
Arias y Asociados, S.C.
Valuadores de empresas

Valuación de Activos



¿Para qué sirve un avalúo?



 Nuestra valuación protege  al asegurado para 
no sufrir los daños que pueda tener debido a un
seguro insufciente, lo que permite hacer frente
a las regulaciones de un siniestro sin ningún
problema. 

 Si se tiene una valuación de respaldo, la
compañía de seguros pagará el 100% del valor
de la pérdida.

Valuación de riesgos



 Conseguir un seguro adecuado para las necesidades de su negocio.
 La práctica de servicios de valuación ayuda a las empresas a determinar con precisión el
nivel apropiado de cobertura para calcular la prima asegurable, lo cual permitirá la
reposición o reparación de los bienes dañados, para preservar la estabilidad
fnanciera si lo inesperado ocurre.

 Determinación de valores asegurables para el pago de primas de seguro.

 Determinar la cobertura 

 Conseguir un seguro adecuado

 Primas adecuadas.

Seguros ¿Para qué sirve un avalúo?



 POR ACTIVOS

 Valuación detallada

 Activo por activo

 Para pequeñas y medianas empresas.

 WALK THROUGH

 Valuación general

 Por área / localización

 Para empresas grandes 

 Opinión de valor

Tipos de valuación para seguros



 Aún cuando esté asegurado, los desastres naturales o accidentes dañan sus instalaciones,
mobiliario, maquinaria y equipo, etc.

 Ayudamos a determinar el monto de la pérdida, así como la evaluación de daños y
conciliación.

 Dictamen de la pérdida:

 Desarrollamos un dictamen técnico de la causa y el origen del daño, incluyendo un
reporte fotográfco para el soporte de las conclusiones.

 Determinación técnica de causa-origen y monto de los daños a instalaciones, en todas
las especialidades de la ingeniería.

Análisis de causas de rotura de maquinaria, incluyendo turbo maquinaria

 Determinación de la pérdida consecuencial

Siniestros



Valuación y conciliación de los daños:
 Cada elemento de la reclamación se analiza para determinar el daño.

 Con la información obtenida de las inspecciones de campo, se determina el número de
unidades dañadas. Cada precio por unidad de los reclamos es conciliado entre nuestra
base de datos y el proveedor.

Siniestros



 Un avalúo de seguros determina:
 El Valor de Reproducción Nuevo: Es el costo a precios actuales de la reproducción de una réplica de
un bien, utilizando materiales idénticos o muy similares.

El Valor de Reposición Nuevo (VRN):  Es el costo a precios actuales, de un bien nuevo similar,
que tenga la utilidad más próxima al bien que se está valuando, con las características tecnológicas
actuales.

¿Qué valores se determinan?



 El Valor Neto de Reposición (VNR):  Es la cantidad estimada, a partir del Valor de
reproducción o reposición nuevo, deduciendo deméritos existentes debidos al
deterioro físico, obsolescencia funcional y obsolescencia económica del bien
valuado.

 Lo que vale usada. La prima sale menor.

 Valor de rescate/liquidación ordenada: la maquinaria no la voy a usar y la voy a
rematar, a una fecha determianda.

 Valor de liquidación forzada:  Me urge deshacerme del equipo y lo que me den es
bueno.

 Valor de Chatarra: Se calcula por kilogramo o tonelada. 

¿Qué valores se determinan?



 Determinar la cobertura adecuada.

 Protección contra un seguro insufciente.

 Ante un evento, el seguro pagará el total del valor de la pérdida.

Benefcios



 Documentación:
1) Inventario Físico con descripción detallada. 

2) Inventario contable de Activo Fijo

3) Documentos de adquisición (facturas, orden de compra, etc.)

4) Bitácoras de mantenimiento

5) Planos de ubicación

Procesos



 Daño Consecuencial: aquel que es consecuencia mediata o indirecta de un siniestro. P.
ej., en un incendio, daño directo es la pérdida originada por el fuego y daño
consecuencial puede ser el producido por el agua que han utilizado los servicios de
extinción para sofocar el incendio.

 Pérdida Consecuencial:  La derivada como consecuencia de un daño cubierto en la
póliza. Su inclusión entre las coberturas de la póliza dependerá de lo que se haya
pactado al respecto.

Glosario de Términos



EJEMPLOS



EJEMPLOS



EJEMPLOS
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