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EDITORIAL

Revista +Valor en  la edición 25 quiere enaltecer 
a todos nuestros valuadores participes en el El 
primer Congreso Mundial de Valuación celebra-
do entre el 8 al 13 de Octubre de 2018, en la 
ciudad de Tijuana, B.C., México, contando con la 
participación de más de 27 países y con la unión 
de entidades como:

•	 Unión	Panamericana	de	Asociaciones	de	Valuación,	
UPAV.

•	 FECOVAL,	Federación	de	Colegios	de	Avaluadores;	
México.

•	 International	Valuation	Standard	Council	(IVSC).
•	 Royal	Institution	of	Chartered	Surveyors	(RICS).
•	 Appraisal	Institute	(AI).
•	 American	Society	of	Appraisers	(ASA).
•	 International	Association	of	Counsultants,	Valuators	

and	Analysys	(IACVA).
•	 The	European	Group	of	Valuers	Associations	(TE-

GoVA).
•	 Russian	Society	of	Appraisers	(RCA).
•	 SA	Council	 for	 Property	Valuers	 Profession	 (SA-

CPVP)	con	sede	en	Sud	África.
•	 National	Association	of	Authorized	Romanian	Va-

luers	(ANEVAR)	con	sede	en	Rumania.
•	 PANPACIFIC,	entre	otras.

En	este	Congreso	el	tema	central	fue	“Los	retos	de	la	valuación	
ante la globalización de los mercados” y contó con la participación 
de alrededor de mil valuadores de diferentes latitudes.

En	este	magno	evento	el	ingeniero	Juan	Guillermo	Rueda	R.N.A.	
3602 realizó la ponencia titulada Valoración de Activos Ambientales 
–	Método	AMUVAN,	 la	cual	obtuvo	el	segundo	(2)	puesto	entre	
todas	 las	 ponencias	 postuladas.	 Para	 nosotros	 nuevamente	 es	 un	
orgullo	que	nuestros	valuadores	certificados	representen	a	nuestro	
país e igualmente dejen en alto el nombre del R.N.A. en las partici-
paciones a nivel internacional y en este caso de nivel mundial.

El R.N.A. a través de su editorial quiere hacer este reconoci-
miento	 al	 Ing.	 Juan	 Guillermo	 Rueda	 como	 agradecimiento	 a	 su	
aporte a la actividad valuatoria y en honor a ello la Revista + Valor 
edición 25 tendrá  su trabajo como artículo central.

Esperamos que el lector de Revista +Valor encuentre en nues-
tro contenido los temas de interés especializados que contribuyan 
a su ejercicio profesional además de analizar desde otras ópticas las 
diferentes temáticas y, problemáticas de nuestra actividad.

En el  R.N.A. Seguiremos Construyendo + Valor. 

Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.
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Los recursos naturales carecen de 
precio ya que no existe un mercado 

donde puedan ser intercambiados 
o tranzados, pero esto no implican 

que carezcan de valor. 

VALORACIÓN	DE	
ACTIVOS	AMBIENTALES	

MÉTODO
AMUVAN

PPor	lo	tanto,	la	finalidad	
de la valoración econó-
mica del medio ambien-

te, no es obtener un precio 
de mercado, ya que nadie lo 
va a comprar, ni vender, si no 
el	beneficio	que	este	podría	
proporcionar.
Los	 servicios	 ecosis-

témicos	 se	 definen	 como	
“las contribuciones di-
recta o indirectas de los 
ecosistemas al bienestar 
humano”	 (Fisher	 &	 Chris-
tie,	 2010a,	 p.	 17).	 Existen	
cuatro categorías de servi-
cios: provisión, regulación, 
soporte y culturales. Estos 
beneficios	los	perciben	las	
sociedades y en la valo-
ración ambiental se debe 
incluir una compensación 
por su aprovechamiento.

JUAN gUILLERMO 
RUEDA OSORIO
R.N.A. 3602
Ingeniero

Categoría del 
servicio Tipo de Servicio

provisión

1. Alimento 
2. Agua
3.	Materias	Primas
4.	Recursos	Géneticos
5. Recursos Medicinales
6. Recursos Ornamentales

Regulación

7. Regulación de la calidad del aire
8. Regulación Climática 
(Incluido	el	Almacenamiento	de	Carbono)
9. Moderación de Eventos Extremos
10. Regulación de Corriente de Agua
11. Tratamiento de desechos
12.	Prevención	de	la	Erosión
13.	Mantenimiento	de	la	Fertilidad	del	Suelo
14.	Polinización
15. Control Biológico

Hábitat 
/ Soporte

16. Mantenimiento de los ciclos de vida 
(ej.	especies	migratorias,	hábitat	de	crianza)
17. Mantenimiento de la diversidad genética

Cultural (ofrecer 
oportunidades 

para)

18.	Goce	estético	
19. Recreación y turismo 
20.	Inspiración	para	cultura,	arte	y	diseño
21. Experiencia espiritual 
22. Desarrollo Cognitivo

- Artículo principal -
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AMUVAM (Analytic Multicriteria Valuation 
Method), es un método de valoración de activos am-
bientales compuesto por los dos métodos:

•	 AHp	(Analytic	Hierarchy	Process).
•	 Método	de	actualización	de	rentas.

Con	el	fin	de	considerar	todas	las	contribuciones	di-
rectas	e	indirectas	anteriores,	se	tome	el	VALOR	ECO-
NÓMICO	TOTAL	 (VET),	 el	 cual	 contienen	 los	 activos	
ambientales,	por	las	distintas	funciones	y	beneficios	que	
producen para la sociedad.

• VUD. Valor de Uso Directo: Valor que se 
obtiene debido a le explotación económica de sus 
recursos.

• VUI. Valor de Uso Indirecto: Obtenido 
por sus usos no retribuidos, no valorados directa-
mente por el mercado.

• VO/O. Valor de Opción/Cuasiopción: 
Valor de poder disfrutar en el futuro de dichos 
bienes,

• VE. Valor de Existencia: Valor por ser un 
valor recurso esencial para la conservación y desa-
rrollo de diversas especies.

• VL. Valor de Legado: Valor de dejar los acti-
vos a futuras generaciones.

Mediante	AHP	se	ponderan	dichos	componentes	del	
VET, y utilizaremos el VUD como valor pívot. El VUD es 
el valor que encierra aquellas actividades del activo am-
biental que están controladas por el mercado. A través 
del	mercado	 podemos	 conocer	 los	 Ingresos	 y	Gastos	
que producen las funciones que comprende el VUD, la 
diferencia	entre	ambas	será	el	flujo	de	caja	del	VUD.	Me-
diante una tasa medioambiental y aplicando el método 
de	actualización	de	rentas,	actualizamos	dichos	flujos	de	
caja y el valor obtenido será el valor del activo ambiental 
por su VUD.

 
Conocido el valor del activo por su VUD y conoci-

das las ponderaciones de los componentes del VET, se 
calculan los valores del resto de componentes del VET. 
Finalmente,	la	suma	de	todos	los	componentes	nos	pro-
porciona la cuantía del VET.

La	 ponderación	 de	 los	 componentes	 del	VET	 por	

AHP	puede	 realizarse	de	 forma	 individual	o	bien	utili-
zando un grupo de expertos, lo cual es lo más recomen-
dado, usando la media geométrica nos da la ponderación 
de los componentes del VET en función de la opinión de 
todos los expertos.

 
Una vez hemos hallado la media geométrica, el pro-

cedimiento es el siguiente:

•	 Cálculo	del	VUD	por	actualización	de	su	renta.
•	 Cálculo	del	VET	y	sus	componentes	a	partir	de	la	

priorización del vector agregado.

Se siguen los siguientes pasos:

1. Encuesta a expertos y construcción de las respec-

VUD=
FC

Tasa medioambiental
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5. Se calculan el resto de componentes y el VET
 Conociendo el valor del VUD y la priorización de 

los componentes del VET, obtenemos los valores 
del resto de componentes del VUD.

Tasa Medio Ambiental o Tasa Social de pre-
ferencia temporal: Fue	establecida	por	Ramsey	en	
1928	y	se	define	como	la	suma	de	dos	elementos:

•	 La	tasa	de	preferencia	temporal	individual.
•	 El	cambio	de	la	utilidad	marginal	del	consumo	con	

el tiempo.

Donde:

p: tasa	de	preferencia	temporal	individual	o	pura	(%)
e: elasticidad de la curva de utilidad marginal del consumo
g:	tasa	esperada	de	crecimiento	del	consumo	per	cápita	(%)

La	preferencia	temporal	individual	“p”	refleja	la	im-
paciencia y el riesgo de muerte del consumidor, motivos 
por	los	que	prefiere	consumir	hoy	a	mañana.	El	término	
“e*g” de la fórmula de Ramsey supone asumir la hipó-
tesis	del	decrecimiento	de	la	utilidad	marginal;	como	en	
el futuro habrá un mayor nivel de consumo, la utilidad 
derivada de una unidad adicional de consumo será cada 
vez	menor	y	por	tanto	está	justificado	descontar	el	bien-
estar de las generaciones futuras.

preferencia temporal pura (p):  Se estima la 
tasa de preferencia temporal pura “p” como la media del 
índice	de	mortalidad	de	los	últimos	años.

El índice de mortalidad representa el número de de-
funciones	que	se	producen	en	un	año	por	cada	1.000	
habitantes. Se calcula la media de p para los 4 últimos 
años.	Hay	que	recordar	que	el	valor	de	p	viene	dado,	en	
las tablas, por cada mil habitantes, y lo debemos expresar 
en	%.

Fuente:
http:/ /data.worldbank.org/ indicator/
SP.DYN.CDRT.IN/countries?display=default

http://datos.bancomundial.org/indicador/
SP.DYN.CDRT.IN/countries?display=default

tivas matrices de comparación pareada.

2. Con	el	 programa	de	 cálculo	 se	 verifica	 la	 con-
sistencia de las matrices y se calcula su vector 
propio.	Hemos	de	verificar	que	las	matrices	plan-
teadas son consistentes, calculando su ratio de 
consistencia.

3. Los	vectores	propios	se	agregan	mediante	la	me-
dia geométrica y se normalizan por la suma.

4. Calculamos el VUD
	 Calculamos	 los	 Ingresos	 y	 los	 Gastos	 que	 estos	

componentes del VET producen, la diferencia es 
el	Flujo	de	Caja	del	VUD.	Flujo	de	Caja	del	VUD	=	
Ingresos-Gastos	

TSpT= p + e * g
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Elasticidad de la utilidad 
marginal del consumo (e)

Se va a estimar la elasticidad de la curva de utilidad mar-
ginal del consumo en función de la progresividad de la 
estructura de impuestos.

De acuerdo con ello, se escoge la tasa marginal y la 
tasa media del impuesto sobre la renta para una persona 
que gana el salario medio y que está soltera y sin hijos y 
se aplica la fórmula.

 

t= tasa marginal del impuesto sobre la renta
T/Y= tasa media del impuesto sobre la renta

Tasa esperada de crecimiento
del consumo per cápita (g)

La	tasa	de	crecimiento	del	consumo	en	el	futuro	se	es-
tablece	en	 función	de	 los	datos	históricos.	Para	ello	se	
toma la secuencia de datos más larga registrada para 

cada país, de forma que esta sea representativa y mues-
tre la tendencia general del crecimiento anual del consu-
mo. Con los datos disponibles se calcula la tasa anual me-
dia acumulativa de crecimiento del consumo per cápita

Siendo: 

Cf:	consumo	per	cápita	final
Ci: consumo per cápita inicial
n: periodo	entre	consumo	inicial	y	final

Se	toma	el	PIB	per	cápita	convertido	a	dólares	interna-
cionales	usando	tasas	de	paridad	del	poder	adquisitivo	(PPA)	
a	precios	constantes	del	año	2005	(World	Bank,	2011b).

Fuente:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.KD

http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GDP.PCAP.PP.K

e=
1n ( 1 - t)

1n (1 - T / Y)

g=

1/n

Cf
Ci



TEMAS	SELECTOS	
DE	VALUACIÓN
OBSOLENCIA
ECONóMICA

La pérdida de valor de los inmuebles 
por causas ajenas a él, cómo está siendo 

considerada en la elaboración de los avalúos 
y en cuáles de los Enfoques o Métodos de 

Valuación la hace intervenir el valuador.

JUAN ANTONIO
góMEz VELÁzQUEz
Valuador	de	Inmuebles,	Maquinaria	y	Equipo	
Profesor	de	la	División	de	Posgrado	de	la	
UNAM	(40	años	de	antigüedad)	Conferencista	
y conductor de cursos en México y 
Latinoamérica

El	tema	que	abordo	tiene	significancia	singular	porque	
en algunos casos se omite o de soslayo se menciona 
sin repercutir en el valor que se concluye en el ava-

lúo. En este trabajo hago énfasis en algunas variables que 
debieran considerarse y por tanto relacionaré algunas 
de ellas.

Movilidad vehicular y peatonal

El problema de la movilidad vehicular es una patología 
que padecen entre otras, la traza vieja de las calles en 
los Centros Históricos de los asentamientos con más 
de 100 mil habitantes, debido a que la geometría de las 
vialidades fueron proyectadas y construidas para otras 
necesidades de vehículos y en aquellos tiempos, no eran 
prioridad las personas con discapacidades por proble-
mas congénitos o por edad avanzada. Otra problemáti-
ca se deriva del intenso parque vehicular que circula en 

-	Artículo	Internacional	-
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las ciudades, la falta de estacionamientos proyectados y 
edificados	para	esa	finalidad	propicia	que	 las	vialidades	
se utilicen para estacionar los vehículos reduciendo el 
ancho efectivo y ocasionando congestionamientos vehi-
culares.

También		es		influyente		la		mala		infraestructura		pea-
tonal  derivada  de  que  las  banquetas  son utilizadas 
por el comercio informal, propiciando que las personas 
tienen que circular por la calle con el consiguiente riesgo 
de su integridad física por atropellamiento.

Restricciones por postes o árboles 
en las fachadas de los inmuebles 

Fallas geológicas 

Inundaciones cíclicas en la zona 
donde se localiza el inmueble sujeto
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Cercanía a inmuebles contaminantes por su 
actividad industrial

Centros de acopio de basura

Cercanía a Estaciones de transferencia

Como se puede apreciar son problemáti-
cas	que	afectan	en	forma	irreversible	el	PRE-
CIO	de	los	inmuebles	que	se	ofertan	en	mu-
chos de los casos por una potencial plusvalía 
por comercio popular y que en la mayoría 
de las ocasiones carecen de Uso de Suelo.

En todos los casos el Enfoque de 
Mercado es el aplicable, pero en este es-
cenario las variables de especulación gene-
ran escenarios sobre valores que el valua-
dor	debe	tener	la	capacidad	de	identificar	y	
posteriormente en el cálculo analítico, hacer 
intervenir los criterios y procedimientos téc-
nicos que le permitan concluir el valor razo-
nablemente objetivo al caso en estudio.

En otras ocasiones se tienen vicios ocultos 
de	difícil	identificación	como	son	inundacio-
nes o de asentamientos que ocasionan que 
la pendiente del drenaje se invierta y que en 
lugar de desalojar aguas negras y jabonosas 
al colector municipal, las regresa al inmueble. 
Nuevamente el valuador debe hacer Estu-
dio de Sitio e investigar en el vecindario las 
fortalezas y debilidades de la calidad de vida 
que se tenga en la zona donde esté el Sujeto 
a valuar.

Además, qué Normas o Metodologías 
aplica	 el	 valuador	 para	 calificar	 zonas	 alta-
mente	urbanizadas	con	significativos	niveles	
de contaminación por: humo vehicular, só-
lidos suspendidos, ruido, vecindad a zonas 
altamente contaminadas por desechos in-
dustriales, Estaciones de Transferencia y/o 
Rellenos	sanitarios.	Reflexión	al	 respecto,	el	
valuador habrá de avocarse a estudiar lo que 
en otros países se está haciendo al respec-
to, y en el caso que no haya disposiciones 
técnicas de la autoridad, establecer un pro-
grama	para	diseñar	y	crear	 la	normatividad	
necesaria.

Los	valuadores	de	este	siglo,	tenemos	o	de-
beríamos tener actitud positiva para generar 
la Norma en la valuación de acuerdo al con-
texto o mosaico de diversidades de nuestros 
países y complementar con metodologías, 
criterios y procedimientos técnicos que den 
soporte a los dictámenes de valuación.



NORMALIzA-
CION

ESTIMACIÓN	TASAS	DE	
CAPITALIzACIÓN	DE	RENTAS

EN VIVIENDA 
URBANA 
ESTRATO 
2 BOgOTÁ

Introducción
Las tasas de capitalización 

de rentas, definidas como la 
relación existente entre el canon 

de arrendamiento y el valor 
comercial del inmueble, brindan 

información clave para el ejercicio 
valuatorio en Colombia; en 

especial en los casos donde la 
información de mercado de venta 
no es contundente encontrando 

una condición limitante en la 
óptima realización del ejercicio.  
En la actualidad dichas tasas se 

obtienen a partir de la experiencia 
de los valuadores, corredores 
inmobiliarios,  entre  otros, 

quienes transan continuamente.

Valorar S.A, con su equipo de profesionales ex-
pertos en avalúos y propiedad raíz, ha conforma-
do una base de datos de más de 40.000 avalúos 

comerciales con información tanto de venta, como de 
renta,	 en	diferentes	 ciudades	del	País.	Con	dicha	 infor-
mación, ha desarrollado diferentes estudios relacionados 
con tasas de capitalización de renta.

Este estudio  pretende, profundizar más en el tema 
de tasas de capitalización de rentas con ayuda de herra-

JORgE  
MEDRANO VEgA
 jmedrano@valo ra r.com 
Gerente	de	Avalúos	y	Proyectos	
Especiales
Calle	16	#	41	–	210	Oficina	605
448 07 27 Ext 119
 www.valorar.com

JOHN ALExANDER 
MARÍN OSpINA
 jamarin@valora r.com  Director 
de	Investigaciones	Calle	106	#	
53	–	39	Oficina	303
307 81 84 Ext 212
 www.valorar.com 

mientas estadísticas, el rigor técnico necesario del que 
habla la ley 1673 de 2013, con información recopilada 
de las bases de datos de Valorar S.A, con el objeto de 
brindar las herramientas necesarias a los diferentes in-
versionistas o valuadores del medio.

Con esto, se dará mayor rigurosidad a los ejercicios 
valuatorios tradicionales, dando un referente, para el cál-
culo del mejor valor negociable, permitiendo a inversio-
nistas y tomadores de decisiones, hacer un mejor análisis.

Cabe	mencionar	que	el	presente	estudio	(datos,	va-
lores	y	resultados)	se	realizó	en	2017,	y	actualmente	es	
replicado en otras tipologías.

1. Conformación de la Base de Datos:
Para	la	elaboración	de	este	trabajo,	se	empleó	las	bases	
de datos de avalúos mencionados anteriormente y las 
cuales son consolidadas por el departamento de investi-
gaciones;	para	este	caso	fueron	seleccionados	los	datos	
de	2015,	2016	y	2017;	y	para	hacer	más	robusta	dicha	
información, se incluyó la información del observatorio 
inmobiliario de Bogotá D.C, así como consultas realiza-
das en distintos medios donde se confrontó el valor de 
mercado de los canones de arrendamiento para las di-



ESTIMACIóN TASAS DE 
CApITALIzACIóN DE RENTAS EN 

VIVIENDA URBANA ESTRATO 2 BOgOTÁ 15

ferentes	tipologías	de	inmuebles	(Casas	y	apartamentos	
ubicados	en	estrato	dos).	 La	base	de	datos	de	Valorar	
S.A, contiene información de avalúos realizados en di-
ferentes	partes	del	país	en	los	últimos	años,	clasificados	
por los tipos de inmuebles más representativos: residen-
ciales,	oficinas,	 locales,	bodegas,	 lotes	urbanos	y	rurales;	
de los cuales los inmuebles residenciales representan 
más	del	60%	de	la	información	disponible.

Una	vez	la	base	de	datos	consolidada,	se	filtró	los	pre-
dios con destino económico vivienda, estrato 2, ubicados 
en la ciudad de Bogotá, de esta forma se obtuvieron 
1047 registros, los cuales representan la base inicial de 
este estudio.

2. Completitud, depuración inicial de la base 
de datos y transformación:
Para	este	ejercicio	en	particular	se	realiza	un	análisis	cui-
dadoso, en especial sobre la completitud de la informa-
ción	 sobre	 las	 variables	 	 explicativas	 	 (inductores	 	 de	
valor,	definidos	a	partir	del	comportamiento	del	merca-
do, nuestra experiencia en el campo valuatorio y la lite-
ratura).	A	su	vez,	se	realiza	una	revisión	exhaustiva	sobre	
los	datos	que	carecían	de	la	información	suficiente	para	
correr los   modelos,   como   también   aquellos datos  

que		eran		errores		evidentes	(Ejemplo	de	ello	inmuebles	
de otros estratos que no obedecieran al estrato objeto 
de	estudio)	fueron	eliminados	de	la	base	de	datos	para	
que no introdujeran ruido al modelo. Una vez realizada 
la depuración, la base de datos quedó con 732 datos 
completos, con la información necesaria para iniciar el 
análisis de la información.

3. Caracterización Inicial:
Con los datos completos y normalizados, se realizan una 
serie de estadísticas, de tipo descriptiva, que permitan 
visualizar los resultados obtenidos del cálculo de tasas, 
y que servirán para observar el comportamiento de los 
mismos en el modelo de predicción.

Tipo

Tasa de ca-
pitalización 
de Renta 

Valor 
Mínimo 

Tasa de ca-
pitalización 
de Renta 

Valor 
Máximo

Tasa de ca-
pitalización 
de Renta 

Valor 
Media

Tasa de ca-
pitalización 
de Renta 

Desviación 
Estándar

General	 0,43%	 0,95%	 0,66%	 0,08%	
Apartamento 0,44%	 0,95%	 0,66%	 0,08%	
Casa 0,43%	 0,77%	 0,59%	 0,08%	

Tabla 1: Tasas de Capitalización de renta urbana 
estrato 2 en Bogotá D.C.
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Se encuentra, que las tasas de vivienda de estra-
to 2 se encuentran alrededor del 0,60% nominal 
mensual, con valores promedios de renta sobre los 
$10.388,06 pesos m²	(con	valores	que	rondan	en-
tre los $4.068,35 y $29.411,76 pesos m²).

Parte	del	planteamiento	inicial	es	revisar	si	los	datos	
cumplen con una distribución de tipo normal, para ello 
se realiza un histograma:

Con  lo  anterior  encontramos,  que  las tasas se 
encuentran concentradas entre 0.55%  y  el  0.75%  
cumpliendo		con		la	condición	de	normalidad	(la	mayoría	
de	los	datos	concentrados	cerca	de	la	media	aritmética).

Cabe resaltar, que, según el observatorio inmobilia-
rio de Bogotá, de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro	Distrital		(UAECD)		para		 los		años		2014		a	
2015 las tasas de este tipo de vivienda estaban cercanas 
al 0.90%.

Dado los resultados anteriormente descritos, se 
aprecia	una	reducción	continua	en	 las	tasas;	una	de	 las	
principales causas de este comportamiento, es el apa-
lancamiento	generado	por	el	 incremento	significativo	y	
continuo de los precios de la vivienda en Bogotá, mas no 
en la misma proporción las rentas.

4. Variables más importantes y cómo
influyen en la formación de las tasas:
Se procedió a analizar la correlación estadística entre las 
características físicas y jurídicas de los inmuebles frente a 
la tasa de capitalización de renta de los mismos, donde 
se obtuvo lo siguiente:

• Tipo Inmueble: Las	tasas	de	capitalización	de	ren-
ta son mayores en los apartamentos que en las 
casas dentro de esta tipología.

• Piso: A mayor altura del piso aumenta así mismo 
el valor de la tasa.

 
• Área privada construida: Presenta	 una	 relación	

negativa, a medida que aumenta esta variable, la 
tasa disminuye.

• Área de Terreno: Al igual que la variable anterior, 
la relación con la tasa es negativa, a mayor área de 

Figura 1: Histograma de tasas de capitalización de 
renta urbana estrato 2 en Bogotá D.C.
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terreno de las casas, la tasa es menor.

• Ascensor: Relación	de	tipo	positivo;	cuando	hay	
presencia de ascensor, la tasa aumenta.

• Equipamiento Bueno: Cuando las viviendas po-
seen buen equipamiento, la tasa disminuye.

• Estado de Conservación: Impacta	de	manera	ne-
gativa sobre la tasa. Mientras mejor conservados 
están los inmuebles, menor tasa y por ende mayor 
valor comercial del mismo.

• Edad: 	Presenta		comportamiento	negativo	frente	
a la tasa.

Con lo anterior, se encontró que las variables más 
significativas	en	el	valor	de	la	tasa	son:	El área de terre-
no (-0.52% de influencia) y Estado de conservación 
(0.31% de influencia)

Algunas variables que podían presentar alguna  rela-
ción	 	directa,	 como:	 la	condición	 jurídica,	vista	 (interior	
o	exterior),	servicios	públicos	básicos,	resultaron	no	ser	
significantes	 estadísticamente,	 en	 el	 cálculo	 de	 tasa	 de	
capitalización de renta.

Conclusiones:

La	 tasa	 de	 capitalización	 de	 renta,	 es	 una	 herramienta	
valuatoria sencilla, que brinda al inversionista, valuador o 
corredor	inmobiliario,	a	partir	de	la	relación	P=R/i	(don-
de	P	es	igual	a	precio	o	valor	comercial	del	inmueble,	R	
es el canon de arrendamiento potencial e i la tasa de 
capitalización);	una	forma	más	precisa	de	llegar	al	valor	
comercial del inmueble ante la carencia de información 
de venta de inmuebles comparables.

En cuanto a los inmuebles tipo vivienda estrato 2 
(medio	bajo)	en	la	ciudad	de	Bogotá,	se	observa	una	tasa	
de 0.66% para apartamentos y de 0.59% para ca-
sas, en sectores de estrato dos de la ciudad de Bogotá.

Se  encontró  en  este  estudio  que, contrario a lo 
pensado en el gremio valuador, las variables: Tipo de 
Vista, existencia de servicios públicos, área 
construida total y condición jurídica, no son 
relevantes estadísticamente en la formación de la tasa de 
capitalización de rentas de esta tipología. Sin embargo, 
variables como: Estado de conservación y área 
de terreno, presentan alta relación con el valor de un 
inmueble y la tasa de capitalización.

Se encontró igualmente que, la tasa de capitalización  
de  renta,  presenta  un mayor incremento en aparta-
mentos, esto quiere decir que estos predios presentan 
mayor valor de renta por m², comparativamente con las 
casas, cuyo valor de venta por m².
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CÁLCULO	DE	
LA	UTILIDAD	DE	

Este trabajo busca entregar elementos que permi-
tan al avaluador calcular técnicamente la utilidad y 
está basado en algunos fundamentos normativos, 

contables	y	financieros,	como	los	siguientes:	

Fundamentos normativos

La	resolución	620	de	2008	del	IGAC,	en	el	artículo	14	
cuando hace referencia al método residual expresa lo 
siguiente sobre la utilidad:

DANIEL 
D’AMATO B
Conpropia SAS
ddamato@une.net.co

Asignar la utilidad en el análisis 
residual ha sido un tema de 

mucho debate, el cual es amplio 
porque no todos los proyectos 
son iguales ni las estructuras de 
costos de los promotores los 

son.

La utilidad esperada debe ser 
concordante con los usos y su 
estratificación, ubicación espacial, 
especificaciones del tipo de proyecto 
que sobre el predio se plantee, teniendo 
en cuenta las condiciones de renta fija 
presentes en el momento del cálculo, 
así como la tasa interna de retorno y 
que el valor presente de este proyecto 
sea como mínimo igual a cero.

- Artículo regional -
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La	normativa	española	 (Orden	ECO/805/2003)	 al	
explicar el método residual, diferencia entre el método 
residual	dinámico	y	el	estático;	para	el	dinámico	deter-
mina	que	el	 tipo	de	actualización	(tasa	de	descuento	
en	el	flujo	de	caja)	que	se	debe	utilizar	“será	aquel	que	
represente la rentabilidad media anual del proyecto sin 
tener	 en	 cuenta	 financiación	 ajena	 que	obtendría	 un	
promotor medio en una promoción de las caracterís-
ticas de la analizada. Se calculará sumando al tipo libre 
de riesgo, la prima de riesgo”.

Con respecto a la prima de riesgo, esta norma es-
pañola	 establece	 los	 valores	mínimos	 en	 el	 siguiente	
cuadro:

Fundamentos Financieros y Contables

El	margen	de	beneficio	(%	Utilidad)	es	diferente	a	 la	
Rentabilidad.

El porcentaje de Utilidad no tiene en cuenta el tiem-
po	(valor	absoluto);	la	Rentabilidad	si	tiene	en	cuenta	
el	tiempo	(valor	relativo).

Si se conoce la rentabilidad se puede conocer  la 
tasa	de	descuento	a	la	que	se	debe	descontar	un	flujo	
de	caja	(Flujo	de	caja	descontado).

En	el	cálculo	del	flujo	de	caja,	la	Tasa	Interna	de	Re-
torno	(TIR)	que	hace	que	el	valor	presente	neto	sea	
igual a cero es la misma tasa de descuento que se uti-
liza	en	el	modelo.	TIR	=	Tasa	de	descuento.

Ecuación del margen de beneficio
Utilidad	=	Ingresos-	Egresos;		Margen	de	Beneficio	=	
Utilidad	/	Ingresos

Desde La Contabilidad (NIIF)
Ingresos	(operativos):	Ingreso	de	Actividades	Ordinarias
Egresos	 (operativos):	Costo	de	Ventas	+	Ajustes	por	
gastos de depreciación y amortización.
Ebitda	=	Ingresos	(operativos)	–	Egresos	(operativos)
Margen	de	Beneficio	operacional	=	Ebitda	 /	 Ingresos	
(operativos).

En	nuestro	concepto,	el	EBITDA	se	calcula	de	forma	
semejante	a	la	UTILIDAD.

Rentabilidad de un activo

De	 acuerdo	 a	 la	 metodología	 CAPM	 se	 tiene	 la	 si-
guiente ecuación para su cálculo:
Rendimiento	 de	 un	 activo	 =	 TES	 +	 Beta	
apalancado*(exceso	rentabilidad	sobre	mercado)
Beta	apalancado	=		Beta	desalapancado	*	[1	+	D/E	*	
(1-t)]
Siendo	D/E	=	Deuda/Equity	=	Deuda/Patrimonio
Beta desapalancado para la construcción de vivienda: 
0.98 (Fuente: Damodaran)

procedimientos a utilizar 
para asignar la utilidad en 

el análisis residual

1. Estudio de mercado: Consiste en efectuar en-
cuestas a los promotores, constructores y avalua-
dores de cuál debe ser la utilidad para determi-
nado tipo de proyecto.

2. Análisis	estados	financieros	de	los	constructores:	
Se utilizan los datos reportados a la supersocie-
dades.

3.	Cálculo	tasa	de	descuento	financiero	de	acuerdo	
con la tasa sin riesgos del país adicionando una 
prima de riesgo.

En este trabajo nos enfocaremos en los dos últimos 
procedimientos.

Análisis estados financieros 
de los constructores

Este procedimiento está basado en la consideración de 
que el cálculo de la Utilidad de un proyecto inmobilia-
rio	es	semejante	al	cálculo	del	EBITDA	de	los	estados	
financieros	y	contables	reportados	por	los	constructo-
res a la superintendencia de sociedades.

Los	insumos	de	la	información	de	los	estados	finan-
cieros de la supersociedades son los siguientes:

Tipo de empresa:	Construcción	de	edificios
Ingresos	operativos;	 Egresos	operativos;	Depreciacio-
nes;	Amortizaciones.

Con	 los	datos	 reportados	para	 el	 año	2016,	 para	
todo Colombia se tiene el siguiente resumen estadís-
tico:

   



REFERENCIA pARA 
EL ANÁLISIS RESIDUAL20

Si se compara con los 
datos reportados para el 
2015, la mediana pasó de 
7.53%	 a	 7.04%,	 una	 dis-
minución	del	0.49%	en	el	
margen	 del	 beneficio	 del	
constructor.

El problema de este 
método es que se obtiene 
6 meses después de que 
el	año	ha	terminado,	pero	
sirve para analizar ten-
dencias y efectuar ajustes.

Cálculo tasa de descuento financiero

Es conocido por todos que a mayor riesgo mayor ren-
tabilidad, por eso se debe tener claridad del tipo de 
proyecto inmobiliario que se analiza y su estructura de 
costos,	para	poder	definir	su	riesgo.

Existen muchas variables que afectan el riesgo de un 
proyecto inmobiliario, como son: Crédito con el banco 
hipotecario, área de construcción, ciudad de ubicación, 
estrato,	tamaño	de	la	empresa	constructora	etc.

No a todas estas variables se les conoce la relación 
con el riesgo, por ello solo se tiene en cuenta el cré-
dito al banco hipotecario, el área construida y el tipo 
de proyecto para la elaboración de la prima de riesgo.

Cálculo de la prima de Riesgo

Se calculará la prima de riesgo para proyectos inmobi-
liarios con las siguientes características:

•	 Tipo de proyecto: Vivienda
•	 Crédito	banco	hipotecario:	50%;		Relación	D/E	

=	50/50	=	100%
•	 Área	construida:	entre	2.000	y	5.000	m2
•	 Impuesto	de	renta:	25%

Beta apalancado vivienda = 0.98* (1+100%*(1-
25%)) = 1.72

Los	cálculos	se	hacen	para	el	proyecto	inmobiliario,	
no para el constructor.

Con el valor de Beta apalancado calculado y el dato 
del exceso de rentabilidad sobre el mercado en Co-
lombia	del	5.69%	(Damodaran)	se	tiene:

Prima del mercado= Beta apalancado*(exceso 
rentabilidad sobre mercado)

Prima del mercado proyecto inmobiliario de vi-
vienda = 1.72 * 5.69% = 9.76%

Cálculo de la tasa de descuento

Para	calcular	 la	tasa	de	descuento	(TIR)	del	proyecto	
de vivienda se puede tomar el valor promedio del úl-
timo	año	de	los	TES	que	tiene	un	vencimiento	menor	
en el tiempo, para este ejercicio se tomaron los TES 
con	vencimiento	a	octubre	de	2018	(6.39	%	de	Junio	
de	2016	a	Junio	de	2017).

Tasa de descuento anual= TES + 9.76%

Tasa de descuento proyecto inmobiliario de vi-
vienda: 6.39% + 9.76% =16.15%

Cálculo del porcentaje de utilidad
a partir de la tasa de descuento

Se trabajó un modelo residual dinámico al cual se le 
efectuaron análisis con diferentes Márgenes de bene-
ficio	(%	de	utilidad)	y	con	crédito	al	banco	hipoteca-
rio	del	50%	sobre	las	ventas	y	un	área	construida	de	
3.500m2 la siguiente tabla muestra el resumen de lo 
encontrado.

Proyecto	 Inmobi-
liario de vivienda 
con área construi-
da de 3.500 m2.

Crédito del
proyecto:	50%

Tasa Constructor 
con Banco Hipo-
tecario:	11.3%

  
Se puede calcular entonces que para una tasa de 

descuento de un proyecto inmobiliario de vivienda del 
16.15%	(TIR	anual),	corresponde	un	porcentaje	de	uti-
lidad	del	6.28%.
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Incidencia del área construida
en la prima de riesgo.

De	acuerdo	con	los	análisis	realizados	por	Mónica	Pa-
rra en el documento “Estimación de rentabilidad de 
referencia	para	el	sector	de	Construcción”	en	el	año	
2015, concluye que en la medida en que crece el tama-
ño	del	proyecto	se	requiere	mayor	inversión	de	capital	
y mayor riesgo, lo cual normalmente es compensado 
por el mercado con un mayor nivel de rentabilidad, y 
encuentra	4	rangos	de	tamaño	del	proyecto	para	esta-
blecer	la	prima	de	riesgo;	el	siguiente	cuadro	muestra	
los cálculos que se basan en la tasa de descuento ya 
encontrada.

Incidencia del Tipo de proyecto
Inmobiliario en la prima de riesgo

Teniendo en cuenta que los proyectos diferentes de 
vivienda	tienen	un	mayor	componente	de	riesgo	finan-
ciero,	y	tomando	como	base	la	norma	española	men-
cionada anteriormente, se elabora el siguiente cuadro 
para proyectos en el rango de 2.000 a 5.000 m2 de 
área construida.

 
Incidencia del subsidio a los proyectos

de vivienda en la prima de riesgo

No se conocieron estudios que demuestren una dife-
rencia	en	el	riesgo,	pero	la	teoría	financiera	y	el	merca-
do muestran lo siguiente:

•	 La	relación	D/E	es	mayor,	siendo	aproxi-
madamente del 70/30, lo que implicaría 
un	mayor	riesgo	financiero	y	la	prima	de	
riesgo	debería	ser	de	15.33%,	5.57%	más	
que el encontrado para los proyectos de 
vivienda	con	relación	D/E	=	50/50.

•	 El	 subsidio	otorgado	por	 el	Gobierno	 a	
los	proyectos	de	vivienda	VIP	disminuyen	
el	 riesgo	 financiero	 a	 tal	 punto	 que	 los	
promotores y constructores no exigen 
una utilidad superior al de un proyecto 
de vivienda, incluso trabajan con utilida-
des menores.

Si se corre el modelo residual dinámico con la re-
lación	D/E	=	70/30,	el	comportamiento	de	la	tasa	de	
descuento con respecto a la utilidad es muy semejante 
a	la	mostrada	para	la	relación	D/E	=	50/50.

Atendiendo entonces a lo encontrado en el mer-
cado de los proyectos inmobiliarios de vivienda subsi-
diados por el gobierno, parece ser que el mayor riesgo 
resultante de un mayor endeudamiento se compensa 
con la seguridad del subsidio prometido para ser en-
tregado	al	final	del	proyecto.



OTRO	ExIGENTE	ALCANCE	
DE	LA	CATEGORíA	9

EL ARTE DE 
AVALUAR 
ARTE

La primera me llevó a tomar como materias electivas 
dentro del pregrado, las historias del Arte que tan 
generosamente	 enseñaba	 con	 la	 magia	 admirable	

que reúne en un buen docente, el conocimiento profun-
do de su tema y su especial don para transmitir el co-
nocimiento, ese maestro era el reconocido y admirado 
profesor	Germán	Rubiano	Caballero,	profundo	conoce-
dor y crítico de Arte, de amplia trayectoria en Colombia.

Paralelamente	era	una	delicia	inevitable,	encontrarse	
por	los	corredores	de	la	Facultad	de	Artes	de	la	Univer-
sidad Nacional mi Alma Mater, a reconocidos maestros 
de la época, que a su vez formaban a nuevos artistas, 
Nirma	 zárate,	 Carlos	 Rojas,	 Augusto	 Rendón,	 Ángel	
Loochkartt,	Carlos	Granada,		Umberto	Giangrandi,	por	
mencionar algunos de ellos.

Luego	 con	 la	 formación	 en	 Restauración	 del	 Patri-

Mi relación con los temas objeto de la 
Categoría 9 del Decreto 556 de 2014, se vió 

acrecentada por tres de mis formaciones 
académicas, la Arquitectura en primera 

instancia, la Restauración del Patrimonio 
Arquitectónico en segunda y finalmente por 
la Valuación o Valoración económica de los 

bienes.

monio Arquitectónico, llegaron otros encantadores con-
tactos con productos de la creación del ser humano, la 
arquitectura, la orfebrería, los muebles antiguos, las piezas 
arqueológicas, entre muchas producciones halladas y da-
tadas,	como	 insumos	para	 identificar	épocas	y	adoptar	
criterios de intervención.

En esta publicación dedicada al arte cabe recordar 
que	se	ha	definido	a	través	del	tiempo,	como	“ese	con-
cepto que engloba todas las creaciones realizadas por 
el ser humano para expresar una visión sensible acerca 
del mundo, ya sea este real o imaginario, empleando re-
cursos	plásticos,	lingüísticos	o	sonoros	entre	otros,	es	un	
medio para expresar mediante lenguajes propios, ideas, 
emociones, percepciones o sensaciones.”

Históricamente al hablar de Arte, se hace referencia a 
la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, 
la	poesía	y	la	literatura;	en	el	siglo	xx	se	adiciona	el	cine	
que por esta razón se ha dado en llamar el séptimo arte.

La	arquitectura	particularmente	 se	enmarca	en	una	
categoría diferente para su valuación, como es la de in-
muebles	 cuando	 se	 trata	de	edificaciones	 corrientes,	 y	
ya cuando cuenta con una connotación especial como 
son	los	declarados	Bienes	de	Interés	Cultural	–	BIC,	co-

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 – CDTEC
Asesora del SENA, para la construcción de la Norma 
Técnica Sectorial para Avalúos de Arte y de Joyas

- Artículo local -
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rresponde	a	 la	Categoría	EDIFICACIONES	DE	CON-
SERVACIÓN	 ARQUEOLÓGICA	 Y	 MONUMENTOS	
HISTÓRICOS,	cuyo	alcance	es	Edificaciones	de	conser-
vación arquitectónica y monumentos históricos.

Sin duda, y como reiteradamente lo he manifestado 
en los artículos que se concatenan con los objetos de 
valuación a los que hace referencia la Categoría 9, nada 
más profesional que reconocer las limitaciones propias, 
así como las fortalezas ajenas en determinadas especiali-
dades,	por	lo	que,	mirada	objetiva	y	sanamente	la	Ley	del	
Avaluador, es muy claro el llamado al trabajo interdisci-
plinario que permite la verdadera sinergia que represen-
ta la sumatoria de saberes y especialidades, lo que con 
seguridad	apunta	a	un	resultado	confiable	a	la	hora	de	
estimar	el	valor	final	de	un	bien,	máxime	con	las	variables	
especiales que caracterizan los que se incluyen en este 
artículo.

Los	artistas	expresan	sus	percepciones,	emociones	y	
sensaciones a través de diversos recursos que los con-
ducen a sus producciones por lo que realmente se es-
tablece valor en términos económicos a las obras 
producidas por el artista.

Iniciando	con	la	determinación	del	origen	etimológico	
de las dos palabras que dan forma a la expresión obras 
de arte que ahora se van a analizar, se encuentra que 
ambas proceden del latín:

• Obra, en primer lugar, emana del vocablo “opera”, 
que puede traducirse como “trabajo”.

• Arte, en segundo lugar, se puede determinar como 
el fruto de la evolución del término “ars”, que es 
sinónimo de “obra de gran creatividad”, “cosa per-
durable que resulta de la aplicación del trabajo o del 
conocimiento humano a un material o a un conjun-
to de ideas”

Cómo tasar obras o piezas de arte

Tasar una obra o pieza de arte consiste en darle un 
valor en términos económicos, es decir, asignar valor 
monetario a una pintura, una escultura o cualquier otra 
manifestación artística, analizando en profundidad las 
características de la pieza y las tendencias del mercado, 
que	pueden	causar	fluctuaciones	en	los	precios.	Dada	la	
especialidad de este tipo de bienes, es lo prudente para  
conocer el más acertado valor de una obra, contratar a 
un experto en tasación, con conocimiento y experiencia 
específicos	en	el	tema.

Para	efectos	de	 tener	un	acercamiento	al	quehacer	
valuatorio aplicado a las piezas de arte, cabe dividir el 
proceso de trabajo en dos partes importantes que se 
agrupan en el presente artículo, como son:

• La	plena	identificación	del	objeto	de	avalúo,	siem-
pre bajo el supuesto de que es original

• El estudio profundo del mercado aplicable

Para	la	primera	es	necesario	investigar	profundamen-
te acerca de la producción del artista, información que 
incide	en	el	valor	de	manera	significativa.	Conocer	si	es	
un	artista	prolífico	o	un	artista	con	menor	producción,	
siempre y cuando se encuentren en igualdad de condi-
ciones. Conocer cómo se comporta la  demanda, tenien-
do en cuenta la importancia de las obras únicas y de las 
que cuentan con réplicas. 

Determinar en qué etapa de su carrera el artista de-
sarrolló y culminó la obra, “si ocurrió en una etapa tem-
prana o en el ocaso de su carrera”, ya que la vida pro-
ductiva de los artistas se divide en etapas con diferentes 
características o cualidades que son reconocidas por el 
interesado	en	adquirir	piezas	de	arte,	quien	en	definitiva	
resulta también ser un profundo conocedor.

Existen diferentes teorías al respecto, que el valuador-
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investigador precisará en cada caso, aceptando o des-
cartando	afirmaciones	como	esta:	“las	obras	culminadas	
en ocasiones debido al deseo del artista de formarse 
una reputación, en una etapa temprana tienden a ser 
más	atrevidas,	apasionadas	e	impredecibles;	los	tasadores	
consideran que a medida que un artista va establecien-
do una carrera más sólida, su arte pierde parte de su 
atrevimiento y su audacia. Algunas veces, esta previsibi-
lidad artística se tiene en cuenta en la tasación.”, Existe 
también	la	teoría	contraría	que	da	mayor	significación	a	
la producción en la madurez, la decisión sobre la opción 
que se adopte compete directamente a ese experto co-
nocedor, con base en la formación y experticia.

El experto conocedor de arte podrá evidenciar si la 
obra	refleja	el	estilo	del	artista	o	se	trata	de	una	obra	
excepcional difícil de enmarcar en las características re-
conocidas	del	autor.	Las	obras	de	arte	que	reflejan	 los	
rasgos característicos del artista suelen tasarse con un 
mayor valor que las obras que no representan o no 
guardan relación con la obra reconocida del artista, así 
hayan	sido	realizadas	por	este.	V.G.	El	arte	de	Pablo	Pi-
casso se relaciona con el movimiento artístico llamado 
cubismo.	En	la	actualidad,	la	obra	más	cara	de	Picasso,	Le	
Rêve, vendida a principios del 2013 por $155 millones, 
refleja	claramente	esa	identidad	y	simboliza	el	estilo	de	
Picasso	en	general.
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Si el artista es reconocido o si cuenta con una repu-
tación constituye otro aspecto importante de analizar a 
fondo	a	la	hora	de	estimar	su	valor.	Los	artistas	pueden	
clasificarse	en	varias	categorías,	puede	ser	un	artista	re-
conocido de cualquier época, o un artista prometedor si 
empieza a descollar entre los críticos, o un artista desco-
nocido que impacta a conocedores en el campo del arte. 
Las	obras	de	los	artistas	que	son	reconocidos	y	cuentan	
con un amplio historial de colecciones casi siempre valen 
más que las de los artistas desconocidos. Cabe anotar en 
este aspecto que no existen axiomas al respecto, cada 
caso debe analizarse aisladamente y en contexto.

La	publicidad	que	recibe	un	artista	debe	ser	analizada	por	
el valuador, ya que hay aspectos que determinan factores 
de valor, tales como: ¿Cuánta atención capta el artista cuya 
obra se estudia? Mientras más hablen de él en publicaciones 
importantes, más valor puede alcanzar su producción.

Hay en el momento de la investigación alguna expo-
sición importante de las obras del artista en una alguna 
galería, o hubo alguna reconocida en el pasado?, ¿El ar-
tista recibió alguna distinción de  instituciones de arte, 
tales como premios, galardones o reconocimientos? son 
aspectos que también inciden en el valor de estos bienes.

¿Algún	museo	 posee	 obras	 del	 artista?	 Los	 artistas	
cuyas obras de arte se encuentran en museos gozan de 
un alza importante en el valor de sus obras.

Conocer si la pieza de arte perteneció a una persona 
famosa	 tiene	 incidencia	 en	 el	 valor.	 Las	 obras	 de	 arte	
al igual que las joyas, que pertenecieron a una perso-
na famosa o reconocida, además de los artistas que las 
crearon, pueden ser más costosas que las piezas que no 
pertenecieron a nadie o que tienen problemas en su 
condición	o	identificación	de	origen.	Una	pieza	que	esté	

rasgada,	dañada	por	el	agua,	descolorida,	o	que	presen-
te	algún	otro	daño	puede	generar	una	ganancia	mucho	
menor que la de una pieza en perfecto estado. Una pie-
za	que	técnicamente	no	está	dañada	pero	que	no	luce	
tan impactante como cuando la terminaron se considera 
como una pieza con “problemas en su condición”.

El estado de conservación de una obra de arte y las 
intervenciones que se le hayan realizado para reparar 
problemas relacionados con su condición, puede tener 
un	 impacto	 significativo	 en	 su	 valor.	 Limpiar	 y	 reparar	
adecuadamente	una	obra	de	arte	puede	mejorar	signifi-
cativamente su valor, al igual que una intervención inade-
cuada puede demeritarla y castigar su valor, este aspecto 
debe ser determinado por el experto.

Analizar la situación del mercado

Si el mercado se encuentra en su punto más alto, en el 
cual la demanda suele ser alta, o en el más bajo, en el cual 
hay	una	reducción	de	la	demanda.	Investigar	la	demanda	
del	mercado	es	 un	 insumo	definitivo.	Conocer	 cuántas	
personas quieren comprar la pieza de arte, es parte de la 
investigación. El arte se vende en un mercado, esto quiere 
decir que el valor de las piezas ofertadas en el mercado 
fluctúa	según	el	deseo	de	los	compradores	de	adquirir	la	
pieza y el monto que están dispuestos a pagar por ella. 

Si una cantidad excesiva de piezas ingresa al mercado, 
el	precio	del	mercado	tiende	a	bajar ;	si	todas	las	piezas	
se venden o si un nuevo grupo de compradores se vuel-
ve activo repentinamente, el precio del mercado tiende 
a elevarse. Esto suele denominarse oferta y demanda.

Como en el estudio de valor de otros bienes, se debe 
analizar la liquidez, también llamada comerciabilidad, es 
el	 nivel	 de	 fiabilidad	 con	 el	 que	 un	 activo	 o	 un	 valor	
pueden venderse sin afectar su precio de venta. En el 
mundo	del	 arte,	una	alta	 liquidez	 significa	que	 la	pieza	
es relativamente fácil de vender y, por lo tanto, convertir 
su	valor	en	dinero	en	efectivo.	Una	liquidez	baja	significa	
que es más difícil hacer esto, creando una barrera que no 
permite convertir un activo en dinero en efectivo.

Las	tendencias	en	 los	precios,	relacionadas	con	 la	de-
manda, suelen ser el resultado de los cambios en las per-
cepciones de las personas sobre el arte o de los cambios 
en	sus	circunstancias	materiales.	V.	Gr.	A	principios	del	2010,	
los millonarios chinos que tenían mucho dinero empezaron 
a	comprar	arte	asiático,	elevando	de	forma	significativa	la	
demanda y marcando una nueva tendencia en el mercado.

Se hace necesario para un adecuado análisis ubicar la 
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obra de arte en un mercado primario o secundario, in-
vestigando si la pieza fue vendida anteriormente. El mer-
cado primario indica el valor de la obra de arte cuando 
se vendió por primera vez. El mercado secundario indica 
el valor de la obra de arte después de haber sido ven-
dida al menos una vez. El valor del mercado secundario 
tiene una relación directa con el precio por el que la 
pieza fue vendida en el mercado primario. En este caso 
resulta	fundamental	conocer	un	certificado	de	venta.

Aunque existen piezas incomparables y excepciona-
les,  en ocasiones puede revisarse el precio por el cual 
se vendieron otras piezas de arte similares, este dato 
servirá de referencia si no para para determinar el precio 
de la pieza en cuestión, por lo menos podré arrojar un 
rango, que en este caso es muy útil.

Tasar las obras de arte únicas, es muy difícil, el precio 
en	que	se	tase	puede	tener	un	significativo	margen	de	
diferencia a la hora de la comercialización del bien, dado 
que no ocurre como con los bienes utilitarios, sino que 
obedece a la deseabilidad del bien cruzada con la capa-
cidad adquisitiva de su posible comprador. 

¿Por	qué	resulta	de	gran	 importancia	 la	 tasación	de	
obras	 de	 arte?	 Definitivamente	 porque	 para	 un	 buen	

conocedor es una inversión siempre exitosa, que más 
allá de ser una búsqueda de status, es una manera de 
explorar el placer y si se cuenta con un agudo sentido de 
la economía y adecuada asesoría, es una buena inversión 
con tasa de retorno estable…“el arte es un bien ligado 
a la riqueza y debido a que el enriquecimiento no ha 
dejado de crecer, tampoco lo ha hecho la demanda de 
obras” 1

Esta fotografía de 
una patata se ha 
vendido por un 
millón de euros
 
Carlos 
zahumenszky

Patata #345  forma parte del selecto club de las fotografías más costosas de 
la historia. Un coleccionista anónimo ha comprado la obra (de 162 x 162 
cm) por un millón de euros (aproximadamente 1.083.450 dólares).

Además de conocimientos, apreciaciones y opiniones propios, he incluido recomendaciones personales de galeristas, 
artistas y vendedores  de obras de arte, así como de diferentes publicaciones sobre el tema.

1
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En Noviembre de 2017 la pintura de Sal-
vador	Mundi,	 de	 Leonardo	Da	Vinci,fue	 subas-
tada en 450,3 millones de dólares por la casa 
Christie’s	 de	 Nueva	York,	 se	 estimaba	 en	 100	
millones de dólares, única pintura de Da Vinci 
en	manos	privadas,	Colección	del	Rey	Carlos	 I	
de	Inglaterra	entre	1600	y	1649,	fue	comprada	
en 2013 por un multimillonario ruso en 127,5 
millones de dólares

La	puja	duró	20	minutos	tiempo	superior	a	
lo usual en esta subasta,  el precio inicial fue de 
70’000,000 millones de dólares y en tres minu-
tos había llegado a 200 millones

Les femmes d’Alger, de pablo 
picasso
Realizado en 1955
Óleo sobre lienzo. 66 x 57 cm
Subasta	en	Christie’s	Nueva	York	en	
mayo de 2015
Adquirido por un comprador anónimo
179.365.000 dólares
(160.276.188 euros)

Interchange, de Willem De 
Kooning
Realizado en 1955
Óleo sobre lienzo, 200,7 x 175,3 cm
Venta	privada	en	otoño	de	2015
Adquirido por el inversor Kenneth 
Griffin	a	la	fundación	David	Geffen,	
cedido	al	Instituto	de	Arte	de	Chicago
300 millones de dólares
(264,86 millones de euros)

El sueño, de pablo picasso
Realizado en 1932
Óleo sobre lienzo, 130 x 97 cm
Venta privada en marzo de 2013
Adquirido por el magnate Steven A. 
Cohen
155 millones de dólares
(120 millones de euros)

Nafea faa Ipoipo, de paul 
gauguin
Realizado en 1892
Óleo sobre lienzo, 101.5 x 77.5 cm
Venta privada en febrero de 2015
Adquirido	por	la	familia	real	de	Qatar
210 millones de dólares
(185,402 millones de euros)

Desnudo acostado, de Amedeo 
Modigliani
Realizado en 1917-1928
Óleo sobre lienzo. 60 x 92 cm
Subasta	en	Christie’s	Nueva	York	en	
noviembre de 2015
Adquirido	por	el	empresario	chino	Liu	Yiqian
170.400.000 dólares
(158.000.000 euros)

Los jugadores de cartas, de 
paul Cézanne
Realizado entre 1890 y 1894
Óleo sobre lienzo, 130 x 97 cm
Venta privada en 2011
Adquirido	por	la	familia	real	de	Qatar
250 millones de dólares
(191,6 millones de euros)

Tres estudios de Lucian Freud, 
de Francis Bacon
Realizado en 1969
Óleo sobre lienzo. 198 x 147.5 cm
Subasta	en	Christie’s	Nueva	York	en	
noviembre de 2013
Adquirido	por	Acquavella	Gallery	para	
Sheikha	Al-Mayassa,	Jequesa	de	Qatar
142,4 millones de dólares
(105 millones de euros)

Number 17A, de Jackson 
pollock
Realizado en 1948
Óleo sobre lienzo, 86,5 x 112 cm
Venta	privada	en	otoño	de	2015
Adquirido por el inversor Kenneth 
Griffin	a	la	fundación	David	Geffen,	
cedido	al	Instituto	de	Arte	de	Chicago
200 millones de dólares
(176,57 millones de euros)
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L’homme qui marche I, de 
Alberto giacometti
Realizado en 1961
Escultura de bronce. 183 cm de altura
Subasta	en	Christie’s	Nueva	York	en	
mayo de 2015
Adquirido por un comprador anónimo
141.285.000 dólares
(126.248.829 euros)

Woman III, de Willem de 
Kooning
Realizado en 1952-53
Óleo sobre lienzo, 171 x 121 cm
Venta privada en noviembre de 2006
Adquirido por el magnate Steven A. 
Cohen
137,5 millones de dólares
(107,2 millones de euros)

Número 5, de Jackson Pollock
Realizado en 1948
Óleo sobre lienzo, 103 x 266 cm
Venta privada en noviembre de 2006
Adquirido por el millonario mexicano 
David Martínez
140 millones de dólares
(109,1 millones de euros)

El grito, de Edvard Munch
Realizado en 1895
Pastel	sobre	tabla.	79x59	cm
Subasta	en	Sotheby’s	Nueva	York	en	
mayo de 2012
Adquirido	por	la	familia	real	de	Qatar
119,9 millones de dólares 
(91.000.000 euros)
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Breve reseña:
El Ingeniero Constructor titulado en 
la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Diplomado en Tasaciones de 
Inmuebles Urbanos, Magíster en Dirección y 
Administración de Proyectos Inmobiliarios 
de la Universidad de Chile, y estudiante de 

Doctorado en Derecho y Administración de 
Empresas por Universidad de Lleida, España. 

Posee amplia trayectoria en importantes empresas na-
cionales y multinacionales del rubro Bancario, es espe-
cialista	inmobiliario,	con	más	de	23	años	de	experiencia	

docente como profesor de pregrado y post grado en varias 
Universidades,	Institutos	de	Capacitación	Profesional	y	Or-
ganismos	Gubernamentales	de	Chile.

Ha sido expositor en congresos, seminarios y cursos 
tanto en Chile como el extranjero, con experiencia en la 
formación de nuevos programas de estudio en el área de 
valoración	 inmobiliaria,	valoraciones	contables	(IFRS),	eva-
luación	y	planificación	de	proyectos	 inmobiliarios,	ha	diri-
gido tesis de pre y post grado y ha liderado el desarrollo 
de proyectos con equipos multidisciplinarios y normativos 
nacionales	e	Internacionales.

Es autor de los libros “Tasación de Bienes Raíces Ur-
banos, criterios y procedimientos técnicos”, publicado el 
año	2011;	Expositor	y	coautor	de	la	publicación	sobre	Valor	
Razonable	bajo	IFRS,	dictados	por	la	agencia	internacional	
Thomson	Reuters,	año	2013;	Coautor	del	libro	“Valoración	
de	Empresas,	métodos	y	caso	prácticos	para	pequeñas	y	
medianas	empresas”,	año	2015	y	Co-autor	del	libro	“Valo-

TEODOSIO 
CAyO ARAyA
Gerente	General	Compañía	de	Tasaciones	
y	Servicios	Inmobiliarios	Arenas	y	Cayo	S.A.
Ingeniero	Constructor	PUCV-	Chile.

-	Artículo	Internacional	-

ración de intangibles, marcas y patentes. Casos prácticos”, 
publicado	en	España	el	año	2017	por	la	Editorial	de	la	Uni-
versidad	Politécnica	de	Valencia.	
Socio	fundador	y	Gerente	General	de	Arenas	&	Cayo	

S.A. empresa líder en el mercado chileno por más de 11 
años,	 con	empresas	 subsidiarias	 en	Costa	Rica,	México	 y	
Colombia.	Posee	una	alianza	estratégica	con	la	empresa	de	
valoraciones	Euroval,	España	y	es	miembro	del	Directorio	
de	la	Asociación	de	Arquitectos	de	Chile	(ASATCH).

Desarrollo:

Tal como ha ocurrido en diferentes partes del mundo, y 
basados en la capacidad de análisis de valores inmobiliarios 
que	posee	Arenas	&	Cayo,	asumió	el	desafío	de	sistematizar	
el proceso de obtención de referentes de mercado y la 
determinación de valores “on- line”, contribuyendo con ello 
a cubrir una necesidad latente, de manera muy ágil, respal-
dada	y	económica.	Para	ello,	Arenas	&	Cayo	creó	motores	
de	búsqueda	(algoritmos)	que	permiten	levantar	gran	can-
tidad de información, que luego a través de un proceso de 
validación son georreferenciados logrando con ello análisis 
estadísticos automatizados, que eliminan la subjetividad del 
proceso tradicional de obtención de valores, y que general-
mente	se	realizan	con	pocos	referentes	(menos	de	10)	con	
datos no siempre actualizados o que poseen un sesgo de 
mercado	importante.	Inicialmente,	esta	aplicación	se	generó	
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como apoyo al trabajo profesional del valuador, permitien-
do homogenizar y sistematizar mucha información y reducir 
dramáticamente los plazos de ejecución. 

Esta herramienta se presenta al mundo inmobiliario el 
año	2011,	posicionándose	rápidamente	en	el	mercado,	en	
varios usos que tienen relación con la valoración de garan-
tías, toma de seguros, provisiones y otros. El cruce “on- line” 
con información comercial del inmueble y su entorno, per-
mitió además su empleo en procesos de valoración masiva 
de carteras de propiedades y especialmente en aquellos 
bienes a los que no se   accede fácilmente y que recurren-
temente	deben	ser	valorados.	Los	resultados	permitieron	
reducir procesos que tradicionalmente tomaban meses, a 
solo unos pocos días para valorar grandes volúmenes de 
créditos,	con	un	alto	nivel	de	fiabilidad	(como	indicaremos	
en	experiencias	de	éxito)	y	ajustados	a	mercado.
Gracias	a	que	la	herramienta	sigue	el	comportamiento	

del mercado de manera constante, permitiendo incluso a 
personas sin mayores conocimientos técnicos, cono-
cer, por ejemplo las plusvalías que ha experimentado su 
bien raíz y determinar rangos de valores, con sólo ingresar 
la	dirección	consultada	y	superficies	de	la	propiedad	(cons-
trucción	y	terreno),	ya	que		realiza	análisis	estadísticos	“on-	
line” de información de mercado disponible,  cruzada  con 
información	catastral	(información	disponible	en	el	Servicio	
de	Impuestos	correspondiente	a	la	propiedad),	gracias	a	un	
algoritmo iterativo derivado de la estadística robusta.
La	información	se	captura	y	procesa	basándose	en	el	

concepto de que el valor de la ciudad se distribuye por 
áreas de valor homogéneas georreferenciadas:

Análisis de la ciudad 
en base a referentes 
comerciales 

Se capturan valores,  
georeferenciándolos para 
generar áreas homoge-
neas de valor.

En base a estas zonas 
se genera un manto de 
valor diferenciado. 

Se captura el punto 
que se desea analizar

Análisis de los comparables 
versus el inmueble analizado 
(Analisis geométrico)

Análisis de los comparables versus 
el inmueble analizado, depurando la 
información (Análisis matemático).



ESTIMADOR DE 
VALOR EN LÍNEA32

En base a estos análisis se determinan los compora-
rables	 a	 usar	 en	base	 a	diferentes	 radios	de	 influencia	
dependiendo de la calidad de la data, para análisis esta-
dístico y corrección de desviaciones. Establecimiento de 
modelo en base a variables relevantes.

Caso de éxito:

Arenas y Cayo S.A. gana en septiembre de 2017, la Hac-
kathon	 realizada	 por	 Banco	 de	 Créditos	 e	 Inversiones	
(BCI)	de	Chile,	oportunidad	en	la	cual	participan	empre-
sas nacionales e internacionales, para analizar más de cua-
tro mil propiedades de diversos tipos y localización valo-
rizadas de manera tradicional, exigiendo a la herramienta 
niveles	de	dispersión	no	mayores	al	6%	a	una	fecha	de-
terminada, con un plazo de entrega de 24 horas para 
todo el encargo. El cumplimiento de desafíos como éste, 
implicó que el banco se encuentre en este momento en 
vías de adoptar esta tecnología de valoración en proce-
sos masivos y valoraciones individuales de bienes típicos y 
recurrentes en su cartera de créditos hipotecarios.

El proceso de uso de la herramienta: 

1. Una	vez	ingresado	al	sitio	(en	el	caso	de	Chile:	are-
nasycayo.cl,	menú	tasaciones	on-line),	se	ingresan	los	
datos de comuna o distrito y el rol de la propiedad 
(información	catastral)	cuyo	valor	queremos	conocer.	
En seguida el sistema nos indica la dirección exacta 
del bien, en este caso es un departamento, nos en-
trega	además	el	número	específico,	ofreciéndonos	la	
posibilidad de georreferenciarlo. 

2. Se	georreferencia,	señala	el	tipo	de	bien	y	 la	superficie	
asociada a éste. En este momento, el sistema permite 
anexar información adicional como, por ejemplo, si el 
bien posee obras complementarias, esto es, estaciona-
mientos y bodegas. Al procesar, un motor de inteligencia 
artificial	busca	propiedades	similares	para	la	ubicación	de-
terminada,	en	un	radio	desde	100	metros	a	un	kilómetro,	
lo que es posible porque las ciudades se encuentran geo-
rreferenciadas. El sistema entonces arroja un valor para el 
bien	(en	este	caso	en	Unidades	de	Fomento		ó	CLF).	

3. El usuario puede ver el sector analizado, revisar cada uno 
de	los	referentes	que	sustentan	el	valor,	(estas	referencias	
son reales, actuales y se extraen de todos los portales 
web	especializados),	los	que	son	depurados	previamente	
para	obtener	un	informe	de	valoración	en	formato	PDF.	

4. En este informe se va a obtener en pocos segundos 
una estimación del valor de esa propiedad, con las 
características del inmueble, en él nos muestra la dis-
persión de valores que hay en el sector, características 
del entorno, además de un detalle de:
• Los	valores	máximos	y	mínimos	del	sector.
• Un rango de valores para la propiedad, según la 
superficie	ingresada.

• Gráfica	con	la	evolución	de	los	precios	en	los	últi-
mos	años.

• Cuadros con referencias de valor para el sector 
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Unidad de Fomento es una unidad de referencia monetaria usada principalmente en el mercado inmobiliario chileno y 
que tiene como particularidad el que elimina el factor inflacionario, dado que se reajusta mensualmente en base a la 
inflación del mes anterior, distribuyendo esta alza de valor en los días del mes. Así no se genera una depreciación de 
valor. link: http://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2018.htm
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(venta	y	arriendo).
• Gráfica	con	las	frecuencias	de	valores	encontrados	

en la zona. 
• Un	listado	con	fichas	de	antecedentes	de	cada	re-

ferente de valor del sector, con el cual se realizó el 
cálculo de valor solicitado. 

Conclusiones:

El	Estimador	de	Valor	en	Línea	es	una	herramienta	que	
en base a análisis estadístico y de big data, logra determi-
nar el valor de una propiedad de manera rápida, simple y 
efectiva, dado que cuenta con gran cantidad de informa-
ción rastreable y analizable que entrega resultados con-
fiables	y	consistentes	en	el	tiempo,	permitiendo:

•	 Reducir	 el	 tiempo	 de	 tasación	 de	 una	 propiedad,	
algunas veces de 72 horas o más, a menos de un 
minuto, con un alto nivel de exactitud y eliminando 
la subjetividad de una valoración tradicional que no 
siempre cuenta con toda la información necesaria.

•	 Evaluar	 un	 negocio	 inmobiliario	 en	menos	 de	 un	
minuto. En general las oportunidades inmobiliarias 
se	pierden	en	24-48	horas	(las	propiedades	con	va-
lores	convenientes	se	venden	en	ese	plazo).	

•	 Democratizar	el	proceso	de	valuación,	dado	que	cual-
quier persona puede tener acceso al valor estimado 
de	un	inmueble	desde	un	notebook,	Tablet	o	celular,	no	
contemplando los protocolos y tiempos tradicionales.

•	 La	aplicación	de	Estimador	de	Valor	en	Línea,	repre-
senta el primer paso en la obtención de un crédito 
hipotecario digital.



LONJA DE 
BOgOTA

El presente artículo es resumen de un 
trabajo que además del presente tema trata 
otros de manera más amplia. Es un artículo 
corto por las exigencias de presentación.

LOS	PRINCIPIOS	
DE LA SUMA y 
RESTA EN LA 
VALORACIóN 
INMOBILIARIA

consideran básicos o fundamentales. 
Los	principios	que	sustentan	la	génesis	
del valor. 

La	literatura	sobre	valuación	inmo-
biliaria considera la existencia de cua-
tro enfoques y/o métodos valuatorios: 
comparación de mercado, ingreso o 
capitalización de rentas, costo y resi-
dual. Sin embargo, las normas interna-
cionales de valuación solo consideran 
tres: 1.  enfoque de comparación de 
mercado, 2. enfoque basado en el in-
greso	y	3.	el	enfoque	del	costo	(IVSC,	
2017,	Sección	IVS	105,	p.	35).	En	algu-
nos países de habla hispana se utiliza el 
cuarto enfoque o método, el cual en 
Colombia es denominado técnica resi-
dual. En la literatura sobre las ciencias, 
sobre todo metodológicas, las técnicas 
se consideran como de menor nivel 
conceptual que los métodos. En la je-
rarquía	conceptual	y	operativa;	las	téc-
nicas,	 aun	 siendo	 científicas,	 son	 solo	
una parte del procedimiento metodo-
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Trata de responder a las preguntas de cómo se ob-
tiene el valor de mercado de los inmuebles y en 
consecuencia el valor de sus componentes o fac-

tores.	Los	principios	para	la	valoración	de	inmuebles	y	el	
análisis de valor que la sustenta. 

Antes de seguir es conveniente hacer unas aclaracio-
nes. Se utiliza el genérico inmueble porque lo que se 
propone se puede aplicar a cualquier inmueble. 

Aunque los principios y criterios de valuación siempre 
están	correlacionados	dependiendo	del	objeto,	finalidad,	
hipótesis y circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
valuación en curso solo se tratan los principios que se 

- Artículo regional -
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El principio residual o del residuo tiene varios modelos o metodologías de aplicación. Una, de ellas es la 
metodología del residuo simple o resta de los factores o componentes del valor. Este trabajo trata solo 
de los principios básicos o fundamentales de la suma y resta. Las metodologías y técnicas derivadas de 
los principios se tratan en el cuerpo mayor del trabajo.

1

lógico o del método. En ese sentido, el método 
es la forma como se realiza algo, con orden y si-
guiendo ciertos principios, y la técnica o técnicas 
tratan de las herramientas que se utilizan para 
obtener los resultados o llegar al conocimiento.

En la literatura y normativa valuatoria existe 
abundante material sobre los principios valuato-
rios.	Rey	Carmona	(2014,	p.	47-50)	enumera	diez	
principios aplicables a la valoración de inmuebles 
entre los cuales se cuentan, anticipación, mayor 
y mejor uso, etc., los cuales se aplican a hipótesis 
o	problemas	valuatorios	específicos.	Entre	ellos	
expone el principio residual1. 

En este trabajo se propone que en la valora-
ción de inmuebles se utilizan dos principios bá-
sicos o fundamentales que guían y sustentan las 
valoraciones, cuales son: el aditivo y el residual. El 
primero con base en la suma y el segundo en la 
resta.	La	hipótesis	de	este	trabajo	y	que	trata	de	
dar respuesta a la formación de los valores de 
mercado incursiona en los principios fundamen-
tales para el análisis de valor y el desarrollo de la 
actividad valuatoria. 

Tratemos primero de exponer como se for-
ma el valor de mercado o de venta de los in-
muebles.	 Garrido-Lestache	 Rodríguez	 (2016)	
señala	que,

La	 fórmula	 aditiva	 que	 reduce	 la	 expresión	
es VM = Vs + Vc + gp + Bp, en donde VM 
=	Valor	 de	mercado	 o	 de	 venta	 del	 inmueble	
terminado,	Vs		=	Valor	del	suelo,	Vc		=	Valor	de	la	
construcción,	Gp		=	Gastos	de	promoción	y	Bp		
=	Beneficio	de	promoción.	Esta	expresión	consi-

(…), la valoración del suelo 
por el método residual, 
parte de la formula aditiva 
que establece que el valor 
en venta de un inmueble 
se obtiene como la suma 
de todas las inversiones 
necesarias en su producción.
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dera	el	beneficio	como	un	gasto	más	de	producción,	ya	
que,	sin	beneficio,	no	existiría	ningún	inversor	que	quisie-
ra promover un inmueble. 

Lo	 anterior	 no	 tiene	 peros	 ni	 argumentos	 en	 con-
trario.	Por	lo	tanto,	se	puede	concluir	que	si	el	valor	de	
mercado o de venta de un inmueble nuevo terminado 
se calcula con la formula aditiva se ha usado el principio 
aditivo o de la suma. 

Ahora bien, si la fórmula es válida para el valor de ven-
ta	(integral)	del	inmueble,	a	partir	de	ella,	de	la	fórmula	
aditiva o sumatoria, se puede obtener el valor del suelo 
o de cualquiera de sus otros componentes por la opera-
ción inversa o sea la resta. Es decir, aplicando el principio 
del residuo o de la resta. Si por el principio aditivo o de 
la suma, a través de la fórmula aditiva o sumatoria, igual a 
VM = Vs + Vc + gp + Bp se puede obtener el valor 
total	 (integral)	 del	 inmueble	 por	 el	 principio	 contrario	
(principio	de	la	resta)	se	puede	estimar	el	valor	del	suelo.	
Al	valor	de	mercado	del	bien	inmueble	(VM)	se	le	restan	
los demás componentes a excepción del valor del suelo, 
siendo	el	residuo	de	esa	resta	(resto)	el	valor	resultante	
para el suelo urbano:  Vs = VM - Vc - gp – Bp.	La	

fórmula puede también tomar la forma siguiente: 
Vs = VM – (Vc + gp + Bp).	La	hipótesis	que	sub-
yace en el modelo es que los valores de los factores o 
componentes de valor de los inmuebles cumplen con 
los principios y reglas matemáticas de la suma y de, su 
inversa, la resta. 

Cualquiera de los factores o componentes de valor se 
puede estimar por el principio contrario al aditivo o prin-
cipio de la resta. Al valor de mercado del bien inmueble 
(VM)	se	le	restan	los	componentes	a	excepción	del	valor	
del componente a estimar, siendo el residuo de esa resta 
el valor resultante para el factor en valuación. Como, por 
ejemplo, para el valor del suelo. Recordemos, que el De-

(…) en sus informes de 
avalúo, especificarán el método 
utilizado y el valor comercial 
definido independizando 
el valor del suelo, el de las 
edificaciones y las mejoras si 
fuere el caso, (…) (Decreto 
1420 de 1998, Art. 20º). 
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creto 1420 de 1998, establece que los avaluadores 
Conviene aclarar que en el mercado inmobiliario 

los inmuebles se compran y venden como una unidad 
integral y que el D.1420 de 1998 es solo los avalúos 
solicitados por el estado. Sin embargo, los avaluadores 
han cambiado en sus informes el valor integral por los 
valores independientes de los factores o componentes.

Los	componentes	de	 la	 formula	aditiva;	 suelo,	cons-
trucción,	 gastos	 de	 promoción	 y	 beneficio	 de	 promo-
ción, pueden tener subdivisiones y características que 
obliguen a ajustar las fórmulas para calcular esos otros 
componentes	de	valor,	sin	que	se	modifiquen	los	princi-
pios de la suma y de la resta. 

Por	ejemplo,	el	suelo	en	valuación	puede	estar	con-
formado por áreas con características diferentes que les 
confieran	distintos	valores.	Por	ejemplo,	urbanizable,	no	
urbanizable, protegido, de protección ambiental, de pro-
tección por amenaza y riesgo, de protección por provi-
sión de servicios públicos, etc. Cada uno de esos suelos 
debe tener un valor diferente al del solo suelo urbano. 

Si consideramos que el suelo (S) en la formula 
contiene un suelo urbanizable (SU) y uno no urbani-
zable por protección ambiental (SNUpA) como su-
cede no pocas veces, nos encontramos con que S es 
igual a la suma de SU + SNUpA, siendo la formula  
S = SU + SpA. 

Dado que el valor del suelo S es Vs, entonces la 
formula	 con	 sus	 dos	 componentes	 (sumandos)	 es	 
VS = VSU + VSpA. Se puede calcular entonces el 
valor del suelo no urbanizable por protección ambiental 
con la formula VSpA = VS – VSU. 

Los	 principios	 son	 aplicables	 a	 cualquier	 inmueble.	
Por	ejemplo,	 en	 suelo	 rural,	 se	 tiene	un	 suelo	de	pro-
tección por un relicto de bosque seco tropical. Aplican-
do el principio aditivo o de la suma el valor del suelo 
protegido es la sumatoria del valor básico o intrínse-
co del suelo (Vbs) más el valor del relicto de bosque 
seco tropical (Vbst).	La	fórmula	resultante	es	entonces	 
Vspa = Vbs + Vbst. En los ejemplos teóricos presen-
tados para ilustrar los principios se utiliza la metodología 
del residuo o resta simple. 

En suelo rural el valor de venta de los inmuebles co-
rresponde	igualmente	a	la	suma	(principio	de	adición)	de	
los costos de los factores o componentes de valor que 
lo conforman, aun considerando el inmueble como una 
empresa productiva.

Una primera conclusión del trabajo es que para la 
valoración de inmuebles hay dos principios básicos fun-
damentales, el principio aditivo o sumatorio y el principio 
residual o de la resta. Y la segunda, que para los avalúos 
de suelos rurales incluidos los suelos protegidos son 
igualmente	validos	los	principios	de	la	adición	(suma)	y	
de	la	sustracción	(resta)	o	del	residuo.	
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LA	PROFESIÓN	
DEL	AVALUADOR:
pASADO, 
pRESENTE 
y FUTURO

Para empezar, resulta 
conveniente para los 
lectores, repasar el origen 
del concepto central de este 
artículo: la palabra Avaluar, 
etimológicamente procede 
del prefijo “a” por el latín “ad” 
cercanía y del verbo “valuar” del 
sustantivo “valor” y del sufijo 
“ar” que indica infinitivo de los 
verbos.

Avaluar	 significa	 entonces,	 estar	 cerca	 del	 valor	
de algo y podemos encontrar como sinónimos 
valuar, valorar, tasar, evaluar, estimar, apreciar y 

calcular	el	valor	en	especial	el	precio	de	algo.	Para	ello,	
históricamente, ha sido necesario contar con expertos 
que tengan el conocimiento y la capacidad para lograr 
acercarse al valor de algo de manera que la sociedad 
pueda vivir en armonía y los negocios de intercambio 
fluyan	sin	contratiempos.

En el mundo hispano, las 
Lonjas,	creadas	en	España	por	
allá en 1.487, se convirtieron 
en el centro de negocios 
donde se reúnen comer-
ciantes de diverso tipo de 
bienes a encontrar, gracias 
a su conocimiento en esa 
materia, el valor de los bie-
nes para poder ser comercia-
lizados.

En Colombia, estos cen-
tros de negocios empezaron 
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a	operar,	bajo	la	denominación	de	Lonjas,	para	el	sector	
Inmobiliario,	en	la	primera	mitad	del	siglo	xx	y	gradual-
mente fueron adquiriendo el reconocimiento necesario 
de los actores sociales y empresariales para que, sus 
dictámenes sobre el valor de los bienes inmuebles, fue-
sen acogidos como justos y sirviesen como guía para 
quienes pretendían realizar transacciones de compra 
y venta de los mismos. Esta responsabilidad, necesaria 
para la Sociedad, fue asumida por proactivos profesiona-
les	de	diversas	disciplinas:	Arquitectos,	Ingenieros	Civiles,	
Economistas,	Administradores	 de	 Empresas,	 Ingenieros	
Industriales,	en	fin,	un	importante	abanico	de	disciplinas	
profesionales que fueron creando el conocimiento nece-
sario para hacer del Avaluador un profesional reconoci-
do y con capacidades para hacer su tarea con el mayor 
nivel de cercanía al valor, como lo indica su palabra des-

de el origen.

Así las cosas, el pasado ha sido 
una gran fuente de generación de 

conocimiento y experiencia, base 
esencial para la construcción de 

procesos homogéneos, siste-
máticos y válidos que en 
todos	 estos	 años,	 le	 han	
dado seguridad a los Co-
lombianos en esta materia.

Con el discurrir del tiem-
po,	y	liderados	por	la	Fede-
ración	 de	 Lonjas	 de	 Pro-
piedad Raíz de Colombia, a 

- Artículo local -
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mediados	de	los	año	80	del	siglo	
pasado, se le da vida al presen-
te de la profesión valuatoria: se 
crea el RNA para permitir a los 
profesionales de todas las disci-
plinas, acreditar su experiencia y 
su conocimiento y ser recono-
cidos como Avaluadores profe-
sionales, en bienes inmuebles en 
principio y, con el correr de los 
años,	en	avaluadores	de	todo	tipo	de	bienes	que	para	su	
comercio requieren de experticia y conocimiento para 
la determinación del valor de los mismos, que hoy cu-
bren	 diversidad	 de	 activos	 y	 por	 supuestos	 Inmuebles	
de todas las características posibles. Este es el presente 
de la actividad valuatoria que en nuestro país garantiza 
tranquilidad por la idoneidad de quienes lo ejercen y han 
logrado	su	certificación	como	avaluadores.

Y la pregunta que surge entonces, con la aparición de 
las avanzadas tecnologías de la información y las teleco-
municaciones, la georeferenciación como eje de ubicación 
de	los	activos	en	un	espacio	determinado,	el	Internet	de	
las	cosas,	los	BI,	solo	por	citar	algunos	de	los	desarrollos	
que en materia tecnológica han invadido nuestra socie-
dad, ¿hacia dónde va la profesión del Avaluador?

Las	Instituciones	de	Educación	Superior,	responsables	
de atender las necesidades futuras de la sociedad en ma-
teria de formación de sus profesionales, es la llamada a 
atender y darle respuesta a esa pregunta. El futuro en-

tonces nos presentará progra-
mas a nivel técnico profesional 
que permitan formar expertos 
en materia de procesos técnicos 
y tecnológicos para realizar Ava-
lúos	de	alta	confiablidad	apoya-
dos en sistemas de información, 
expertos en materia de análisis 
de las transacciones comerciales 
de	los	bienes	y	activos	Inmobilia-

rios de todo orden para pronosticar procesos de valori-
zación, de pérdida de valor, y de cualquier fenómeno que 
pueda llegar a impactar en el valor de los bienes, técnicos 
con capacidades para estudiar los procesos asociados a 
la	creación	de	valor	de	los	Inmuebles	y	otros	activos	,	en	
fin,	estamos	ad	portas	de	revolucionar	la	educación	para	
que en el futuro, Colombia en su propósito de ser un país 
reconocido por sus altas calidades académicas, recupere 
la	calificación	de	la	Atenas	Suramericana	por	ser,	a	fina-
les	del	Siglo	xIx,	un	centro	cultural	e	intelectual	para	el	
continente que sin duda, con el surgimiento de las nuevas 
profesiones que requiere el país, se recuperará logrando 
la intelectualización de estas relevantes tareas que la So-
ciedad demanda para asegurar su bienestar futuro.

Bienvenidos al futuro y trabajemos para que, apoyando 
a los jóvenes de hoy, forjadores de nuevas realidades para 
el país, orienten su vocación a profesiones que sin duda, 
serán reconocidas por generarle un alto valor a la Socie-
dad en general y por supuesto a quienes las van a ejercer 
en	particular:	los	profesionales	del	sector	Inmobiliario.

“Avaluar significa 
entonces, estar cerca del 
valor de algo y podemos 
encontrar como sinónimos 
valuar, valorar, tasar, 
evaluar, estimar, apreciar 
y calcular el valor en 
especial el precio de algo.”
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Congreso Fedelonjas
2 y 3 de agosto de 2018
Hotel Estelar Centro de Convenciones - Cartagena.

Salón Inmobiliario
Del 9 al 12 de agosto de 2018 
Corferias - Bogotá.
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Encuentro Nacional de Avaluadores
12 y 13 de julio de 2018 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá.

Salón Inmobiliario
Del 9 al 12 de agosto de 2018 
Corferias - Bogotá
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Curso de Recursos Naturales
19 de octubre de 2018 - Hotel Dann Carlton, Bogotá.
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DÍA DEL AVALUADOR - UNIANDINOS, BOgOTÁ
13 DE DICIEMBRE 2018.

Conferencia en la Escuela Rodrigo Lara Bonilla
peritos de la Justicia 
Bogotá. 22 de octubre de 2018.
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Asamblea USNAVSA
6 de diciembre de 2018
Icontec - Bogotá

 JORgE 
FRANCO
PRESIDENTE 
COMITÉ 224

CONFERENCIA 
COMITÉ 224

MARTA
ISABEL 
FERREIRA
PRESIDENTA 
COMITÉ 221

DANIEL TRILLOS
RECONOCIMIENTO 
DE ICONTEC A LA 
USNAVSA

pRESIDENTES DE 
LOS COMITES DE 
NORMALIzACIóN

pRESENTACIóN 
FRANCISCO 

CAVALLI

CARLOS 
SUÁREz

PRESIDENTE 
COMITÉ 223 

LUIS ALBERTO 
ALFONSO R. 
DIrECTOr 
EjECuTIvO 

MICHELLE 
RUSINQUE
COOrDInADOrA DE 
nOrMAlIzACIón. 
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Comités de Normalización 
II semestre de 2018

Comité 
valuación de 
intangibles

Comité 
valuación 
de Bienes 
Muebles

Comité 
generalidades 
de la valuación

Comité de 
valoración 
de empresas

221 

223 

222 



El Registro Nacional de Avaluadores es el

Avalúos en Colombia
único	normalizador	y	primer	certificador	en	el	tema	de

www.rna.org.co
direccion@rna.org.co
Calle 99 No. 7A- 51 / Oficina 304
Teléfonos: 620 5023 - 7649393 
3103346607 - 3212318736 
Bogotá D.C. - Colombia

La USN AVSA (UNIDAD SECTORIAL 
DE NORMALIzACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

VALUATORIA Y EL SERVICIO DE AVALÚOS) ha 
desarrollado las siguientes normas y guías técnicas 

relacionadas con la actividad valuatoria en Colombia:

El R.N.A. entidad fundada por Miembro activo de Socio fundador de

Autorregulador Nacional de Avaluadores

‘La normalización en el R.N.A., es 
el proceso que establece para la 
actividad valuatoria requisitos, guías 
y directrices encaminados a proveer 
soluciones reales o potenciales de 
acuerdo con las necesidades del mer-
cado a través del consenso’.

METODOLOGÍA 
PARA LA 

VALUACIÓN 
MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 
ESPECIALES

NTS M06
NTS M06 METODOLOGÍA PARA LA VALUACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ESPECIALES

NTS M07 ENFOQUES Y CONCEPTOS GENERALES PARA LA VALUACIÓN DE EM-
PRESAS, PARTICIPACIONES EN EMPRESAS Y UNIDADES DE NEGOCIO.

NTS I04 CONTENIDO DE INFORME DE VALUACIÓN DE MAQUINARIA FIJA, 
EQUIPOS Y MÁQUINARIA MÓVIL

NTS M01 PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍAS PARA LA REALIzACIÓN DE AVA-
LÚOS DE BIENES INMUEBLES URBANOS A VALOR DE MERCADO 

NTS M05 ENFOQUES Y CONCEPTOS GENERALES PARA VALUACIÓN DE INTAN-
GIBLES

NTS M04 METODOLOGÍAS PARA VALUACIÓN DE MAQUINARIA, PLANTA Y 
EQUIPO A VALOR DE MERCADO

NTS G03 TIPOS DE BIENES

NTS S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN

NTS S04 CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VALUADOR

NTS 101 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES URBANOS

NTS 102 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES RURALES

NTS S01 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE VALOR DE MERCADO

NTS S02 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE VALORES 
DISTINTOS AL VALOR DE MERCADO

NTS A02 VALUACIÓN PARA GARANTÍA DE CRéDITOS

GTS G02 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE 
VALUACIÓN

GTS E02 VALUACIÓN DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO

GTS E03 VALUACIÓN DE MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO

GTS E01 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES

GTS E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

GTS E04 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES RURALES



AgRADECIMIENTOS

CONSEJOS REgIONALES
El R.N.A. quiere agrade-
cerle el compromiso y 
el enorme trabajo que 
hacen las personas de los 
distintos consejos regiona-
les del país.
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Antioquia

Boyacá y Casanare

Magdalena

San Andrés,  
providencia y  

Santa Catalina

Valle del 
Cauca

Bolívar

Llanos Orientales

Risaralda

Tolima

Atlántico y guajira

Caldas

N. de Santander y 
Arauca

Santander

Nariño y putumayo

Bogotá y 
Cundinamarca

Huila

Quindío

Sucre, Cesar 
y Córdoba

Chocó

Presidente:	David	Alfonso	Álzate	Yépes
Vicepresidente: Ricardo Castrillon Restrepo
Vocal: David Escobar Vélez
Vocal: Francisco	León	Ochoa	Ochoa
Vocal:	Felipe	Antonio	Rollano	Espinosa

Presidente: Maira Rodríguez Osorio
Vocal:	Jorge	L.	Fernández	Pinedo
Vocal:	Carlos	Alejandro	Vélez	Paz
Vocal: Jhonny E. Santana
Vocal: Howard de Jesús Villareal

Presidente: Luis	Eduardo	Rangel
Secretario:	Gustavo	Gómez	Murcia
Vocal: Octavio Vásquez Bermúdez
Vocal: Demetrio Váldes Díaz
Vocal: Carlos Arturo Talero

Presidente:	Carlos	Eduardo	Mejía	G.
Vicepresidente: Rainer	Ramiro	Ortíz	z.
Secretario: Jairo Delgado Ochoa
Vocal: Mario Hernán Moreno Alzate
Vocal: Carlos Enrique Moreno Alzate
Vocal: Carlos Andrés Silva Díaz

Presidente: Flavio	José	Lugo	B.
Vicepresidente: Oscar	F.	Galindo	M.	
Secretaria: Martha	Liced	Ríos	
Vocal:	Álvaro	García	Ronderos
Vocal:	Guillermo	Rico	Ospina

Presidente: Jaime	Alberto	Forero	Páez
Vicepresidente: Gabriel	E.	Muñoz
Secretario: Oscar	Julio	Gómez	Gallego
Vocal: Dionicio Saravia Betancourt
Vocal: Gustavo	García	Arango
Vocal: Armando Vega Sanclemente

Presidente: César Augusto Vallejo
Vicepresidente: Orlando M. Caicedo
Vocal: Pablo	Andrés	Guerrero
Vocal: Fernando	Javier	Delgado
Vocal:	Luis	Alberto	Meneses	Marroquín

Presidente:	Blanca	L.	Agudelo	B.
Tesorero: Pedro	Ernesto	Rodríguez	A.	
Secretaria: Magdalena Sans
Vocal:	Fernando	Vásquez	Escandón

Presidente:	Fernando	Vásquez	P.
Vicepresidente: Rafael Enrique Mora N.
Secretario: Julio	César	Árdila	
Miembro: Rafael Enrique Mora Navarro
Miembro:	Jayson	Camilo	zapata	M.	
Miembro:	Ricardo	Lozano	Botache

Presidente: Beatriz Barrios Arrazola
Vicepresidente: Eduardo José Ustariz A.
Vocal: Fernando	Rafael	Doria	Guell
Vocal: Abelardo Alvárez Benitez
Vocal: José Nicolás Vélez

Presidente: Luis	Antonio	Camargo	Pérez
Vicepresidente: Rafael Augusto Rincón
Vocal: Luis	Alfonso	Moreno	Pinzón
Vocal: Jorge	Abraham	Pulido

Presidente:	Iván	Sierra	Mejía
Secretario: Ariel Alfonso Daza Romero
Vocal: Efraín Tercero Orozco Andrade

Presidente: Acisclo Burgos Sarmiento
Vicepresidente: Hilda María Sáenz M.
Secretaria: Mónica Cuartas Villegas
Vocal: Francisco	Javier	Londoño	Grajales
Vocal: Jairo Mejía Serna

Presidente:	Norman	José	Gómez	P.
Vicepresidente: Jairo Contreras M.
Secretario: Gerardo	Rueda	Ramírez
Vocal: Héctor Rodríguez
Vocal:	Marleny	Navarro	Prada

Presidente:	Victor	Rafael	Francisco	V.	
Vicepresidente: Francisco	Edgar	Realpe
Secretario:	Yasir	Velásquez	Parra	
Vocal: Aura	Inés	Conto	de	Suárez
Vocal: Francisco	Antonio	Valencia	García

Presidente: Octavio	Giraldo	Ramírez
Vicepresidente: César A. Naranjo Vélez
Secretaria: María Claudia de la Cruz Cortés
Vocal: Javier Osorio Jaramillo 
Vocal:	Eduardo	López	Murillo
Vocal: Hernando Varón

Presidente:	Iván	Arturo	Adarve	Gómez
Secretario: Luis	Alberto	Alfonso
Vocal: José Carrizosa Alajmo 
Vocal: Jorge	Enrique	Franco	Cañón
Vocal: Héctor Castilla Medina
Miembro: Oscar Chavarría

Presidente: Eduardo Moreno Torres
Vocal: José	Manuel	Sales	Puccini
Vocal: Francisco	Cavalli	Papa
Vocal:	Sergio	Juaquin	Delgado	Pachón
Vocal:	José	Alberto	Ponce	Caballero

Presidente:	Felix	Trujillo	Trujillo
Vicepresidente: Fabio	Salazar	Ramírez
Secretaria: María Teresa Cristancho
Vocal:	Héctor	Andrade	Palomar
Vocal: César	Augusto	Paya
Vocal: Oswaldo Ramirez Charry
Vocal: Julio	César	Garzón	Moyano



vEl Acti o inmobiliario de Colombia 

¡No puede
faltar!

19 y 20
Septiembre

2019 Hotel Estelar 
& Centro de Convenciones

Cartagena de Indias

5 razones 
para asistir al congreso

y estar Activo

Seguir fortaleciendo competencias y
aprovechar oportunidades.

Más de 10 conferencistas internacionales.

Networking.

Cartagena nuestra sede institucional.

Conomiento, actualización y una 
gran experiencia.

Informes e inscripciones 
congreso35.fedelonjas.org.co
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