actualizar:  
Permite al sistema revisar nuevamente la base de 
datos y agregar aquellos registros que no consten 
en el sistema. 

 Imprimir:  
 Permite obtener un reporte de la información de 

todos los clientes. 

 Administrador:  
 Sale del formulario actual y regresa al 

ADMINISTRADOR DE TAREAS 

Imprimir  

1. Para obtener un reporte impreso de todos los clientes, debe hacer click 

sobre el botón y a continuación se presentará una vista preliminar de la 
impresión del Listado.  
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En la parte superior de la pantalla usted encontrará los siguientes controles: 

 

 Imprimir:  
Permite elegir y configurar el estado de la 

impresora 

 Importar:   
Permite obtener la misma lista en otro formato. 

(Por ejemplo HTML: Página Web, txt) 

 Zoom:  
Permite aumentar o disminuir el tamaño de la vista 

preliminar. 

En la  parte inferior, usted puede moverse entre las páginas de las que esta 

formado su reporte, utilizando la barra de Paginas: .  

 

2. Para regresar al Sistema haga click sobre que se encuentra en la esquina 
superior derecha. 
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AVALÚO  

Avalúo Técnico  

• Datos del Avalúo Técnico   
• Datos del Cliente   
• Datos del Vehículo   
• Descripción de la Inspección   
• Botones   
• Barra de Navegación de 

Registros   
• Crear un Avalúo Técnico   
• Eliminar un Avalúo Técnico   
• Editar un Avalúo Técnico   
• Buscar un Avalúo Técnico   
• Imprimir un Avalúo Técnico   
• Resultado de la Inspección   
• Volver al Administrador de 

Tareas.   

Reporte de Avalúo Técnico  

• Botones   
• Buscar Reporte de Avalúo 

Técnico   
• Imprimir Reporte de Avalúo 

Técnico   
• Volver al Administrador de 

Tareas   

 

Avalúo Técnico  

Para obtener el avalúo comercial de un vehículo es necesario conocer sus 
características, por lo que se debe realizar una inspección al vehículo. La 
información recopilada en la inspección debe ser almacenada en el sistema 
para que éste determine el valor del Avalúo Comercial.  

Para acceder al formulario para llenar la información de la inspección debemos 

ingresar a Avalúo Técnico , haciendo click sobre el botón , en el 
ADMINISTRADOR DE TAREAS ó en la Barra de Menú elija Avalúo, Avalúo 
Técnico. ( Alt + A + T) 
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A continuación se presentará el siguiente ventana en la que constará la 
información del primer avalúo registrado en el sistema. (Los avalúos técnicos 
se ordenan según su número de Inspección) 

 

 

Datos del Avalúo Técnico  
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* REGISTRO Nº: 
Número de Registro del Avalúo Técnico 

(Sólo Números) 

* INSPECCIÓN Nº: Número de Inspección 

* ORDEN TÉCNICA Nº:  Número de Orden técnica 

* Fecha de Realización:  
Fecha en la que fue realizado el Avalúo 

Técnico. 

* Hora:  
Hora en la que fue realizado el Avalúo 

Técnico. 

* Responsable:  Persona quien realizó el Avalúo Técnico. 

Datos del Cliente  

  

* Nombre:  Nombre del Propietario del vehículo 

* Dirección:  Dirección de referencia del propietario del vehículo 

Teléfono:  Teléfono del propietario del vehículo 

Conductor:  
Nombre de quien conduce el vehículo (Si no fuese el 

propietario). 

 Selecciona de una carpeta la foto del vehículo 
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Datos del Vehículo  

 

*Id Vehículo:  Número de Identificación del Vehículo 

*Marca:  Marca comercial del vehículo 

*Modelo:  Modelo del vehículo 

*Kilometraje:  Kilómetros recorridos por el vehículo 

*Color:  Color del vehículo 

*Placa:  Placa del Vehículo 

*Motor:  Número de Motor del vehículo 

*Año:  Año de Fabricación del vehículo. 

Descripción de la Inspección 
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Motor  

 

Luz de Check Engine  

 

Transmisión  

 

 

Frenos  

 

 

Suspensión y Carrocería  

 

Dirección  
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Electricidad  

 

Apariencia Interior - Exterior  

 

Accesorios Adicionales  

 

 

Resultado de la Inspección 

Corresponde a texto adicional que se agregará como notas respecto a la 
inspección visual 
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Botones 

 

 
Nuevo : 

Permite al Gestor de Avalúos crear nuevos avalúos 

técnicos 

 
Eliminar :  Elimina al avalúo que se encuentra en el registro 

 
Editar : Permite realizar cambios en los datos del avalúo 

 
Guardar : 

Guarda los datos del avalúo que hayan sido 

ingresados al crear uno nuevo, o al editar uno 

existente. 

 
Buscar : 

Permite encontrar a un avalúo técnico escribiendo el 

nombre del propietario del vehículo. 

 
Imprimir:  

Permite obtener un reporte del avalúo técnico para 

ser impreso. 

 Siguiente:  Permite acceder al siguiente paso de la inspección 

 Anterior  Permite regresar al  paso anterior de la inspección 

 
Resultado de la 

Inspección  
Permite el acceso al Resultado del Avalúo Técnico. 

 
Administrador : 

 Sale de la ventana actual y regresa al 

ADMINISTRADOR DE TAREAS 
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Barra de Navegación de Registros  

 

La barra de Navegación de Registros le permite recorrer todos los 
registros existentes de Avalúos Técnicos. 

 Va al siguiente avalúo registrado 

 Va al último avalúo registrado 

 Va al anterior avalúo registrado 

 Va al primer avalúo registrado 

 
Creación de un Avalúo Técnico 
 

1. Haga click sobre el botón . 
 

2. A continuación los campos de registro estarán vacíos y listos para que 
ingrese los datos del nuevo avalúo. Automáticamente se desactivarán los 
botones: Nuevo, Eliminar, Editar, Buscar, Imprimir, Resultado y 
Administrados  y se activarán los botones Guardar y Siguiente. Antes de 
empezar el Sistema le preguntará si desea que se ingrese la fecha y hora 
actual. 
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Si presiona , en los campos de Fecha de Realización y Hora se 
insertará la fecha y hora actual automáticamente. 

 

 

Si presiona , los campos de Fecha de Realización y Hora 
quedarán vacíos para que los ingrese manualmente. 

 

3. Ingrese los Datos del Avalúo Técnico 
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Si el número de Inspección ya esta en uso, aparecerá el siguiente 

mensaje. Al presionar  podrá cambiar el número de inspección 
por otro que no este siendo utilizado. 

 

Si la Fecha de Realización y Hora no fueron insertadas automáticamente, 
se pueden utilizar los siguientes formatos para ingresarlas: 

Fecha de Realización: dd/mm/aaaa    dd-mm-
aaaa        aaaa/mm/dd        aaaa-mm-dd    dd-Mes-aaaa 
dd/mm/aa            dd-mm-aa           aa/mm/dd            aa-mm-dd        dd-
Mes-aa 

Hora:                                hh:mm (24 horas) 
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4. Ingrese los datos del cliente 

 

 

 

Si se cuenta con la información del número telefónico del cliente se lo 
debe ingresar según el siguiente formato. Ejemplos 

Pichincha: 

2604180 

El sistema asumirá que se trata de un número 
telefónico de Pichincha y le añadirá el código de 
provincia (02) de la siguiente manera: (02)-2604180 

Latacunga: 
032701138 

El usuario debe ingresar el código de provincia para 
que el Sistema no lo guarde automáticamente como si 
fuese de Pichincha.  

Resto del País  
Se debe proceder de igual forma que en caso de 

Latacunga. 
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5. Leer Imagen (Opcional) 

Haga click sobre el botón (Acceso Rápido desde Teclado: 
ESC) , y en el cuadro de dialogo que se presenta seleccione la fotografía 
del vehículo avaluado (Si fuese necesario edítela antes de tal modo que 
sus medidas sean de 5x5 cm.). 

 

Seleccione para que la ubicación de la fotografía se guarde en 
el registro del avalúo 
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Si no desea insertar una fotografía haga click en  

6. Ingrese los datos del Vehículo. 

 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

• NO LLENE EL ITEM Id Vehículo   
• Seleccione la marca del vehículo de la lista que se presenta al 

hacer click sobre el botón , que se encuentra al lado derecha de 
campo de la Marca.  

• De igual manera seleccione el modelo del vehículo.  
• Al realizar los dos pasos anteriores automáticamente se 

completará el campo del Item.  
• Indique la cantidad de kilómetros recorridos por el vehículo.  
• Al ingresar la Placa del vehículo digite de forma seguida (sin 

separador: guión) las letras y los números. Ejemplo: PZA800  no 
PZA-800  

• El año del vehículo debe ser mayor a 1972.  
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Descripción de la Inspección  
Según los datos obtenidos de la inspección seleccione de las diferentes 
partes de la descripción, aquellas que coincidan con el vehículo a 
avaluar. 
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Para continuar con la descripción de la inspección haga click sobre , 
y continúe con el ingreso de los datos.  
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Haga click sobre el botón si desea volver a la descripción anterior, si 

desea continuar haga click sobre el botón . 
 

 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Para continuar con la descripción de la inspección haga click sobre , 

y continúe con el ingreso de los datos ó haga click sobre para volver 
al paso anterior. 
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NOTA: Recuerde que todos los campos marcados con un asterisco (*) al 
inicio son obligatorios y si no los llena no se guardará el registro.  
6. Haga click sobre Guardar y a continuación  el sistema le pedirá 
que confirme la creación del nuevo avalúo. 
 

 
 

Para aceptar que se agregue el nuevo registro presione , los 
botones Nuevo, Eliminar, Editar, Buscar, Imprimir, Resultado y 
Administrador se activarán. y en el registro constarán los datos del 
avalúo creado. 
 

 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Si presiona , el sistema le indicará que no se guardo el registro. 
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Si presiona se regresa al registro aún modificable. 
NOTA: Si al Guardar aparece algún mensaje de error que no se haya 
mencionado anteriormente presione Aceptar y revise que todos los datos 
ingresados tengan el formato adecuado. 
 

Eliminar Avalúos 
 
1. Busque el registro del avalúo que desea eliminar (Barra de 
Navegación de Registros  ó ) 
 

 
 

2. Haga click sobre , el sistema le preguntará si desea eliminar al 
registro. 
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Si presiona , se le indicará que el registro se ha eliminado. Al 

presionar , en el registro constará la información del avalúo anterior 
al que se eliminó. 

 
Si presiona ,  el registro no es eliminado y el sistema le 

informará que el registro no se ha eliminado. Al hacer click en 
regresará al registro que se quiso eliminar. 

 

 

Editar un Avalúo  
1. Busque el registro que desea editar (Barra de Navegación de Registros  ó 

) 
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2. Haga click sobre . Automáticamente se desactivarán los botones Nuevo, 
Eliminar, Editar, Buscar, Imprimir, Resultado y Administrador, y se activará el 
botón  Guardar y usted podrá cambiar los datos del avalúo. 

 

3. Presione Guardar y a continuación  el sistema le pedirá que confirme 
los cambios realizados. 

 
4. Para aceptar los cambios realizados en el registro presione , 
entonces en el registro constará la información del avalúo.  
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Si presiona , el sistema le indicará que el registro no se ha 
guardado y en este constará la información del avalúo sin cambios. 
 

 

Si presiona  regresará al registro aún modificable. 

 

Buscar Avalúos 
 
1. Cómo se indicó anteriormente, usted puede realizar una búsqueda 
utilizando la Barra de Navegación de Registros que se encuentra en la 
parte inferior de la pantalla. Sin embargo usted puede realizar una 
búsqueda avanzada haciendo click sobre  el botón . Entonces en la 
pantalla aparecerá un campo en el que podrá escribir el nombre del 
propietario del vehículo del cual desea buscar su avalúo. 
 

 
 



144 

2. Ingrese el nombre del cliente del que desea obtener su avalúo y presione 
 

 

 
 
Si el cliente esta registrado en el sistema, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del avalúo encontrado. 
 

 
 
Si el cliente no ha sido encontrado, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del cliente desde el cual se inicio la búsqueda. 
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NOTA: Si el campo de búsqueda se encuentra vacío, y se presiona el 

sistema le presentará el siguiente mensaje.  Al presionar   el campo 
de búsqueda se ocultará y en el registro constaran los datos del cliente desde 
el cual se inicio la búsqueda. 
 
 

 
 

 

3. Para cancelar la búsqueda presione ,y el campo de búsqueda se 
ocultará y en el registro constaran los datos del vehículo desde el cual se inicio 
la búsqueda. 
 

 
Imprimir  

1. Para obtener un reporte del avalúo del vehículo de 

un cliente, debe hacer click sobre el botón y a 
continuación el sistema le notificará la impresión 
del registro 

2.  

 
 
 

Al presionar usted podrá visualizar previamente el reporte del avalúo. 
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Botones  

 Imprimir:  Permite elegir y configurar el estado de la impresora 

 Zoom:  
Permite aumentar o disminuir el tamaño de la vista 

preliminar. 

 
En la  parte inferior, usted puede moverse entre las páginas de las que esta 

formado su reporte, utilizando la barra de Paginas:  . 

Para regresar al Sistema haga click sobre  que se encuentra en la esquina 
superior. 

 
Resultado de la Inspección  
1. Busque el registro que desea editar (Barra de Navegación de Registros  ó 

) 
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2. Haga click sobre el botón y a continuación se mostrará una 
ventana con la información del cliente, del vehículo y su avalúo. 
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Para regresar al Avalúo Técnico del vehículo haga click sobre . 
 

Reporte de Avalúo Técnico  
Para obtener un Reporte del Avalúo Técnico de un vehículo, puede 
hacerlo directamente al terminar la Creación del  Avalúo Técnico 

haciendo click sobre el botón .Ó en la barra de Menús elija Avalúos, 
Ver, Reporte de Avalúo Técnico. (Alt + A + V+  R) 
 

 
 
A continuación se presentará el siguiente ventana en la que constara la 
información del primer avalúo registrado en el sistema. (Los avalúos 
técnicos se ordenan según su número de Inspección) 
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Aquí consta la información del Avalúo Técnico. (Datos del Avalúo 
Técnico, Datos del Cliente, Datos del Vehículo, Descripción de la 
Inspección, Resultado de la Inspección)  
 

 
 
Además se puede ver  el Valor Avaluado del vehículo y el Avalúo Fiscal 
en el que estuvo basado su cálculo. 
 

 

 

Botones 
 

 
Actualizar:  

Permite al sistema revisar la base de datos e incluir 

aquellos registros que no se hayan agregado. 

 
Buscar:  

Permite buscar un  avalúo ingresando el nombre del 

cliente 

 
Imprimir:  

Permite imprimir el reporte del Avalúo Técnico 

seleccionado 
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Administrador:  Permite volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS. 

 

 

Buscar el Reporte de un Avalúo Técnico 
 
1. Cómo se indicó anteriormente, usted puede realizar una búsqueda utilizando 
la Barra de Navegación de Registros que se encuentra en la parte inferior de 
la pantalla. Sin embargo usted puede realizar una búsqueda avanzada 

haciendo click sobre  el botón . Entonces en la pantalla aparecerá un 
campo en el que podrá escribir el nombre del cliente que desea buscar. 
 

 
 
2. Ingrese el nombre cliente y presione  
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Si el cliente esta registrado en el sistema, aparecerá el siguiente mensaje.   
 

 
 

Al presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del cliente encontrado. 
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Si el cliente no ha sido encontrado, aparecerá el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del cliente desde el cual se inicio la búsqueda. 
 

 
 
NOTA: Si el campo de búsqueda se encuentra vacío, y se presiona 

el sistema le presentará el siguiente mensaje.  Al 

presionar   el campo de búsqueda se ocultará y en el registro 
constaran los datos del cliente desde el cual se inicio la búsqueda. 
 

 
 

3. Para cancelar la búsqueda presione: ,y el campo de búsqueda se 
ocultará y en el registro constaran los datos del cliente desde el cual se inicio la 
búsqueda. 
 

 

Imprimir  
1. Para obtener un reporte del avalúo de un automóvil, debe hacer click 

sobre el botón y a continuación el sistema le notificará la impresión 
del registro 

2.  

 
 

Al presionar  usted podrá visualizar previamente el reporte del 
avalúo. 
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 Imprimir:  Permite elegir y configurar el estado de la impresora 

 Zoom:  
Permite aumentar o disminuir el tamaño de la vista 

preliminar. 

 
En la  parte inferior, usted puede moverse entre las páginas de las que esta 

formado su reporte, utilizando la barra de Paginas: . 

Para regresar al Sistema haga click sobre que se encuentra en la esquina 
superior derecha. 

 

Volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS.  

1. Haga click sobre el icono de volver al ADMINISTRADOR DE TAREAS. 
ubicado en la esquina inferior derecha. 
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CONCLUSIONES 

- La valoración o avalúo consiste en dar  un valor de tipo económico 

referencial de cierto objeto, en éste caso el objeto de estudio es el 

automotor al que se le realiza el análisis, para esto se consideran 

factores técnicos que constituyen una forma acertada de valorar el 

vehículo cuyo desarrollo es meramente técnico. 

- Se conocen, de acuerdo al estudio realizado, que existen varias 

formas de avaluar que son desarrolladas, sea de acuerdo a 

parámetros técnicos, económicos, fiscales, de utilidad u otros. Cada 

método obedece a modelos matemáticos y estadísticos o a 

parámetros que se toman en cuenta en el precio final del automotor. 

- Existe principalmente dos tipos de valor a ser tomados en cuenta 

para el presente estudio: el valor fiscal que se lo considera para fines 

de contabilidad y el valor comercial para vender o comprar el bien 

automotor 

- Los modelos matemáticos se cumplen siempre y cuando las 

características a ser tomadas en cuenta del objeto cumplan las 

condiciones del mismo, el caso de los automotores es especial ya 

que cada uno al salir de la ensambladora puede ser técnicamente 

igual, pero al iniciar su vida útil está sometido a factores como la 

ubicación geográfica, el ambiente, el trabajo en el que se 

desenvuelve, la calidad de combustible, el tipo de conducción, el 

kilometraje recorrido y el mantenimiento.   Todo esto influirá en la 

vida útil del automotor.  

- Los factores enunciados son tomados en cuenta para el modelo de 

avalúo que se propone en el presente estudio mediante parámetros, 

que son registrados en el formulario modelo a ser utilizado en el que 

se abre una hoja de vida de cada vehículo; entre otros se hace 
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hincapié en la cantidad de kilómetros recorridos, el tipo de 

mantenimiento, la apariencia exterior e interior, etc. 

- El informe presentado y avalúo correspondiente es específico para 

un automóvil en el estado y fecha en la cual se registró el formulario, 

y dentro de los parámetros normales su costo económico tiene 

validez para ese tiempo y para ese automóvil. 

- El modelo de avalúo presentado tiene su alcance para todo vehículo 

que se pueda conducir en condiciones normales y por una carretera 

regular, sin embargo es necesario indicar que la valoración 

económica obedece al movimiento macroeconómico, según la cual 

se tiene alzas o bajas que inciden en el precio promedio a nivel 

nacional.  

- La economía es un factor que continuamente está cambiando, por lo 

que, todo lo que de ésta depende también y por ende los 

automóviles, por esta razón se recomienda actualizar la base de 

datos o los parámetros que intervienen. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda tomar en cuenta las consideraciones respectivas y el 

alcance propio del proyecto, para el cual se elaboró el programa 

operativo y en el caso de hacer comparaciones saber interpretar los 

resultados. 

- Mediante el uso del software se pueden realizar en forma rápida y 

confiable el avalúo de automotores, pero se recomienda tener los 

cuidados necesarios al constatar la inspección y capacitar 

adecuadamente al personal que se encuentra encargado de su uso y 

aplicación. 

- El software desarrollado para el avalúo vehicular tiene su propio 

menú de ayuda y las dudas e inconvenientes deben ser satisfechas 

antes de registrar una inspección y elaborar un informe ya que se 

tienen firmas de responsabilidad. 

- Es importante recomendar al avaluador que el programa proporciona 

un precio referencial o base, sobre el cual el vendedor y comprador 

podrán negociar de acuerdo a los accesorios adicionales que tenga, 

así como también por aquellos que falten. 

- En el caso de adecuar el software para llevarlo a Internet se 

recomienda realizar el estudio pertinente, capaz de crear un espacio 

virtual que recree todas las variables que físicamente son visibles al 

realizar la inspección para la evaluación. 
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ANEXO Nº 1 

UMBRALES DE REVISIÓN VEHICULAR 
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ANEXO Nº 2 

BASE DE DATOS PARA VEHICULOS 2004 

MARCA, MODELO, PAÍS Y AVALÚO FISCAL 
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ANEXO Nº 3 

FORMULARIO AVALÚOS S.A. 
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ANEXO Nº 4 

NORMAS NACIONALES PARA EL CONTROL DE LAS 

EMISIONES VEHICULARES 
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ANEXO Nº 5 

GLOSARIO 
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ANEXO Nº 6 

INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LOS CENTROS DE 

REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR 

 

 


