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Los conceptos emitidos en cada uno de los artículos publicados 
en este revista, son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Los últimos tiempos 
han llevado a que la 
humanidad realice un 

salto acelerado al uso de la 
tecnología basada en internet 
y ningún sector a escapado 
del uso o transición a estas 

nuevas maneras de realizar sus 
actividades o de comunicarse.

El sector valuatorio ha sabido capitalizar y potenciar el 
valor de las nuevas realidades de una manera exponencial, 
desde los diferentes pilares que lleva a la profesionalización 
de la actividad valuatoria como son, la Normalización, 
Certificación Internacional de Avaluadores y formación 
especializada.

En este 2021 la Unidad Sectorial de Normalización de la 
Actividad Valuatoria y el servicio de Avaluos USN AVSA de 
R.N.A. ha cumplido quince (15) años de estar a la vanguardia 
en los temas tecnológicos y de calidad ISO, conformando 
en este tiempo alrededor de 30 documentos normativos 
entre los cuales se destacan quince (15) normas técnicas 
sectoriales, ocho (8) nomas técnicas de competencia 
y siete (7) guías técnicas sectoriales lo cual posiciona a 
RNA y USN AVSA como la unidad de normalización más 
productiva del país, y el normalizador de avalúos que mayor 
numero de normas de avalúos ha emitido en latinoamerica.

En esta editorial quiero agradecer a todos los actores 
involucrados en este gran logro, un reconocimiento especial 
a la academia, a los valuadores R.N.A. internacionales y 
nacionales, a los usuarios del servicio de avalúos, a los 
gremios, al gobierno y sus entidades delegadas al equipo 
de R.N.A. y al ICONTEC por haber enseñado a la USN 
AVSA el camino de la normalización y la calidad.

Aun quedan varios documentos y normas por desarrollar 
en pro de seguir construyendo conocimiento a esta 
honorable actividad valuatoria y nuestra misión será 
continuar como referentes y apoyar la normalización de 
avalúos en todos los rincones en los cuales hallarán en 
R.N.A. un aliado.

En estos 15 años de la USN AVSA se han tenido varios 
aprendizajes valiosos que se han compartido a los demás 
normalizadores de la región en países como Costa Rica, 
Paraguay, Chile, México, República Dominicana y Panamá 
en los cuales vemos ese apoyo que regionalmente se 
necesita para enaltecer la actividad valuatoria.

Finalmente el marco normativo de las normas internacionales 
de valuación IVS ha trazado en estos quince (15) años la 
ruta a seguir y su evolución al estar siempre a la vanguardia 
de los cambios que trae el mundo y que desde la USN 
AVSA se van actualizando en las normas en esta misma 
dinámica, con el gran valor de que R.N.A. es representante 
por Colombia Ante el International Valuation Standards 
Council (IVSC) organismo internacional encargado de 
elaborar las normas internacionales de valuacion IVS.

Agradezco a todos los profesionales que han hecho 
realidad este logro de todos y para todos y seguiremos 
con el firme proposito de ser siempre los mejores y el 
referente a seguir.

Un Feliz aniversario en sus 15 Años de la Unidad Sectorial 
de Normalización de la Actividad Valuatoria y el Servicio de 
Avaluos USN AVSA del Registro Nacional de Avaluadores 
R.N.A.

Hasta pronto.

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO

Registro Nacional de Avaluadores - R.N.A.

15 AÑOS DE LA USN AVSA ¡UN LOGRO DE TODOS!

SOMOS R.N.A. y “ESTAMOS 
CONSTRUYENDO + VALOR”
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10
Artículo internacional

El desarrollo urbano ha sido siempre influenciado 
por los ciclos económicos, pero también por las 
situaciones de crisis sanitaria. Epidemias como 

la peste hicieron realidad la dotación de servicios 
de agua potable, mientras que la epidemia de cólera 
originó nuevas trazas urbanas, políticas de vivienda y 
creación de parques y jardines interurbanos como 
Central Park en Nueva York.

La habitabilidad de metrópolis limpias y el crecimiento 
económico tuvieron como resultado incrementos 
en las tasas de migración y crecimiento urbano en 
el mediano y largo plazo para aquellas ciudades que 
implementaron cambios.
Aunque los cuidados y procedimientos de bioseguridad 
sean parte de algunas políticas de reapertura, los 

Además de la normalidad, la historia 
del futuro deberá enfocarse en la 
reinvención constante de la realidad 
urbana.

inmuebles enfocados en turismo, entretenimiento 
y oficinas han observado caídas considerables en 
la demanda como consecuencia de las medidas de 
distanciamiento social, prevención o incluso restricción 
total – dependiendo del país. La contingencia permitió 
poner en contraste el commodity, la necesidad y la 
salud: los usuarios pudieron prescindir de centros 
comerciales, vacaciones, hoteles u oficinas. Sin 
embargo, el sector beneficiado es aquel que dota de 
los espacios a donde fue enviado casi el 100% de la 
población mundial: la vivienda.

Con una tasa de desempleo que creció al menos 
2% en el período de enero a junio de 2020 para 
las principales economías de América Latina (Brasil, 
México, Argentina, Colombia y Chile), según cifras 

Necesidades de las metrópolis latinoamericanas

LOS DESAFÍOS QUE  TRASCIENDEN UNA 
CRISIS GLOBAL.
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del Fondo Monetario 
Internacional, no 

resulta extremo 
prever la 
necesidad de 
gestión de la 
p ro b l e m á t i c a 
social que será 

más grave en 
las ciudades más 

pobladas

Los retos post Covid comienzan a ser visualizados 
al mismo tiempo que el número de contagios fluctúa 
globalmente. La crisis en 2020 dejó evidencia de 
la capacidad de mutación del tejido social, así 
como las insuficiencias en la infraestructura 
urbana y la brecha de desigualdad.

Es claro que el impacto de la pandemia ha llegado 
con mayor fuerza a algunos sectores de la sociedad y 
que un escenario de desigualdad preexistente se ha 
vuelto aún más nítido, mientras que dentro de algunas 
zonas urbanas existe la infraestructura precisa para
garantizar la seguridad y salubridad de los habitantes 
para hablar de una verdadera nueva normalidad.

Para ningún gobierno latinoamericano es desconocido 
que la crisis tomó un mayor número de víctimas 
entre los sectores desfavorecidos de sus poblaciones 
y que es urgente tomar medidas coordinadas entre 
los diferentes niveles de gobierno para garantizar el 
acceso a mejores condiciones de vida, entre ellas la 
vivienda.

Fotografía del sector vivienda

Proyecciones demográficas de la Organización 
de las Naciones Unidas indican que la población 
mundial alcanzará nueve billones de personas en 
2037. Europa y Norteamérica muestran tasas de 
crecimiento negativas; en tanto que los países más 
pobres de África, Asia y Latinoamérica serán quienes 
lideren esta nueva alza poblacional en el mundo. 
Esto representa una oportunidad incipiente en el 
sector de la vivienda – residencial y social – para los 

desarrolladores e inversionistas que estén en busca 
de nichos en evolución.
A inicios de 2020, sin contar con el escenario de 
la contingencia sanitaria, Moody’s estimaba que, 
en Latinoamérica, la industria podría vislumbrar un 
crecimiento de hasta 6% hasta 2021. El distanciamiento 
social y las medidas de bioseguridad formarán parte 
de la vida cotidiana por largo tiempo, y aunque 
existen propuestas innovadoras de reutilización 
y re-propósito de espacios, es posible que algunos 
inmuebles y negocios opten por incluir tecnologías 
que minimicen el contacto, pero es probable 
que las tipologías de construcción para los 
productos residenciales sufran cambios 
formales de diseño como consecuencia 
directa de la pandemia. Ejemplo de esto es el 
mercado brasileño, donde el sector ha comenzado 
a replantear sus productos buscando atender nuevas 
necesidades evidenciadas por la pandemia, entre ellas: 
la revisión de la tendencia de apartamentos cada 
vez más pequeños, la incorporación de espacios de 
coworking en áreas comunes, la adición de espacios 
para home office en unidades habitacionales y una 
mayor oferta de ambientes más acogedores en áreas 
comunes, poniendo locales de “descompresión” a 
disposición del usuario.

Así mismo, los mercados de vivienda latina han 
demostrado mantenerse activos, resilientes y en 
algunos casos, exitosos a lo largo del 2021. Si bien se 
observó reducción en el número de transacciones 
durante los primeros meses de aislamiento, conforme 
los países han comenzado los procesos de reapertura 
económica los productos residenciales han replicado 
también en una escala menor, por una parte, sin 
ocasionar cambios drásticos en la estratificación 
y distribución y por otra, reflejando descensos 
moderados en los precios para productos en venta 
o renta.

Densificar las ciudades fue muchas veces la 
solución a la demanda progresiva de espacios. Ese 
proceso resulta en modificaciones de los planos de 
desarrollo urbano, definición de zonas de renovación, 
aumento en las alturas de las edificaciones y, 

principalmente, un mayor número de personas 
habitando en un espacio menor. Teniendo en cuenta 
el número de habitantes por kilómetro cuadrado es 
posible identificar densidades bajas, como aquella de 
Bogotá (5 mil habs./km2), moderadas como la Ciudad 
de México (6 mil habs./km2), o altas como San Paulo 
(8 mil habs./km2).
Es posible equilibrar la falta de espacios originada 
por el crecimiento de las poblaciones, a través de 
un mayor desarrollo y construcción que, dirigidos 
por los planes de ordenamiento territorial, resultan 
generalmente en edificaciones más altas con mayor 
número de productos y estos a su vez, de un tamaño 
reducido: densificación.

Según la última encuesta intercensal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México habitan de 3 a 4 personas por vivienda; según 
el último censo del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), en Colombia, el 
tamaño promedio de las viviendas es de 3.1 personas; 
mientras que Brasil tiene el menor número promedio, 
con 2.9 habitantes por casa, según el Instituto 
Brasileño de Geografía e Estadística (IBGE). Por otro 
lado, los tamaños promedio de un apartamento varían: 
mientras que en la Ciudad de México se encuentra 
cerca de los 83 m2 y en San Paulo está entre 45 y 65 
m2, los estratos bajos (1, 2 y 3) en Bogotá, tienen un 
espacio promedio por debajo de los 33 m2.

En términos de inversión y desarrollo, la vivienda es 
uno de los productos inmobiliarios que suscita mejor 
panorama. Con población urbana que se quintuplicó 
en los últimos sesenta años, Latinoamérica y 
el Caribe tienen clara necesidad de producir más 
y mejor vivienda asequible. Según datos de 2009 
de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), la tercera parte de los hogares 
latinoamericanos está en condiciones de pobreza. Si 
tomamos como base la proyección de población de 
CEPAL, esto quiere decir que aproximadamente 174 
millones de personas sufren de algún déficit 
de vivienda en América Latina. 
Por otra parte, la construcción de productos 
residenciales representa el 6% del PIB nacional en 
México y Brasil, según cifras de INEGI e IBGE, mientras 
que en Colombia representa 
5% según cifras del DANE. A 
pesar de contribuir altamente 
a las cuentas nacionales, el 
sector había observado caídas 
en años anteriores.

Y aunque los gastos de los 
gobiernos se redireccionaron 
hacia el sector salud e invirtieron 
en la compra de vacunas, en los 
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Patrocinan:

países más estables se han implementado políticas 
de subsidio a la adquisición y apoyos a la 
construcción de productos residenciales como 
parte de las medidas de protección a la economía, 
permitiendo que una de las actividades económicas 
más esenciales de Brasil, México, Argentina y Perú 
pueda considerar escenarios de mayor solidez que 
sus contrapartes.

En general, la pandemia ha tenido un impacto 
moderado en el mercado inmobiliario de 
vivienda. En el caso de la vivienda colombiana, según 
la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE 
en 2019, el 35% de la población vivía en un inmueble 
arrendado, en contraste con el 15% mexicano. De 
acuerdo con Fedelonjas, en 2020 el 44% de los 
colombianos arrienda una vivienda, mientras que 
México incrementó el porcentaje a 22% al 2021.

Sin transacciones comerciales o avances de obra 
notables, los proyectos inmobiliarios se congelaron 
en un momento de estabilidad en los inventarios y, a 
pesar de la incertidumbre y el aumento en las tasas 
de desempleo, el sector financiero ha logrado 
mantener liquidez y capacidad de financiación 
sin caer en endeudamiento. Directamente 
relacionado con lo anterior, en algunas zonas de las 
ciudades más grandes, la demanda de los productos 
de vivienda disminuyó durante 2020, trayendo en 
consecuencia una reducción en los cánones de renta 
y precios de venta entre el 5% y 10%. Sin embargo, 
con la llegada de vacunas, reaperturas y la reactivación 
en general a la primera mitad del 2021, el mercado 
inmobiliario – principalmente algunos de los sectores 
más afectados durante el año pasado, como lo fueron 
comercio y hotelería – han comenzado a observar 
incrementos lentos pero constantes.
La tendencia vinculada a la táctica
Durante la segunda mitad del 2020, el financiamiento 
hipotecario para la vivienda en México mostró 
estancamiento que, para el final del año, había 
superado ya por seis puntos las cifras pre-Covid, 
primordialmente impulsado por el segmento 
residencial, de acuerdo con información publicada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
No obstante, el precio de la vivienda mexicana ha 

mantenido una estabilidad frágil, con una variación 
agregada por debajo de la inflación. Mientras que 
la estrategia antinflacionaria del Banco de México 
considera incrementar las tasas de interés hasta 
llegar a 6% en 2022.

En el cono sur, esencialmente impulsado por la 
provechosa baja en tasas de interés implementada 
en 2020 y después de experimentar caídas históricas 
en los precios, Brasil registró una alza persistente 
de casi 5% en los precios de la vivienda nueva entre 
diciembre de 2019 y 2020. Aunque el mercado 
general se mantiene débil, en las principales ciudades 
brasileñas la tendencia es de crecimiento.

Por otra parte, según cifras del FMI, los precios de 
vivienda nueva en Colombia sufrieron una caída de 
2.2% en comparación con 2019. Como resultado, se 
reportó un incremento en ventas de 5%, liderado por 
el segmento de interés social (VIS). A este panorama 
benéfico se suman las decisiones del Banco de la 
República al recortar 250 puntos base a las tasas de 
interés en 2020 y mantenerlas en 1.75% fijo en 2021.
Inclusive con horizontes favorables sustentados en el 
incremento de demanda y tasas de interés en niveles 
históricamente bajos, el proceso de recuperación 
para la vivienda latinoamericana se pronostica lento.
Impulsar el mercado de vivienda requiere de la 
colaboración entre los sectores público y privado, 
así como acciones transversales de los gobiernos 
latinoamericanos.

Brasil ha hecho pública la reformulación de programas 
gubernamentales anteriores y busca regularizar el 
financiamiento y las tasas de interés para mejorar 
el acceso de los ciudadanos a una casa propia. El 
programa Casa Verde e Amarela se asentará en 
fondos provenientes del Fondo de Garantía de 
Tiempo de Servicio (FGTS) y el Fondo de Desarrollo 
Social con el fin de generar 2.3 millones de empleos y 
regularizar 2 millones de viviendas con meta en 2024. 
La política económica adoptada por el Banco Central 
de reducción de la tasa básica de impuestos es otro 
factor que debe contribuir para impulsar el mercado 
de vivienda residencial. Mantener una política de 
impuestos bajos hará que los inversionistas busquen 

formas alternativas de inversión con miras a una 
rentabilidad más atractiva, beneficiando al mercado 
de vivienda.
El gobierno colombiano anunció en 2020 la 
emisión de 200 mil subsidios para adquisición de 
vivienda, que beneficiarán a la vez los planes de 
reanimación revelados por la Cámara Colombiana 
de la Construcción (Camacol), que consideran 
la construcción de 500 mil viviendas hasta 2022. 
Adicional a esto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio ha asignado, entre agosto de 2019 y 
este año, casi 67 mil subsidios a cuota inicial y tasa 
de interés. En articulación con estos programas 
gubernamentales, participantes del sector privado 
han lanzado programas de soluciones de financiación 
para la adquisición de vivienda con tasas compensadas

Por su parte, el Programa de Vivienda Social en 
México, propone un esquema similar, otorgando 
recursos para facilitar el acceso a soluciones 
de vivienda, autoproducción, mejoramiento y/o 
substitución a través de entidades prestadoras de 
crédito hipotecario y una alianza entre la Comisión 

PERSPECTIVA DE VIVIENDA EN AMÉRICA LATINAPERSPECTIVA DE VIVIENDA EN AMÉRICA LATINA

Nacional de Vivienda (Conavi) y la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo 
(Concanaco – Servytur), que proveerá los materiales 
de construcción para el programa.

La tendencia vinculada a la táctica
Durante la segunda mitad del 2020, el financiamiento 
hipotecario para la vivienda en México mostró 
estancamiento que, para el final del año, había 
superado ya por seis puntos las cifras pre-Covid, 
primordialmente impulsado por el segmento 
residencial, de acuerdo con información publicada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
No obstante, el precio de la vivienda mexicana ha 
mantenido una estabilidad frágil, con una variación 
agregada por debajo de la inflación. Mientras que 
la estrategia antinflacionaria del Banco de México 
considera incrementar las tasas de interés hasta 
llegar a 6% en 2022.
En el cono sur, esencialmente impulsado 
por la provechosa baja en tasas de interés 
implementada en 2020 y después de 
experimentar caídas históricas en los precios, 
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Brasil registró una alza persistente de casi 5% en los 
precios de la vivienda nueva entre diciembre de 2019 
y 2020. Aunque el mercado general se mantiene débil, 
en las principales ciudades brasileñas la tendencia es de 
crecimiento.
Por otra parte, según cifras del FMI, los precios de 
vivienda nueva en Colombia sufrieron una caída de 
2.2% en comparación con 2019. Como resultado, se 
reportó un incremento en ventas de 5%, liderado por 
el segmento de interés social (VIS). A este panorama 
benéfico se suman las decisiones del Banco de la 
República al recortar 250 puntos base a las tasas de 
interés en 2020 y mantenerlas en 1.75% fijo en 2021.

Inclusive con horizontes favorables sustentados en el 
incremento de demanda y tasas de interés en niveles 
históricamente bajos, el proceso de recuperación para 
la vivienda latinoamericana se pronostica lento.

Impulsar el mercado de vivienda requiere de la colaboración 
entre los sectores público y privado, así como acciones 
transversales de los gobiernos latinoamericanos.

Brasil ha hecho pública la reformulación de programas 
gubernamentales anteriores y busca regularizar el 
financiamiento y las tasas de interés para mejorar 
el acceso de los ciudadanos a una casa propia. El 
programa Casa Verde e Amarela se asentará en fondos 
provenientes del Fondo de Garantía de Tiempo de 
Servicio (FGTS) y el Fondo de Desarrollo Social con el 

fin de generar 2.3 millones de empleos y regularizar 2 
millones de viviendas con meta en 2024. La política 

económica adoptada por el Banco Central de 
reducción de la tasa básica de impuestos es otro 

factor que debe contribuir para impulsar el 
mercado de vivienda residencial. Mantener 

una política de impuestos bajos hará que los 
inversionistas busquen formas alternativas 

de inversión con miras a una rentabilidad 
más atractiva, beneficiando al mercado 

de vivienda.
El gobierno colombiano anunció 

en 2020 la emisión de 200 mil 
subsidios para adquisición de 

vivienda, que beneficiarán a la 
vez los planes de reanimación 

revelados por la Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol), que consideran la construcción de 500 mil 
viviendas hasta 2022. Adicional a esto, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio ha asignado, entre agosto 
de 2019 y este año, casi 67 mil subsidios a cuota inicial 
y tasa de interés. En articulación con estos programas 
gubernamentales, participantes del sector privado han 
lanzado programas de soluciones de financiación para 
la adquisición de vivienda con tasas compensadas

Por su parte, el Programa de Vivienda Social en 
México, propone un esquema similar, otorgando 
recursos para facilitar el acceso a soluciones de vivienda, 
autoproducción, mejoramiento y/o substitución a 
través de entidades prestadoras de crédito hipotecario 
y una alianza entre la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) y la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco – Servytur), 
que proveerá los materiales 

Estrategias de continuidad y crecimiento.
Al tiempo que la ocupación de algunos inmuebles se 
mantiene por debajo de los estándares pre-pandemia, 
la demanda de productos residenciales ha 
incrementado en algunos países. En Brasil, el índice 
FipeZap de precios de lista de inmuebles reflejó un alza 
de 1.4% en el número de ventas con cifras a agosto 
de 2020; de la misma forma, la Asociación Brasileña de 
Entidades de Crédito Inmobiliario (Abecip) reportó 
un crecimiento de 21% referente a la contratación de 
créditos inmobiliarios en 2020. De forma paralela, el 
déficit de vivienda alcanzó 7.8 millones de unidades en 
2017 y continuó de esta forma a lo largo del 2019.

En Colombia, según cifras del DANE, los precios 
de vivienda nueva a 2020 aumentaron 4.77% en 
comparación con el mismo periodo del 2019, en 
proyectos no VIS (Vivienda de Interés Social), para 
apartamentos y 5% en el caso de casas, principalmente 
en Bogotá, Cali, Pereira y Medellín.

De acuerdo con ciertas observaciones, los precios 
de vivienda mexicana se han comportado de forma 
similar. Por una parte, durante los primeros trimestres 
del año, la oferta por metro cuadrado en productos 
residenciales unifamiliares reportó alzas, en contraste 

con los precios de apartamentos que bajaron alrededor 
de 2 puntos porcentuales en las principales ciudades – 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El sector ha sufrido periodos de ajuste que indican que 
la vivienda, a nivel regional, podría tender a una 
valorización moderada. Considerando los apoyos 
y estrategias gubernamentales para la reactivación 
económica y acercamiento a créditos inmobiliarios, es 
posible que los productos en venta correspondientes a 
segmentos económicos y medios observen una mayor 
absorción que otros nichos del mercado durante el 
último trimestre del año.

Hacer uso de las herramientas tecnológicas jugará 
también un papel fundamental en el camino hacia la 
recuperación. Continuar con oportunidades de venta a 
través de medios digitales implica cero contacto, pero a 
diferencia de otros inmuebles, en el 
sector vivienda uno de los retos 
recae en asegurar la experiencia 
física previa a la transacción.

La adopción de nuevas 
tecnologías se ha traducido en 
su mejoramiento continuo, una 
mayor confianza por parte de 
los usuarios y el enriquecimiento 
de bases de datos de precios y 
movimientos inmobiliarios que 
han permitido cada vez mejores 
análisis del sector. Por otra parte, el 
fortalecimientos de los crowdfunding 
inmobiliarios pre-Covid puede también 
beneficiar el financiamiento de proyectos 
nuevos, acelerando el proceso de 
recuperación del mercado.
Es preciso implementar estrategias claras de 
crecimiento y comercialización de inmuebles 
a nivel gubernamental que permitan un 
entendimiento por parte de todos los sectores de 
la población. Articular las acciones y facultades que 
corresponden a los gobiernos nacionales en materia de 
vivienda en coordinación con los entes subnacionales, 
se convierte en la piedra angular de la política de 
desarrollo de las próximas décadas.

Este panorama indica que, a pesar de que los indicadores 
de la construcción estén sufriendo contracciones, 
algunos de los retos primordiales de América Latina son 
la reactivación del mercado, el fomento de inversión y 
la diversificación estratégica de productos.

La recuperación latinoamericana estará directamente 
relacionada con la rapidez con que se retomen 
los proyectos inmobiliarios y se implementen 
las estrategias desarrolladas durante los últimos 
trimestres de año y se estructuren las acciones 
entre los sectores público y privados para satisfacer 
las necesidades sociales de vivienda. Es momento 
de poner en práctica los planes gestados durante la 
crisis para tener una transición temperada y mitigar 
los impactos que traerá consigo el 2021.
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Artículo gremial

El cripto arte y los NFT muestran una tendencia 
al aumento en 2021

¿Por qué resulta interesante y pertinente este 
tema para el sector valuatorio?

Sin duda es impactante el número y monto de las 
transacciones realizadas a través de modalidades 
virtuales en relación con el arte, algunas de las cuales 
he recogido para ilustrar este artículo. 
Hoy estamos frente a diferentes conceptos de 
negociación, diferentes a dinero corriente: 
 
NFT son las siglas en inglés de token no 
fungible. Los NFT son un activo “inimitable” en el 
mundo digital que puede ser comprado y vendido 
como cualquier otro tipo de propiedad, pero no 
tienen forma tangible en sí mismos.

EL ARTE EN FORMATO 
NFT 
(NEGOCIACIONES EN UN MUNDO 
FANTÁSTICO)

Arq. Nelly González Quintero
Avaluadora con RAA Aval - 41671195
Restauradora de Patrimonio Arquitectónico 
con formación teórico práctica en Gemología, 
certificada por la Corporación Centro de 
Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda 
Colombiana - Miembro de la Sociedad 
Colombiana de Avaluadores

Si se dispone de algo que es valioso y que además 
es poco común, raro, diferente, tendrá un alto valor 
para los clientes y querrán adquirirlo, concepto 
que corresponde con algo bien conocido por los 
valuadores que se refiere al mayor que alcanzan 
los bienes escasos. Si, además, la competencia no 
puede imitarlo (inimitable) y tampoco otros actores 
del mismo sector, ni los clientes que lo demandan 
pueden sustituirlo por otra cosa (non substitutable), 
se encuentra un escenario de ventaja y los clientes o 
demandantes querrán obtenerlo.

Estos tokens digitales pueden ser mirados como 
certificados de propiedad de activos virtuales o 
físicos, elementos a los que hasta ahora se ven 
enfrentados los tasadores. 
Con la aparición y difusión de los NFT, el arte puede 
ser tokenizado1 para crear un certificado digital de 
propiedad que puede ser comprado y vendido. De 

la misma manera que las criptomonedas, existe un 
registro de quién posee lo que está almacenado en un 
libro de contabilidad compartido como el blockchain 2.

Los registros no pueden ser alterados o falsificados 
porque el libro virtual es mantenido y conocido por 
miles de computadoras alrededor del mundo.

Los NFT también pueden contener contratos 
inteligentes (smart contracts) que podrían 
proporcionar al artista, por ejemplo, una parte de una 
venta futura del token.

¿Qué impide que la gente copie el arte digital?
No hay nada que lo impida. Millones de personas han 
visto la pieza de arte, del artista Mike Winkelmann, 

conocido como Beeple, y la imagen ha sido copiada y 
compartida infinitas veces, que se vendió por US$69 
millones.

En el comienzo de mi ejercicio de la actividad valuatoria 
y muchos años después, hasta época reciente, un 
concepto como este confrontaría mis neuronas; 
no hubiera cabido en mi mente esta extraordinaria 
subasta por US$69 millones de una obra de arte que 
no existe en la vida real, pero hoy es hoy, un mundo que 
avanza en diferentes sentidos de manera vertiginosa, 
y al que debemos adaptarnos.  La adaptabilidad se 
concibe y define como la capacidad para asumir los 
cambios sin que esto altere el alcance de objetivos 
que se han propuesto desde antes, aspecto que está 
estrechamente vinculado con la capacidad de concebir 
como válidos, escenarios, perspectivas y situaciones 
diferentes a las que se está acostumbrado. 

En muchos casos, como es conocido, el artista retiene 
los derechos de autor de su trabajo, para poder 
continuar produciendo y vendiendo copias.

Pero el comprador de NFT posee un token que prueba 
que él es el propietario de la obra “original”. Para los 
no conocedores o neófitos en esta tendencia de arte 
que viene avanzando desde 2017, el arte criptográfico 
o NFT art ha estado en las noticias revelando subastas 
con resultados de hasta siete u ocho cifras, y todo el 
estallido de popularidad que se desató desde principio 
de 2021.

En las discusiones escuchadas muchos se preguntan 
si el arte basado en NFT (o token no fungible, en 
inglés), responde a una burbuja del mercado de las 
criptomonedas o si definitivamente, debido a su 

seguridad y otras cualidades que lo destacan, 
llegó para quedarse.

EL ARTE EN FORMATO NFT

1 Tokenizar: “es el proceso de sustitución de un 
elemento de datos sensibles con un equivalente no sensible, 

denominado token, que no tiene un significado o valor extrínseco 
o explotable”

2  Blockchain.com es un servicio de exploración de bloques de Bitcoin, así 
como un monedero de criptodivisas y un intercambio de criptodivisas que 
soporta Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum. También proporcionan gráficos de 
datos de Bitcoin, estadísticas e información de mercado

¿Y qué significa VRIN?
Valuable (valioso)
Rare (raro)
Inimitable (inimitable
Nonsubstitutable (no sustituible)
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¿Qué es un NFT?
Si bien al comienzo de este artículo se definen por 
su sigla en inglés, hay que ir más allá sobre lo que 
representa un NFT, que es un token único generado 
criptográficamente, y es vinculado a un activo digital 
para representar la propiedad sobre el mismo.
Los NFT, al autenticar y hacer que las obras de arte 
digitales sean únicas, dieron pie a un mercado rentable 
en torno al arte digital, imposible de monetizar hasta 
el momento, debido a su propia naturaleza de no 
estar disponible pública o físicamente.
El proceso para adquirir la obra de arte funciona 
de la siguiente manera: el artista adjunta la obra de 
arte digital (que puede ser una imagen, video, mp3 o 
similar, e incluso objetos físicos) a un NFT, que luego 
se pone a la venta en un mercado de criptomonedas, 
ya sea de arte, como Flipkick o Nifty Gateway.
Por lo tanto, aunque el archivo digital adjunto se puede 
reproducir en un entorno digital y ser utilizado en las 
redes, la obra de arte de NFT sigue siendo auténtica, 
ya que su procedencia se remonta al artista original 
que creó ese token no fungible.
De esta forma, los NFT representan la propiedad de 
los activos digitales para que los artistas o las casas 
de subastas puedan vender esa pieza de arte digital, 
mientras que el contenido en sí permanece abierto y 
es de libre acceso al público.

Dado que los NFT 
representan a obras de 
arte únicas, tienen valores 
basados en el archivo digital 
que llevan: el valor de una 
pieza de arte NFT se decide por la cotización que 
impone su propietario y, además, por lo que la gente 
paga por ellas en las subastas, lo que hace que sean 
compatibles para el comercio en el dinámico mercado 
del arte.

En pocas palabras, los NFT representan el valor en 
criptomoneda de las obras de arte digitales, lo que les 
permite ser marcadas y comercializadas como bienes 
digitales negociables, aunque más allá de tratarse de 
un activo no tangible, lo que aumenta su valor muchas 
veces es el propio ‘hype’ que recibe en internet.
Los Bitcoin han llegado hasta todos y de todos 
lados, siendo hoy de conocimiento generalizado, 
no hay que confundirlos con los NFT, si bien ambas 
son criptomonedas, y las dos pueden convertirse 
en moneda real a través de las propias billeteras 
virtuales que generan los mercados dedicados, son 
‘divisas’ diferentes, y en el caso del criptoarte, la 
criptomoneda más popular en que se ofrecen las 
piezas es el Ethereum, que este día cotiza en 1,985.51 
USD por unidad.

A través de una tarjeta de crédito puede adquirir 
Ethers y si lo que usted desea es adquirir una 
pieza de arte NFT, también puede realizar otras 
operaciones, incluso financieras, como describe la 
web de Ethereum que echa algo de luz para los recién 
llegados a la tendencia.

A LEER…“CASOS Y CASOS QUE 
SORPRENDEN” 

Consultando diariamente en las páginas de 
CriptoNoticias.com, he extractado algunas 
que vale la pena conocer además de aprender 
es muy divertido (González Quintero. Nelly)
Celebridades como Grimes (artista y músico 
canadiense) y la actriz Lindsay Lohan, participan 
abiertamente en subastas de NFT art, personajes 
como estos inciden en el aumento y popularidad del 

mercado del arte criptográfico que algunos también consideran como la nueva burbuja del mercado de obras 
de arte, otros, una bola de nieve que puede devolverse o deshacerse.

La gran difusión de los NFT en los medios de comunicación en torno a las subastas de criptoarte es fundamental 
para comenzar a palpar y comprender su potencial económico.
Los especialistas sostienen como un gran desafío determinar con precisión el tamaño exacto del mercado, las 
ventas de arte criptográfico superaron fácilmente los 300 millones de dólares (mdd) en marzo de 2021.
Para comprender algo de la explosión de esta clase de arte y las interesantes posibilidades que ha desatado, se 
mencionan algunos ejemplos de los primeros que han sabido hacerse de una billetera digital y llenarla en forma 
abundante.
 
El caso de Injective Protocol, una compañía de blockchain, es el disparador: ellos compraron la obra de arte 
original de Banksy titulada “Morons (White)” por 95,000 USD y así comienza la historia.
La quema de la obra de Bansky de 95,000 dólares fue trasmitida por Twitter, en vivo.

En marzo de 2021, la obra de arte fue incendiada ceremonialmente en una transmisión en vivo de Twitter (aquí 
el video) y apenas unos días después que la obra de arte física se redujo a cenizas, la versión digital exclusiva de 
se vendió como arte NFT por 228,69 ETH (aproximadamente 380,000 USD).
Esta creativa maniobra logró cerrar la brecha existente entre el mundo del arte tradicional y el mundo de 
tendencias del arte digital, elevando su precio al 400%. Asimismo, el suceso es catalogado como la primera 
experiencia del arte del siglo XXI de plena interacción entre la disciplina artística y las criptomonedas.
Los diez criptoartistas que más dinero obtienen vendiendo NFTs han ganado 342,5 millones de dólares, 
según datos de Cryptoart. La cifra es el resultado de la venta de unas 33.300 obras de arte como tokens 
no fungibles.

EL ARTE EN FORMATO NFTEL ARTE EN FORMATO NFT

Otro hito fue una ocasión en que la casa de subastas 
de renombre mundial Christie’s aprovechó el auge 
al enumerar en su catálogo 2021, el collage digital 
de Mike Winkelmann de 2007, titulado “Todos los 
días: los primeros 5000 días”.
De esta manera, Christie´s hizo historia como la 
primera venta de arte puramente digital realizada 
por una casa de subastas tradicional y como la 
primera venta en la que se aceptaron pagos en 
criptomonedas.
Y así fue que el NFT art de Mike Winkelmann (o 
Beeple, como se conoce popularmente al artista), 

alcanzó un precio de 69,3 mdd en la subasta concluida el 11 de marzo de 2021.
Más allá de tenis virtuales de Gucci y una edición especial de las flores de Takashi Murakami, entre muchos NFT 
polémicos, la venta del logo del fallido Festival Fyre por parte del rapero Ja Rule, co-fundador de la iniciativa que 
hasta obtuvo un documental en Netflix, es uno de los casos más impctantes donde los NFT han llegado para 
brindar una propia ‘cotización’.

Vale recordar que el Festival Fyre fue el mayor ejemplo de falta de previsión y desorganización en la historia de 
los festivales de música alrededor del mundo, y ahora como recuerdo de la fiesta que no fue, un óleo con el 
logo de la party salió a la venta por 600,000 USD en una subasta a través de Flipkick, pero nada más recaudó el 
equivalente a 122,000 USD, en Ethers.
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En este caso, el NFT ha generado evidencia 
de la autenticidad de la pintura que Ja Rule 
encargó al pintor Tripp Derrick Barnes y 
es uno del non fungible token art híbridos 
posibles, debido a ser una obra física de 48 
por 60 pulgadas, que adquirió valor digital 
e intransferible luego de su ‘tokenización’.
Y se le añade el concepto de híbrido, 

debido a que el póster también salió a la venta en tres ediciones de 10 piezas de 2250 por 2004 
píxeles (JPG), que recaudaron 4,000 USD y monedas, ya que, al momento de esta historia, solo 
se vendieron dos representaciones.
La respuesta a si el arte NFT se trata de una burbuja más, o si llegó para quedarse, es algo que 
solo el tiempo y lo atractivo de las ofertas podrán ratificar o dejar en el olvido: lo cierto es que 
desde 2019, aunque con altibajos, el Ether no para de subir.

Recientemente se creó Forever Rose, esta es la primera pieza de 
arte completamente virtual. Su creador es Kevin Abosch, en el día 
de San Valentín de este año, se realizó la venta de esta obra la 
cual fue adquirida por un grupo de diez coleccionistas de arte. 
Entre los diez dividieron el monto que tenían que pagar, 1 millón 
de dólares. Es decir, cada uno pago 100.000 dólares para tener 
una foto digital de una rosa roja el día de San Valentín, esta rosa 

se encuentra en la red de Ethereum.

Imagen tomada de: https://ichi.pro/es/los-cripto-artistas-llevan-el-arte-
colaborativo-a-nuevas-alturas-172682785058109

Imagen tomada de: https://criptotendencia.com/2019/09/06/entrevista-a-anouk-
lancestremere-la-blockhain-en-el-arte/

Criptoartista colombiana vendió todas sus obras de estreno como NFT en menos 
de 24 horas - José Caparroso

Fira, ingeniera civil, con dedicación al arte, es una de las primeras criptoartistas latinoamericanas 
que se sube al ‘boom’ del blockchain, paquete que recoge bloques de Bitcoin, así como un 
monedero de criptodivisas y un intercambio de criptodivisas que soporta Bitcoin, Bitcoin Cash 
y Ethereum. 

Una cosa es tomar una foto del cuadro de la Mona Lisa y otra cosa es tener el cuadro de la Mona 
Lisa. Esa es una de las formas de entender los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), 

que en las últimas semanas han asombrado al 
mundo con transacciones de US$11 millones 
por canciones digitales y hasta US$70 millones 
por una obra de arte digital.

Desde una finca cerca de Villavicencio, en medio 
de los Llanos Orientales de Colombia, con un 
lápiz digital y una tableta, Camila Fierro, conocida 
como ‘Fira’, dibujó la obra “Beso estrellado” que 
al venderse en la noche del martes por medio 
de la plataforma Open Sea, la convirtió en una 
de las primeras criptoartistas latinoamericanas 
y quizás la primera colombiana.

Aunque aquella transacción está lejos de los 
millones que han recolectado criptoartistas 
como Beeple, la operación de unos 0.3 Ether 
(un poco más de US$500), es una muestra del 
momento que está viviendo el arte digital.
La venta de esta obra, que en el futuro será parte 
de la galería virtual del fondo Altered Ventures 
se gestó en medio de una conversación informal 
sobre galerías virtuales en la plataforma de 
audio Clubhouse, discusión que se abrió en un 
club que se hace llamar ‘Cryptocositas’, que 
estaban moderando el cofundador de Platzi 
Christian Van Der Henst y el inversionista 
mexicano Mario Valle, quien terminó siendo el 
comprador.

‘Beso estrellado’, la obra que se vendió en 
Open Sea, es una representación de amor en 
medio de la pandemia. Vía Open Sea.
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Beso estrellado. Fira.

Camila Fierro, conocida como ‘Fira’, dibujó la obra ‘Beso estrellado 
‘, que al venderse en la noche del martes 16 de marzo de 2021 
por medio de la plataforma Open Sea, la convirtió en una de 
las primeras criptoartistas latinoamericanas y quizás la primera 
colombiana.

EL ARTE EN FORMATO NFTEL ARTE EN FORMATO NFT
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En las siguientes 24 horas, el resto del ‘drop’ -como se 
conocen a los lanzamientos de una nueva colección- 
de ‘Fira’, las obras ‘Autorretrato’ y ‘La mujer’, fueron 
vendidas en su totalidad usando tecnología blockchain.
“Si antes no eras un artista famoso, estabas destinado 
a que tu obra fuera olvidada, ahora que existe NFT, 
tu obra no será olvidada”, explicó Fira en entrevista 
con Forbes. “NFT es una huella digital que tiene 
trazabilidad en el tiempo, en 50 años sabré cuántas 
veces se ha vendido mi obra. Es importante que estés 
en este mundo de blockchain para tener una marca
el resto de tu vida”.
Del arte digital, ahora denominado criptoarte, se 
viene hablando desde los años sesenta, pero los 
acontecimientos de las últimas semanas le han dado 
protagonismo a los NFT, que son un sistema que 
verifica autenticidad y la propiedad de un archivo 
digital gracias al blockchain -la tecnología que usan el 
Bitcoin y otras criptomonedas

Hasta ahora, una obra de arte creada a partir de 
tecnología -una ilustración, una foto o un vídeo- se 
podía duplicar un número de veces infinito: la copia 
no se podía distinguir del original. El NFT certifica la 
autenticidad y por lo tanto identifica cuál es el original 
y cuál la copia.
 
Artistas como el DJ Steve Aoki y el cantante de 
reggaetón Ozuna han lanzado colecciones de arte digital 
como NFT inspiradas en su música que se han vendido 
por montones. Esta misma semana, la plataforma de 
educación en línea Platzi, estrenó la colección ‘Nunca 
pares de aprender’ hecha por ocho de diseñadores de 
su equipo cuyas eventuales ganancias serían destinadas 
a becas para nuevos estudiantes.

“Bajo la batuta de Emiro Arrieta, nuestro head of 
Design, se dio forma a una imagen que refleja nuestros 
valores, los de Platzi y su comunidad que cada día se 
supera”, dijeron a Forbes desde Platzi, que decidió 

repensar de esta forma los murales que tiene en sus oficinas físicas 
a las que han dejado de asistir en la migración al trabajo remoto.
El próximo estreno serán ocho cuadrantes del mosaico individual, 
además de una obra animada que saldrá a subasta pública. “Nos 
dimos cuenta de que un mural digital era el mejor expositor 
para nuestra visión sobre el uso de blockchain para coleccionar, 
archivar y certificar creaciones digitales. Los NFTs son una 
realidad que va a revolucionar el mundo del arte”.
Entre tanto, para Fira, quien es ingeniera civil de profesión y 
artista por vocación, el criptoarte es la última parada de una 
serie proyectos basados en su propuesta artística que usa la técnica 
de dibujo a un solo trazo. A esto llegó luego de que un amigo le 
regalara el libro Digital Gold de Nathaniel Popper.
“Cuando lo leí empecé a entender qué es lo que está pasando con 
cripto, me dije a mi misma yo necesito meterme, si quiero ser una 
artista digital, tengo que estar en cripto, pero estaba perdida al 
principio porque no hay nada de esto en español”, comenta Fira. 
“Todo el mundo habla del Bitcoin, pero es solo una moneda de 

los miles que hay, esto es un mundo gigante”.

La marca de ron venezolano Carúpano entró al mundo de los tokens no 
fungibles (NFT) con cinco icónicas botellas de Legendario, una de 

sus bebidas más representativas. La destilería lanzó así su primera 
colección de activos digitales de la mano de cinco artistas locales 

que llenaron de colores y formas los tradicionales envases.

Hace unos días, le encargaron unas ilustraciones para Vogue, luego de darse a 
conocer a través de su cuenta de Instagram en la que muestra retratos digitales, 
lienzos, pero también prendas de moda que ha diseñado, como camisetas o una 
línea de pantalones que creó después de perder un concurso de American Eagle y 
que llegaron a usar personalidades como Laura Tobón, Mercedes Campuzano, Calle 
y Poché y Daniela Salcedo. A finales del año pasado, hizo llegar uno de sus busos a J 

Balvin.

Fira es además embajadora de One Young World por su labor con Ya Tengo 
Donde Escribir, una fundación que creó cuando tenía 17 años para regalar 
cuadernos con hojas recicladas, pero a futuro quisiera poder entregar a niños 
tabletas y computadores. “Todo lo que he aprendido ha sido gracias a la 
tecnología y quiero que muchos niños que aún no tienen estas oportunidades, 
las tengan”, recalca.

Una colección de arte en formato NFT sobre la icónica actriz, cantante y 
modelo Marilyn Monroe, ha sido inmortalizada en la cadena de bloques 
de Ethereum.

La colección de tokens no fungibles sobre la artista, cuyo nombre 
real era Norma Jeane Mortenson, se ha denominado Marilyn Monroe 
Methamorphosis, de acuerdo con información publicada por Criptonoticias.
La subasta de las obras será llevada a cabo mediante una colaboración 
entre la plataforma de subastas Ethernity y la compañía Authentic Brands 

Group (ABG), la cual es la propietaria del 75% de los derechos de Marilyn.
La empresa anunció el inicio de la subasta a través de su cuenta oficial en 
Twitter, para conmemorar el nacimiento de Monroe, que se produjo el 

primero de junio, pero hace 95 años, en 1926. 

Cabe mencionar que eventos como este son cada vez más frecuente a medida que 
el interés por los NFT sigue creciendo dentro y fuera del ecosistema. Al punto 
de que la capitalización de este mercado ya supera los 17.300 millones de dólares, 
según cifra de CoinGecko. Obras tradicionales de arte como pinturas son valiosas 
porque son únicas. Pero los archivos digitales pueden ser duplicados con facilidad 
una y otra vez.

Imagen tomada de: https://opensea.io/

Fuente: Diferentes noticias publicadas en 2021 en  CriptoNoticias - Noticias de 
Bitcoin, Ethereum y criptomonedas https://www.criptonoticias.com

Imagen tomada de: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/gallery/
marilyn-monroe-estate-launching-a-curated-nft-collection-honoring-her-
legacy-1234833285/
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LA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÒN
AL SERVICIO DE LOS 
AVALÙOS

Artículo nacional

La aparición de los avances tecnológicos en los 
últimos años, ha permitido reinventar el entorno 
de trabajo, favoreciendo a ser más eficientes. 

De tal modo, en la ingeniería estos cambios están 
produciendo transformaciones importantes en las 
técnicas de operación, aumentando exponencialmente 
el volumen de información a detalle y en reducción de 
tiempo requerido frente a los métodos convencionales. 

Convertir un problema en una oportunidad de 
negocios fue la clave para que naciera Xenital, una 
empresa colombiana especializada en la adquisición 
de información espacial a través de la integración de 
varias tecnologías y equipos de última generación. Con 
estas herramientas lograr elaborar una reconstrucción 
tridimensional de espacios en proyectos de obras 
civiles, construcción de vivienda, arquitectura, lotes, 
inmobiliario, entre otros.

Sebastián Uribe Sanabria
Es CEO y Fundador de XENITAL SAS. Ingeniero 
civil e Ingeniero Mecánico de la Universidad 
de Los Andes, con experiencia y formación en 
Gerencia Empresarial y de Proyectos (PMI), con 
estudios en Contratación Estatal, Perito Avaluador, 
AutoCAD2D, 3D y avanzado, entre otros. 

La aplicación de herramientas tecnológicas logra 
potenciar al máximo la productividad, con el poder 
de procesamiento inteligente de transacciones y 
operaciones superior al de cualquier grupo humano, 
las implementaciones son innumerables y los efectos 
que tiene sobre la compra y venta de propiedades son 
incalculables.

Xenital es un emprendimiento tecnológico que 
lleva 7 años brindando soluciones en ingeniería, con 
foco en el sector financiero, de la construcción y 
de infraestructura. Acompaña a los constructores e 
interventores en la inspección y seguimiento de obras 
mediante la adquisición de información de alta calidad, 
con rapidez, eficacia y eficiencia, para mitigar los 
riesgos al momento de llevar el control presupuestal 
y de ejecución de obra. Con estas herramientas: 
(Fotogrametría, Realidad virtual y realidad aumentada, 

drones, cámaras 360ºs, cámaras multiespectrales, 
cámaras termográficas y herramientas como BIM y 
software de Pix4D, del que somos embajadores únicos 
en Colombia); Logrando obtener datos de mayor valor 
y de mejor resolución que la que se obtiene con los 
métodos convencionales. 

Sector de Avalúos.
Aunque actualmente no existe una norma o 
procedimiento que detalle bajo que parámetros, a que 
inmuebles y en que ocasiones se podría considerar 
aceptable realizar avalúos a distancia o visitas virtuales 
asistidas, bien podrían ser una medida adoptada en un 
futuro, podría dar más valor y ser de gran utilidad para 
reducir costos, tiempos y agilidad en el proceso tanto 
de entrega como de auditoría del reporte.

Sin embargo, el poseer un inmueble representa una 
obligación y un beneficio, pero lo que definitivamente 
la importancia de un predio es el valor que este pueda 
representar esto mediante el avalúo inmobiliario 
concreto y detallado.
 
Aunque, nuestra mayor experiencia se encuentra 
en el seguimiento de avance de obra para proyectos 
de vivienda y control de activos de infraestructura; 
encontramos un gran potencial en el uso de, estas 
tecnologías en avalúos y por eso decidimos iniciar 
el proceso para unirnos al Registro Nacional de 
Avaluadores, R.N.A., y lograr alianzas para abrir nuevas 
oportunidades en este sector, con estratégicas integras 
y competentes que puedan fomentar el desarrollo 
económico y social del país.

Teniendo como objetivo es ofrecer un servicio que 
permita al avaluador y al cliente tener la certeza que la  Nombre de fotos y pie de página: Modelo Digital 3D con anotaciones, 

información es precisa, detallada y de gran valor 
como soporte para el avalúo que se entrega, logrando 
controlar mejor el activo.

De tal forma, el avaluador pueda detallar el terreno y 
la vivienda con fotografías 2D y 3D externas e internas 
desde diferentes ángulos, casi que en tiempo real y 
logrando un detalle de las dimensiones y estado de 
cada espacio que compone el inmueble a avaluar. 

Los Modelos 3D proporcionarán un beneficio 
para los profesionales del proyecto y los clientes.

La tecnología de captura de información para generar 
gemelos digitales, ha ido ganando popularidad en 
diferentes sectores como la construcción, real estate, 
seguros y diseño inmobiliario, y esta tendencia seguirá 
aumentando en los próximos años, ocasionando una 
transformación digital del sector. 

Esto con la ventaja que todo queda registrado en un 
modelo 3D en cual se puede medir y poder observar a 
detalle todos los espacios del inmueble. 

Conseguimos digitalizar cualquier espacio, 
suministrando información para la correcta gestión de 
activos y estamos seguros que tiene un gran potencial 
para realizar avalúos de inmuebles rurales, urbanos y 
hasta maquinaria o equipos. 
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Avalúos:
Asesoría y Consultorías

En Colombia los temas relacionados con el estudio 
y clasificación del territorio están basados por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual 
es una de las entidades públicas de mayor tradición en 
el país, dedicados a determinar temas de construcción, 
uso y control de la tierra, por el que Xenital sustenta 
los datos captados, con levantamientos avaluados por 
dicha entidad.

Abstracción
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI, Normativas – Reseña Histórica. 
Consultado el 26 de mayo de 2014. Disponible 
en internet: [http://www.igac.gov.co/]

ANTUÑANO ITURBIDE ANTONIO, El Avalúo 
de los Bienes Raíces, Noriega Editores, México 
D.F., 2011, 135 p.

Plano Topográfico

Con la integración de profesionales con gran 
experiencia y la utilización de tecnologías se logra 
tener una solución bajo demanda conveniente y 
rápida para clientes que necesiten capturar múltiples 
inmuebles a nivel local y global, donde la información 
se pueda transmitir en línea desde cualquier lugar, sin 
la necesidad de ninguna aplicación, software o equipo 
robusto para poder visualizar o enviar la información 
desde cualquier lugar.

Lo anterior nos permite contar con una galería digital 
con los diferentes informes de los avalúos, registros 
fotográficos, planos arquitectónicos detallados, linderos, 
planos topográficos y modelo 3D del inmueble. Este 
modelo cuenta con las ventajas adicionales que se 
puede observar con realidad virtual, se pueden tomar 
y confirmar medidas de áreas, longitudes y volúmenes. 

Permitiendo realizar un recorrido virtual de todo 
el inmueble por cada zona, logrando visualizar con 
gran detalle cada espacio. También entregamos 
anotaciones con señales relevantes como por ejemplo 
detección de fisuras, humedades, goteras, o cualquier 
observación importante que considere el avaluador 
se deba dejar como soporte para el informe final. 

Vista en planta de inmueble 

Otro beneficio es que toda esta información puede 
ser consultada y auditada en línea en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo electrónico 
(Tablet, celular u ordenador). 

Grieta: Visualización de afectaciones de superficies

Por último, otro sector donde ya está incursionando 
estas metodologías de trabajo es el sector ‘Real 
Estate’ o bienes raíces. Se utiliza esta tecnología para 
lograr una mejor y más eficaz comercialización de los 
proyectos inmobiliarios y de las unidades, ampliando 
las visualizaciones y logrando una exposición superior 
frente a posibles compradores. 

LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AL SERVICIO 
DE LOS AVALÚOS
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CP $ 98.000,00
CR $ 780.420,90
CL $ 120.000,00
AI $ 20.000,00
PO $ 1.500.000,00
TT 24 meses
Total, dinerario  $ 2.518.420,90
CO $ 88144,7
Valor del Inmueble sin plusvalía $ 878.420,90
Coeficiente homologador 1,1
Valor del Inmueble con plusvalía por operación activa $ 966.565,60

Artículo internacional

BASE OPERATIVA EN MARCHA, HOMOLOGACIÓN

BASE OPERATIVA 
EN MARCHA, 
HOMOLOGACIÓN

Muchas veces nos encontramos frente a la valoración 
de un inmueble industrial con un destino y uso 
cierto, es en estos momentos que la utilización de 

comparables se torna complicada por lo cual el valuador 
decide implementar una metodología separativa, es decir, 
obtener el valor del suelo por un método comparable y en 
referencia a las mejoras plantadas en el predio estudiarlas a 
través de un método de coste y reposición.

Luego de trabajar sobre este método encontramos el 
valor del inmueble; ahora como se había mencionado 
anteriormente estamos ante la valoración de un inmueble 
el cual esta realizado para cumplir un determinado fin, es 
decir un determinado trabajo, donde su estructura, logística, 
disposición, normativas están destinadas al desempeño de 
una labor específica. 

El interrogante es:
• ¿La utilización del método empleado es el correcto?
• ¿El valor de mercado es el correcto?
• ¿Se requiere de algún coeficiente homologador específico?

MARCELO LARROULET
Martillero y corredo público
E-mail: info@mltasaciones.com.ar

En respuesta a estas interrogantes podemos decir, que la 
metodología al no existir muestras en igual de condiciones 
al inmueble en estudio este método planteado es el 
correcto, ahora si nos quedamos con esta metodología y 
hablando de sus instalaciones donde se realizó una labor 
impecable donde se estudió detalladamente la estructura, 
sus instalaciones, y demás componentes que forman a 
este inmueble podemos decir que si es el valor correcto, 
pero nos falta analizar una cuestión muy específica un 
elemento que muchas veces se deja pasar por alto.

Recordemos que nos encontramos hablando frente a un 
inmueble específico con un uso concreto. Imaginemos la 
siguiente situación:

Nos contacta el presidente de una empresa cuya 
actividad es la fabricación de cañerías de alta presión 
para gas y agua, el nos comenta que van a cesar las 
actividades por lo que simplemente quieren vender el 
predio donde se realiza esta actividad y que tiene un 
potencial comprador, a lo cual el comprador le dice que 

se realice una valoración del inmueble para proceder a la 
negociación, la empresa que desea comprar el predio ya 
se dedica a este tipo de producción pero no en la zona 
por lo que ellos pretenden establecerse en este sector 
para ampliar su gestión operativa.

Ahora bien como se mencionó anteriormente se 
procede a la valoración teniendo en consideración todos 
sus aspectos, pero como se indicó precedentemente 
estamos dejando de lado un análisis especifico que es el 
destino que tiene este inmueble, es decir este inmueble 
se construyo bajo la necesidad especifica de esta 
actividad, pongamos a analizar esta situación por parte 
del comprador el cual se quiere instalar en la zona, esta 
empresa quiere empezar su actividad de forma inmediata 
por lo cual tiene la necesidad imperiosa de contar 
con instalaciones adecuadas, si la empresa tuviese que 
realizar la construcción de esta edificación no solamente 
le llevaría tiempo si no que tendría una pérdida operativa 
en ese transcurso, ya sea por no tener esas instalaciones 
o por alquilar un predio que deberá de conformar para 
dicha actividad.

Todo se ve reflejado en una unidad de medición que 
es el tiempo más el dinero y como se había citado 
anteriormente esto implica costes operacionales; 
por ello el inmueble que se nos encomendó avaluar 
es un inmueble netamente operativo el cual ya está 
produciendo, por lo cual el valor que nos arrojó tiene un 
plus extra en él.

¿Cómo se puede obtener esa plusvalía?
Una forma de obtener ésta es a través de un análisis 
sencillo y un coste de oportunidad.

A continuación se mencionarán los elementos a tener 
en cuenta.

Ejemplos:

1. Coste de Parcela donde se realizará la edificación 
(CP).
2. Coste de la realización de la obra (CR)
3. Coste de locación de inmueble por transcurso de 
tiempo de ejecución de obra (CL).
4. Adecuacion de instalaciones en inmueble locado (AI).
5. Pérdida producida por tiempo sin operar por parte 
de la empresa (esto refiere al tiempo que la empresa
6. consigue un inmueble para alquilar mas el tiempo de 
adecuación de ese inmueble, mas el tiempo de instalación 
por parte del personal, mas el tiempo de mudanza del 
inmueble locado al inmueble propio). (PO).
7. Tiempo total, este contempla el tiempo de ejecución 
de obra más las autorizaciones más la adecuación del 
inmueble más permisos más adecuación de normativas 
mas el tiempo de arrendamiento temporal mas el 
tiempo de adecuación del inmueble arrendado. (TT)
8. Coste de oportunidad en este caso puntual se 
establecer la inmovilización de la sumatoria de lo 
anteriormente mencionada en un plazo fijo por 
el tiempo total, también se puede utilizar como 
oportunidad alternativa la compra de bonos u otra 
inversión masiva. (CO).
9. Coeficiente homologador: este surge del valor 
del inmueble avaluado sin su plusvalía dividido la 
sumatoria del valor del inmueble sin la plusvalía mas la 
rentabilidad obtenida en el plazo fijo menos 1, el cual 
en este caso nos da un 10% que puede ser traducido 
como un coeficiente homologador de 1,10.
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El contenido del presente ensayo está 
inspirado en la lectura del libro escrito 
por Baruch Lev y Feng Gu, El final de 
la contabilidad: La contabilidad actual 
está muriendo. Cómo informar de lo 
que realmente importa a accionistas y 
directivos (Spanish Edition) Profiteditorial. 
Edition de Kindle.

Artículo académico

CÓMO REGISTRAR EL “ALMA” DE LAS EMPRESAS

CÓMO REGISTRAR 
EL “ALMA” DE LAS 
EMPRESAS

Titulo en ingles: THE END OF ACCOUNTING, 
Profit Editorial 2017. Buscando los  motivos de 
tan apocalíptico título que como Contadora 

Publica de profesión debo  confesar afronte con 
notable preocupación, se recurre al título en inglés, 
que igual  corresponde a su traducción literal. A pesar 
de la afirmación tajantemente  innecesaria del título, 
veremos en el transcurso de la lectura, que lo que 
pretenden  los autores es sugerir la implementación 
de un sistema de información contable  acorde con 
la evolución de nuevos elementos dinámicos de la 
economía, creadores  de gran valor en las empresas, 
como son los intangibles. La idea es lograr que la  
información financiera sea expresada de forma clara, 
integral y oportuna a las partes  interesadas, sobre 
todo a los inversionistas que son a los más hacen 
relevancia los  autores. 

Marlene La Rotta Prieto
Consultora Senior en “Ángelus de Colombia-El 
Valor de Avaluar”, Perito avaluador con registros 
R.A.A. en Intangibles, Intangibles Especiales, 
Establecimientos de Comercio, Activos 
Operacionales, Inmuebles Urbanos, Certificación 
Internacional en Avalúos de Inmuebles Urbanos 
R.N.A. Contadora Publica especialista en 
Finanzas, E-mail: enelmar2007@gmail.com

Como ultima acotación al respecto, no sería concebible 
aceptar el fin de la  contabilidad como tal, ya que 
como aprendimos al inicio del estudio de la practica  
contable, las matemáticas y la contabilidad tienen un 
origen común: los fenómenos  conta, cuyos orígenes 
se remontan a los albores de la humanidad cuando 
el  hombre primitivo aprendió a “contar” como una 
forma de relacionarse con su entorno  y preservar su 
subsistencia. 

Para iniciar la lectura, surge la inquietud de indagar 
sobre quiénes son los autores  de tan provocador libro: 
Baruch Lev es director del Vincent C. Ross Institute 
of Accounting Research y líder  del Proyecto para 
la Investigación de los Intangibles de la Universidad 
de Nueva  York. Ocupa la cátedra Philip Bardes de 
Contabilidad y Finanzas en la Stern School  of Business 

y es colaborador de la École Nationale des Ponts et 
Chaussées de  París y de la City University Business 
School de Londres. Tiene una gran  experiencia como 
auditor, miembro de consejos de administración y 
consultor. 

Feng Gu es Profesor Asociado y Presidente del 
Departamento de Contabilidad y  Leyes 
en la Universidad de Bufalo. Ha 
publicado numerosos artículos 
en revistas  de prestigio. 

El economista 
e s t a d o u n i d e n s e 
Baruch Lev, 
r e c o n o c i d o 
especialista en 
activos  intangibles, 
considera que 
la contabilidad, 
bajo sus actuales 
parámetros, está  
perdiendo relevancia 
a la hora de reflejar la 
realidad y, sobre todo, el 
potencial de una empresa. 
De ahí que se imponga un 
nuevo sistema contable que 
permita  identificar y evaluar los 
recursos de creación de valor de una 
firma. «Los informes  contables que usan las empresas 
en la actualidad, tanto en Estados Unidos como  en 
Europa, no son realmente útiles -asegura-. Debemos 
trabajar en un nuevo  sistema que tenga en cuenta 
valores intangibles como la marca o la reputación de  
una empresa». 

El contenido del libro está distribuido en cuatro partes 
para un total de 18 capítulos. 
En la primera y segunda partes se dedican a 
explicar y exponer por qué la  contabilidad a través 
de los estados financieros ha venido perdiendo 
relevancia de  utilidad para que los inversores puedan 

tomar decisiones de colocar los recursos en  
determinada empresa. A través de lo que 

ellos denominan análisis empíricos,  
analizan la información 

financiera y su correlación 
con los movimientos 

en bolsa, utilizando 
métodos estadísticos, 
concluyendo que 
el impacto de 
subida o bajada 
de  rendimientos 
poco incide en la 
variación del valor 
de las acciones, 
como si lo hacen  

otros fenómenos 
extracontables.

Se tiene entendido que 
para cualquier decisión 

económica se debe recurrir 
a los  estados financieros y como 

respuesta a la enorme demanda de 
datos, la  información financiera corporativa, que 

pretende estar muy regulada en todo el  mundo, sigue 
expandiéndose en complejidad.  

Es así como durante años, los estados financieros 
brillantes (aunque engañosos)  de Enron y WorldCom 
maquillaron sus estados financieros y llevaron a 
inversores  a reinvertir en ellas miles de millones 
de dólares, para ver entonces como sus  fortunas 
desaparecían y, lo que es peor, impidiendo que otras 
inversiones más merecedoras se quedaran sin este 
capital tan valioso. 

Pero por otro lado cuestionan que no es solo la 
información fraudulenta la que  obstaculiza las 
inversiones y el crecimiento; para ellos lo que más 

ENSAYO SOBRE EL LIBRO “EL FINAL DE 
LA CONTABILIDAD”
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impacta en la asignación de capital económico es la 
escasa calidad de contenido en los estados  financieros 
“honestos”, legítimamente expuestos en el sistema 
financiero actual.
 
En función de lo descrito, los autores plantean como las 
nuevas tecnologías de la  información, la proliferación 
de proveedores de datos (Bloomberg, FactSet) y la  
omnipresencia de páginas web sobre finanzas permiten 
que los inversores  complementen los datos contables, 
que se están quedando cortos en información, con 
datos más pertinentes y actualizados con la dinámica 
de los mercados. 

Se pretende que desde el interior de las empresas 
que es donde se conoce la  información de primera 
mano, sea de donde se pudiera reflejar un sistema 
de  información de mayor pertinencia como, por 
ejemplo, ventas recientes, tendencias  de costes, 
progresos de medicamentos o productos de software 
en desarrollo, tasa  de declinación de clientes, firma de 
nuevos contratos, nivel de penetración en  mercados 
emergentes, otros factores potenciales de crecimiento, 
entre otros. 

Y por tanto ningún vendedor de información, ningún 
chat de internet o ningún  analista, por sofisticado que 
sea, puede aportar oportunamente esta información  
clave para la toma de decisiones. 

Los datos que pululan por la internet, así como tratan de 
informar también pueden  desorientar dramáticamente 
y la idea es apelar a “los datos duros, los  fundamentales” 
para la toma de decisiones. Como se está viendo hoy en 
día, se  hace necesario colocar freno a la especulación 
mediática de los “influencers”  económicos que 
trabajan para intereses particulares y pueden originar 
tendencias  desastrosas sin fundamentos reales. 

En el libro se encargan de criticar la globalización de 
la normatividad contable, porque consideran que su 
uniformidad y rigidez impiden que la misma innove y 
se  rejuvenezca porque para ellos la diversidad suele 
conllevar experimentación y  evolución. En un principio 
se podría considerar que la uniformidad global es 
buena  porque las firmas multinacionales ahorran 
en generación extra de información y en  costes de 
procesado pero la consecuencia de la uniformidad la 
estancaría en el  tiempo. El inmovilismo del sistema 
contable y su consecuente pérdida de relevancia,  
podrían atribuirse en parte, a la ausencia de cualquier 
experimentación con nuevas estructuras informativas 
o modos de comunicar, lo cual si ocurriría de haber  
diversidad de métodos entre países o regiones. 

Como dato curioso se afirma que cada ola de 
escándalos corporativos y de fracasos  financieros 
comporta la aparición de nuevas leyes y de divulgación 
de datos que  pretenden rectificar los errores pasados, 
y luego aparecen nuevos desarrollos  empresariales 

y económicos que provocan aún más cambio en la 
normativa  contable. Pero las leyes viejas y disfuncionales, 
como el registro de la I+D como  “gastos”, no 
desaparecen.

No entienden como a los informes anuales contables 
no se les haya aplicado un  escrutinio serio y 
transformador, ni siquiera después de haber fallado  
indudablemente en repetidas ocasiones, como por 
ejemplo en la crisis financiera de  2007-2008, que dejo 
claro que los estados financieros de las instituciones 
en peligro  (Citibank, Merrill Linch, Lehman Bros., 
Countrywide Financial), no alertaron a  inversores y 
legisladores de los riesgos excesivos que corrían y de 
la baja calidad  de los activos bancarios que, a la postre, 
causaron su quiebra. Coincidimos  ampliamente con 
que con la divulgación en los estados financieros de un 
análisis  oportuno sobre la calidad de las garantías que 
se estaban transando podría haber  evitado una debacle 
mayor. 
Se ha pasado del modelo industrial tradicional basado 
en activos tangibles a los  procesos empresariales 

basados en activos intangibles y flujo de información,  
característicos de las empresas modernas, y la 
transformación no ha provocado  cambio alguno en la 
contabilidad. 

La naturaleza que está detrás de esta urgencia de 
evolucionar en los reportes de  las empresas, según los 
autores, subyace en la evidencia práctica que demuestra  
que, en ciento cincuenta años, estos informes siguen siendo 
prácticamente los  mismos. También, por otra parte, que 
en el período estudiado por Baruch Lev -sobre  la base de 
las empresas cotizadas en Estados Unidos, si bien en una 
primera etapa  desde 1950 hasta los años 80, se observó 
que la cotización de las compañías en el  mercado respondía 
con la lógica de la información financiera que publicaban 
las  empresas, a partir de los años ochenta esta correlación 
entre las variables de  rendimiento financiero y la cotización 
cae dramáticamente por debajo del 40%. 

Por otro lado, el grado de inversión en lo que mucha 
gente aún considera activos  reales —capital físico— 
cayó un 35 % en este periodo, mientras que el grado 
de  inversión en intangibles —lo que Alan Greenspan 
llamó activos intelectuales— aumentó casi un 60 % y 
sigue creciendo. 
Se incluye la anterior grafica de otra fuente de estudio, 

Gabriela Salinas. Brand Finance.CEMA 4 de noviembre de 2004

para brindar un énfasis visual a la idea de la participación 
creciente y de manera notoria de la representatividad  
del valor de los Intangibles en la actual economía. 

En los últimos años, compañías altamente innovadoras 
están evaluando a sus  máximos ejecutivos y sus propios 
resultados a través de un nuevo tipo de  indicadores 
relacionados con los activos estratégicos, en vez de la 
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contabilidad  tradicional. Lo que también ha llevado 
a crear un nuevo contexto más adecuado  para la 
información corporativa en nuevos formatos. Un 
ejemplo de ello es LinkedIn,  donde los principales 
ejecutivos no son remunerados por los beneficios que 
obtiene  la empresa, sino por la evolución del número 
de visitantes registrados en la  plataforma. 

Para los autores el solo hecho de la entrada 
de empresas con nuevos modelos de  negocio 
(basados en intangibles) en los mercados de 
valores no justifica por si sola  la perdida de 
relevancia de la contabilidad para la toma de 
grandes decisiones de  inversión. Para ellos es 
solo otra manera de decir que la contabilidad 
no logró  ajustarse al nuevo giro empresarial de 
muchas empresas (de un modelo industrial  a un 
modelo basado en datos).  

A manera de esquema de clasificación, los autores 
exponen las razones principales  de la pérdida de 
relevancia de la contabilidad, en esencia: 

1) El trato inexplicable que la contabilidad 
da a los activos intangibles, los  mayores 
generadores de valor corporativo. 
Los autores definen como irónico el hecho de 
que las inversiones físicas y financieras de las 
empresas que ya no  generan el suficiente valor 
requerido, si sean considerados como rubros en 
los  “ACTIVOS”, mientras que las inversiones 
en intangibles generados  internamente, como 
es el caso de patentes, marcas, know-how se 
consideren  “GASTOS”; es decir se clasifican 
estos dinamizadores en cuentas de resultados  
como cualquier gasto habitual sin considerar 
sus beneficios futuros. En cambio,  una marca 
que se adquiere de otra empresa si se muestra 
con orgullo en el  balance como un “ACTIVO”, 
lo que se podría considerar como un incentivo  
corporativo erróneo el preferir la compra al 
desarrollo.  
Por otro lado, se estaría yendo en contra del 
principio de correspondencia  contable que 
consiste en que, si una empresa registra ingresos 
de cierta  naturaleza, también debe registrar todos 
los costos y gastos relacionados con  la misma y 
en el mismo ciclo contable, por tanto, los gastos 

de Investigación y  Desarrollo, por ejemplo, estarían 
alejados en el tiempo con relación a la  recuperación 
de los beneficios futuros, de ser exitosos por supuesto. 

Un tópico que consideramos también debe destacarse 
en los análisis y que los  autores pasan de soslayo, 
es el impacto tributario del manejo de los gastos 
en  intangibles, porque al cargarse directamente al 
estado de Resultados, contribuyen a que las empresas 
rebajen su carga tributaria, lo cual redundaría  en una 
costumbre atractiva para disminuir carga impositiva 
por parte de los  financieros y Directores de empresas. 
A su vez la técnica tributaria contable  tampoco acepta 
la valoración de los activos intangibles formados 
internamente:  Articulo 75, ítem 5 del Estatuto 
Tributario: “..El costo fiscal de los activos  intangibles 
generados internamente para los obligados a llevar 
contabilidad será  cero.” 

Aunado a lo anterior, ante la pregunta clave del porque la 
normatividad contable  no es partidaria de “ACTIVAR” 
los gastos en intangibles, la estarían justificando  por 
el riesgo implícito en los resultados de todos estos 
“experimentos de  innovación”, por la incertidumbre 
del éxito o fracaso de los proyectos y por qué no se 
deberían reflejar en los estados financieros partidas que 
podrían estar  sobreestimando valores en las cuentas 
del activo. Adicional a la dificultad que  se aprecia en 
la medición y valoración de los intangibles, entre otras 
cosas por  la ausencia de comparables en el mercado 
para todos estos elementos producto  de la innovación, 
imaginación e interacción “abstracta” con los diversos  
elementos de la sociedad y la economía. Adicional a 
la desconfianza que  sienten sobre las “Estimaciones” 
de los valuadores y demás actores  económicos, que 
según ellos pueden estar salpicadas de subjetividad. 

El gran reto es precisamente ese, el contribuir a buscar 
un mecanismo que nos  ayude a reflejar la “Economía 
del Conocimiento” en los estados financieros que  en 
la actualidad es la que está generando mayor valor 
en las empresas. Y el  confiar en la profesionalización 
técnica del ejercicio de valuación. 

La sugerencia para ayudar a solucionar este gran reto 
que plantean los autores  la describen de la siguiente 
manera:  

“No sugerimos que los intangibles deban valorarse 
por sus precios actuales de  compra o venta (valor 
razonable). Más bien, en la línea del trato que estos  
activos reciben en las cuentas nacionales, proponemos 
capitalizar las  inversiones en estos activos, usando 
su coste original objetivo. Dejamos la  valoración de 
intangible a los tasadores y proponemos contabilizar 
los hechos,  esto es, el coste de los intangibles.” Política 
contable de valoración al costo. 

Suena a propuesta valida, que, de no contar con otras 
opciones de consenso en la actualidad, abriría el camino 
para el reconocimiento en los estados  financieros del 
impacto de los intangibles; quedaría pendiente la tarea 
de ir  derribando los preconceptos contables vigentes, 
descritos en párrafos  anteriores. 

2) La contabilidad ya no trata únicamente con 
hechos. 
Se hace referencia a la  contabilidad, que, a partir 
sobretodo de la implementación de las Normas  
Internacionales de Información Financiera, dictaminan 
la aplicación de variadas
“Estimaciones” contables las cuales los autores 
consideran innecesarias y que  se prestan a 

manipulaciones.  

3) El valor corporativo 
afectado por sucesos no 
registrados. 
En este aparte  quieren llamar 
la atención en cuanto a que el 

denominado valor corporativo 
se ve  cada vez más afectado por 

sucesos empresariales y menos por 
las transacciones y  como los eventos 
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extracontables pueden llegar a influir en la cotización 
de las  acciones, por ejemplo: firmas de contratos, 
alianzas, comentarios en redes,  descubrimientos de 
firmas competidoras, nuevas regulaciones, perdida de  
empleados o científicos estrella, etc. 

La tercera parte la dedican a presentar su “Informe 
de Recursos Estratégicos y  Consecuencias” con el 
que pretenden modernizar y actualizar la información  
relevante a presentar de forma complementaria con 
los Estados Financieros.  Proponen un paradigma 
informativo para los inversores del siglo XXI que 
consideran  novedoso y factible. Sin embargo, son 
conscientes en reconocer que la complejidad  de lo 
que se pretende es difícil de establecer en formatos 
únicos o estandarizados y sugieren esquemas 
que presentan aplicando sobre cuatro sectores 
económicos  diferenciados como son: Caso 1: 
Medios de comunicación y entretenimiento, Caso  2: 
Seguros de propiedad y seguros de accidentes, Caso 
3: Farmacéuticas y  biotecnología, Caso 4: Empresas 
petroleras y gas. 

Para los autores, el “Informe de Recursos Estratégicos 
y Consecuencias” trabaja y  se centra en los “Recursos 
Estratégicos (recursos que son especiales, difíciles 
de  imitar y que generan beneficios)” y generadores 
de valor, los activos dinamizadores, de las empresas 
actuales esto es: las patentes propias de la empresa, 

marcas,  tecnología, recursos naturales, permisos para 
operar, clientes, ramas de negocio  con potencial para 
futuras ampliaciones, o alianzas singulares; en oposición 
a los bienes que están al alcance de todos y si aparecen 
en los estados de situación  financiera, como son los 
locales, la maquinaria o el inventario. 

A manera de ejemplo citan el caso de empresas de 
biotecnología que están  desarrollando medicamentos 
prometedores e instrumental médico, así como start 
ups de alta tecnología e Internet, a menudo informan 
de grandes pérdidas porque  sus inversiones en I+D, 
sus marcas y su captación de clientes se tratan a nivel  
contable como si fueran gastos regulares, en vez de 
como activos que han de  generar beneficios en el 
futuro. La otra cara de la moneda cuando los ingresos  
regulares del periodo no alcanzan a cubrir con la 
operatividad y los gastos I+D. 

En el caso de empresas consolidadas, comentan que 
hay sucesos de importancia  capital para el negocio 
(incremento en el número de contratos cancelados 
en  telecomunicaciones, Internet y Aseguradoras) que 
no se comunican a los  inversores. Las farmacéuticas 
tampoco presentan un informe completo y  actualizado 
del éxito o el fracaso de los ensayos clínicos de sus 
medicamentos en  desarrollo, descripción del estado 
de sus fases de investigación entre otros. Uno de los 
argumentos que exhiben a manera de justificación de 

la escasa revelación, es  que se podría estar atentando 
contra información restringida y rozar el ámbito de la  
violación del “secreto industrial”. 

Tenemos que estar de acuerdo con los autores en 
que “analizar una organización  empresarial compleja, 
a menudo global, sujeta a rivalidad y a tecnologías 
en rápida  evolución, requiere un sistema exhaustivo 
de indicadores bien integrados e  información del 
contexto. Es un mosaico; no hay atajos”. 

En consecuencia, cualquier sistema informativo 
relevante y complementario, se  debe considerar 
especifico de cada industria, por tanto, en la confección 
y diseño  de estos formatos deben participar en 
consenso grupos interdisciplinarios  homogéneos por 
industria y sector económico. 

Una de las bondades principales que resaltan de su 
propuesta es que: “todos los  datos del Informe de 
Recursos y Consecuencias son fácticos y pueden 

verificarse:  la cifra de nuevos clientes, la frecuencia y 
la severidad de las solicitudes de  indemnización, las 
patentes desarrolladas y cedidas o el número de pozos 
y de  plataformas petrolíferas son, simplemente, hechos. 
No se trata de estimaciones  muchas veces calculadas 
a conveniencia, ni previsiones de los directivos ni  
evaluaciones especulativas (valor razonable), nada que 
pueda provocar demandas  contra los directivos.” 

Para el final y cuarta parte realizan planteamientos 
y sugerencias para facilitar la  implementación de estos 
formatos de información adicional, buscando lograr la  
aceptación e implementación, mostrando las bondades 
tanto a inversionistas como  administradores de 
empresas. 
Entre las cosas a resaltar sobresale el lograr el 
cambio del paradigma contable que, en vez de estar 
solo pendiente de los resultados a través de las 
ganancias contables, se buscaría implementar una 
visión panorámica de la estrategia de la  empresa, y su 
ejecución, para crear valor. 
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Otro aporte importante a destacar es la implementación 
en la presentación de una  separación contable clara, entres 
gastos (no beneficios futuros) e inversiones  (posibilidad 
de beneficios futuros) para poder analizar debidamente el 
impacto de  los factores de “Investigación y Desarrollo” 
en los resultados y proyecciones  financieras. 

Con gran acierto afirman los autores que: “Siendo 
realistas, sospechamos que los  directivos no saltarán 
de alegría ante más carga reglamentaria adicional, 
sometidos  como están ya a tantos requerimientos 
sobre cómo redactar los informes.”  

En orden a buscar solucionar lo anterior, plantean 
un esquema interesante para  vender la idea a los 
administradores de las empresas, que, en vez de estar 
rindiendo  abrumadores informes trimestrales ante 
las autoridades de control financiero, los  mismos 
sean disminuidos a informes semestrales y anuales 
a cambio de implementar el “Informe de Recursos 
Estratégicos y Consecuencias” que sería de  gran 
utilidad para todas las partes interesadas. 

Plantean de forma reiterativa, que los Inversores 
exijan activamente a los  preparadores de informes 
financieros, la implementación de esta clase de  
información, que de volverse costumbre facilitaría 
la labor de entes de control, la  toma de decisiones 
más oportunas y acertadas y a los administradores 
de las  empresas la utilización de esta herramienta 
organizada de impacto prioritario. 
Los autores dicen ser partidarios de que, en vez 
de implementar más leyes  contables engorrosas, 
se fortalezcan los informes financieros con 
descripciones  más detalladas. Al respecto 
debemos agregar que nuestros balances cuentan 
hoy  en día con el requisito de elaborar las “Notas 
a los Estados Financieros” que se  podrían 
enriquecer con la información que se propone 
en el “Informe de Recursos  Estratégicos y 
Consecuencias” y de esta forma logar cubrir 
este vacío en cuanto a  las consideraciones que 
hacen referencia al manejo y proyección de los 
Intangibles  o como los autores denominan: 
“Activos Estratégicos”. 

A manera de aporte al esquema sugerido, los autores 
quieren resaltar lo siguiente:  “La recompensa para 
las empresas que sigan los pasos de nuestro Informe 
consiste  en eliminar los efectos perniciosos de una 
divulgación equivocada de sus datos y  de la falta de 
transparencia: asimetría informativa en la jerga de los 
economistas.” 

Destacan la labor de la SEC (Securities and Exchangue 
Commission), entidad que  regula la industria de los 
valores en Estados Unidos, en cuanto a que en algunos 
de  sus anexos que requieren a las empresas, solicitan 
algo de esta información  extracontable y que de 
seguir por una línea similar a la que proponen los 
autores  del libro, añadiría un factor importantísimo, 
la comparabilidad: un informe uniforme  para todas 
las empresas de una industria o un sector, condición 
necesaria para  informar con efectividad, ya que muchas 
decisiones sobre inversiones se basan en  la capacidad 
de comparar una empresa con sus rivales. 

En nuestro país la Superintendencia de Industria y 
Comercio seria la entidad  llamada a implementar y 
solicitar esta clase de información complementaria 
a las  empresas, pero como generalmente sucede, 
siempre esperamos que de afuera sea  de donde se 
tomen los lineamientos novedosos para empezar a 
aplicarlos a nivel  interno. 

Para cerrar el presente ejercicio, procederé a explicar 
el porqué del título del ensayo:  preparando material 
para escribir el análisis, aparecio el siguiente texto 
que define de manera particular la complejidad del 
tema tratado, como es el efecto de la  Economía del 
Conocimiento y las diversas interacciones económicas 
y sociales tan  difíciles muchas veces de percibir y más 
aun de medir o valorar en una empresa, con respecto 
a sus intangibles:

Jesús Timoteo en la parte introductoria del libro “Los 
intangibles en el valor de las  empresas. El negocio de 
Fausto”, Ediciones Díaz de Santos 2015, define: 
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El capitalismo de los últimos treinta años ha desarrollado, en 
paralelismo absoluto con la ingeniería financiera, un estadio  
mucho menos conocido que definimos como capitalismo 
reputacional. Las tecnologías (TIC), las privatizaciones, 
la  globalización y la liberalización en el movimiento de 
capitales han hecho que, desde los años 80 del pasado 
siglo a hoy,  entrase como factor decisivo en el corazón 
mismo del sistema económico un paquete básico de 
activos no materiales  relacionados con la representación, 
la comunicación, la imagen y en definitiva la credibilidad y 
la confianza…. 

Conscientes las corporaciones de que estaban 
permanentemente sometidas a la opinión pública y a la 
opinión de sus usuarios  o clientes, sintieron la necesidad 
de “tener un alma”. Y decidieron que la única forma de 
tener un alma era la de construirla o  comprarla: dotarse 
de una marca (Brand) a través de la publicidad (en los 
años ochenta) y de sus alternativas después. La  “marca” 
es la personalidad original y atractiva de una corporación. 
Y con la marca y el “alma” fabricaron o potenciaron en ese  
proceso de despegue inducido los demás intangibles. 

Menuda tarea que nos espera a los avaluadores 
de Intangibles, tener que valorar el “Alma de la 
Empresa” y a los contables y financieros el tener que 
lograr registrar, informar y revelar en los balances la 
ponderación del “Alma de la Empresa” a través  de los 
intangibles o economía del conocimiento e innovación. 
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Valoración de activos por métodos 
multicriterio AHP, ANP y CRITIC
Jerónimo Aznar Bellver

En este libro se presentan en profundidad tres métodos 
multicriterio que, en distintos países y especialmente en 
España, México, Costa Rica, Colombia y Chile, se están 
aplicando con éxito a todo tipo de valoraciones, desde las 
valoraciones de inmuebles hasta los activos agrarios, depor-
tistas, empresas, activos ambientales, etc. Los tres méto-
dos son AHP, ANP y CRITIC. Los dos primeros se estudian en 
profundidad y el último CRITIC se incluye en un anejo para 
su conocimiento. Junto con las presentaciones teóricas y 
de casos se proponen diversos ejercicios de forma que se 
adquiera la capacidad de llevar a la práctica de la metodo-
logía aprendida.
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victoriagarciaavaluos@hotmail.com

Tel: +57 (2) 893 3323 
Cel: +57 315 550 0049

+57 300 616 8111
+57 301 430 2285 

GUSTAVO JIMENEZ
jlarquitectos@yahoo.es
Cel: +57 304 3461800

+57 315 526 6894

DIEGO ALEXANDER VARGAS MEJÍA
avaluosyplanos@hotmail.com

Tel: +57 (2) 8803267 
Cel: +57 311 708 5017

HERNÁN SANCHEZ
hagroaval@gmail.com
Cel: +57 313 230 5869

Tel: +572 333 6367
www.hagroaval.com.co

PEDRO NEL SANDOVAL
pedroavaluos@hotmail.com

Cel: +57 316 288 4968
Tel: +57 334 9513

CARLOS H. PÉREZ
carloshperezavaluos@gmail.com

Tel: +57 315 557 5121

RAFAEL CARREÑO CÓRDOBA
rcintercon@gmail.com
Cel: +57 315 514 0521

ALEJANDRO SINISTERRA R.
evaluacionesinmobiliarias@hotmail.com

Tel: +57 288 5699 
Cel: +57 314 645 6522

www.evaluacionesinmobiliarias.com

ING. REYNEL GONZZÁLEZ FLÓREZ

reynel.gonzalez@gproyectosyavaluos.com
Cel: +57 310 4891439

www.gproyectosyavaluos.com.com

JORGE HERNAN DAZA H.
jhdza@gmail.com
Cel: +57 315 596 4923

OMAR ANIBAL CARDONA MEDINA
omar@ocingenieria.com

Tel: +57 320 697 9916

XIMENA JACOME
jacomearq@gmail.com
Cel: +57 316 367 2294

AVALUADORES LONJA DE 
PROPIEDAD RAÍZ DE CALI Y 
VALLE DEL CAUCA

JUAN JOSE URIBE DE FRANCISCO
jjuribe51@hotmail.com
Cel: +57 315 569 4384

Tel: +57 664 0910

–

JAIRO RODRÍGUEZ ESPINEL
evaluarte.sas@hotmail.com

jrodriguez@evaluartesas.com
Cel: +57 320 403 7815

+57 310 849 8598

ANA MILENA VALDÉS
valdesyasociadosconsultores@gmail.com

Cel: +57 321 444 0988

GUILLERMO CERTUCHE HURTADO
gch_avaluos@hotmail.com

Cel: +57 310 491 6425
Tel: +57 487 8455

GABRIEL REYES OTERO
groavaluoscali@gmail.com

Cel: +57 315 550 2876
Tel: +57 556 4630

GLORIA LYDA RENGIFO A.
glorialydar@hotmail.com

Tel: +57 316 467 4212 
         +57 311 785 6419

GOODS AND SERVICES CONSULTING
admin@goodsandservicescia.com

Cel: +57 3162987689
www.gysconsulting.com.co

ARMANDO VEGA SANCLEMENTE
asevega@avmsas.com
arvega21@hotmail.com
Tel: +57 300 651 8963

     +572 379 8545

Avaluadora
MARTHA CECILIA ARBOLEDA N.
marboleda@inmopacifico.com.co

Tel: +57 (2) 883 4700 Ext: 124 
   +57 317 667 8983

DIEZ RUSCHER
jm10ruscher@gmail.com

Cel: +57 301 644 7475
+57 301 488 1527

MARTÍN ARANGO
Calle 33 # 25 - 38 - Loc. 1 

Palmira - Colombia
Tel: +572 2879955

MARTÍN CARBONELL
Cra. 65A #5 - 156 Of. 202 
Of. 202 Cali - Colombia

Cel: +57 3188387437
www.karbonellinmobiliaria.com



No olvides activar la campanita para que te 
lleguen todas las actualizaciones de nuestro canal

S i g u e n o s  e n :

R.N.A. Registro Nacional de Avaluadores


