
CGR023 - VALORACIÓN DE PREDIOS AGROPECUARIOS

 Identificar los componentes básicos del mercado de terrenos rurales.  

Conocer e interpretar los aspectos generales y particulares que caracterizan y afectan al mercado de

terrenos rurales, sus actores, leyes y factores constituyentes.  

Conocer el procedimiento de recolección y selección de referenciales del mercado de terrenos

rurales. 

Conocer y evaluar los métodos de valoración de terrenos rurales con la metodología tradicional, teoría

clásica.  

Conocer la metodología de identificación, clasificación y valoración de cada uno de los SE OTORGARA

CERTIFICADO DE ASISTENCIA VALORACIÓN DE PREDIOS AGROPECUARIOS activos que conforman

los componentes de las unidades de producción  

Conocer la metodología para elaborar informes de avalúos de fincas para las instituciones financieras,

privados, judiciales y contables.

Objetivos Específicos 

Resumen:  

Impartir al participante los tips de Importancia al momento de llevar a cabo un

Estudio De Tasación de Fincas y su incidencia para la formación de los valores. Dar a

conocer las fases metodológicas, los instrumentos, fuentes de información y las

técnicas que permiten conocer los componentes de las Unidades de Producción así

como los aspectos básicos a considerar cuando se desea realizar un análisis,

diagnóstico y evaluación del mismo. 

Capacitador: Mtro. José Gregorio Pernia.

REGISTRO SPTS: III - 180611 - AJ4 - 0013

III - 180611 - AJ4 - 0013

Objetivo:

Conceptos Básicos, fines y usos de los avalúos. Terminología básica de

avalúos rurales. Terminología más usada en avalúo de fincas. Tipos de valor.

Pasos a seguir para la elaboración de avalúos de fincas. Clasificación de los

bienes para fines de inventario. Diagnostico agropecuario. Pasos a seguir en

el diagnostico agropecuario. Valoración agropecuaria de tierras. Enfoque de

comparación directa o de mercado. Método tradicional, Métodos indirectos,

Valor agregado de la Universidad del Zulia. Valor agregado Universidad

Nacional Experimental de los llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Método

unidades fisiográficas de la UNELLEZ. Tasación de Construcciones,

instalaciones y edificaciones. Depreciación, Mediante el Metodo de Ross

Heideck. Tasación de maquinas, equipos, Mediante los Metodos; Sociedad

Mexicana y Helio D´Caires. Implementos y herramientas menores. Tasación

de cultivos. Tasación de semovientes. Bovinos, Búfalos, Porcinos, Ovinos,

Caprinos, Conejos, Apiarios. Tasación de insumos en depósito. 


