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EDITORIAL
El mundo nos observa:
En un mundo que mide todo a gran velocidad, los países
emergentes estamos en la mira de inversión, debido a
que las supuestas economías sólidas de Europa y otros
países, no están con la salud que se esperaba y sus industrias sufren los estragos de la recesión y el bajo consumo.
Aun así hay economías fuertes y grandes capitales, que
están buscando mejores ganancias en economías en vía
de desarrollo. Esta oportunidad no la podemos perder, si
nos están midiendo debemos estar a la altura de las expectativas, ser viables, dar valor agregado y empoderar
nuestro trabajo a través de productividad y calidad. Esto
se logrará vía normalización, calidad y estandarización.
En este sentido, dejaremos de ser proveedores de commodities (productos sin elaborar) y nos subiremos en
la locomotora de la industria, para esto debemos trabajar duro en mejorar nuestros estándares de trabajo y
calidad. Colombia es un país con las capacidades para
lograrlo, donde madres solteras superan los obstáculos y
adversidades sacando a sus hijos adelante y padres con
primaria logran trabajar para que sus hijos estudien en
una universidad y den un salto socio cultural. Demostrando que somos un país trabajador, con un excelente
capital humano, dispuesto a progresar.
Dentro de esto, convenimos ver nuestras acciones dentro del profesionalismo y las buenas prácticas, por esto es
importante fortalecer los gremios que han liderado los
procesos de crecimiento de nuestra actividad y alejarnos
de los falsos gremios que solo buscan la generación de
negocios de avalúos desvirtuando su razón de ser.
Apoyemos la normalización, trabajo que nos alejará del
subdesarrollo y nos igualará a todos con la oportunidad
de ser tan buenos o mejores que los valuadores de otras
latitudes que se encuentran aquí. Demostremos que estamos preparados para la sana competencia y defensa
del nivel de los valuadores.

Manuel Fernando Alfonso Carrillo
Presidente Consejo Nacional de Avaluadores
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EL AVALÚO
DE LAS

MARCAS

L

La marca es el modo
principal de identificar un
producto y diferenciarlo
formalmente de los
demás. La marca es
definida por la Asociación
Americana de Marketing
como “un nombre,
término, símbolo o diseño,
o una combinación
de ellos, que trata de
identificar los bienes y
servicios de un vendedor
o grupo de vendedores
y diferenciarlos de sus
competidores”.

a marca es el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo formalmente de los demás. La
marca es definida por la Asociación Americana de
Marketing como “un nombre, término, símbolo o diseño,
o una combinación de ellos, que trata de identificar los
bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de sus competidores”.

ción legal. La marca se puede registrar a fin de evitar que
los competidores puedan utilizar el nombre con el que
identifica una empresa sus productos y aprovecharse así
del prestigio que el mismo pueda tener. Hoy más que
nunca la marca se presenta como el signo identificativo
que lo diferencia de la competencia. Ante esta realidad
las empresas han comenzado a ver a sus marcas como
bienes muy preciados lo que hace
que se las considere contablemente
“La marca no es solo algo que y se realicen grandes inversiones en
sirve para identificar un producto, publicidad para que aquellas adquiesino también un instrumento de ran el mayor prestigio posible con
protección legal.”
el consiguiente aumento de valor”1.

En una marca se distinguen el
nombre y el logotipo. El nombre es
la parte de la marca que se pronuncia. El logotipo es el grafismo empleado para distinguir una marca, un
Valuadores internacionales
producto, una empresa o cualquier
organización. La finalidad es que la
De acuerdo con el libro “Avalúos
marca, producto o empresa que identifica se pueda dis- de Inmuebles y Garantías” cuyo autor es el economista
tinguir y recordar con mayor facilidad.
Oscar Borrero Ochoa, autor de este artículo2, las MARCAS son la capitalización de las utilidades generadas duDe acuerdo con los valuadores internacionales de rante años por el negocio o industria, las cuales a través
marcas “la marca no es solo algo que sirve para identifi- del tiempo han conquistado mercado y clientela. A tracar un producto, sino también un instrumento de protec- vés de las buenas ventas se ha generado buena imagen
1
2
3

José Ángel Rodríguez, Taxo Valoración, Valencia, España.
“Avalúo de inmuebles y garantías”, autor Oscar Borrero Ochoa. Bhandar Editores. Tercera edición 2008. Capítulo 19:
“avalúo de intangibles y marcas”.
Ver artículo del mismo autor en la revista Mas Valor, numero 9, 2012, pagina 35.

4
5

“Avalúo de inmuebles y garantías”. Op.cit. capitulo 19.
Fuente: Jose Angel Rodríguez, experto en marcas españolas, y otros, Universidad Politecnica de Valencia, España.
Magíster de avaluos, documentos de estudio para los alumnos.
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del negocio y por tanto produce buenas utilidades.
El negocio debe haber conquistado ya un Good Will
a través de sus sobreutilidades, las cuales son la base para
el cálculo de dicho intangible. Con el correr del tiempo
y del éxito continuado en las ventas y en las utilidades
se genera una CAPITALIZACIÓN del Good Will que se
puede exportar o vender por separado de la empresa,
lo cual de por sí indicaría que ya atraería clientela similar
y por tanto produciría buenas utilidades3.
Quien compra el derecho a utilizar una MARCA está
beneficiándose del Good Will de la empresa que lo cedió y por tanto atrayendo la misma clientela que generaría buenas utilidades.
Para que la MARCA se avalúe es necesario conocer
el GOOD WILL de la empresa, examinar el número de
años que lleva produciendo buenos resultados, conocer
por investigación de mercados la aceptación que tiene
dentro del público. Debe ser muy bien conocida a nivel
de la ciudad, del país o internacionalmente.
La MARCA puede ser de un producto o de un establecimiento. Si se trata de un producto significa que una
buena marca garantiza la venta del producto por sí mismo, porque está posicionado en el mercado. Si se trata
de un ESTABLECIMIENTO significa que la clientela buscará los productos o servicios que se venden bajo dicha marca. Como un ejemplo diríamos que las cadenas
de establecimientos K.F.C, MacDonalds, Frisby, Presto,
Crepes y Waffles, por sí solas atraen la c l i e n - tela
y dan garantía al dueñ o
del negocio para
que las ventas sean
buenas y obtenga
buenas utilidades.
En cambio la marca
Coca Cola, Marlboro, Colgate o Fab
hacen que la gente
busque el producto sin importar el
establecimiento.
En ambos casos la

buena marca
genera las buenas
ventas y buenas ventas deben
nerar buenas utilidades.

ge-

El GOOD WILL y la MARCA son diferentes. Mientras que en el Good Will encontramos unas utilidades extraordinarias o sobreutilidades por encima de
l a s
que genera la competencia, en la Marca
tenemos la capitalización
actual de las utilidades
futuras. El Good Will
significa fama, prestigio, clientela, buen
mercado, y por lo
tanto buenas ventas4.
Si hay buenas ventas
necesariamente debe
conducir a las buenas
utilidades o sobreutilidades si se comparan
con el dinero puesto a
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interés. El Good Will está íntimamente ligado a los resultados de la empresa y por tanto es inseparable. Si vendo
el negocio, necesariamente vendo el Good Will que le
corresponde.
Pero la Marca puede subsistir por fuera del negocio inicial y por fuera del Good Will del negocio inicialmente establecido. Cuando el buen nombre de un
establecimiento ha generado muy buenas ventas y utilidades, se puede decir que el Good Will se capitaliza
y se separa del negocio de tal manera que dicho establecimiento se podría vender y continuar utilizando la
Marca para otros establecimientos. Es entonces cuando
aparece el concepto de venta de Marca a través de la
Franquicia y la Regalía.
Así como hay Good Will comercial y Good Will Industrial, así también tenemos la componente comercial
e industrial de una Marca. La componente comercial representa ventas y clientela. La componente industrial representa calidad. La buena MARCA significa pues clientela, ventas, calidad y servicio.
Las marcas tienen la consideración de activos con capacidad de generación de valor del modo siguiente5.

• Mejorando la eficiencia y efectividad
de los programas de marketing.
• Proporcionando márgenes mas altos
al permitir precios superiores y reducir
la dependencia en las promociones.
• Fortaleciendo la lealtad de la marca al
incrementar la satisfacción del cliente.
• Proporcionando una plataforma para crecer por medio
de extensiones de marca.
• Suministrando una ventaja competitiva que
puede suponer una barrera real a la entrada
de la competencia.

De acuerdo con el mismo autor (J. A. Rodriguez) existen otros aspectos relativos a la marca:
5

Fuente: Jose Angel Rodríguez, experto en marcas españolas, y otros, Universidad Politecnica de Valencia, España.
Magíster de avaluos, documentos de estudio para los alumnos.

a) La imagen : es una representación mental de los atributos y beneficios percibidos de la marca.
b) La identidad: en la marca es la dimensión que debe distinguirla a lo largo del
tiempo, desarrollar sus promesas a los
clientes y definir las asociaciones que aspira obtener. La identidad es lo que hace
única y singular a la marca y la diferencia
de las demás. La identidad de la marca
es distinta de la imagen. Mientras que la
imagen de la marca refleja las percepciones actuales, la identidad es la aspiración
y refleja las percepciones que deberán
desarrollarse y reforzarse para que esta
perdure.
c) El posicionamiento: se refiere al lugar
que ocupa una marca según las percepciones de los clientes, en relación a otras
marcas competitivas o a una marca ideal.
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• Volumen de ventas en cantidades para
los últimos 5 años como mínimo a nivel
anual. Si se obtienen siquiera datos
para los últimos 10 años es mejor. Para
cada una de las marcas consideradas
para avaluar.
• Ventas anuales en pesos corrientes
para cada marca o producto que se
desea avaluar
• Asignación de costos en la contabilidad
para la producción y distribución de
cada una de estas marcas. En caso de
no poderse asignar algunos costos se
hace a prorrata de su participación
en la empresa.
• Determinación del aporte que hace
cada marca a la utilidad operativa
de la empresa durante los últimos 5
años, como mínimo.
• Proyecciones que tiene la empresa (si
se tienen) para los próximos dos o
tres años en las ventas y producción de
cada marca.

Para obtener esta información existen estudios
de TOP OF MIND, por medio del cual se investiga
en los consumidores cuál es la marca de mayor
recordación en el momento. Estos estudios preguntan a su vez el MAYOR CONSUMO el cual
no siempre coincide con el Top of Mind. Ejemplo:
un consumidor puede acordarse más de Avianca
o Fab como producto, pero viajar en COPA o
comprar Ariel por facilidad o precio. Estas encuestas pretenden investigar la imagen, identidad
y posicionamiento de las marcas entre los consumidores.

MÉTODOS PARA VALORACIÓN DE LAS
MARCAS.
De acuerdo con la literatura existente tenemos
varios métodos de valoración de conformidad con
la información disponible:

Dirección:
Sede Principal. Cra 57 N. 44A-21.
Barrio La Esmeralda-Bogotá D.C.

A) FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO.
Debe aplicarse el análisis para cada una de las marcas que se tienen en el mercado (Ej: Aguardiente
Nectar, Ron Santafe, y otros posicionados en el mercado). Para ello se requiere la siguiente información:

Teléfonos:
Tel: 2211620-2224558
Cels: 3114779047 - 3186931261
Correos electrónicos:
gerencia@avaluosyconsultorias.com
avaluosyconsultorias@gmail.com
Página Web:
www.avaluosyconsultorias.com
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B) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. Para ello
se requiere conocer:
• Si existen estudios de participación
en el mercado nacional sobre cada
una de las marcas.
• Evolución de la participación en el
mercado durante los últimos años.
• Si existen estudios de “Top of Mind”
para algunas de las marcas.
• Información sobre los lugares del
país adonde se venden las marcas,
su monto de ventas por regiones o
departamentos.

EL AVALÚO DE LAS MARCAS
C) POSIBILIDAD DE VENTA DE FRANQUICIAS
Y COBRO DE REGALÍAS.
Una parte muy importante de la valoración de marcas es la determinación de su venta mediante el mecanismo de franquicias y cobro de regalías. Ejemplo: otras
licoreras podrían fabricar el aguardiente Nectar de la
ELC (Empresa de Licores de Cundinamarca) en la Costa Atlántica, y luego venderlo en su región mediante el
pago de una franquicia y regalías. Esto disminuye costos
de producción y distribución, y aprovecha la publicidad nacional de una marca. Se benefician ambas partes.
Caso similar ocurre con la venta de franquicias de cadenas de comidas: Frisby, Crepes and Wafles, Burguer
King, Kokoriko, etc.
D) REGISTRO DE LAS MARCAS. Información sobre el registro de las marcas ante la Superintendencia de
Industria, antigüedad, vigencia, clases registradas, etc. Esto
incluye logotipos, nombres, colores, etc.
E) MARCAS Y VALOR DEL NEGOCIO
ESTABLECIDO.
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De acuerdo con la metodología establecida y la
práctica de este tipo de avalúos, las marcas son parte de los intangibles de la empresa, en este caso el
intangible más importante. Sin embargo constituyen
parte del Valor del Negocio total, o del valor total de
los intangibles de una empresa. Esto significa que el
resultado del valor de las marcas nunca podrá ser de
mayor valor que la suma total de los intangibles de la
empresa, y por tanto el Valor en Marcha o “business
value” de la Empresa deberá estar coordinados con la
valoración de cada una de las marcas por separado.
Ejemplo: la marca más importante y valiosa del mundo
es COCA COLA, pero la valoración de esta marca
tiene un valor inferior a toda la empresa Coca Cola
desde el punto de vista de los intangibles, si bien la
empresa podría cerrarse y vivir únicamente de la venta de franquicias, regalías y la patente de Coca Cola.
Solo en este caso la marca constituiría el total de los
intangibles de Coca Cola.
Oscar Borrero Ochoa
Economista, avaluador RNA 628

DETERMINACIÓN
E IDENTIFICACIÓN

DE BIENES
INTANGIBLES
CONDICIONES NECESARIAS PARA ESTIMAR SU VALOR DE
MANERA MÁS PRECISA

A. Concepto de bien intangible
Los bienes mercantiles pueden ser clasificados de acuerdo con su
naturaleza corporal o incorporal. Los bienes tangibles ocupan un
espacio físico y pueden ser percibidos por los sentidos, se trata
de bienes de naturaleza corporal tales como inmuebles, máquinas,
automóviles, animales, etc., en cambio los bienes intangibles tienen
una naturaleza incorporal, no ocupan un espacio físico en la
naturaleza y no pueden ser percibidos por los sentidos.

B. Propósitos del avalúo de bienes intangibles

H

oy en día buena parte de la riqueza de las compañías está representada en bienes intangibles,
por ello, la estimación de su valor cobra cada
vez más impor tancia.

C. Incorrecta identificación del objeto del
avalúo

Abundan en el mercado mundial métodos y proveedores de valoración de marcas y otros activos intangibles1,
que curiosamente cuando han publicado los valores que
a su juicio tienen las marcas más reconocidas, los resultados en relación con una misma marca han sido noEs necesario o útil conocer el valor de los intangi- toriamente disímiles, con diferencias de hasta miles de
bles cuando se requiere efectuar una transacción en millones de dólares2. Esto es un problema que afecta,
el mercado respecto de ellos, por ejemplo una com- en nuestra opinión, la credibilidad de los avaluadores de
praventa; entregarlos como apor te en una sociedad intangibles.
o para conceder o recibir una licencia de uso.
Equivocadamente se suele incluir en el valor de una
Asimismo, la valoración es necesaria cuando los marca el valor de todos los demás intangibles empresabienes intangibles vayan a ser ofrecidos en garantía riales, derechos personales y ventajas intangibles, que no
del cumplimiento de una obligación; también en esci- tienen una identidad jurídica separable de la compañía
siones, fusiones y adquisiciones; para adjudicarlos en propietaria de la marca.
procesos concursales y liquidaciones; en el cálculo de
indemnizaciones y en litigios relacionados con estos
Desde nuestro punto de vista, las diferencias entre
y; en la planeación y gestión de negocios, entre otras los resultados publicados no solo tienen su causa en los
cuestiones.
diferentes enfoques y métodos de valoración utilizados,
1

SALINAS Gabriela. Valoración de Marcas: Revisión de enfoques, metodologías y proveedores. Ediciones Deusto e Instituto
de Análisis de Intangibles, Barcelona, 2007. Pág. 111.

2

Para citar un ejemplo, la marca “Apple” en el 2011, para Interbrand tiene un valor de 33.492 millones de dólares al
tiempo que para MillwardBrown el valor es de 153.285, con una diferencia de 119.793 millones de dólares.
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sino también en que cada proveedor está valorando una
cosa distinta, es decir, el problema reside en la incorrecta
determinación e identificación de los bienes intangibles
objeto del avalúo.
2. Bienes intangibles,ventajas intangibles y
derechos personales
A. Bienes intangibles
Para que un recurso intangible pueda tener la categoría
de bien intangible debe ser (1) identificable, (2) de carácter no monetario, (3) sin apariencia física, (4) controlable
y (5) fuente de beneficios económicos futuros que le
sean atribuibles.
De acuerdo con las características mencionadas son
bienes intangibles aquellos que conforman la propiedad
intelectual de los empresarios, estos son, entre otros:
marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, nombres
de dominio, patentes de invención, modelos de utilidad,
diseños industriales, diseños de trazado de circuitos integrados, derechos de autor y derechos conexos, software,
derechos de obtentor, entre otros.

14
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B. Ventajas intangibles

Como un ejemplo de ventajas intangibles tenemos: reputación corporativa, capital humano, herencia y longevidad, buen nombre o good will, know
how, clientela, localización, originalidad, buenas prácticas, potencial de mercado, liquidez, ventajas competitivas, etc.

Así por ejemplo, en nuestra opinión, la prima comercial que cobra el vendedor de un establecimiento de comercio por la “acreditación, good will o avivamiento del
negocio” es en realidad el mayor valor que ha adquirido
el establecimiento de comercio. Fíjese como aunque contablemente la prima comercial se puede registrar en la
cuenta de “crédito mercantil”, en realidad el mayor valor
del establecimiento proviene del aumento en el valor de
una marca o enseña comercial (bienes intangibles), o de
ventajas intangibles como el propio good will o la buena
ubicación del local comercial. Por la venta del establecimiento con prima comercial el vendedor en realidad no
se hace propietario de un bien mercantil intangible, sino
que tiene el derecho personal, la facultad de exigir en
condición de acreedor, al comprador (deudor) el pago
de un precio, incluida la prima.

Sobre las ventajas intangibles no puede ejercerse
de manera independiente el derecho de propiedad
inmaterial y en nuestro concepto, si se llegare a adelantar un estudio de valoración sobre ellas se corre
el riesgo de valorar algo distinto, o de incluir en su
valor el de la propia compañía o establecimiento de
comercio, entendido este como el conjunto de bienes tangibles e intangibles.

Lo mismo puede decirse del know how transmitido
en virtud de un contrato de franquicia, el know how no
es un bien intangible, puede ser una ventaja intangible de
acuerdo con lo explicado anteriormente o en realidad
encontrarse en los documentos que contienen cierta información, por ejemplo los reglamentos de la franquicia
(bienes tangibles), o en los conocimientos y habilidades
aportados por personal calificado (conducta humana).

C. Derechos personales de origen contractual o legal

3. Pautas para la adecuada identificación
de un bien intangible

De otro lado, tenemos los derechos personales, se trata
de aquellos derechos subjetivos o facultades, en cabeza
de un acreedor para exigir de su deudor el cumplimiento de una prestación o el desarrollo de determinada conducta.

Dado que a diferencia de los bienes tangibles, los bienes
intangibles no tienen una existencia y características físicas (ubicación, linderos, tamaño, etc.) su identificación
ha de hacerse siempre atendiendo a su naturaleza legal.

Por otra par te, existen recursos intangibles de carácter difuso, que no pueden ser identificados entre los
bienes mercantiles del empresario y que no pueden
separarse de la empresa, no pueden ser controlados
y no es factible celebrar sobre ellos operaciones jurídicas o transacciones de manera independiente, a
estos recursos se les denomina ventajas intangibles.

Los derechos personales no
son bienes mercantiles, y aún cuando en ocasiones pueden cederse
o transferirse de manera independiente de la compañía o el establecimiento de comercio y a pesar
que a veces se autoriza su reconocimiento contable , lo cierto es que
distinta.

En estos términos un bien intangible puede ser identificado adecua“Los derechos personales son damente cuando reúne los siguienintangibles por naturaleza, sin tes requisitos en conjunto:
embargo no deben confundirse
con los bienes intangibles”.
• Identidad jurídica independiente
Derechos personales de origen contraactual o legal
• Reconocimiento jurídico
su naturaleza es

Ahora bien, aunque en nuestro país se autorice la
valoración y reconocimiento contable de algunos derechos como si se tratase de activos intangibles , debe
tenerse presente que en tales casos, finalmente no se
estará avaluando y contabilizando un bien mercantil intangible, sino la propia conducta humana, con el riesgo
además de confundirla con algún bien de naturaleza
tangible o intangible.

A. Identidad jurídica independiente
Permite que el intangible pueda
ser tomado como objeto material
de un contrato o transacción en
el mercado de tal forma que
puede ser transferido, cedido,
vendido, dado en usufructo o
arrendado, de manera independiente a la compañía que
lo detenta y del establecimiento

BIENES INTANGIBLES
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de comercio del cual es parte integrante.
Las ventajas intangibles definidas en la sección anterior, no poseen una identidad jurídica independiente, por
tal motivo no es posible, por ejemplo, transferir o ceder
el good will sin enajenar el establecimiento de comercio
en bloque, o una marca o enseña reconocidas y no es
factible permutar la originalidad, arrendar la clientela, etc.
B. Reconocimiento jurídico
Es posible identificar un bien intangible cuando este es
objeto de reconocimiento jurídico en el país o los países
donde se vaya a efectuar su valuación. Esto ocurre cuando existe un régimen legal propio para dicho intangible,
es decir, cuando el bien tiene relevancia jurídica y es protegido legalmente.
Un bien intangible puede ser reconocido en un país
y no en otro, un ejemplo de esto sería la propiedad
inmaterial sobre el “trade dress” que recaen sobre las
características visuales de la apariencia de un producto,
empaque o negocio y que constituye una propiedad intelectual sobre la imagen comercial. En algunos países es
reconocido como un derecho de propiedad intelectual
y en otros no, como es el caso de Colombia.
De acuerdo con lo mencionado, no sería conveniente
adelantar un estudio de valoración del “trade dress” en
Colombia pues se corre el riesgo de confundirlo con
algún bien intangible reconocido legalmente (ej. Enseña
comercial, diseños industriales, marcas tridimensionales),
o de confundirlo con el establecimiento de comercio.
El reconocimiento jurídico de un bien intangible otorga la facultad de explotarlo en el comercio, arrendarlo,
venderlo y además el derecho de impedir que terceros
lo usen o exploten comercialmente sin la autorización
de su titular. En nuestro país son objeto de reconocimiento jurídico como bienes intangibles, aquellos sobre
los cuales recae la propiedad industrial y los que son
protegidos por el Derecho de autor.
Estos bienes, así identificados forman parte
del patrimonio de las compañías y de las personas físicas, puede disponerse de ellos por
separado y estimar su valor de manera independiente.
Alejandro Goyes
Viteri
Abogado egresado de la
Universidad Externado de
Colombia, Gerente de GRUPO
LEGAL ANDINO LTDA.,
Miembro de la Sociedad
Colombiana de Avaluadores.
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REFLEXIONES
AVALUAR,

ALGO
MÁS QUE
UN
OFICIO

¿Cuánto vale un
inmueble?
¿Qué costo tiene un
proyecto constructivo
en función de calcular su
factibilidad?
¿Se tiene en cuenta el
diseño?
¿Cómo analizar el avalúo
de un bien patrimonial?
¿A menor área más
valor? ¿A mayor área
menos valor?
¿Siempre un lote
esquinero debe valer
más?
¿Cuánto vale? ¿Cuánto
cuesta? ¿Cuánto?
¿Cuánto?...

E

sto es solo una mínima parte del escenario que cualquier valuador debe enfrentar en su diario trasegar
del “oficio”. Sin embargo la pretensión de éste artículo
no se dirigirá a presentar fórmulas mágicas y no aparecerá
una sola cifra. El propósito tímidamente, va encaminado a
reflexionar sobre lo que debe ser la esencia.
En este orden de ideas el avalúo, cualquiera que sea,
implicará INVESTIGACIÓN y ¡CREATIVIDAD! que conlleva actualización, trabajo en equipo y una alta dosis de
HUMILDAD que debe reflejarse en el afán de APRENDER de los ejercicios de los demás y tener presente que
jamás tendremos la “verdad revelada”.
¿Es un oficio? o por el contrario debemos ser: arquitectos, ingenieros, abogados, notarios, antropólogos, economistas, escritores, conciliadores, gerentes, matemáticos,
hasta psicólogos. Creo que somos VALUADORES y como
tal, PROFESIONALES en ello con una alta dosis de arte
(creatividad) y por consiguiente siempre estaremos en el
camino, sin final, de la perfección.

malización y el buscar ser la primera organización acreditada por el ONAC con base en la norma ISO 17024:2003
como entidad certificadora de Valuadores , creo pertinente resaltar este aspecto teniendo en cuenta la trascendencia que esto representa para la actividad valuatoria; dado
que aunque finalmente el resultado siempre sea una cifra,
un informe valuatorio reflejará el proceso del mismo, lo
justificará y valorará destacando las condiciones profesioCabe destacar estas reflexiones si tenemos en cuenta nales del valuador.
que a través de los años el R.N.A ha liderado la profesionalización del sector y ha emprendido caminos nuevos
No puede existir un mejor marco que la conmemocomo es la consolidación de la Secretaria Técnica de Nor- ración de los 27 años del Registro Nacional de Avalua-

AVALUAR, ALGO MÁS QUE
UN OFICIO
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dores para destacar la activa participación y el aporte que
este selecto grupo de valuadores de la región realizaron
en el trabajo INVESTIGATIVO liderado por la CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BARRANQUILLA. por intermedio del Comité de Desarrollo
Urbano, quienes lograron materializar un proceso INVESTIGATIVO, con la UNIVERSIDAD DEL NORTE cuyo
resultado será un documento que se titulará “VALORES
DE LA TIERRA EN BARRANQUIILLA Y SU AREA METROPOLITANA”
Este gran paso se constituye en un importante aporte
al sector valuatorio e instrumento de gestión comercial
para los inversionistas, promotores y comunidad en general, de acuerdo con los buenos vientos que se avecinan
para esta región y el país en
general.
Este proceso que se
complementa con el estudio
de la oferta y demanda de
inmuebles que realiza CAMACOL ATLANTICO y el
magnífico documento que
la CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
ha elaborado, con miras a
tener toda la información
relacionada con el uso del
suelo en Barranquilla que
se denomina INFOUSOS
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
convierte a la ciudad en una
de las primeras de la Costa Caribe que contará con
estas valiosas herramientas
para su desarrollo.
Como conclusión agoreramente me permito instarlos a visualizar un futuro lleno de excelentes resultados,
con un R.N.A fortalecido e instrumentos valiosos como
es el proceso de investigación que lidera la Lonja de Barranquilla , y porque no nuevas y prometedoras investigaciones que sigan enalteciendo y posicionando al sector
valuatorio.
Manuel Eduardo
Moreno Torres
Presidente del Consejo Regional
del Atlántico y Guajira R.N.A.
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PROFESIONALIZACIÓN

INMOBILIARIA
Si usted va a algún tipo de evento
inmobiliario, la profesionalización inmobiliaria
es parte de la agenda, los actores del sector
sacan a relucir en sus conversaciones o
presentaciones la necesidad de tener un
sector profesional, ético y con reglas de
juego establecidas claras y aplicables.

D

esde que aparecieron los primeros gremios inmobiliarios esta ha sido la meta por alcanzar, y es que
no podemos olvidar que nos encontramos en un
mundo globalizado, que ha reducido las distancias a través de modernos canales de comunicación y una fácil
transferencia de tecnologías entre países, donde los productos y servicios están marcados por las tendencias y
progresos realizados desde los países desarrollados para
mejorar la calidad de los mismos, abrir mercados no solo
locales sino regionales e internacionales, por tanto la actividad inmobiliaria no está exenta de ser presionada por
estas tendencias y adaptar a su mercado buena parte de
las prácticas que se aplican en el ámbito internacional.

La adopción de prácticas
internacionales en el sector
inmobiliario obligará a que
los inmobiliarios sean integrales, brindando servicios
que se acojan a estándares técnicos y que sean
capaces de satisfacer las
necesidades de los clientes, ya que en esto las
firmas norteamericanas
y europeas llevan un
gran camino recorrido.
Los actores del sector inmobiliario deben
generar nuevas herramientas para satisfacer
a un mercado cada vez
más informado y con
requerimientos más
exigentes, un mercado
que se vale de herramientas tecnológicas
disponibles en la actualidad, que tiene fácil acceso a informa-

PROFESIONALIZACIÓN
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ción del sector tanto nacional como internacional, que
está capacitado (educación, experiencia, formación) para
entender y plantear inquietudes sobre el servicio ofrecido, que toma decisiones basado en la evidencia y que
siempre está a la expectativa de mejorar su situación
actual. Es el momento de generar desde los gremios, los
mecanismos de autorregulación e impulsar los mecanismos de regulación, con el objetivo permanente de organizar y profesionalizar el sector y crear el camino que
acelere el crecimiento de la confianza de los usuarios y
la comunidad, enfrentando directamente la informalidad que caracteriza actualmente a los servicios inmobiliarios. Debe entonces mirarse la “cadena de calidad”
de la actividad inmobiliaria y de la construcción para
que entre todos podamos identificar los factores que
la soportan, ya que son éstos los jalonadores de la
competitividad de nuestro sector, generando requisitos de calidad para ellos y anteponiendo los intereses generales a los particulares.

1976

Fecha desde que FEDELONJAS ha
venido trabajando de la mano de
las Lonjas de Propiedad Raíz.
Estableciendo estrategias que ayuden a mejorar la competitividad del
sector inmobiliario, para así obtener
la tan anhelada copa de la Profesionalización Inmobiliaria. Una de estas estrategias es la Normalización
de los Servicios Inmobiliarios, que
consiste en la creación de estándares técnicos que establezcan
los requisitos para las actividades inmobiliarias y que fundamenten la base de la competitividad del sector, para ello
FEDELONJAS lidera la Unidad
Sectorial de Normalización de
Servicios Inmobiliarios (USN
SI), organismo competente
para elaborar normas técnicas
de aplicación voluntaria para el
sector, cumpliendo lineamientos internacionales establecidos
para la actividad de normalización. Esta figura creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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busca impulsar la competitividad en los diversos secto- cuatro comités técnicos sectoriales que tienen la funres económicos del país, a través de la creación de sus ción de elaborar estas normas y guías técnicas para las
propios parámetros técnicos. La USN SI convoca a ex- actividades inmobiliarias de corretaje, arrendamiento,
pertos en temas inmobiliarios perteneciente a diversos administración de propiedad horizontal y promociónintereses (academia, gobierno, gremios, prestadores de comercialización de proyectos inmobiliarios.
servicio, usuarios), reunidos en Comités Técnicos Sectoriales de Normalización, para que a través de sesiones
A partir de la normalización de la actividad inmobiliaria
permanentes y con consenso técnisurgen dudas referentes a la mejora,
co construyan los requisitos que van
control e innovación (entre otros)
“Son múltiples los benefi- de los servicios inmobiliarios a través
a aplicarse en las diferentes actividades inmobiliarias y quedarán regis- cios que se desarrollan de la de las normas técnicas sectoriales y
trados en un documento normativo normalización, uno de ellos es cómo éstas aportan positivamente
el mismo lenguaje”.
(norma o guía técnica sectorial). En “hablar
al desarrollo del sector. Son múltiples
Profesionalización inmobiliaria
la actualidad la USN SI cuenta con
los beneficios que se desarrollan de la

PROFESIONALIZACIóN
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normalización, uno de ellos es “hablar el mismo lenguaje”,
por ejemplo, establecer programas de capacitación “únicos” que se apliquen a nivel nacional donde se tenga el
mismo programa académico, se establezca el perfil idóneo
del docente o conferencista, las metodologías de enseñanza, entre otras. Otro de los beneficios es que contribuye a la protección del usuario, ya que se garantiza la concepción y la prestación de los servicios inmobiliarios de
manera segura y oportuna, lo que
aumenta
la confianza del usuario y en general del
mercado. Adicionalmente, permite la
innovación y la mejora de los servicios,
ya que al hacer seguimiento y control de las actividades del servicio
inmobiliario, permite conocer
opor tunamente
las fortalezas y
falencias del servicio y actuar
con tiempo para
corregir
o mejorar.
Son aún más los
beneficios de la normalización, los cuales nos
proponen ir más allá de
solo establecer requisitos técnicos como evaluar el cumplimiento de estos requisitos (Certificación), generar programas
de capacitación estandarizados,
complementar los requisitos
legales relacionados con la actividad inmobiliaria e impulsar la
apertura de mercados extranjeros, gracias al incremento de la
competitividad.
¿Qué se requiere?, COMPROMISO, comprometernos
a participar en la construcción
de los parámetros técnicos (información de primera mano), comprometernos a capacitarnos, a divulgar
éstas buenas prácticas recogidas en
documentos normativos, a aplicar los
requisitos establecidos; COMPROMETERNOS CON LA PROFESIONALIZACIÓN INMOBILIARIA.

Fredy Guillermo
Mancera Apolinar
FEDELONJAS.
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LOS AVALÚOS

UN ASUNTO
LEGAL A
REVISAR

En Colombia existe
una buena dosis de
regulaciones sobre
avalúos; sin embargo,
no se han adelantado
estudios ni investigaciones
tendientes a homogenizar
procedimientos técnicos
en sus aplicaciones,
generando confusiones
tanto para quienes
solicitan y generan el
encargo valuatorio, como
para quienes lo realizan
como tasadores o
valuadores.

E

s así como, dependiendo del fin pretendido, se aplican unas variables en algunos casos y en otros no.
Es común confundir, avalúo con indemnización; valoración con valorización; valorización con plusvalía; expropiación con extinción de dominio; cuantificación de
un perjuicio con avalúo; valor indexado con actualización
para citar apenas unas situaciones; en todo caso la fijación de valor o experticia juega papel preponderante.
En tal sentido es necesario y dentro de la actual estructura normativa, clasificar el encargo en un marco jurídico que aplique de manera que no permita discusiones
ni interpretaciones.
Podría pensarse o pretenderse que si la tarea de valuación es para el Estado, los procedimientos y metodologías deberían ser los mismos independientemente del
tipo de bien o de la Entidad que lo requiera; esta gestión
de compendiar y/o fusionar estas regulaciones valuatorias
en un solo paquete adelantada hace unos años por la
Universidad Externado de Colombia no ha tenido sus
frutos aún hoy y sí generó discusiones e inconformidades.
En esos procedimientos actuales no es comprensible que si un bien inmueble pretendido por el Estado
(para un beneficio general – utilidad pública) en los casos que generalmente el propietario es un particular, se
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mida el perjuicio, se cuantifique una
los Jueces que administran justicia
“Para unos casos el alcance no se encuentran unificados y los
indemnización, se ordene un avalúo
comercial, de manera indistinta de- del justiprecio para las ofer- procedimientos técnicos obedecen
pendiendo del tipo de obra o pro- tas de negociación directa, se a costumbres y tradiciones propias
yecto. Tal es el caso entre otros, si limita en estricto sentido al del Juez de turno y no a regulaciones
el inmueble es para un proyecto hi- concepto técnico de avalúo legalmente establecidas y unificadas.
droeléctrico o es para una vía; si lo comercial”.
es para una servidumbre de energía
De igual manera sucede en los
o si lo es para una servidumbre de un hidrocarburo;
casos de solicitudes valuatorias para entidades prise aplica respectivamente, ley 56 de 1981 o Ley 9 de
vadas como es el caso de las entidades financieras
1989 – Ley 388 de 1997-; o Ley 1274 de 2009.
y en particular para créditos hipotecarios; mientras unas aceptan construcciones, modificaciones
El asunto es que para unos casos el alcance
o ampliaciones constructivas sin licencias de consdel justiprecio para las ofertas de negociación ditrucción, otras no; mientras unas niegan créditos
recta, se limita en estricto sentido al concepto
por la normatividad urbana, otras no; no existen
técnico de avalúo comercial (valor del terreno
criterios técnicos unificados ni parámetros remas valor de las construcciones o mejoras) y en
gulados que bien pueden ser emitidos por las
otros, a la determinación de una indemnización
entidades que las controla y vigila.
o valoración de perjuicios que incluyen el daño
emergente y el lucro cesante; podría decirse que
las cuantías de oferta están supeditadas a los
HERNANDO ACUÑA
términos y alcances determinados por el soCARVAJAL
licitante y no a unos lineamientos uniformes y
Especialista en Avalúos
únicos por tratarse de una intervención Estatal.
Complementariamente, la diversidad de
requerimientos y alcances en sus dictámenes a
los Peritos Auxiliares de la Justicia por parte de

Especialista en Pedagogía
Coordinador Especialización en
Avalúos
Universidad Distrital
hernandoacu@hotmail.com

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES

“El Gremio Valuador por Excelencia”

Valuación de Instalaciones Industriales
Valuación de Maquinaria y Equipo
Valuación de Empresas en Marcha
Valuación de Activos Intangibles
Valuación de Inmuebles Urbanos y Rurales
Valuación de Renta
Valuación de Activos Fijos
Valuación de Construcciones Especiales
Valuación de Arte y Joyas
Plusvalía
Entre Otros

COBERTURA NACIONAL

Por nuestro carácter de agremiación especializada,
promovemos el desarrollo de la actividad valuatoria en el
país, mediante actividades como la transferencia y desarrollo
de tecnología, reglamentación de la actividad, creación de
bancos de información, debates alrededor del tema de los
avalúos en sus diferentes facetas, entre otras acciones que
favorecerán, no solo a sus asociados, sino también a los
usuarios de avalúos y al país en general.

Afiliado a la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación - UPAV
Cofundador del Registro Nacional de Avaluadores - RNA
Cra. 10 nO. 67A - 45 Tels.: 235 8178 - 235 5273 - 211 7189
sca@acavaluos.org.co - scavaluos@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

www.scavaluos.org.co

¿CÓMO

EScOGER UN
AVALUADOR?
Siempre que se necesita a un valuador, es porque
se necesita conocimiento, profesionalismo, criterio
y objetividad, para una investigación y consultoría
con el fin de obtener la información sobre un
activo o bien. Esta información se utiliza para tomar
determinaciones importantes.

C

on este criterio puedo deducir lo fundamental
que es la escogencia de un consultor que nos
dé el soporte necesario para tomar las decisiones con tranquilidad, teniendo en cuenta el valor de los
bienes y sobre todo los inmuebles; Sin dejar atrás los
activos fijos de gran importancia o en general cuando
valoramos empresas y definimos los destinos de muchas personas. Es el caso de economías basadas en los
créditos, con garantías las cuales se avalan por intermedio de valuadores, o que decir aquellos casos en que se
hace necesario para la infraestructura de un país valorar
los terrenos en donde ésta se desarrolla, como es nuestra coyuntura y que tantos problemas nos ha generado.
Con esto puedo observar la importancia y el impacto
de los valuadores en la sociedad.

los que quieren elegir a un valuador para cualquiera de
los casos anteriores.
¿Qué debemos solicitar del profesional valuador?
Veremos que de aquí en adelante haré un especial
énfasis en el tema de las agremiaciones y de lo importante que es en el sector, tener un abanderado y quien le
exija al valuador, como una fuente inmensa de información forjador de criterio.

Vale resaltar que el Registro Nacional de Avaluadores
es en un 60% de Fedelonjas (Federación Nacional de
Lonjas) con lonjas de más de 60 años en su haber y 40%
de la Sociedad Colombiana de Avaluadores, todos con
Todos los procesos en el desarrollo de una sociedad miembros de primer nivel, que siempre están pensando
son importantes, pero el que me concierne ha sido espe- en el crecimiento de la profesión del valuador.
cíficamente sensible en nuestro país, por solo nombrar el
tema de la infraestructura, sin restarle importancia a las
decisiones de una empresa en crecimiento o en medio
“El estar agremiado es una decisión libre y
de procesos de restructuración y sin dejar de lado las fa- abierta, pero esta delineada con el perfil de
milias que confían en un consultor para tomar decisiones lo que se quiere proponer y de las responsasobre los ahorros de toda su vida, al comprar o vender bilidades que debe tener un profesional ante
una vivienda. Por estas razones debemos caer en cuenta su trabajo y la sociedad”.
del costo social que implica no profesionalizar a los valuadores. En consecuencia, estas palabras van dirigidas a

En este sentido, debemos preguntarnos ¿cómo el
profesional obtiene información y cómo actualiza sus conocimientos, si no interactúa con los demás valuadores?
y ¿en qué escenarios participa el valuador? Esto permitirá
establecer si es competente y cuál es su valor agregado.
Pero no solo se trata de pertenecer a cualquier gremio, desafortunadamente existen unos que se formaron
para comercializar avalúos, lo cual ha desvirtuado su función en nuestro medio. Esperemos que esto se remedie
prontamente y que los mismos clientes elijan de manera
sólida los profesionales de avalúos bien agremiados.
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aspectos de sus
consultores de
avalúos

• Idoneidad.
• Seriedad.
• Experiencia.
• Confidencialidad.

Desde mi experiencia como empresario inmobiliario
• Servicio al cliente.
y valuador, espero que los clientes de los avalúos, como
mínimo soliciten estos cinco aspectos a sus consultores
de avalúos. Nombro a continuación, sin mencionar el
Voy a explicar cada uno
profesionalismo que considero obvio, y con el perdón y la guía de cómo los valuade algunos colegas que seguramente encontrarán otros dores pueden demostrar esque consideren fundamentales.
tos aspectos.

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DEL HUILA Y CAQUETA

- FEDELONJAS -

“DIECIOCHO ( 18 ) RECONOCIDOS AVALUADORES DEBIDAMENTE
CERTIFICADOS Y AVALADOS POR EL R.N.A. DOMICILIADOS EN
TODO EL TERRITORIO DE HUILA Y CAQUETA”
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Idoneidad
La idoneidad o capacidad de realizar una labor debe estar certificada y esto se puede lograr de varias maneras:
A- Educación: el valuador debe demostrar haberse
capacitado de manera formal en centros con reconocimiento en el tema. Para esto, en nuestro medio tenemos
a los gremios serios del sector, y digo serios a los que
son en realidad gremios, y no son fachadas para lograr
competir en licitaciones. Para esto tengo una definición
propia, pero creo que se apega a las exigencias que deberíamos realizar. Gremio: institución política cuyo fin es
la defensa de una profesión o actividad económica que
le aporta a la sociedad.
También hay varias universidades que logran muy
buenos cursos y además son parte de una educación
estructurada para ser valuador.
B- Realizar una certificación que sea creíble y a través de una institución intachable, objetiva y abierta, lo
que en nuestro medio es el ejemplo claro del Registro
Nacional de Avaluadores, con más de 27 años certificando personas y empresas en el tema de los avalúos en
cuatro especialidades.

4

especialidades

•Avalúos rurales.

• Avalúos urbanos.

• Avalúos de maquinaria y equipo.

• Avalúos de maquinaria móvil.

C- Pertenecer a una
agremiación que le exija a
sus miembros la idoneidad
para realizar esta tarea.
D- Investigación: un
valuador y/o una empresa
avaluadora debe estar al
día en todos los aspectos
de la profesión y adicionalmente contribuir al crecimiento de esta mediante
la investigación.
E- La normalización
del R.N.A. de Fedelonjas
y de la Sociedad Colombiana de Avaluadores es
el paso más importante
dentro del crecimiento
de nuestra profesión y en
el futuro será una marca
indeleble de la idoneidad
de la profesión del avaluador. Cuando el proceso se
complete va a ser absolutamente necesario para

¿CÓMO ESCOGER UN AVALUADOR?
demostrar idoneidad a nuestros clientes.
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Otra forma de demostrar la seriedad es ver cuáles
son sus clientes y lo recurrentes de estos, este es un juez
Todos nuestros clientes deben exi- implacable sobre nuestra seriedad, ya que son exigentes
gir los tres puntos anteriores para re- y son los testigos del resultado de nuestro trabajo.
conocer a un valuador en cuanto a su
idoneidad, no veo la posibilidad de estar
tranquilo si no es de esta manera.

Seriedad
En este aspecto entran nuevamente al
escenario los gremios, en donde podemos ver que una institución seria
tiene miembros serios. En este sentido, creo que los profesionales jamás
deben estar alejados de los centros
donde su profesión crece y se anida
para la sabiduría y el respaldo. Si una
empresa o profesional no esta agremiada es muy posible que su estatus
de desarraigo no lo obligue a tener la
continuidad en el sector que respalde
su seriedad.

¿CÓMO ESCOGER UN AVALUADOR?

Confidencialidad

Experiencia
Es absolutamente claro y transparente que si no hay experiencia el trabajo va a tener fallas
estructurales importantes. Un
cliente debe exigir demostrar la
experiencia en los avalúos para
los cuales son contratados, con
certificaciones o declaraciones que
aseguren haber realizado trabajos de
la misma clase y de similar alcance.

Es importante que el valuador conozca y respete el código de ética profesional del valuador y que adicionalmente tenga claro este aspecto en particular, ya que es
esencial dentro del trabajo de un profesional de los avalúos. Debe saber que solo podrá entregar información a
las personas autorizadas por el cliente solicitante y para
que este punto se respete, el cliente le puede exigir firmar un documento que le pida el cumplimiento de este,
y en general todo el código de ética del valuador.

En este punto adicionalmente es exigible nuevamenTambién, es importante te la afiliación o membresía a un gremio que le demande
saber que las personas el cumplimiento de sus deberes profesionales y que en
que intervienen caso de no realizarse, se condene, así sea en principio
ante la sociedad.
en la elaboración del estudio sean
idóneas y
con la exper iencia
necesaria
en
los
mismos
puntos
anter i o rmente
descritos.

Experiencia
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Servicio al cliente
Los valuadores vendemos servicios y conocimiento, como todos los consultores profesionales y esto
significa que nos debemos al servicio, debemos estar
atentos a sustentar nuestro trabajo cuando esto se requiera, este sector es complejo, con metodologías y
criterios que no son fáciles de comprender, solo con la
presentación del informe y en muchos casos se hace
necesario sustentar y auxiliar a nuestros clientes a la
comprensión del producto que entregamos. Adicionalmente existen unas normas para la presentación que
es parte del servicio. Es necesario recordar que los
clientes de los avalúos se deben respetar y así también
se engrandece la profesión.
Para este aspecto encontramos los siguientes puntos:

¿CÓMO ESCOGER UN AVALUADOR?

A

spectos de un
buen servicio

•Lealtad al cliente.
• Sustentación de los trabajos (profesionalismo).
• Se debe exigir excelente presentación.
• Agilidad y diligencia en los trabajos.
• Comunicación respetuosa y eficiente.
Cumpliendo estos puntos mínimos el cliente puede
darse por bien atendido y comprobar que el valuador es
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un profesional que lo asesoró bien.
Espero que los clientes de los avalúos siempre exijan
estos cinco aspectos, pues existe una gran cantidad de valuadores con estos atributos, que respetan a sus clientes.
Es el interés del Registro que esto se generalice para que
los valuadores sean vistos con ojos profesionales ante la
sociedad y que la profesión sea respetada y no ejercida
por personas inescrupulosas que están de paso en el camino de los avalúos y nos dejan mal parados ante nuestros clientes, por último recuerde; siempre exija en R.N.A
(Registro Nacional de Avaluadores) que está registrado
ante la superintendencia de industria y comercio, que es
un sello de calidad que sin duda le dará tranquilidad.
Manuel Alfonso
Presidente Consejo Nacional
de Avaluadores

Cálculo de la Vida
útil de Inmuebles Y

su costo de
mantenimiento
La vida útil de un inmueble depende de varias
variables, que van desde las condiciones que se
tuvieron en cuenta para su diseño y construcción
así como las condiciones de mantenimiento y ciclo
de vida del sector inmobiliario al que pertenece la
edificación.

L

Analicemos primero las condiciones iniciales que puea legislación Colombiana se refiere así a la vida útil
den
determinar la vida útil de una edificación.
de los inmuebles y su depreciación en los siguientes
apartes de la Resolución 620 de 2008 del IGAC:

Se entiende por Vida Remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente
posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70
años; y para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida útil
será de 100 años.
Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe descontar al inmueble
por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la
vida remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación,
siendo el más conocido el Lineal, el cual se aplicará
en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble.
Para la depreciación de las construcciones se deben
emplear modelos continuos y no los discontinuos o
en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal
como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los
estados 1, 2, 3 y 4.

En nuestra opinión consideramos que un activo debe
cumplir con unos parámetros mínimos durante su vida útil;
en el momento en que uno de esos parámetros se incumpla, la vida útil para la que fue diseñado y construido disminuye, esto parámetros son: Diseño, Seguridad y Estética.
Estos parámetros deben ser evaluados con los estándares del momento del análisis, no con los estándares del
momento de su diseño o construcción.
Por lo tanto, si al momento del análisis un activo no
cumple con los estándares de diseño, seguridad o estética
del momento, su vida útil puede ser mucho menor a la
considerada inicialmente, y para ello se debe aplicar una
depreciación que puede ser técnica, funcional, tecnológica,
ambiental etc.

“La vida útil de 70 o 100 años, dependiendo del tipo de estructura, se puede encontrar aplicando la depreciación ponderada de
los diferentes elementos que componen la
edificación”.

Cálculo de la Vida
útil de Inmuebles
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Teniendo en cuenta que cada componente tiene su propia
vida útil y tiene un peso específico dentro de la estructura de
costos de la construcción.
Años de
vida útil

Estructura concreto
Estructura bodega cercha metal
Estructura bodega cercha madera
Mampostería
estructural
Muros
Pisos y techos
Baños y cocinas
Redes
Carpintería y
ventanería
Equipos especiales
VIDA ÚTIL
PONDERADA

Vida
probable
estructura
concreto

Vida
probable
estructura bodega
cercha
metal

Vida
probable
estructura bodega
cercha
madera

Vida
probable
mampostería
estructural

165

70,785

0

0

0

140

0

78,4

0

0

85

0

0

47,6

0

100

0

0

0

34,4

100
50
35
30

16
5,25
1,68
3,66

10
5
0
2,1

10
5
0
2,1

19,3
6,5
2,73
4,35

30

2,58

5,1

5,1

3,3

20

1

0

0

0

100,96

100,60

69,80

70,58

El cuadro muestra un análisis efectuado por nosotros
para encontrar la vida útil de las diferentes construcciones de
acuerdo a su peso ponderado y alineados con la normatividad
Colombiana.
En la literatura técnica sobre la vida útil de las estructuras
de concreto se menciona que, en la mayoría de los casos, la
causa de los daños se debe a desviaciones graves respecto a
lo que se había especificado y no a variaciones internas de las
propiedades del material.
Se puede decir que una estructura en concreto, que esté
actuando en las condiciones de diseño, solo se sabe cual es su
vida útil en los momento cercanos a su inminente fallo, que es
cuando se hacen perceptibles los desgastes de la estructura
(fisuras, movimientos etc), en principio se podría esperar que
una estructura en concreto tenga una vida útil superior a los
200 años.
Mantenimiento y Mejoras
Teniendo en cuenta los parámetros comentados inicialmente
(Diseño, Seguridad y Estética) la vida útil máxima de una edificación se logra si se efectúa un adecuado mantenimiento y se
efectúan las mejoras pertinentes.
En algunos casos, los cambios de normas, como las sismo
resistentes (NCR-10), pueden hacer que una edificación no
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cumpla con los estándares de seguridad exigidos al momento
del análisis, sin embargo no necesariamente su vida útil remanente disminuye pues dependerá de si el uso de la edificación
exige la adecuación a la nueva normatividad.

Este gráfico muestra el comportamiento de la vida útil
de cada componente para una edificación con estructura
de concreto, cada vez que la vida útil de un componente
se termina debe ser remplazado de acuerdo a los parámetros del momento (Diseño, Seguridad y Estética), se puede
observar que a los 100 años se deben remplazar varios elementos (redes, pisos y techos, muros), como la estructura
todavía está por encima del 60% de su vida útil inicial, la
vida remanente de toda la edificación
pasa de
48 a 65 años.
Es importante tener en
cuenta que las reparaciones
pueden aumentar la durabilidad
del bien.
La depreciación es perdida
de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento, por eso nunca se
podrá llegar a una vida remanente igual a la vida útil inicial.
Un bien regularmente
conservado se deprecia
de modo regular, en tanto
que un bien mal conservado se deprecia más rápidamente.

Costo de mantenimiento
A medida que pasa el
tiempo los costos de mantenimiento de un activo
inmobiliario se incrementan, la siguiente
gráfica muestra el comportamiento
del
incremento sobre
la base del costo
de reposición a
nuevo del activo
inmobiliario.

Cálculo de la Vida útil de Inmuebles
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Los costos de las reparaciones completas de
los componentes a los cuales se les agota la vida útil están repartidos proporcionalmente por décadas.
El cálculo sobre el valor
de reposición a nuevo condiciona al avaluador a tener
en cuenta los nuevos parámetros (Diseño, Seguridad y Estética).

Daniel D’Amato B
RNA 706
ddamato@une.net.co

Teoría del juego

en la Gerencia
de Valor
Una persona que califica y toma decisiones sobre
conceptos de valor, la podemos llamar decisor y en la
teoría de juegos se denomina jugador.
Entonces ¿ qué es la teoría de juegos?

E

s más de lo que entendemos por juego en la vida
cotidiana. Un juego es cualquier situación de interacción o interdependencia estratégica.

Ejemplo 1. En una valoración intervienen varios
decisores (individuos o empresas) donde se genera una
relación consciente con los resultados obtenidos por
todos y cada uno, toda estos dependen no solo de las
decisiones propias sino de las decisiones de todos.
Ejemplo 2. El oligopolio, es un juego donde las
empresas interpretan que sus beneficios no se logran
por decisiones sobre sus precios y demás variables, por
cuanto también inciden las decisiones que adoptan sus
competidores.

economía empírica.
Y…¿Econometría en las valoraciones?
Sí. Porque la econometría se sustenta en la investigación económica con base en análisis matemático y
por supuesto en la estadística, la cual reúne información
cuantitativa que nos permite deducir significados precisos o previsiones futuras.

No hace mucho, -escribió el profesor Eric Rasmusen-, un escéptico podía decir que la econometría y
la teoría de juegos se parecían al Japón y la Argentina,
toda vez que, las disciplinas de esos países y ambas
economías, estaban llenas de promesas, listas para un
rápido crecimiento y para ejercer una profunda influenEjemplo 3. Se deduce por obvia razón, que el mo- cia en el mundo.
nopolio no aplica en el concepto de
la teoría del juego, pues solo existe un
Recordemos que la economesolo decisor que acepta la demanda y
“¡Vaya, vaya!, la analogía tría se tornó en parte inseparable
se limita a aplicar precios.
con Argentina perdió validez, de la economía y la teoría de juepues el resultado ha sido dife- gos tomó el camino de una subA par tir de los años ochenta, la rente.”
disciplina que solo atraía a los esteoría de juegos parece estar abpecialistas y era, digamos, ignorada
Profesor Eric Rasmuse
sorbiendo a la microeconomía, así
por profesiones afines que no la
como la econometría absorbe a la
consideraban indispensable.

TEORÍA DEL JUEGO
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En nuestra labor de valoración cotidiana, tanto de empresas, equipos industriales, inmuebles, intangibles, y demás,
nos hemos familiarizado con el
término valor agregado, y aplicamos técnicas mediante la recopilación de información que
permiten sustentar nuestro dictamen; sin embargo, esta puede
ser limitada.
Consideremos la posible combinación de econometría con técnicas de valoración y conceptos
económicos para crear la teoría
de juego que nos permita nuevos
factores de utilidad para situaciones con información asimétrica.
¿Cómo lograrlo?
A través de los comités técnicos de normalización así como
de la activa participación de
todos los involucrados con su
dedicado análisis, es el escenario
propicio para complementar las
normas técnicas colombianas
con factores de investigación internacional.
Sería éste un aporte al continuo
crecimiento del R.N.A. y la USN
AVSA, y un desarrollo e incorporación de estos “nuevos” conceptos en la actividad valuatoria .
Gustavo Mendoza
Vargas
RNA

LA TECNOLOGÍA
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

EN LA ACTIVIDAD
VALUATORIA
Como único recurso el suelo constituye la base
de las actividades socioeconómicas del hombre y
además representa una fuente de riqueza, debido a
que es esencial para la vida y la sociedad.

E

s por ello que establecer un valor al suelo dado sus
complejas características, es un oficio que requiere
un conocimiento multidisciplinario, en donde el valuador debe establecer el valor de éste y sus anexos
(construcciones) para una fecha determinada.
Ahora bien, el valor de mercado es el fin que comúnmente persigue la gran mayoría de avalúos en donde el
valuador debe basarse en el análisis de la dinámica de mercado, mayor y mejor uso (uso óptimo), observación y factores externos que puedan tener un impacto sobre el valor
del bien entre otros. Con el paso del tiempo y los alcances
logrados en la tecnología, es posible disponer de diversa
información de manera más precisa, rápida y clara; esto a su
vez implica mayores exigencias en la investigación por realizar, y el nivel de precisión que cada vez será más acertado.
Del anterior resultado depende la toma de trascendentales decisiones que deben asumir los usuarios ya sean del
sector privado (en especial el sector financiero), del sector
público o personas naturales en los diferentes procesos
para los cuales el avalúo es la base al momento de tomar
una decisión. Por esto, la calidad y la cantidad de información
de fuentes serias y confiables son tan importantes, como
los mismos métodos y técnicas utilizados para el procesamiento de los datos y de esta forma obtener lo más preciso
posible sin que se pueda dar margen para especulaciones.
Esta situación es la razón por la cual el Registro Nacional
de Avaluadores R.N.A dentro de su política propende e impulsa la profesionalización de la actividad valuatoria para que
cada vez más valuadores estén a la vanguardia de los estánda-

res y se apoyen en la tecnología para desarrollar avalúos más
precisos. Entre estas herramientas cabe destacar las siguientes
El valuador debe estar familiarizado en temas como:
• Imágenes satelitales:
Esta herramienta facilita la posición y geo - referencia
de predios especialmente rurales en donde se pueden
hacer análisis multi temporales (con imágenes satelitales de diferentes épocas del año o incluso de diferentes
años) para establecer las características físicas de posición que en terreno son difícilmente identificables. Para

LA TECNOLOGÍA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
ello se debe contar con imágenes de alta resolución y
disponibilidad; un ejemplo son las imágenes de Google
Earth, o imágenes de satélites como Ikonos con una resolución hasta de 4metros, Quickbird con una resolución
hasta 2.5 metros o satélite Orbview con resoluciones de
4 metros (estos satélites además tienen mayor resolución hasta de 1 metro pero en imágenes pancromáticas).
Además, el valuador puede obtener una buena ubicación con ortofotos suministradas por el IGAC que son
una excelente herramienta en pendientes topográficas,
para predios (especialmente rurales) en donde no se
pueden ubicar plenamente. Por lo anterior, será necesario para el valuador contar con una herramienta fundamental, y familiarizarse con dispositivos GPS así a través
de estos dispositivos móviles obtener las coordenadas
de predios sin nomenclaturas y poderlos no solo identificar sino georeferenciar
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• Análisis multitemporal de mercado
Para análisis de la dinámica del mercado, análisis de valores
para procesos de valorización o plusvalías (valor antes y
después de la acción).
• Establecimiento de zonas homogéneas
    físicas y geoeconómicas:

Esta herramienta permitirá construir zonas homogéneas
dependiendo los datos obtenidos en campo, para luego
hacer traslape con otros mapas que proporcionen valiosa
información y así tener las diversas características del suelo,
un ejemplo de traslape entre mapas se daría con: “El mapa
sísmico de Bogotá” que es una herramienta fundamental
en los avalúos dado que este mapa proporciona información sobre la microzonificación sísmica de clases de suelos
que existen en la capital, a partir del cual se pueden esta• Cámaras digitales:
blecer qué características sismorresistentes deben tener las
edificaciones nuevas o ya existentes; esta variable será muy
Otra herramienta, que hace diez años no se importante porque de allí se desprenden temas como:
tenía, son las cámaras digitales (algunas con
GPS) en donde el valuador tiene opción de
• Identificación de sitios de riesgo.
tomar gran cantidad de fotografías en su visita
al bien inmueble y luego editarlas, corregirlas,
• Presupuestos de obra (construcciones
ampliarlas, entre otras funciones con diferenque requieran más refuerzos estructutes programas (Photoshop, Coreldraw) que
rales para enfrentar un sismo). Se debe
facilita a los usuarios en el informe la identiexigir excelente presentación.
ficación de características físicas del bien que
el valuador tiene en cuenta para apoyar su
• Licencias de construcción (que se cuminvestigación.
plan normas urbanísticas y de sismo-resistencia) según la legislación pertinente
• Econometría:
(ley 400/97, Dec 33/98, Dec 34/99, Dec
2809/00), entre otras.
Su aplicación es de vital importancia en la
generación de modelos (utilizada comúnmente en la elaboración de avalúos masivos) en donde por medio de regresiones Así los traslapes de mapas generarían nueva información
se pueden establecer relaciones entre las que en temas valuatorios e inmobiliarios serían muy útiles
variables dependientes y las variables inde- al momento de analizar y proporcionarle valor al “suelo”
pendientes de modelos lineales. Se puede
emplear, software libre como Stata, o inclusive el mismo En conclusión con todas estas herramientas tecnológicas;
Excel para que los valuadores tengan una herramienta el estudio de los estándares y la permanente actualizamás al momento de toma y reconciliación de valores.
ción es como se construye el conocimiento del valuador
y es la razón por la cual la valuación de bienes inmuebles
• Sistemas de información geográfica ( SIG )
debe ser una actividad con un elevado grado de profesión y no limitarse a la aplicación de una estadística
El software como ARCGIS o software libre como GV- “básica” para obtener el valor del bien, sino que se debe
SIG, GRASS, QGIS, sirven como herramientas a grandes tener una visión más “integral” del problema para llegar a
empresas productoras del servicio valuatorio dado que una precisa asignación del valor del bien.
se puede visualizar y ligar la información del avalúo a un
mapa (por medio de atributos) en el cual se pueden
LUIS ALBERTO
establecer diversos análisis, entre ellos:
ALFONSO ROMERO
Ing. Catastral y Geodesta

Valuación de bienes
intangibles e intereses
financieros

en el marco
de las NIIF
introducción
Tradicionalmente se habla de la valuación de bienes
inmuebles y de bienes muebles, y no se dedica
mucha atención a la valuación de otros tipos de
bienes, como son los intangibles y los intereses
financieros (que incluye, pero no se limita a, las
empresas como negocio en marcha).

E

ste artículo, si bien ha sido elaborado teniendo en
cuenta el punto de vista valuador, se ha orientado
principalmente a los usuarios de las valuaciones. En
este contexto, el artículo busca orientar a aquellas personas o empresas que puedan requerir de la realización
de una valuación de este tipo de bienes.

mente en desarrollo y próxima a ser publicada, forma
parte del conjunto normativo que la Unidad Sectorial de Normalización de Avalúos y Servicios
Valuatorios (creada por el RNA y el Icontec, con
el aval del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo) desarrolla desde hace algunos años.

La valuación de intangibles e intereses financieros normalmente se ha realizado con propósitos de estimar su
valor para su adquisición, para su venta, para cuantificar su
entrega como aportes en especie por parte de un socio
a una sociedad, entre otros fines, pero hoy en día toma
importancia especial con la convergencia de las normas
contables colombianas hacia las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés)
que exigen a las empresas la valuación de este tipo de activos para efectos de presentación de los estados financieros.

En esta norma, que a su vez está basada y
armonizada en las Normas Internacionales
de Valuación (NIV o IVS por su sigla en
inglés), se establece la siguiente clasificación para los bienes que pueden ser
objeto de una valuación:

Clasificación de los bienes según su tipo

• Bienes Inmuebles: Tienen que ver
con los terrenos y cualquier elemento
que le haya sido añadido, como edificaciones y mejoras del suelo.

• Bienes Muebles: CorresLa Norma Técnica Sectorial sobre Tipos de bienes, actual- ponden los bienes muebles,

desde

el punto de vista de la clasificación de la norma a los títulos valores, derechos de participación, entre otros.
bienes tangibles, distintos de los inmuebles, y que se caracterizan por su movilidad.
Todos estos tipos de bienes pueden ser valuados, y
para ello pueden ser aplicadas las metodologías conven• Intangibles: Son activos que se manifiestan por sus ca- cionales de valuación basadas en los métodos o enforacterísticas económicas, no tienen soporte físico, con- ques: comparativo, de costos, y de capitalización de infieren derechos, prerrogativas gresos (o flujo de caja descontado). Dependiendo del
a sus dueños y normalmente tipo de bien, las circunstancias particulares, y la informale generan beneficios econó- ción disponible, algunos métodos podrán ser aplicados
micos futuros probables. Es con mayor facilidad que otros.
el caso de marcas, patentes,
licencias, derechos de autor, o
Basado en la clasificación presentada anteriormente,
el good will, entre otros.
el artículo hace especial énfasis en las dos últimas categorías, dejando de lado los bienes inmuebles y muebles.
• Intereses o instrumentos
financieros: Esta categoría Intangibles
hace referencia a los derechos asociados a la tenencia de o partici- Los intangibles comprenden diferentes tipos de bienes.
pación en una organización o empresa, a través Según el artículo 66 del Decreto 2649 de 1993 que
de los diversos mecanismos existentes como acciones, reglamenta la contabilidad mercantil en Colombia, un
bonos o títulos; o en una operación financiera, como activo intangible se define como aquel que carece de
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naturaleza material, pero que por sus
características económicas, confiere
derechos, prerrogativas, y normalmente beneficios económicos presentes y futuros, a sus dueños.
En las NIIF, un activo intangible es
definido como un activo no-monetario,
carente de sustancia física, que es controlado por la empresa como resultado
de eventos pasados (por ejemplo, compra o auto-creación) y del cual se esperan beneficios económicos futuros (entradas de efectivo o de otros activos).
Con relación a este tipo de bienes,
las NIV en su última versión (2011)
establecen, en concordancia con las
NIIF, que estos pueden ser de carácter
identificable si son susceptibles de ser
separados o divididos de la entidad y
vendidos o transferidos mediante licencia, arriendo o intercambio; o no
identificables, y en el caso en que estén asociados a una empresa, se les
denominará generalmente goodwill o
fondo de comercio.
Clases de intangibles
Las principales clases de activos intangibles identificables se pueden agrupar,
según su tipo, de la siguiente manera:
• Relacionados con la comercialización. Se usan en la cia a los derechos a beneficios como regalías de trabajos
comercialización o promoción de productos o servicios. artísticos (obras de teatro, libros, filmes o música).
Ejemplos de estos serían: marcas registradas, nombres
comerciales, diseños comerciales únicos, nombres de
Por su parte el goodwill o fondo de comercio se redominios en internet y acuerdos de no competición.
laciona con los beneficios económicos futuros derivados de una empresa que no son separables. En términos
• Relacionados con clientes o proveedores. Tienen que generales, el valor del fondo de comercio es la cuantía
ver con las relaciones o con el conocimiento de los con- residual que queda después de que se han restado del
sumidores y los proveedores. Son ejemplos los acuerdos valor de la empresa los valores de todos los activos tande servicio o de suministro, licencias o acuerdos de rega- gibles, intangibles y monetarios identificables, ajustados
lías, libros de pedidos, contratos de servicios y relaciones por pasivos actuales o potenciales.
con el consumidor..
Métodos valuatorios aplicados a la valua• Relacionados con la tecnología. Son aquellos que sur- ción de intangibles:
gen de derechos contractuales o no contractuales para
usar tecnología patentada, bases de datos, fórmulas, dise- Las Normas Internacionales de Valuación establecen que
ños, software, procesos o recetas.
los tres enfoques de valuación pueden aplicarse a la valuación de activos intangibles, y que siempre se requiere
• Relacionados con aspectos artísticos. Hacen referen- de una estimación de la vida útil remanente del activo
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de valuación usados en el enfoque de
ingreso para la valuación de activos
intangibles son:
• Método de ahorro de derechos de regalías (relief-fromroyalty), al que algunas veces
se hace referencia como
método de ahorro de regalías.
• Método de prima de beneficios, algunas veces llamado
método de flujos de caja
incrementales.
• Método de exceso de beneficio.

Cada uno de estos métodos involucra la conversión de flujos de caja proyectados usando técnicas de flujo de caja
descontado o, en casos simples, la aplicación de un múltiplo de capitalización a un
flujo de un solo periodo representativo.

teniendo en cuenta factores legales, tecnológicos, funcionales y económicos. Para algunos activos puede ser un
periodo finito limitado, por ejemplo, una patente farmacéutica con una vida legal remanente de cinco años, pero
otros pueden tener una vida indefinida.
Con relación al método o enfoque de mercado, el valor
de un activo intangible se determina haciendo referencia a
transacciones u ofertas que involucran activos idénticos; sin
embargo, se indica en la norma que debido a la naturaleza heterogénea de los activos intangibles, rara vez es posible
encontrar evidencia de mercado de transacciones que involucren activos idénticos por lo que normalmente la única evidencia disponible es con respecto a activos que son similares.
Mediante el enfoque de ingreso, el valor del activo intangible se determina con base en el valor presente del
ingreso, flujos de efectivo, o reducción de costos, generados por el activo intangible. Los principales métodos

En cuanto al método o enfoque
de costo, indica la norma que se usa
principalmente para activos intangibles generados internamente y que
no poseen flujos de ingreso identificables. En este caso, se estima el costo
de reposición de un activo similar o
uno que provee potencial de servicio o utilidad similar,
y cita como ejemplo el caso de software desarrollado en
la empresa, o el de un sitio web en la red, para el cual
puede ser posible estimar su costo de construcción.
Debido a la naturaleza heterogénea de los activos
intangibles, la norma sugiere la utilización de varios métodos para una mejor aproximación al valor.
Instrumentos o intereses financieros:
Desde el punto de vista contable, las NIIF dedican varios
de sus documentos al tema de los Instrumentos Financieros. Entre otras normas, se deben tener en cuenta: NIC
32 “Instrumentos financieros: Presentación e información
a revelar”, NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición”, NIIF 7 “Información a revelar”, NIIF
9 “Instrumentos Financieros”, y NIIF 12 “Información a
revelar sobre participaciones en otras entidades”
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De acuerdo con estas normas, un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra entidad.
Un activo financiero es cualquier activo que posea
una de las siguientes formas: a) Efectivo, b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; c) Un derecho contractual: a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros
o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones
que sean potencialmente favorables para la entidad; d)
Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando
instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea:
un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a recibir una cantidad
variable de los instrumentos de patrimonio propio, o un
instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado
mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una
cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio
de la entidad. Para esta finalidad, no se incluirán entre los
instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Ejemplos de activos financieros pueden
ser facturas comerciales por cobrar, pagarés y préstamos
por cobrar, bonos adquiridos e instrumentos de deuda
similares, acciones de adquiridas o instrumentos de patrimonio correspondientes a inversiones en otra entidad.
Un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente una de las siguientes formas: a) Una obligación contractual: de entregar efectivo u otro activo financiero a
otra entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que
sean potencialmente desfavorables para la entidad; b)
Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y
sea: un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una
cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio;
o un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de
una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero,
por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio
propio de la entidad. Para este propósito, no se incluirán
entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la
futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Ejemplos de pasivos financieros
son: obligaciones por pagar, bonos emitidos, o títulos de

deuda emitidos.
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato
que ponga de manifiesto una participación residual en
los activos de una entidad, después de deducir todos sus
pasivos. Corresponde básicamente a acciones o cuotas
de participación emitidas.
Métodos valuatorios aplicados a la valuación de instrumentos o intereses financieros:
Las NIV indican que los enfoques
do y de ingresos pueden aplicarse a la valuación de empresas e
intereses financieros. El enfoque
de costo normalmente no puede aplicarse salvo en el caso de
empresas que se encuentren en
las primeras etapas de consolidación o que apenas
están empezando, para
las cuales no se puede
determinar de manera
fiable los beneficios y/o
flujo de caja, pero sí se
dispone de información
de mercado fiable sobre
los activos de la entidad.
Por su parte, NIC 39 establece para el enfoque de
Mercado que:
GA71. Un instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los
precios de cotización están fácil y
regularmente disponibles a través
una bolsa, de intermediarios financieros, de una institución sectorial,
de un servicio de precios o de un
organismo regulador, y esos precios
reflejan transacciones de mercado
actuales que se producen regularmente, entre partes que actúan en
condiciones de independencia mutua.
.... El objetivo de determinar el valor razonable de un instrumento financiero
que se negocia en un mercado activo,
es obtener el precio al cual se produciría la transacción con ese instrumento
en la fecha de balance… La existencia

de merca-
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de cotizaciones de precios publicadas en el mercado activo, es
la mejor evidencia del valor razonable y, cuando existen, se utilizan para valorar el activo o el pasivo financiero.”

Y para instrumentos no cotizados en el mercado,

GA74. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una
técnica de valoración. Las técnicas de valoración incluyen la
utilización de operaciones de mercado realizadas en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y
debidamente informadas, siempre que estén disponibles,
así como referencias al valor razonable actual de
otro instrumento que es sustancialmente el mismo,
o bien el análisis de flujos de efectivo descontados y
los modelos de determinación de precios de opciones. Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes en el mercado
para fijar el precio de ese instrumento, y se
hubiera demostrado que proporciona estimaciones fiables de los precios observados en transacciones reales de mercado,
la entidad utilizará esa técnica.
GA75. El objetivo de utilizar una técnica
de valoración es establecer, en la fecha
correspondiente a la valoración, cuál
habría sido el precio de una transacción
realizada en condiciones de independencia mutua y motivada por las consideraciones normales del negocio. El valor razonable se estima sobre la base de los resultados
proporcionados por alguna técnica de valoración que utilice en la mayor medida
posible datos procedentes del mercado
y minimice la utilización de datos aportados por la entidad. Se puede esperar que la
técnica de valoración llegue a una estimación realista del valor razonable si (a) refleja
de forma razonable cómo podría esperarse
que el mercado fijara el precio del instrumento, (b) las variables utilizadas por la técnica
de valoración representan de forma razonable expectativas de mercado y reflejan los
factores de rentabilidad-riesgo inherentes al
instrumento financiero”.
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valuación de intereses financieros, pues es posible que
se requiera determinar el valor de una empresa, con el
fin de establecer el valor de la participación de otra empresa en ella.
Sin embargo, en muchas otras ocasiones, la necesidad de valuación de la empresa como negocio surge de
otras circunstancias distintas de la valuación con fines de
estados financieros, como puede ser el caso de transacciones entre socios o accionistas (cuando las acciones no
cotizan en el mercado), determinación del valor total o
de la prima de colocación en emisión de acciones, procesos de sucesión, entre otros.
Con relación a la valuación de empresas, las NIV en su
sección 200, establecen:
“C2. Una empresa es una actividad comercial, industrial, de servicio o de inversión. La valuación de una empresa puede comprender la actividad total de una entidad o parte de la actividad. Es importante diferenciar entre el valor de una entidad de
negocios y el valor de los activos y obligaciones individuales de
esa entidad. Si el propósito de la valuación requiere el valor de
activos u obligaciones individuales y éstos son susceptibles de
separación de la empresa y capaces de ser transados de manera independiente, tales activos u obligaciones se valúan aisladamente y no mediante prorrateo del valor de toda la empresa.
Antes de emprender la valuación de una empresa, es importante establecer si la valuación es de toda la entidad, de acciones o
accionariado en la entidad, una actividad empresarial específica de la entidad o de activos u obligaciones específicos.
C3. Se requieren valuaciones de empresas para diferentes propósitos incluyendo adquisiciones, fusiones y venta de empresas, impuestos, litigación, procedimientos de insolvencia e información financiera.”

Al realizar este tipo de valoraciones, es preciso tener
en cuenta entre otras consideraciones, desde el punto de
vista de un inversionista, y basado únicamente en el análisis
financiero, que el valor que alguien está dispuesto a pagar
por la adquisición de una empresa, o por ingresar a un negocio, debe corresponder al valor presente de los flujos de
utilidades futuras que esa empresa o negocio represente
para el inversionista. Esta es la metodología básica que se
utiliza en el avalúo de empresas como negocio en marcha.

Este tipo de análisis se realiza construyendo escenarios de desempeño futuro de las empresas o unidades
Valoración de empresas
de negocio, de acuerdo con análisis de coyuntura, análisis
Con relación a la valoración de em- sectoriales y a partir de la planeación estratégica de las
presas, puede ser un caso especial de empresas objeto de avalúo. Con esto es posible plan-

tear los flujos futuros de utilidades, que posteriormente se convierten a flujos de efectivo, teniendo en cuenta
amortización de pasivos, posibilidades de apalancamiento
financiero, eventuales emisiones de acciones, venta de activos no productivos, inversiones requeridas, entre otros,
y se descuentan utilizando tasas apropiadas, que involucren entre otros aspectos, el nivel de riesgo del negocio.

porativo, y en algunos casos aún se encuentra en desarrollo, en los últimos años esta línea del conocimiento ha
cobrado gran importancia, y la pertinencia de divulgarlo
y que los usuarios en Colombia se familiaricen con él,
recae en el proceso de convergencia hacia estándares de
contabilidad internacionales que inició el país en 2009,
con la Ley 1314 de julio 13 de ese mismo año.

Este análisis puede involucrar elementos probabilísticos al realizar proyecciones considerando escenarios
optimistas, normativos y pesimistas, y ponderando el
valor presente de cada escenario de acuerdo con las
probabilidades de ocurrencia asignadas a cada escenario.
Para estas proyecciones es supremamente importante
conocer el interior de la empresa, hasta el nivel de poder
realizar un diagnóstico de sus capacidades, fortalezas y
debilidades, así como conocer el entorno en que opera y
su mercado, para determinar oportunidades y amenazas.

Hasta la fecha, el paso más importante en este proceso
lo dio el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)
al determinar que Colombia convergería a las NIIF, y aunque
en la actualidad no existe un panorama definitivo en materia de plazos para la adopción, sí está claro que llegado el
momento de implementar las normas, las empresas tendrán
la necesidad de establecer el valor razonable o Fair Value
al momento del reconocimiento inicial para la construcción
del denominado Balance de apertura, y luego para las mediciones posteriores, por lo que será necesaria la valuación
no solo de los bienes tangibles (como propiedad, planta y
La metodología de este tipo de trabajo podría defi- equipo) sino de los bienes intangibles e intereses financieros.
nirse de la siguiente manera:
Por lo anterior, es importante para los valuadores que
decidan
participar en estas valuaciones estar familiariza• Diagnóstico empresarial o institucional.
dos con las NIIF, que establecen los requerimientos en
materia valuatoria, y con las NIV que se han venido de• Análisis financiero (valor presente de los flujos futuros)
sarrollando y actualizando de manera paralela a las NIIF,
y que establecen las exigencias y orientaciones metodo• Elaboración de los escenarios.
lógicas para cumplir con dichos requerimientos.
• Modelación e interpretación de resultados
Bibliografía:
•Conclusiones sobre el valor de la empresa
• IASB. Instrumentos financieros: Presentación e información a revelar. NIC 32.
En este orden de ideas, si bien el análisis financiero es
importante, este no es más que una herramienta, pues
el punto fundamental de la valoración recae en las proyecciones que se hagan de la entidad objeto de avalúo,
y la construcción de los escenarios. Es por esta razón
que el valuador de empresas como negocio en marcha
debe tener amplia formación en temas de finanzas y de
gestión empresarial.
Comentarios finales
Si bien el tema de valoración de intangibles e instrumentos financieros es relativamente nuevo en el mundo cor-
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• REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2009. Ley 1314/09 de 13 de julio, por la cual
se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Diario oficia No. 47409.
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El Registro Nacional de Avaluadores es el único
organizador normalizador en el tema de

Avalúos en Colombia
‘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 mercado a
través del consenso.

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:

NTS 102

Contenido de informes de valuación
de bienes inmuebles
Contenido de informes de valuación
de bienes inmuebles rurales

NTS S03

Contenido de informes de valuación

NTS S04

Código de conductadel valuador

GTS E02

NTS S02

Valuación de derechos de arrendamiento
Conceptos y principios generales de
valuación
Valuación de maquinaria, planta y
equipo
Bases para la determinación del valor de mercado
Bases para la determinación de valores distintos del valor de mercado

GTS E01

Valuación de bienes inmuebles

GTS E05

Valuación de activos intangibles

NTS 101

GTS G02
GTS E03
NTS S01
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