
 

 

 

POLÍTICAS DE VALUACIÓN CON “ALTA CONFIDENCIALIDAD" 
 

Joyas, Arte, Antigüedades y Objetos Coleccionables 

 

 

Valuación SIN COSTO Valuación CON COSTO 

Consiste en una opinión de valor la cual es 

otorgada por parte de un “Perito Valuador 

Experto” en la materia.  
 

Es solo estimativo, si es autorizado para 

subasta se hará un desglose completo de 

toda su información. 
 

No incluye certificado ni respaldo de valor 

por escrito. 

Consiste en un análisis completo y detallado 

de la pieza, respaldado y firmado por un “Perito 

Valuador Experto”. 
 

Incluye lo siguiente: 
 

1. Certificado respaldado por GIMAU y Perito. 

2. Explicación a detalle de los criterios a valorar. 

3. Informe de todos los elementos de la pieza. 

4. Informe de la originalidad de la pieza. 

5. Información técnica detallada. 

6. Análisis a detalle con fotografías. 

Requisitos 

 

Que su pieza tenga un valor por debajo de 

los $ 50,000 MXN. 

 

Que sean 3 piezas como máximo a valuar. 

Requisitos 
 

N/A. Todas las piezas que requieran de un 
certificado se puede realizar. 

 
(Ver tabla de costos). 

 

¿Cuál es la finalidad de obtener una valuación certificada por un experto? 

Es necesario contar con una valuación por escrito respaldada por un Perito Valuador, 

cuando se pretende vender, repartir o dejar una herencia, cuando se recibe una pieza 

en pago o bien, para agregarla a un seguro. 

 

Tu pieza, tu decisión. 

 

Dependiendo del motivo por el cual solicites una valoración de tu pieza, puedes elegir 

cualquiera de los dos tipos de valuación que te presentamos anteriormente.  

 

El coste de la valuación firmada y certificada reside en la calidad de información que te 

presentamos de manera transparente mediante un documento respaldado por un Perito 

Valuador en el cual se hace mención del valor real de tu pieza.  

 

Asimismo, se te da la opción de dejarla en nuestras manos para subastarla y de esta 

forma ayudarte a obtener el mejor precio del mercado. 
 



 

 

Costos de valuación certificada por Perito Valuador 
 

 

Joyería:            Diamantes, joyas, relojes, monedas, oro, plata, etc. 

 

Valor de pieza Costo de valuación certificada 

De $ 500 a $ 5,000 pesos Costo por lote $ 200 pesos 

De $ 5,001 a $ 50,000 pesos Costo por lote $ 490 pesos 

De $ 50,001 a $ 100,000 pesos Costo por lote $ 800 pesos 

De $ 100,001 a $ 200,000 pesos Costo por lote $ 1,700 pesos 

De $ 200,001 a $ 500,000 pesos Costo por lote $ 2,900 pesos 

De $ 500,001 en adelante. Costo por lote $ 5,600 pesos 

 

Antigüedades:      Muebles, bronces, marfiles, etc. 

 

Valor de pieza Costo de valuación certificada 

De $ 500 a $ 5,000 pesos Costo por lote $ 200 pesos 

De $ 5,001 a $ 50,000 pesos Costo por lote $ 490 pesos 

De $ 50,001 a $ 500,000 pesos Costo por lote $ 1,300 pesos 

De $ 500,001 en adelante. Costo por lote $ 3,500 pesos 

 

Arte nacional e internacional:     Óleos, acuarelas, mixtas, obra gráfica, etc. 

 

Tipos de arte Costo de valuación certificada 

Artistas con trayectoria nacional Costo por lote $ 490 pesos. 

Artistas internacionales vivos 
De $ 900 a 4,000 pesos, según obra y 

artista. 

Artistas internacionales fallecidos 
De $ 5,000 a 30,000 pesos, según obra y 

artista. 
 

 

Costos de visita para valuación a domicilio 

 

San Pedro 

Garza 

García 

San Jerónimo, 

Valle 

Oriente, Mty. 

Centro, 

Las Torres, 

Loma Larga 

Cumbres, 

Contry, 

Sta. Catarina 

Guadalupe, 

San Nicolas 

Escobedo, 

Apodaca, 

García, 

Santiago, El 

Cercado, 

Carretera 

Nacional 

Cadereyta 

El Jonuco 

Montemorelos, 

Linares, 

Saltillo 

$400 MXN $500 MXN $600 MXN $700 MXN $900 MXN $1,600 MXN $2,500 MXN 

          *Precios más IVA, por 1 hora. Hora extra $500 pesos. 

 

“La valuación de GIMAU tiene la seriedad y el respaldo de valor 

para que tus piezas sean vendidas a coleccionistas en los valores estimados” 

 


