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DEFINICIONES GENERALES DE LA TASACIÓN 

 

Tasar: medir el precio potencial de un bien (derecho-objeto-mercado-moneda). 

Una de las ventajas del enfoque metrológico es precisar con toda corrección 

científica el carácter de lo que medimos: es el precio potencial de un bien. 

 

Tipos de Mercados: Los tipos de mercados más importantes son:   comprador-

vendedor; oferta-realización; normal-liquidación; inmediato-diferido. Confirmando 

la independencia de la tasación con respecto de la economía, el análisis de 

mercado que hace el tasador difiere del economista.  

 

Fuentes: Es importante ponderar la confiabilidad de una fuente con los 

mecanismos tradicionales que hacen a la indagación sobre la calidad de la 

información en general, sobre la cual hay escritas bibliotecas enteras. 

 

La intuición: Ninguna actividad científica puede prescindir de la intuición, ni 

siquiera la matemática. Algunos elementos de apoyo son: máquinas 

fotográficas, fotos aéreas, estereoscopio, planos, mapas, grabador, 

computadora, teléfono, celular, brújula, entre otros. 
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Vida Útil.- es el tiempo previsto entre el inicio del funcionamiento de determinado 

bien y de su retiro de servicio, ya totalmente depreciada, esto es, solo el valor 

residual. 

 

Depreciación.- es la pérdida de valor de determinado bien en el recorrer del 

tiempo. La depreciación ocurre por tres motivos principales: deterioro, 

obsolescencia y pérdida de utilidad.          

 

Deterioro.- es la pérdida física de valor que generalmente puede ocurrir por 

accidentes, desgaste y corrosión. 

 

Obsolescencia.- es la pérdida de valor por motivos técnicos y económicos. En 

este caso nuevos lanzamientos de máquinas y equipos permiten la confección 

de un producto semejante, generalmente de mejor calidad a costo reducido con 

relación al que era producido inicialmente. El equipo obsoleto puede producir 

determinado producto, sin embargo, el margen de ganancias es poco o no 

satisfactorio. 
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Pérdida de Utilidad.- es la pérdida de valor funcional que ocurre cuando no 

existe demanda de los productos que determinada máquina o equipo pueda 

producir. 

Esperanza de Vida.- es el tiempo previsto entre la inspección y la fecha probable 

de retiro de servicio, debiendo ser tomado en cuenta todos los factores que 

llevan a determinado bien a ser depreciados. 

 

Vida Aparente.- es el tiempo estimado por el tasador, que generalmente resulta 

de la diferencia entre la vida útil y la esperanza de vida.         

 

La Propiedad.- Es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera 

exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por ley (Código Civil). 

 


