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e incluso personas han tenido que ceñirse a diversos procesos técnicos con el fin de comprobar que están conformes
(conforme con respecto a una norma técnica) y cumplen
requisitos técnicos, lo que en el caso de las personas se
traduce en verificar la competencia e idoneidad. Lo anterior
lleva a que cada vez más las personas se familiaricen con
este tipo de procesos, evaluaciones y certificaciones para
trasmitir al mercado la confianza de elegir la CALIDAD.
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¿Es el coeficiente
de variación el
instrumento adecuado

para medir
la válidez de
los avalúos?

Resumen
El método de homogeneización es utilizado de manera habitual por la mayoría de valuadores, con independencia
del área valuatoria que ejerzan y de su procedencia geográfica. El coeficiente de variación se emplea como medida
habitual en la medición de la calidad y validez de los avalúos, tanto en normativas nacionales como internacionales.
Este trabajo demuestra que el coeficiente de variación puede derivar en estimaciones imprecisas y sobrevaloradas,
dejando abierta la cuestión de cuál debe ser la medida que deba sustituirlo como indicador de calidad en los avalúos.
Dr. Francisco
Guijarro
Universitat Politècnica de València (UPV)
Director del Máster en Métodos y Técnicas de
Valoración Multicriterio, UPV en convenio con la
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia
fraguima@upvnet.upv.es
1- INTRODUCCIÓN

D

entro de los métodos de valuación por comparación, el método de homogeneización es, sin duda,
el de más amplia aceptación entre los profesionales valuadores. Y cuando hablamos de aceptación, nos
referimos al uso habitual que los valuadores hacen del
mismo, común a diferentes áreas de valuación, extenso
a lo largo de muchos países, y mencionado de forma
expresa por normas y leyes tanto de carácter nacional
como internacional.

Resulta evidente que cuando valuamos inmuebles resulta poco probable, por no decir imposible, encontrar
dos apartamentos que tengan características idénticas.
Así como consideramos indistinguibles dos billetes de
50,000 pesos y, por lo tanto, les asignamos el mismo valor, en el caso de los inmuebles siempre existen elementos que los distinguen unos de otros, siendo tarea del
valuador justificar de forma objetiva cómo dichas diferencias acaban determinando valores diferentes. Al igual
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que la tasa de actualización permite hacer homogéneas
cantidades económicas que no lo son por producirse en
instantes de tiempo diferentes, la herramienta empleada
por los valuadores para la comparación efectiva de apartamentos es el factor de homogeneización. Estos factores permiten ajustar o corregir el precio de un inmueble
comparando sus características con las de otro inmueble
problema, denominado así por ser el objeto del avalúo,
del que se conocen sus atributos con relevancia valorativa pero se ignora el precio que puede alcanzar en el
mercado.
Resulta común a muchas normativas de valuación
exigir un número mínimo de inmuebles comparables
-aquellos de los que sí conocemos su valor de mercado
por haber sido objeto de transacción reciente-, así como
requerir un nivel de precisión mínimo en la homogeneización para dar validez técnica al método de valuación.
Al lector le resultará familiar el uso del coeficiente de variación, indicador capaz de discernir si el procedimiento
aplicado cumple o no con los requerimientos mínimos
de calidad exigidos por la normativa. En el caso de Colombia, y este es un hecho que la destaca sobre otros
países, su normativa explicita el máximo valor permisible
del coeficiente de variación, por encima del cual el avalúo no cumple con los requisitos técnicos para poder ser
aceptado.
Para ilustrar el empleo de esta metodología de valuación, e introducir el concepto y uso del factor de homogeneización y del coeficiente de variación, emplearemos
el ejemplo desarrollado por el Ing. Daniel D’Amato en
su muy destacable trabajo “Procedimiento de homogeneización por factores mediante pendientes”, investigación que con todo merecimiento fue distinguida por sus
colegas con el premio de la UPAV 2013. Quiero hacer
constar que la deuda del presente artículo no se circunscribe únicamente al empleo de los datos originales de la
ponencia de D’Amato, sino que bebe directamente de
su original propuesta para la determinación objetiva de
factores de homogeneización f1=0,001 para el área,
los factores de homogeneización.
f2=-0,050 para el estrato y f3=-0,150 para los gastos
1
La tabla 1 recoge los datos iniciales: el precio por me- de administración . A partir de esos valores se obtiene
tro cuadrado de los apartamentos (Y) como variable a el factor de homogeneización compuesto (F) como
explicar, y el área (X1), estrato (X2) y gastos de adminis- multiplicación de los valores homogeneizados de cada
tración por metro cuadrado (X3) de cada apartamento variable (Fk), y finalmente el precio homogeneizado (P)
como variables explicativas. En la última fila se incluyen de cada comparable. El resultado de la homogeneización
los datos del apartamento problema que se pretende estima un precio para el activo problema de 2.017, con
valorar (p). En resumen, los datos se presentan en forma una desviación típica de 163,067. Estos valores permiten
de matriz, de tal forma que los apartamentos ocupan las estimar un coeficiente de variación de 8,1%.
filas y las variables ocupan las columnas.
La primera pregunta que nos planteamos es: ¿cómo
Las últimas columnas de la tabla 1 recogen el resultado
han
sido obtenidos los factores de homogeneización f1,
de una homogeneización tentativa, tomando como
f2 y f3? La respuesta es que fueron seleccionados por el
1
valuador según su opinión particular y grado de expeAquí se encuentra una primera diferencia respecto del modelo de D’Amato, quien en algunos casos agrupaba los valores
originales de las variables (por ejemplo, para el área establecía agrupaciones de 10 en 10 metros). Entendemos que
riencia. En otras palabras, que se pudieron determinar
con dicha agrupación se pierde rugosidad en los datos y, como en el ejemplo propuesto, la solución obtenida empeora
respecto del caso de emplear los datos originales sin agrupar.
de forma subjetiva.
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Datos iniciales

# Apart.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
p
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Resultado de la homogeneización

Y

X1

X2

Precio ($/
m2)

Área (m2)

Estrato

1.808
1.622
2.040
1.731
1.188
2.054
1.688
1.566
1.667
1.933
1.786
2.000
1.875
1.827
1.938
2.042
2.042
1.759
1.797
1.797
2.273
1.818
2.083
1.951
1.857
2.368
1.792
1.941
-

130
148
125
156
80
112
80
166
69
150
70
80
160
208
160
120
142
108
64
64
110
66
120
82
140
114
173
152
100

4
5
5
5
3
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
5
4
5

X3
Gastos
admon. ($/
m 2)
1,808
0,743
1,840
0,962
0,000
1,830
1,288
0,602
1,087
1,313
1,500
1,438
1,069
1,010
1,125
1,300
1,310
1,111
1,016
0,953
1,809
1,000
1,233
1,463
1,214
1,868
0,636
1,289
1,500

F1

F2

F3

F

P

1+f1 (x(i,1)–
x(p,1) )

1+f2 (x(i,2)–
x(p,2) )

1+f3 (x(i,3)x(p,3))

F1×F2×F3

F×Y

1,032
1,167
0,973
1,141
1,321
0,962
1,062
1,210
1,080
1,079
1,019
0,989
1,129
1,190
1,120
1,051
1,072
1,120
1,086
1,095
0,963
1,090
1,061
1,037
1,139
0,958
1,212
1,139

1.865
1.892
1.984
1.975
1.568
1.975
1.792
1.894
1.801
2.087
1.819
1.978
2.116
2.173
2.169
2.145
2.189
1.971
1.951
1.968
2.189
1.982
2.210
2.023
2.115
2.269
2.172
2.211
2.017

1,030
1,048
1,025
1,056
0,980
1,012
0,980
1,066
0,969
1,050
0,970
0,980
1,060
1,108
1,060
1,020
1,042
1,008
0,964
0,964
1,010
0,966
1,020
0,982
1,040
1,014
1,073
1,052

1,050
0,954
1,000
1,114
1,000
0,949
1,000
1,081
1,100
1,225
1,000
0,950
1,050
1,032
1,000
1,135
1,050
1,062
1,000
1,028
1,050
1,000
1,000
1,009
1,000
1,065
1,000
1,074
1,000
1,056
1,000
1,030
1,000
1,029
1,050
1,058
1,050
1,073
1,050
1,082
1,000
0,954
1,050
1,075
1,000
1,040
1,050
1,005
1,050
1,043
1,000
0,945
1,000
1,130
1,050
1,032
Precio homogeneizado medio
Desviación típica

163,067

Coeficiente de variación

8,1%

Tabla 1. Muestra de apartamentos y ejemplo de homogeneización. La variable a explicar es el precio por metro cuadrado (Y), mientras que las variables explicativas son el área
(X 1), el estrato (X2) y los gastos de administración por metro cuadrado (X3)

Lo que sí podemos consensuar es que el resultado
será tanto más preciso cuanto más similares u homogéneos sean los precios de la columna P, la de los precios homogeneizados. En un caso extremo e ideal, si los precios
de esa columna fueran idénticos podríamos afirmar que
el proceso de homogeneización ha sido perfecto. Obviamente esta situación sólo se producirá excepcionalmente.
D’Amato sugiere determinar los factores de homogeneización de forma que se minimice el coeficiente de
variación, lo que equivale a resolver el modelo de programación matemática (1)-(5) de la siguiente sección.
Sin embargo, en nuestro trabajo demostraremos que la
minimización del coeficiente de variación induce estimaciones sesgadas (de hecho, sobrevaloradas) e imprecisas,
por lo que debe proponerse una nueva medida para
evaluar la calidad del método de homogeneización.

2. Procedimiento de homogeneización objetiva

La determinación objetiva de los factores de homogeneización y, por ende, del precio homogeneizado de los
activos comparables, se obtiene mediante el modelo de
programación matemática (1)-(5):
(1)

Min CV
Fi,j=1+fj×(xi,j- xp,j)

i=1..n,j=1..k

(2)

F_i=∏kj=1Fi,j

i=1..n

(3)

Pi=Fi×yi

i=1..n

(4)

CV=DesvTípica (P) / Media(P)

(5)
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tringiendo el valor estimado del activo problema.

donde:

¿Cuál es la utilidad de restringir este precio? Si resolvemos el modelo (1)-(6) variando el valor de p*
xi,j : valor de la variable j en el comparable i-ésimo.
obtendremos diferentes soluciones tanto para los facxp,j : valor de la variable j en el apartamento problema p.
tores de homogeneización como para la desviación
típica del precio. Con dichas soluciones podemos refj: factor de homogeneización para la variable j.
presentar la curva de la figura 1 sobre el plano preFi,j : valor homogeneizado de la variable j en el comparable
cio (eje Y) - desviación típica (eje X). Dicha curva está
i-ésimo.
compuesta por los pares de puntos de cada solución
Fi : homogeneización compuesta para el comparable i-ésimo.
(precio, desviación típica), y nos informa del precio hoPi : precio homogeneizado del comparable i-ésimo.
mogeneizado medio y la correspondiente desviación
típica obtenida mediante nuestro modelo. Esto es, inDesvTípica(P): desviación típica de los precios homogeneizados.
cluye todas las soluciones del modelo (1)-(6) que se
Media(P): promedio de los precios homogeneizados.
obtienen al variar el valor de p*. Ahora veremos cómo
la solución del modelo inicial (1)-(5), en el que no inLa función objetivo (1) consiste en minimizar el coefi- cluimos la restricción sobre el precio, es una solución
ciente de variación, mientras que las restricciones (2)- particular del modelo (1)-(6).
(5) simplemente recogen los cálculos comentados en la
sección anterior para el ejemplo de la Tabla 1. Nótese
que las únicas incógnitas del modelo son los factores de
homogeneización fj, pues el resto son valores conocidos o valores calculados a partir de los mismos. El precio estimado para el activo problema se obtiene como
Media(P). Para los datos del ejemplo de la Tabla 1 tenemos que n=28 y k=3.
yi : precio del comparable i-ésimo.

El modelo puede completarse si añadimos una restricción adicional sobre el precio homogeneizado medio:
Media(P)=p^*

i=1..n,j=1..k

(6)

De esta forma, el valuador puede estimar los factores
de homogeneización imponiendo el valor que se desea
tenga el precio homogeneizado medio p*; esto es, res-

Figura 1. Representación de la curva de precio homogeneizado medio frente a su desviación típica; recta inversa del coeficiente de variación. Aunque se ha limitado, la curva
se extendería de manera continua fuera de los límites marcados en la figura.
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zado medio de 2.047, una desviación típica de 121,326 y
un coeficiente de variación de 5,93%. Como hemos comentado anteriormente, esta solución es la que minimiza el coeficiente de variación; y maximiza la inversa del
coeficiente de variación. Expresado con otras palabras,
es la solución que hace máxima la pendiente de la recta
en la Figura 1. La solución se obtiene como el punto
tangente entre la recta y la curva. Obsérvese que nos
es posible obtener una recta con una pendiente mayor que la que ahí aparece. En efecto, dicha pendiente
está limitada a “tocar” alguno de los puntos de la curva,
pues dichos puntos representan la mejor combinación
de precio-desviación típica a partir de los datos disponibles. No es posible, por así decirlo, encontrar una solución que está más a la izquierda de la curva. Sin duda
a los financieros conocedores del modelo de formación
de carteras de media-varianza este planteamiento les
resultará familiar3.
Si bien esta solución nos puede parecer satisfactoria,
basta hacer un zoom sobre una parte de la figura 1 para
darnos cuenta de que estamos equivocados. La figura 2
enfoca el punto exacto donde se produce la tangente
entre la recta del coeficiente de variación (su inversa en
realidad) y la curva con todas las posibles soluciones del
modelo (1)-(6). Tengamos presente, según se afirmó anteriormente, que cuanto más similares sean los precios
homogeneizados obtenidos con el modelo, más precisa
y satisfactoria será la solución alcanzada. La similitud de
estos precios es inversamente proporcional a su desviación típica. Pues bien, podemos ver cómo la solución
reportada por el coeficiente de variación no es la de
menor desviación típica. Esto implica que si los valuadores aplican el procedimiento de homogeneización intentando minimizar el coeficiente de variación no estarán
Para entender el significado el significado de las solu- obteniendo las estimaciones más precisas. En términos
ciones representadas en la Figura 1, primero debemos estadísticos, el resultado alcanzado no será eficiente. Si
responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el significado queremos obtener la solución más precisa posible, dede la recta de la figura 1?
bemos minimizar la desviación típica en lugar del coeficiente de variación.
Resulta evidente que minimizar el coeficiente de variación Min CV=DesvTípica(P)⁄Media(P) es equivalente a
La solución obtenida al minimizar la desviación típica
maximizar su inversa Max 1⁄CV=Media(P)⁄DesvTípica(P). se corresponde con f1=0,0002, f2=-0,0999 y f3=-0,2173,
En ambos casos estamos hablando de una pendiente. Si obteniendo un precio homogeneizado medio de 2.063,
dibujáramos todas las posibles pendientes que partiendo una desviación típica de 121,788 y un coeficiente de vadel origen de coordenadas pasan por algún punto de la riación de 5,90%. Esto es, se reduce el coeficiente de
curva, sólo una de ellas maximiza la ratio 1⁄CV (en otras variación de 5,93% a 5,90%, pero como contrapartida la
palabras, minimiza el coeficiente de variación). Ésta es la desviación típica y el precio aumentan.
recta tangente a la curva que se ha dibujado en la figura
1. Por lo tanto, esa es la recta que minimiza el coeficiente
Además, al problema de la menor precisión estaremos
de variación. Esa es la solución al modelo (1)-(5) que añadiendo el de estimar un precio sobrevalorado para
determina de forma objetiva los valores de los factores el apartamento problema. Obsérvese cómo la solución
de homogeneización y, por ende, el valor estimado del 2
La solución se ha obtenido con Solver de Microsoft Excel, si bien se puede emplear cualquier otro software de
activo problema.
optimización como Lingo, CPLEX, etc.
Dicha solución2 se corresponde con f1=0,0001, f2=0,0883 y f3=-0,2164, obteniendo un precio homogenei-

3

El modelo media-varianza de formación de carteras fue propuesto por Harry Markowitz (Markowitz,1952), y determina
qué pesos óptimos invertir en diferentes activos financieros dada una rentabilidad determinada y con el objetivo de
minimizar el riesgo de la cartera de inversión.
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obtenida al minimizar el coeficiente de variación siempre
se situará por encima de la solución obtenida al minimizar la desviación típica (salvo que trabajáramos con
precios negativos).

Figura 2. Comparación de la solución obtenida al optimizar el coeficiente de variación
frente a la solución obtenida al optimizar la desviación típica. El coeficiente de variación
reporta una solución menos precisa y sobrevalorada.

Para hacernos una idea de la magnitud que puede llegar a tener este sesgo por sobrevaloración, en la figura 3
se recoge una posible solución del modelo (1)-(5) donde el coeficiente de variación alcanza un valor del 15%.
Podemos ver como en ese caso la recta determinada
por el coeficiente de variación corta en dos puntos a la
curva, A y B, lo que implica que dos valuadores podrían
llegar a valuaciones muy diferentes empleando los mismos datos de partida de la Tabla 1 y el mismo objetivo
de minimizar el coeficiente de variación.
La valuación obtenida en el punto A es de 2.539,
mientras que la valuación obtenida en B es de 1.693.
Obsérvese que al minimizar la desviación típica se obtuvo un valor de 2.047. Esto significa que un valuador
podría justificar con estos mismos datos una estimación
un 24% por encima del valor estimado óptimo, mientras
que otro podría llegar a realizar una valoración un 17%
por debajo de dicho óptimo. En conjunto, el error puede
abarcar la suma de ambos extremos: 41%.

Figura 3. Figura 3. Valoraciones alternativas cuando el coeficiente de variación es del 15%
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“Cuanto más similares sean los
precios homogeneizados obtenidos con el modelo, más precisa y
satisfactoria será la solución alcanzada. La similitud de estos precios
es inversamente proporcional a su
desviación típica. ”
Conclusiones
Se demuestra con este trabajo como el coeficiente
de variación, paradigma actual para evaluar el procedimiento de valoración por homogeneización, puede
conllevar importantes sesgos e imprecisiones. Por lo
tanto, debe desaconsejarse el uso actual que del mismo
se está realizando para validar los resultados obtenidos
en los avalúos.
Del modelo desarrollado podría desprenderse que en
lugar del coeficiente de variación sería más razonable
emplear la desviación típica. Dicho estadístico no sufre de los inconvenientes antes señalados, pero tiene la
desventaja de no representar un error relativo sino una
medida absoluta del mismo –de hecho, se expresa en la
misma unidad empleada para el precio–. Dada la extensión limitada del trabajo, dejaremos abierta esta cuestión
para otro artículo.
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“Dentro de los métodos de valuación por comparación, el método
de homogeneización es, sin duda,
el de más amplia aceptación entre
los profesionales valuadores. ”

La valoración contingente
una aproximación

a la valuación
ambiental SEGUNDA ENTREGA
- Artículo Internacional -

RESUMEN

ABSTRACT

En este trabajo se presentan una breve descripción de los
fallos del mercado en concreto en los bienes comunes y
medio ambientales, que no permiten realizar una valuación
de ellos por medio de los métodos convencionales basados
principalmente en el propio mercado, que permite una
fijación de precios. Ante estos fallos, la valoración contingente
nos permite conocer las percepciones de los posible
involucrados ante decisiones que afectan su bienestar. Sin
embargo, este método no es absoluto, sólo nos permite tener
una aproximación a la valuación ambiental, por lo que deberá
de ser complementada con otros métodos de valuación
como son los métodos multicriterio y multivariante.

This paper presents a brief description of the specific market
failure in the commons and environmental, that do not
allow a valuation of them through conventional methods
based primarily on the market itself which allows pricing are
presented. Given these shortcomings, contingent valuation
allows us to know the perceptions of possible involved
before decisions affecting their welfare. However, this method
is not absolute, so it should be considered as an alternative
and complement to other methods such as multi-criteria
valuation and multivariate methods.
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P

or todo ello, el análisis económico tiende a identificar
el problema de la degradación medioambiental como
un ejemplo más de los llamados fallos del mercado.

Aún así se han hecho intentos para la valuación del
medio ambiente, y cuando no existe información de
mercado, ni valores subrogados acerca de las disposiciones a pagar de los individuos respecto de ciertos recursos naturales o servicios ambientales, el método de valoración contingente, se erige en una herramienta valiosa
para capturar las repercusiones que provoca la calidad
del medio ambiente, en los niveles de utilidad humana.

Keywords: Valuation, environment, contingent
valuation, common goods

Este método consiste en presentar a los individuos situaciones hipotéticas y preguntarles sobre su posible
reacción a tal situación, por ejemplo, reservas naturales,
construcción de obras públicas o mejoras a la calidad
del medio ambiente, se han escrito una amplia gama de
técnicas contingentes específicas, basadas principalmente
en la teoría de las decisiones y juego y que persiguen
auscultar” l comportamiento de los individuos ante situaciones concretas.

VALUACIÓN
AMBIENTAL
Sin embargo, los ejercicios más recomendados para
realizar estimaciones de la disponibilidad marginal a pagar a través de la valoración contingente, han partido de
la premisa que es posible estimar los cambios en el bienestar de las personas por efecto de modificaciones en
la calidad ambiental, mediante la utilización de modelos
con formato binario donde el entrevistado responde si o
no frente a la posibilidad de erogaciones monetarias por
un beneficio o perjuicio en su calidad de vida.
La idea es estimar medidas de bienestar Hicksianas,
que suponen la definición de una función de gasto, o una
función de utilidad indirecta que dependen a su vez, de la
situación del individuo y de la apropiación de su espacio
vital, frente al cambio propuesto en el medio ambiente.
La valoración contingente, es una herramienta de análisis orientada a estimar los valores de no uso en contextos donde no existe información de mercado y no resulta
posible conocer las preferencias (reveladas) de las personas a través de una matriz instruida de precios; supone
que el individuo experimenta un mayor nivel de utilidad
si accede a los beneficios de una mejor calidad ambiental,
por lo que al tratarse de un modelo esencialmente probabilístistico se sugiere seguir los siguientes pasos:

“El principal problema que da origen al estudio de la economía es el fenómeno de la escasez,
el cual establece la relación entre los recursos escasos y las necesidades infinitas, siendo la asignación de los recursos el punto de partida de
muchos análisis y ocupaciones de la sociedad.”
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1. Definir los componentes de la calidad
ambiental y la población involucrada.
2. Diseño y formato de la encuesta.
3. Determinar el medio de pago para revelar
preferencias.
4. Aplicación de encuesta piloto.
5. Determinación del tamaño de la muestra
considerando un muestreo tipo aleatorio
simple selección.
6. Aplicación de la encuesta
7. Procesara la información obtenida mediante
modelos econométricos.
8. Elaboración de conclusiones.

Este método sólo considera percepciones y es posible caer en sesgos muestrales causados por la inadecuada
selección de los informantes y el exceso de subjetividad,
de ahí la necesidad de complementar este ejercicio con
muestreos aleatorios especificados que permitan establecer mediciones más precisas que reconozcan las par ticularidades socioeconómicas, así mismo, el método no indaga
profundamente sobre las alteraciones del medio natural,
por lo que es preciso avanzar hacia las valoraciones multicriterio y multivariante, aunque esto no es óbice para entender que frente a situaciones de riesgo se cumplan los
supuestos del modelo de valoración contingente y se facilite la estimación monetaria de los cambios en el bienestar.
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EL FACTOR DE COMERCIALIZACIóN
EN LOCALES COMERCIALES Y LAS
NORMAS NIIF

ESTUDIO DEL CASO
DE UNICENTRO
BOGOTá
¿QUE ES EL FACTOR DE COMERCIALIZACIóN?
Casi todos los tratadistas de métodos de
valoración en Latinoamerica mencionan una
TERCER COMPONENTE del valor de los
inmuebles. Se denomina así porque el lote es la
primer componente y la construcción la segunda
componente.

OSCAR
BORRERO OCHOA

E

l valor del lote más la construcción se denomina
VALOR FISICO (VF). La diferencia entre el VALOR
DE MERCADO (VM) y el Valor Físico proviene de
esta Tercer Componente que se puede representar en
una cifra o en un factor. Por eso se denomina FACTOR
DE COMERCIALIZACION (FC). Es el cociente entre el
Valor de Mercado (VM) y el Valor Físico (VF)
Por lo tanto FC = VM / VF
El Valor de Mercado se obtiene a través del
Método de Mercado para los inmuebles, y el Valor
Físico aplica en el Lote el Método de Mercado o también la Técnica Residual, mientras que el valor de
la construcción proviene de aplicar el Método del
Costo. El valor del inmueble también se obtiene a través
del Método de la Renta o Capitalización de Rentas. Por
lo tanto, para obtener el Factor de Comercialización se
requiere la aplicación de los cuatro métodos a los cuales
se refieren las normas colombianas (resolución IGAC
620/08 y normas NTS de la USN AVSA).

de mercado con el Valor Físico del inmueble respectivo. Se diría que en las construcciones nuevas la Tercer
Componente es la Utilidad que aplica el Promotor a la
suma del lote y la construcción que sería el Valor Físico,
valor de costo del proyecto. Esto se entiende bien en un
nuevo proyecto que recién sale al mercado, pero en una
construcción usada de más de 20 años ya no hay lugar
para que el propietario aplique un nuevo factor de utilidad. Una vez construido y vendido por primera vez el
inmueble, esa utilidad o factor de comercialización inicial ya se incorpora al valor de mercado del inmueble
y hace parte del avalúo.

Pero los inmuebles con el tiempo pueden aumentar
En palabras sencillas el Factor de Comercialización más rápidamente el valor de mercado que su valor físio Tercer Componente proviene de comparar el valor co, es decir, el comprador entrega un “premio” o “prima”

FACTOR DE COMERCIALIZACIóN
EN LOCALES COMERCIALES
“El Factor de Comercialización o Tercer
Componente proviene de comparar el valor
de mercado con el Valor Físico del inmueble
respectivo. Se diría que en las construcciones
nuevas la Tercer Componente es la Utilidad
que aplica el Promotor a la suma del lote y la
construcción que sería el Valor Físico, valor de
costo del proyecto. Esto se entiende bien en
un nuevo proyecto que recién”.
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continua siendo igual al margen de utilidad que inicialmente el promotor constructor le aplicó. En la
práctica estamos hablando de un factor entre 1.10 y
1.15 sobre el costo del lote más la construcción. Es decir
que se aplica una utilidad del 15% sobre los costos de
las dos primeras componentes. Sin embargo, con el
correr del tiempo este factor va disminuyendo hasta
llegar a 1.0 por lo cual al calcular el valor de mercado
casi siempre coincide con el valor físico o sea la suma
de lote y construcción.
Lo mismo sucede en construcciones industriales
(bodegas) y la mayoría de las oficinas, aunque en estos
usos el factor inicial del Constructor es un poco mayor
(1.20). Hay excepciones que el mercado otorga a
ciertos grandes conjuntos de vivienda o de oficinas.
Se ha podido determinar que importantes proyectos de
vivienda con edad avanzada (más de 30 años) obtienen un factor de comercialización importante dada su
ubicación y calidad arquitectónica del proyecto. Como
ejemplos se mencionan en Bogotá: Torres del Parque
de Rogelio Salmona, Torres del Castillo (Ospinas y
Cia), Barrio Antigua (Pedro Gómez), y algunos conjuntos con muy buen urbanismo. Lo mismo sucede con
importantes proyectos de oficinas como World
Trade Center, Teleport Business y algunos edificios
antiguos de gran calidad, pero estos proyectos son más
bien la excepción que la regla.

$30 y $40
por su buena localización o buena calidad del diseño o
urbanización.

Millones por m2, es el valor comercial en
locales de San Victorino y el valor físico del
lote más la vieja construcción no sobrepasa
$10 millones por m2, lo cual equivale a que
el factor de comercialización oscila entre 3.0
y 4.0. El mercado paga 4 veces más que la
suma del lote y la construcción.

En cambio en los proyectos comerciales, tanto en loEs el intangible que da el mercado al valor físico de cales de calle como en los Centros Comerciales el valor
acuerdo con la ubicación y buena rentabilidad del in- de mercado se va distanciando del valor físico a medida
mueble.
que el tiempo pasa. Así por ejemplo, encontramos en
San Victorino de Bogotá, El Hueco de Medellín y
Solo se puede calcular mediante transacciones rea- zonas de comercio popular de muchas ciudades que
les o por el método de renta y capitalización. No es un la suma del lote más la construcción en un local viejo
Factor que se obtiene de tablas estadísticas y se aplica con más de 70 años de construido, no equivale al valor
indiscriminadamente a los inmuebles, error que cometen de mercado. En San Victorino hemos encontrado locales
no pocos avaluadores. El FC es la resultante de hallar el que se venden entre $30 y $40 millones por m2 y el vaValor de Mercado y no al revés.
lor físico del lote más la vieja construcción no sobrepasa
$10 millones por m2, lo cual equivale a que el factor de
La experiencia colombiana en nuestras grandes ciu- comercialización oscila entre 3.0 y 4.0. El mercado paga
dades nos demuestra que en las viviendas este factor 4 veces más que la suma del lote y la construcción. Esto
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se debe a su buena ubicación y estupenda renta por sus congresos y documenser el mejor mercado popular de la ciudad.
tos el tercer componente.
ANTECEDENTES EN LATINOAMERICA

7- OTRAS
ASOCIACIONES.
No podemos extendernos aquí en mencionar los tra- En el mismo sentido se han pronuntadistas latinoamericanos que han analizado esta Tercer ciado IVAPAN (Panamá), ITADO (Rep. DoComponente en la región. Un reciente libro publicado minicana) y Costa Rica
por el experto avaluador venezolano Miguel Camacaro1
tiene todo un capítulo destinado al análisis del Factor
Sin embargo en las normas colombianas no
de Comercialización y hace un recuento de todos los ha sido incorporado todavía ya que en las nortratadistas y expertos en avalúos de Latinoamérica que mas de avalúos para el Estado elaboradas por
lo han analizado en sus libros. Un breve resumen de el IGAC no es mencionada esta tercer componente
los tratadistas que analizan este Factor es el siguiente: (resoluciones 762/98 y 620/08). Tampoco se menciona en las normas NTS y GTS de la USN AVSA
1- BRASIL
que establece las normas técnicas para valoración en
(IBAPE- Instituto Brasilero de Pericias)
Colombia. A pesar de que no exista en nuestras norLos autores tienen un capitulo para analizar el Factor mas el mercado las aplica y el avaluador debe tenerlo
de Comercialización y las normas técnicas de avalúos en cuenta.
de Brasil lo incluyen. Entre los manuales que lo analizan
están:
MEXICO: Centro Histórico. Valor de locales hasta US 15.000/m2, costo de construcción: US 300,
• José Carlos Pellegrino y Helio de Caires
Suelo: US 2.000. Factor: 6.0. Es una zona similar al
(1970). En el libro de conferencias que trajo
San Victorino de Bogotá.
a Colombia el profesor Pellegrino en 1978
aparece un capítulo sobre el FC.
BUENOS AIRES: San Telmo, Recoleta, Retiro. Ej (Recoleta): Mercado: US2.500 /m2, Suelo y
• Sergio Abunhaman (1990).
construcción: US 1250/m2. Factor: 2.0.
• Rubens Dantas (2000).
• Francisco Maia Neto (2005).
2- ARGENTINA:
Los primeros manuales hechos en 1940 lo incluyen
(Dante Guerrero)
3- URUGUAY:
Ver las memorias de Joaquín Gorriaran (curso dictado
en 1980 en Colombia)
4- VENEZUELA.
Es utilizado por SOITAVE (Sociedad de Tasadores
de Venezuela). Ver documentos y libros de Miguel Camacaro, María Emilia Pereira y congresos de avaluadores.
5- MÉXICO.
La Asociación de Entidades de Valuación lo incluye
en las memorias de sus congresos. Ver curso de Javier
Pulido y conferencias de Julio Torres Coto.
6- PERÚ.
El CTTP
(Cuerpo Técnico de Tasadores) ha venido incluyendo en
1

Camacaro Miguel. “El Metodo contributivo en los avalúos inmobiliarios”. Ediciones MC 2016. Capitulo 3
A continuación presentamos algunos ejemplos del Factor de Comercialización en algunos países.

Es difícil identificar el dato en centros comerciales
que no se venden. Pero en locales comerciales de calle
oscila entre 2.0 y 5.0 en ciudades latinoamericanas.
EL FACTOR DE COMERCIALIZACIÓN
Y LAS NORMAS NIIF
VALOR RAZONABLE:
Es similar al Valor de Mercado pero en los casos
que no se encuentre un valor probable de
transacción se puede determinar con el VALOR
FISICO. Por lo tanto no siempre será el valor de
mercado.
VALOR DEL LOTE:
Método de mercado o residual.
VALOR DE REPOSICIÓN:
Valor a nuevo para los seguros.
VALOR CONSTRUCCIÓN ACTUAL:
Valor de reposición menos las depreciaciones.
Es el dato para contabilidad.
FACTOR DE COMERCIALIZACIÓN:
No se menciona.
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Por lo tanto ¿A donde
se pierde porque si la nor“Normalmente para los contadores y audiincorporamos la Tercer
ma edificable sigue siendo
Componente de un local tores la parte depreciable es la construcción y igual, el mercado regresara
comercial? ¿Al lote o a la el lote no se deprecia.”
a estos locales comerciales
construcción? ¿Esta Tercer
una vez que se reconstruya
Componente se debe depreciar? Es un tema que no de nuevo el Centro Comercial.
resuelven todavía los contadores ni las normas NIIF
y entonces le preguntan al avaluador a donde se
Pero si el lote se destina a otro uso, se habrá
debe colocar este mayor valor del inmueble perdido todo el Factor de Comercialización.
otorgado por el mercado y que constituye
parte del Valor Razonable. Hay argumenSi la vida útil o técnica de un Centro Comercial se
tos de parte y parte. Algunas firmas de puede estimar en 80 años, durante toda su vida útil el FC
Auditores consideran que el Factor de no desaparecerá, ni se reducirá, por el contrario tiende
Comercialización se debe depreciar por- a aumentar con el tiempo, de la misma manera que el
que se debe colocar al lado de la construc- lote se valoriza, el FC también se valoriza. Adelante lo
ción. Otras consideran que no se deprecia sustentaremos con el caso de Unicentro en Bogotá.
porque es una adición a la ubicación o sea al lote.
¿CÓMO SE PRESENTA EN LOS AVALÚOS?
El problema es que si se destruye la construcción
desaparece la Tercer Componente, porque el Factor
• Si el inmueble es de propiedad horizontal (un
de Comercialización se aplica a la suma de los dos pricentro comercial) se presenta el valor por m2 y
meros componentes. Sin embargo si por hipótesis se
su discriminación debe tener el terreno según el
derriba o destruye la construcción de un Centro
coeficiente de PH, el valor de la construcción total
Comercial por un siniestro, terremoto o demolición
(incluyendo zonas comunes) por su coeficiente de
para construir uno nuevo, esta Tercer Componente no
PH y la tercer componente que es el saldo.
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• Sin embargo esto solo se usa para contabilidad y
para seguros porque para efectos de compraventa
o garantía importa el valor total.
• Usualmente piden el costo de la construcción para
el seguro o depreciar en el balance y el saldo seria
la parte no depreciable que incluye terreno y el FC.
¿CÓMO SEPARAR LOTE Y CONSTRUCCIÓN EN UN INMUEBLE COMERCIAL?
• En el avalúo se deben separar los tres factores: lote,
construcción y FC. Sin embargo en los grandes
proyectos comerciales o de oficinas es muy difícil
separar lote y FC, solamente se calcula el valor de
la construcción y el valor total del inmueble, por
lo que se concluye que el lote y el FC constituye
el saldo no depreciable. Pero es un saldo que no
corresponde únicamente al lote.
• En locales de calle, o inmuebles no sometidos
a propiedad horizontal es fácil separar
el lote y la construcción y estimar por diferencia con el valor
de mercado el FC. Pero
en las propiedades horizontales se hace más
difícil para los locales de
los primeros pisos.

• La recomendación de contadores y grandes
firmas de auditoría consultadas es separar la
parte depreciable y la no depreciable.
• La construcción es depreciable y puede investigarse directamente. Pero hay discusión si el FC
debe añadirse al lote como parte no depreciable o
a la construcción como parte depreciable.
• La evidencia estadística demuestra que el FC no
se deprecia y más bien crece con el tiempo. Esto lo
demostraremos más adelante en el caso de Unicentro Bogotá.
• Luego podemos sumar FC y Lote como parte
no depreciable para avalúos de normas NIIF. Es
la propuesta más aceptada por las grandes compañías de auditoria en las empresas colombianas.
El avaluador entrega dos valores: la construcción que se depreciara en el resto de vida
útil, y el resto del valor razonable
que corresponderá a la suma
del lote más el FC o tercer
componente que no se
deben depreciar.
¿CÓMO ESTIMAR EL VALOR
DE LA CONSTRUCCIÓN EN UN
CENTRO COMERCIAL?
• En los Centros comerciales la parte comunal es el

FACTOR DE COMERCIALIZACIóN
EN LOCALES COMERCIALES
80% y la parte privada es 20%.
La parte comunal corresponde
a todas las zonas comunales, la
estructura, los parqueaderos, la
cubierta, la fachada y todas las
instalaciones hidráulicas y eléctricas, los equipos mecánicos, ascensores y escaleras, etc. La parte privada son solamente los
acabados del local.
• Por lo tanto el costo de construcción no se puede calcular
sobre el área útil.
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se avalúa el lote completo del
Centro Comercial y se aplica
coeficiente de PH. Una vez calculado el valor del terreno correspondiente al local en PH se
obtiene por diferencia el FC o
tercer componente. Así se determina la parte correspondiente al FC
• Pero para efectos de contabilidad solo basta entregar la suma
de FC + Lote, o sea la diferencia entre Valor de mercado y
construcción depreciada.

• El área útil de un centro
comercial puede ser apenas
el 30% considerando áreas ¿SE DEBE DEPRECIAR LA
comunales y parqueaderos. TERCER COMPONENTE (FC)?
Excluyendo parqueaderos no supera el 60% del área construida.
• La evidencia empírica demuestra que el promotor vende
• Por tanto hay que estimar el cosun Centro Comercial con un
to total de todo el proyecto y
FC cercano a 1.4. Pero una vez
aplicarle el coeficiente de PH
que se aprestigia el Centro (3 a
para hallar el costo de reposi5 años después) este factor pueción y el valor depreciado de
de estar entre 2.0 y 3.0.
la construcción.
• Los cálculos realizados en
• Se puede añadir el costo de los
Bogotá y otras ciudades coacabados del local.
lombianas demuestran que entre 2007 y 2014 el FC aumento
• Para seguros es mejor asegurar
en la mayoría de los Centros
todo el centro comercial comComerciales.
pleto con zonas comunales y
privadas ya que es difícil que
• Esto lo demostraremos con el
la copropiedad asegure por un
caso de Unicentro en Bogotá.
lado las zonas comunales y
los propietarios los acabados
• Es fácil analizar la evolución
privados.
del FC en los Centros Comerciales construidos después
PARTE NO DEPRECIABLE
del año 2000.
EN UN LOCAL COMERCIAL
• Veremos que la mayor com• Se determina el valor de merponente de valorización en
cado por PH (propiedad horiun local comercial la da el FC,
zontal) en el local (métodos de
por encima del terreno.
mercado y de capitalización de
rentas)
EL CASO DE UNICENTRO
• Se calcula el costo de la cons- BOGOTA. ANALISIS DEL FC
trucción depreciada por el EN EL TIEMPO (1976-2015)
método del costo
• La diferencia es el FC y el Lote: En los Centros comerciales antiguos
parte no depreciable.
no es fácil hacer este seguimiento
porque se necesita obtener la infor• Si se desea calcular el terreno mación histórica del valor de mer-
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cado de estos locales, el valor del suelo y el costo
de la construcción. Con base en la información de
diferentes fuentes hicimos una reconstrucción de estos
datos para el Centro comercial más antiguo de Bogotá
y uno de los más exitosos durante los últimos 40 años
de la historia de la ciudad.

Valor de la Construcción de
Unicentro Bogotá

El área construida de Unicentro en Bogotá es 89.034 m2 (no
incluye el edificio de parqueaderos construido en años recientes). Con base en diferentes fuentes establecimos el costo de construcción para el año 2015. Son datos obtenidos
de los más recientes proyectos comerciales construidos en
Valor del lote de Unicentro Bogotá.
Bogotá y otras partes del país.
La cifra se acerca a $4.500.000
Acudimos a los estudios que
por m2 construido (sin el área
se han hecho desde la década
de sótanos o de parqueo). A
del 70 sobre Valor del suelo
partir de este dato reciente se
en Bogotá con diferentes
proyectó hacia atrás el costo de
fuentes: CENAC, FEDELONconstrucción a nuevo aplicando
JAS, Lonja de Propiedad Raíz millones por m2 el valor de referencia para
de Bogotá y Catastro Distrital2. el suelo en el sector durante el año 2015. el el índice de precios de la consSe toma entonces el valor de valor total del suelo seria $823 mil millones. trucción del DANE en Bogotá.
Así se hizo hasta 1993. Los datos
mercado del Sector de Unide 1976 corresponden al costo
centro sobre la Carrera 15 y la Calle 127. Un cálculo
más exacto debería aplicar el Método Residual al Centro original de la construcción en ese año.
Comercial actual, pero esto solo nos podría llevar al
valor actual del suelo y no a su valor histórico. Por eso A partir del costo de construcción a nuevo o Costo
acudimos al valor de mercado del suelo en el sec- de Reposición, se aplica la depreciación utilizando el
tor, cuyo uso es comercial y de oficinas. En la Tabla 1 Método de Ross-Heidecke o Tablas de Fitto y Corencontramos los resultados desde 1976. Se aplica sobre vini teniendo en cuenta el buen nivel de conservación
el lote de Unicentro que son 126.616 m2. En el año (estado 2.0) y la edad del Centro Comercial en cada año.
2015 el valor de referencia para el suelo en el sector es
$6.5 millones por m2, el valor total del suelo seria $823 Una vez obtenido el costo depreciado se multiplica por
mil millones. Este dato lo debemos dividir por el área el área construida y se obtiene el costo total. No incluye
útil de locales del Centro que es 46.308 m2 con lo cual el edificio de parqueaderos nuevo. El costo total depreobtenemos que cada m2 de un local de Unicentro tie- ciado de cada año se divide por el área útil de locales
ne una primer componente de $17.77 millones por 46.308 m2. Así se obtiene la última columna de la Tabla
m2. Así se obtienen los datos para cada uno de 2 correspondiente al costo por m2 útil de un local. Para
los años anteriores, partiendo del valor de referencia del 2015 se estimó en $5.364.189 por m2 útil de local comercial. Obsérvese que es superior al Costo de reposisuelo en la zona.
ción a nuevo del área bruta construida ($4.500.000) y
Los años escogidos son aquellos para los cuales se obtu- duplica el valor depreciado ($2.790.000). Por eso es un
error frecuente de algunos avaluadores al determinar
vo el dato de mercado de la tabla 1.
el valor de la construcción en un Centro Comercial
2
pues suelen aplicar el costo de reposición o depreLos primeros estudios desde 1970 hasta 2000 fueron dirigidos por el autor de este estudio, Ec.Oscar Borrero. Con la misma
metodología a partir de 2000 la Lonja de Bogota continuo haciéndolos cada cierto tiempo hasta el presente.
ciado del área bruta a las áreas útiles.

$6,5

Tabla 1.

AÑO
1976
1978
1993
1997
2004
2008
2009
2015

VALORACIÓN LOTE UNICENTRO
Precio m2
Área lote
Valor
$ 1.270
126.616
$ 160.802.320
$ 3.752
126.616
$ 475.063.232
$ 575.000
126.616
$ 72.804.200.000
$ 1.300.000
126.616
$ 164.600.800.000
$ 1.300.000
126.616
$ 164.600.800.000
$ 2.600.000
126.616
$ 329.201.600.000
$ 2.900.000
126.616
$ 367.186.400.000
$ 6.500.000
126.616
$ 823.004.000.000

Precio m2 local
$ 3.472,45
$ 10.258,77
$ 1.572.173,27
$ 3.554.478,71
$ 3.554.478,71
$ 7.108.957,42
$ 7.929.221,73
$ 17.772.393,54
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AÑO
1976
1978
1993
1997
2004
2008
2009
2015

Tabla 2.

Costo m nuevo
$ 6.500
$ 12.193
$ 993.805
$ 1.713.102
$ 2.953.238
$ 3.747.677
$ 3.658.901
$ 4.500.000
2

VALORACIÓN CONSTRUCCIÓN
Costo depreciado Área construida
$ 6.500
89.034
$ 12.000
89.034
$ 844.000
89.034
$ 1.393.000
89.034
$ 2.198.000
89.034
$ 2.630.000
89.034
$ 2.527.000
89.034
$ 2.790.000
89.034

Costo total
$ 578.721.000
$ 1.068.408.000
$ 75.144.696.000
$ 124.024.362.000
$ 195.696.732.000
$ 234.159.420.000
$ 224.988.918.000
$ 248.404.860.000
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Costo m2 útil
$ 12.497
$ 23.072
$ 1.622.715
$ 2.678.249
$ 4.225.981
$ 5.056.565
$ 4.858.532
$ 5.364.189

CÁLCULO DEL FACTOR DE COMERCIALI- Lonja y la Cámara de Propiedad Raíz de Bogotá. Para los
ZACIÓN DE UNICENTRO EN EL TIEMPO
datos de 1976 y 1978 obtuvimos la información directa
de los promotores y constructores3.
Con los datos de las Tablas 1 y 2 ya estamos en condiciones de obtener la Tercer Componente de Unicentro
desde 1976. Para obtener el valor de Mercado
acudimos a fuentes diversas. Para los datos después
del año 2000 utilizamos los estudios que sobre Centros Comerciales ha elaborado la firma Borrero Ochoa
Asociados en Bogotá y datos de avaluadores de la ciudad. Para los años anteriores utilizamos avalúos históricos elaborados por nuestra firma y otras empresas de la

En la Tabla 3 presentamos los resultados finales para el
periodo 1976-2015. El Factor de comercialización se obtiene al dividir el valor de mercado del local comercial
tipo por su valor físico, o sea la suma de las otras dos
componentes, lote y construcción, dato que obtuvimos
en las Tablas 1 y 2.
1

Los promotores fueron Pedro Gómez y Cia y Hernando Casas quienes proporcionaron la información en un estudio del
año 2004.
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AÑO
1976
1978
1993
1997
2004
2008
2009
2015

FACTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE UNICENTRO BOGOTÁ
Construcción
Lote
Factor
Valor m2
$ 20.000
$ 12.497
$ 3.472
1,25
$ 80.000
$ 23.072
$ 10.259
2,40
$ 6.000.000
$ 1.622.715
$ 1.572.173
1,88
$ 12.000.000
$ 2.678.249
$ 3.554.479
1,93
$ 30.000.000
$ 4.225.981
$ 3.554.479
3,86
$ 45.000.000
$ 5.056.565
$ 7.108.957
3,70
$ 50.000.000
$ 4.858.532
$ 7.929.222
3,91
$ 65.000.000
$ 5.364.189
$ 17.772.394
2,81

FC
$ 4.030
$ 46.669
$ 2.805.112
$ 5.767.272
$ 22.219.540
$ 32.834.477
$ 37.212.246
$ 41.863.418

Tabla 3.

Grafica 1.
Comportamiento del Factor de Comercialización

elevada ya que triplica la suma del valor físico (lote más
construcción).

Fuente: Elaboración Propia

Obsérvese que si un local se avalúa en $65 millones por m2 como Valor Razonable y de Mercado,
la componente construcción es apenas el 8.1%, lo cual
incluye todas las áreas comunes y privadas, el lote es el
27.3% del valor de mercado y la tercer componente es
$41.8 millones por m2 o sea 64% casi las dos terceras
partes del valor razonable o de mercado. Por lo tanto un
local de Unicentro tiene dos terceras partes de intangible de mercado que genera la Tercer componente. La
otra tercera parte corresponde al lote y a la
construcción.

En Unicentro solo se debe depreciar el valor de la
Como se observa en la Tabla 3 el promotor inicio construcción, o sea el 8.1% del valor del inmueble en el
vendiendo a $20.000/m2 los locales tipo de Unicentro Mercado. El restante 92% no se deprecia. Como se ve en
lo que equivale a un FC de 1.25, o sea que habría una
utilidad del 25% sobre el lote y la construcción. El
lote pesaba en aquel momento el 15% de las ventas.
Para el año 1978 se había presentado una valorización
y el factor subió a 2.4. Durante los años 80 se estabilizo
el Centro Comercial y cada vez tomo mayor auge posicionándose como el Centro que más visitantes tenía
en la ciudad y los más altos precios de renta y valor de
venta. En la década del 90 el factor estuvo cercano a 2.0.
En la primera década del siglo XXI debido a la gran
valorización y auge inmobiliario este factor estuvo entre
3.5 y 4.0.
Para 2015 se ha frenado el valor de mercado y las
rentas de Unicentro debido al receso en la economía y
al auge de otros Centros Comerciales en la ciudad que
le han hecho competencia en el estrato social 4 y 5 hacia
el cual se dirige Unicentro. Pero también a la gran valorización del suelo que tuvo Bogotá y por supuesto en las
cercanías de Unicentro durante los años 2009 a 2015.
Esto hizo que el FC bajara de 3.91 a 2.81. Sin embargo
podemos afirmar que esta Tercer Componente es muy

FACTOR DE COMERCIALIZACIóN
EN LOCALES COMERCIALES
la tabla 3 las tres componentes han tenido aumento en
el tiempo. Sin embargo la construcción es la única que
se depreciara en los próximos 40 o 50 años de vida útil
de Unicentro. En tanto que el lote se ha venido valorizando muy por encima de la inflación, y el FC paso de
1.25 en el momento inicial hasta oscilar entre 3.0 y 4.0
en los últimos 10 años. Es prueba fehaciente de que la
tercera componente o FC no se puede depreciar.
Como dato final, la valorización anual mediante
cálculo exponencial en Unicentro durante estos 39
años fue de 23%, en tanto que la inflación promedio
estuvo en el 15%. Significa que tuvo una valorización
real de 8 puntos por encima de la inflación. El periodo
de mayor valorización fue hasta 2004 con un promedio
anual del 30% e inflación del 18%, es decir 12 puntos
por encima de la inflación.
CONCLUSIONES
Con base en los análisis de Unicentro Bogotá durante
un largo periodo de 40 años y los comentarios anteriores podemos concluir lo siguiente:
• Las normas NIIF nada dicen sobre el FC o Tercer
Componente, pero existe en las metodologías de
los avalúos, en particular en los locales y centros
comerciales
• Los contadores, revisores fiscales, no son expertos en el tema y solo sugieren separar parte depreciable de la no depreciable
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• Son los avaluadores quienes deben sentar DOCTRINA sobre el tema
• El Factor de Comercialización o la Tercer Componente en los Centros Comerciales aumenta con el
tiempo. Por lo tanto no se deprecia como la construcción.
• Por lo tanto es recomendable sumar la Tercer Componente con el Lote y entregarlo en el informe de
avalúos como PARTE NO DEPRECIABLE. Y presentar la construcción como la parte depreciable.
Así los contadores sabrán incorporar mejor los
datos del avalúo a la Contabilidad y los auditores
externos entenderán mejor este resultado.
• El valor de mercado o razonable lo determinara el
avaluador con base en los métodos de mercado
y renta. Pero el valor de la construcción debe tener en cuenta todas las áreas comunes del Centro
Comercial ya que el área privada tiene una componente de acabados muy pequeña comparada
con todo el costo de reconstrucción del Centro
Comercial o del Edificio de PH. Al restar del valor
de mercado el precio estimado para la construcción, se obtendrá un residuo que corresponde al
lote más el FC o Tercer componente. No es necesario separar el FC del lote porque es más difícil
como lo demostramos en el estudio de Unicentro
Bogotá. Pero si se necesita basta con valorar el lote
total adonde está construido el Centro comercial
o el Edificio de PH, aplicar el coeficiente de copropiedad y con esto se obtiene la parte de lote de
la unidad privada. El saldo restante seria la Tercer
Componente.
• Es necesario que los gremios de Avaluadores, las
Lonjas y el RNA hagan una propuesta sobre el
tema para dar claridad en el país. No hay
normas ni doctrina valuatoria en Colombia y es
urgente producirla.

APOYA LA FORMACION DE PERSONAS
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y
VULNERABILIDAD
Compromiso social del RNA
CARRERA 57 B N° 67 A-69 BOGOTA D.C
Teléfonos: 3 114489 6 301343
www.fundacionideal.com

EL EPISODIO
TABULAdO de

FITTO Y
CORVINI
- Artículo Internacional -

Con relación a los comentarios del Ing.
Leonardo León y del Ing. Luis Restrepo, vía
Whatsapp, sobre el uso de la Tabla de Fitto
y Corvini se expone lo siguiente: En el libro
“Avalúos de Inmuebles y Garantias” del Dr.
Oscar Borrero (Segunda Edición-2000) en la
página 124 se hace referencia a la tabla en el
punto 9.

Miguel Camacaro
Pérez, M. Sc.
Ingeniero Civil. Especialista en Avalúos. M.
Sc. Gerencia de Construcción. Profesor
Universitario. Escritor, traductor y editor de
libros especializados en Ingeniería Legal y de
Tasación.

E

mientos para los avalúos ordenados dentro del marco
de la Ley 388 de 1997. En el Artículo 3º.- Método de
costo de reposición (sic) se señala que:

l autor hace una sinopsis del aporte del Ing. Joaquín
Gorriarán del Uruguay, cuando en el año 1980 dictó En el punto 9 del capítulo señalado se refiere a la Deunos cursos en Colombia, para la divulgación de las preciación en donde se presentan ocho (08) fórmulas
tablas, incluidas en las “normas para tasaciones urbanas”, polinómicas para determinar el porcentaje a descontar
elaboradas por Fitto y Corvini. Luego explica que las ta- al valor nuevo de la construcción.
blas combinan las depreciaciones de Ross-Heidecke para
determinar el factor de deEl autor de este artículo
preciación � y así facilitar
desarrolló el libro de cál“Para la depreciación de las construcel cálculo matemático (deculo de Excel® que llamó
ciones se deben emplear modelos contibieron ser muy útiles para
FCEvolutivometro.xlsx que
nuos y no los discontinuos o en escalera.
la época cuando se genepermite determinar el valor
Deberá adoptarse un sistema que
raron).
del inmueble mediante el
método evolutivo, esto es,
tenga en cuenta la edad y el estado de
Ahora bien, en la Resolusumar al valor del terreno,
conservación, tal como lo establece
ción Número 620 del 23
el valor de la construcción, y
Fitto y Corvini para lo cual se presentan
de septiembre de 2008,
esa suma, multiplicarla por el
las ecuaciones resultantes del ajuste
del Instituto Geográfico
factor de comercialización.
para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo
Agustín Codazzi (IGAC)
VII De las Fórmulas Estadísticas)…”
se establecen los procediEn el libro podrán ver entre
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las celdas A1:D24 cuatro columnas, en una de ellas, la A3, Siendo:
se observa la descripción de las variables explicativas y
explicada, y en las otras tres columnas nombradas B3/ X: Es el valor resultante de dividir la edad del inmueble
Ross-Heidecke, C3/ Camacaro y D3/IGAC, se presen- (vetustez) por la vida útil, multiplicado por 100.
tan los datos introducidos y procesados.
Y: Es el valor porcentual (%) a descontar por depreciaLos resultados obtenidos en las columnas B3 y C3, son ción, del valor nuevo calculado= δ.
idénticos y la razón de la igualdad en esos valores es porque ambos cálculos de la depreciación se fundamentan
en la fórmula siguiente:
δ = [α + (1 − α) X C]

(1.1)

Siendo:
C: factor tabulado por Heidecke que depende del
estado de conservación del inmueble para la fecha
de la tasación.
Estado
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

Condición
Óptimo
Muy Bueno
Bueno
Intermedio
Regular
Deficiente
Malo
Muy Malo
Demolición

Coeficiente
0,0000
0,0032
0,0252
0,0809
0,1810
0,3320
0,5260
0,7520
1,0000

α: Factor Ross, expresado por:
α=

( + Ve

1 eα
2 Vu

(1.2)

2

α

2

u

eα: Edad aparente del bien tasable

Vu: Vida útil del bien tasable

Mientras que en la columna D3, los valores de la
depreciación son diferentes a las anteriores (B3 y C3),
visto que se determinan aplicando las siguientes fórmulas
tomadas de la Resolución:
Clase 1:
Clase 1.5
Clase 2
Clase 2.5
Clase 3
Clase 3.5
Clase 4
Clase 4.5

Y=0.0050 X2 + 0.5001 X = 0.0071
Y=0.0050 X2 + 0.4998 X + 0.0262
Y=0.0049 X2 + 0.4861 X + 2.5407
Y=0.0046 X2 + 0.4581 X + 8.1068
Y=0.0041 X2 + 0-4092 X +18.1041
Y=0.0033 X2 + 0.3341 X + 33.1990
Y=0.0023 X2 + 0.2400 X + 52.5274
Y=0.0012 X2 + 0.1275 X + 75.1530

Descripción
At: Área del Terreno (m2)=
Vut: Valor Unitario del Terreno (UM/m2)=
Vt: Valor del Terreno (UM)=
Ac: Área de Construcción (m2)=
CUC : Costo Unitario de la Construcción (UM/m2)=
Vcn: Valor Construcción (UM)=
Estado de Conservación:
Condición:
CH: Factor Heidecke (adim)=
r: Factor Rescate (adim)=
Vr: valor de rescate (UM)
ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=
vu: Vida Útil de la Construcción (años)=

ea / vu: Relación entre la edad aparente y la vida útil
(adim)=
α: Función Ross(adim)=
δ: Factor de Depreciación (adim)=
Vc: Valor Construcción (UM)=
Vme: Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=

Vtcme: Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos
(UM)=

FC: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=
Vi: Valor del Inmueble (UM)=

EPISODIO TABULADO
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En este sentido, vistos los resultados obtenidos con el
uso del libro de cálculo (ver la tabla), se puede afirmar
que las tablas de Fitto-Corvini (Partes 1 a la 4) de la
Resolución tienen algunas variaciones en los valores en
comparación con los valores de la Tabla Camacaro, que
su vez difieren de los valores de la depreciación obtenidos con las fórmulas polinómicas.
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Conclusión:
Las ecuaciones 1.1 y 1.2 del criterio Ross-Heidecke son
las que se deben utilizar para calcular la depreciación, y
por ende, el valor del inmueble cuando se utiliza el Método del Costo Nuevo de Reproducción (Evolutivo). Se
debe evitar el uso de tablas o de fórmulas para aproximarse a los verdaderos valores de la depreciación.

Datos para determinar Valor del Inmueble
(Método Evolutivo)
Ross-Heidecke

Camacaro

IGAC

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

3.250.000.000,00

3.250.000.000,00

3.250.000.000,00

1.5

1.5

1.5

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

0,0032

0,0032

0,0032

0,10

0,10

0,10

325.000.000,00

325.000.000,00

325.000.000,00

10

10

10

100

100

100

10,00%

10%

10%

0,06

NA

NA

0,0580

0,0580

0,0552

3.080.279.800,00

3.080.279.800,00

3.088.417.150,00

0,00

0,00

0,00

3.580.279.800,00

3.580.279.800,00

3.588.417.150,00

1,15

1,15

1,15

4.117.321.770,00

4.117.321.770,00

4.126.679.722,50

Nota: El libro de cálculo se puede obtener escribiendo a mundovalor@gmail.com

La Autorregulación,
el nuevo escenario
de los avaluadores

“Un paso más hacia la
formalización inmobiliaria”
Conscientes de la importancia socioeconómica que
reviste la labor de la valuación, especialmente en el
sector inmobiliario en un país como Colombia en
el que la inversión en bienes raíces ha sido siempre
preferida y privilegiada, la formalización del sector ha
sido la necesidad y prioridad de los gremios que lo
representan.

María Adelaida
Panesso Uribe

H

oy la suma de múltiples y significativos esfuerzos
de diversos gremios permite que la autorregulación en el capítulo de los avaluadores sea toda
una realidad. Un camino que se inició con la aprobación
de la Ley 1673 de 2013 permitiendo por primera vez en
el país hablar de la valuación como un oficio reglado por
los riesgos sociales que para el sector privado y público
podría representar su ejercicio informal.

Más de cuatro años de trabajo finalmente se concretan en la existencia de un Registro Abierto de Avaluadores – RAA y en la primera Autorreguladora Nacional
de Avaluadores – ANA, quienes desde el pasado 23 de
diciembre entraron en pleno funcionamiento. Un hecho
histórico para la valuación en Colombia que permite
empezar a escribir una historia distinta, de un oficio reconocido, reglado, controlado y ejercido por personas
capacitadas de altos dotes profesionales y personales.

servicios valuatorios, lo que al mediano plazo termina por
concretar una comunidad de avaluadores competentes y
un mercado que reconoce, exige y valora dicha condición.

En ese sentido la autorregulación permitirá que una
entidad concentre sus esfuerzos y recursos en la estandarización de un oficio, su regulación, control y vigilancia,
cerrando la puerta que la informalidad había abierto a la
competencia desleal, a la falta de seriedad y compromiso y
a los múltiples inconvenientes jurídicos y económicos a los
Sin duda la formalización trae consigo nuevos retos y que muchos se vieron enfrentados.
exigencias a la persona del avaluador, pero son requisitos
que a los que solo debe dársele una lectura positiva, tanHasta ahora los esfuerzos de los diversos gremios coto desde la perspectiva del colegaje entre avaluadores, mienzan a materializarse en aras de la formalización del
como desde el beneficio que ello representa para los sector inmobiliario, pero el reto apenas comienza para los
usuarios del servicio.
avaluadores cuyo oficio y mercado entra en un nuevo escenario de mayores exigencias, de demanda calificada, de sana
Para el avaluador colombiano la regulación, el control y competencia y cuyas cualidad éticas y profesionales serán
la vigilancia le representan un incremento en los niveles mí- conocidas por estándares mínimos que han sido recibidos
nimos de calidad y profesionalismo a la hora de prestar los hasta la fecha como garantía de un oficio responsable.

Tenemos el gusto de invitarlos
a la versión número 33 del Congreso
inmobiliario, realizado en esta oportunidad en
la Isla de San Andrés, la cual acogerá a todos nuestros
asistentes durante los días 17 y 18 de Agosto.
El evento se realizará en el salón Cotton Cay del hotel GHL Relax Sunrise, la agenda académica de ambos
días contará con la participación de conferencistas de lujo y referentes en cada una de sus especialidades,
quienes abordarán temáticas relacionadas con profesionalización inmobiliaria, reforma tributaria en el
Sector Inmobiliario y avalúos, entre otros temas de interés.
Para mayor información por favor ingrese a congreso33.fedelonjas.org.co
Dirección: Calle 99 7A 51 Ofc 303
Teléfono: (031)637 08 10 Ext. 106 / Celular: 312 352 90 45
www.fedelonjas.org.co / Mail: eventos@fedelonjas.org.co

IMPORTANCIA DE
LA NORMALIZACIÓN
TÉCNICA PARA EL
SECTOR VALUATORIO
EN COLOMBIA
La actividad valuatoria nace como una actividad
informal, llevada a cabo por diversos profesionales que
poseen una serie de conocimientos, herramientas y
metodologías las cuales les permiten estimar el valor
de los diferentes tipos de bienes.

nomía global trajeron consigo cambios estructurales al
mercado nacional permitiendo la movilidad del capital,
facilitando una mejor aplicación de los recursos a escala mundial y un mayor estímulo al crecimiento de la
economía. Debido a esto, el país tiene la necesidad de
proporcionar un entorno que propenda por estructuras
ctualmente esta actividad se constituye en la base eficientes, instituciones y políticas que alienten la compepara conocer el comportamiento de los merca- titividad de las empresas u organizaciones.
dos, sus variables y tendencias. Los cuales pueden
ser de importancia en la toma de decisiones que realiUn factor determinante de competitividad sin lugar
zan los entes territoriales como fuente y herramienta de a dudas es la calidad; sin embargo, existe la dificultad de
progreso o en el caso de las entidades privadas, a través comparar ésta en sus diferentes niveles. Estos argumende los avalúos pueden conocer la realidad del valor en tos originaron la idea de establecer un sistema de calidad
el mercado de sus activos que tienen una importancia unánimemente reconocido que constituyera una valiosa
significativa dentro de su patrimonio y dentro de la ope- herramienta de clarificación, por este motivo, el país reración normal de su negocio.
conoce la importancia de la Organización Internacional
para la Normalización (ISO).
El papel del valuador es sumamente decisivo e importante dentro de los diferentes sectores de la econoEl representante oficial ante ISO y delegado por el
mía nacional y mundial, esto implica que los usuarios de gobierno nacional para liderar este proceso es el Instituto
los servicios valuatorios neColombiano de Normas Téccesitan de personas compenicas Colombia ICONTEC,
“Un factor determinante de
tentes e idóneas que brinden
los cuales de un modo menos
competitividad sin lugar a dudas
conceptos ajustados en los
formal afirman que “Las nores la calidad; sin embargo, existe la
más altos estándares técnicos
mas técnicas son reglas prácdificultad de comparar ésta en sus
y metodológicos, ejerciendo
ticas que garantizan la segurila actividad con un elevado
dad de las personas y de sus
diferentes niveles. Estos argumengrado de valores éticos y
bienes, facilitan el comercio
tos originaron la idea de establecer
morales.
nacional e internacional, auun sistema de calidad unánimementan la producción, permimente reconocido que constituPor otra parte, la apertura
ten el intercambio de piezas
yera una valiosa herramienta de
económica (1991) y la vincuy satisfacen la calidad exigida
clarificación”.
lación de Colombia a la ecopor los consumidores”[1].
León Peñaloza
Camilo Andrés
usnavsa@rna.org.co
Coordinación de Normalización
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A
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formular y publicar las Normas Internacionales de Valoración para la valuación de bienes y empresas, y promover su aplicación mundial [2].
En Colombia, gracias al Registro Nacional de Avaluadores R.N.A como representante de nuestro país ante la
IVSC lleva a cabo la adopción para el entorno colombiano de las Normas Internacionales de Valoración (IVS) [3].
A su vez dentro del marco del subsistema nacional de
calidad, autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y en convenio con ICONTEC, la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y el Servicio de los Avalúos USNAVSA
elabora y provee Norma y Guías Técnicas de voluntario
acogimiento que permiten:
• Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar
servicios valuatorios que comparativamente presenten un mejor
desempeño.
• Incentivar el crecimiento del
mercado nacional de este tipo de
servicios.
• Promover un cambio hacia el
uso de servicios valuatorios de
óptima calidad.
• Facilitar el acceso al mercado y
mejorar la imagen de los servicios
por parte de los avaluadores.

Otro normalizador importante Según Caicedo, Padilla, López, & López (2015) nace durante las décadas
de los años sesenta y setenta, ya que varios organismos
nacionales desarrollaron normas de valoración para sus
profesionales, surgiendo en algunos países Códigos de
Ética Profesional. El desarrollo y expansión de este movimiento, junto con la globalización de los mercados, puso
de manifiesto la necesidad de desarrollar una normatividad internacionalmente aceptada de valoración de
la propiedad. El Comité de Normas Internacionales de
Valoración IVSC, es una asociación internacional estructurada bajo un único estatuto, cuyo objetivo principal es

Cerificación Sena.
R.N.A. N0. 850.
Matrícula
Arrendador
N0. 1064.

LOZANO VILLEGAS
Registro Cámara de Propiedad Raíz N0. 105
Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara.
Carrera 6ª N0. 1 15 - 65 Oficina F 501.
T eléfonos: 2145144 - 2144433.
lozanovillegas2004@yahoo.com.ar

• Incentivar el crecimiento en la
prestación de servicios valuatorios de calidad.
• Promover el uso y desarrollo de
procesos, técnicas y tecnologías
de calidad aplicables al sector.
• Estandarizar procesos.

&

CIA.S. en C.
NUESTROS SERVICIOS:

Compra y Venta de Bienes Inmuebles, Avalúos Urbanos
y Rurales, Administración de inmuebles, Empresas
Industriales y Agropecuarias, Inventarios, Patrimonio
Histórico, Plusvalías, Medio Ambiente, Maquinaria y
Equipo, Venta de Proyectos Urbanísticos, Asesoría Legal
inmobiliaria y Arrendamientos.
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Para la realización de una Norma Técnica, es de gran
importancia la asistencia de todos los sectores involucrados, para garantizar la pluralidad del conocimiento
y la comprensión del documento normativo. Donde se
destacan el Gobierno, velando por el bien público y los
intereses de los ciudadanos; prestadores del servicio, valuadores, empresas o entidades; academia, aportando su
experiencia y dictamen técnico; gremios y usuarios de las
valuaciones como entidades financieras, gobierno, empresa privada y comunidad en general.
A pesar de que este fenómeno sea de carácter mundial y se aplique en factores esenciales de la vida cotidiana se puede apreciar que los valuadores colombianos y
los usuarios de servicios valuatorios, aún no tienen conciencia de lo importante que es el uso de estos documentos normativos en apoyo al servicio que realizan y
solicitan, esto se debe a la función pública que el avalúo
representa y a su origen, es importante recordar que los
parámetros de calidad en el proceso de aplicación de las
metodologías valuatorias no se encuentran especificadas
por una ley, ya que de ser así, dicha norma debe mencionar diferentes aspectos jurídicos, técnicos, económicos,
estadísticos, entre otros [4]. En relación a la reglamentación jurídica actual es posible recoger diferentes aspectos que deben ser estudiados al momento estimar el metros internacionales de calidad. Gracias a este esfuervalor de los bienes objeto de valuación, pero no se debe zo de manera paulatina ha incrementado el número de
entender estas como fuente de buenas prácticas.
organizaciones interesadas en evaluar a sus miembros,
por las competencias que estos sean capaces de demostrar en el desempeño de sus funciones (certificación).

“Las normas jurídicas en Colombia no versan sobre parámetros de
calidad a la hora de aplicar las metodologías, presentar productos o
de como prestar un servicio con los
más altos estándares para ejercer la
actividad valuatoria”.

En este sentido podemos afirmar que tal interés está
más que justificado, puesto que la implementación de
Normas Técnicas trae consigo cambios estructurales en
diversas perspectivas, como la regulación del sector valuatorio, la cultura organizacional de las empresas prestadoras del servicio, el incentivo del uso de nuevas tecnologías de información y la comprensión de las diferentes
partes interesadas, entre otras. Este escenario es una
CONCLUSIONES
oportunidad para el desarrollo de investigaciones que
fortalecen la academia e integrar a esta la realidad de los
Las normas jurídicas en Colombia no versan sobre paráme- mercados y las organizaciones.
tros de calidad a la hora de aplicar las metodologías, presentar productos o de como prestar un servicio con los
Por lo tanto, es importante resaltar el papel que debe
más altos estándares para ejercer la actividad valuatoria en cumplir la academia dentro del proceso, como un recepColombia. Estas normas incluyen aspectos de ordenamiento tor de buenas prácticas inculcando la disciplina hacia las
territorial que debe conocer el valuador para el ejercicio de normas, la aplicación de éstas por parte de los egresados
su actividad como son: la plusvalía, las clases de suelos, temas y dando a conocer a sus estudiantes la importancia que
de contabilidad pública y privada, reforma agraria, así como tienen en las diferentes áreas del conocimiento.
otros aspectos que deben ser del conocimiento del valuador para la identificación de los bienes a valorar. Por lo tanto,
DOCUMENTO DE REFERENCIA
es importante dentro del marco normativo la normalización
técnica como referente de la racionalidad de los procesos. LEÓN, C. (2016) Apoyo Técnico A La Unidad Sectorial
De Normalización De La Actividad Valuatoria Y El ServiEl Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. a través cio De Avalúos USN-AVSA-R.N.A. Recuperado a partir
de su papel de normalización, incentiva a los profesiona- del Repositorio Institucional de la Universidad Distrital
les a emplear normas de valuación de bienes con pará- RIUD
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EL MÉTODO HJGUERRA DE
LAS PROPORCIONALIDADES

DE LOS
PRECIOS:
®
EL MPP
Ing. Hugo J.
Guerra, MSc.
usnavsa@rna.org.co
Universidad Central de Venezuela, Escuela de
Administración y Contaduría, Instituto de Valoraciones y
Productividad A.C.

Solución desarrollada
por el autor para
evaluar parcelas urbanas
apropiables, edificadas o
vacantes, útil tanto para
casos sin referentes como
método alterno para
convalidar resultados
valorativos deducidos por
criterios convencionales.

dole subjetiva. Si acaso y siempre y cuando se disponga
de datos convenientes, con algunos perfeccionamientos
mediante análisis estadístico y métodos multicriterios y
de optimización aplicables, para los cuales, por supuesto,
se requiere de conocimientos especializados.

El método de asignación se basa en indicadores valorativos deducidos para situaciones y experiencias acontecidas, normalmente, en otros lugares y circunstancias.
EL PROBLEMA QUE PRESENTA
Por tanto, en el mejor de los casos, el criterio resulta de
LA VALUACIÓN DEL SUELO
utilidad para establecer órdenes de magnitudes de los
URBANO APROPIABLE
posibles valores atribuibles o contributivos al suelo objeto de valoración. Pero, en general, no para valuarlo con
o son pocas las veces en las cuales se requiere suficiente exactitud. El método no es, en stricto sensu,
valuar el derecho de propiedad sobre una parcela una medición con el rigor que debe conllevar la valuaurbana apropiable, edificada o no.
ción o avalúo o tasación profesional.

N

Son diversos los criterios de valuación empleados.
Los mas comunes son mediante los métodos de comparación de los precios homologados, asignación y residual
(estático o dinámico). Cada uno de ellos presenta dificultades necesarias de superar.
Cuando se trata de deducir con suficiente fundamento el posible valor de un bien según precios de objetos semejantes al necesario de valuar es indispensable
contar con precios de bienes razonablemente comparables. En el caso del suelo urbano la complejidad del
caso radica en que cada parcela es única y los factores
de homologación frecuentemente utilizados son de ín-

El método residual, sea cual fuere su versión, estática o dinámica, son mas las cuestiones y márgenes de
tolerancia que presenta que las soluciones que arroja.
Generalmente, se apoya en el desarrollo inmobiliario hipotético que podría hacerse sobre un suelo en atención
a su mayor y mejor uso. Y, por tanto en el ingreso, instantáneo o temporal, viable de generar con tal desarrollo, al
cual, deduciéndole el costo estimado de la construcción,
debería arrojar, por residuo, el valor atribuible al suelo. El
criterio, aunque aparentemente lógico, acarrea imprecisiones importantes. Un solo ejemplo a modo ilustrativo.
Un producto inmobiliario al cual se le suponga un precio
de mercado de 100 unidades monetarias y una cons-
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trucción con valor de 80 unidades monetarias, arrojaría general, toma mas tiempo y exige mas recursos que un
un valor estimado de 20 unidades monetarias para la avalúo ordinario, circunstancias estas no siempre vistas y
parcela. Pero, si en lugar de 100 um, se supusiera un pre- aceptadas con agrado por quienes requieren de avalúos
cio dentro de un rango del ±5% para el producto final (o inmobiliarios.
sea, entre 95 y 105 um), con igual costo de construcción,
la incidencia valorativa del suelo podría variar entre 15 y En atención a lo expuesto, surge
25 unidades monetarias (95 menos 80 y 105 menos 80). como cuestión fundamental:
Es decir, un valor estimado para el suelo con una incertidumbre ampliada cinco veces mas: del ±5% en el pro- ¿Es posible formular algún criterio alterno a los convenducto final al ±25% en el valor del suelo. Además, para cionales para valuar con mejor aproximación y suficiente
mayor dificultad, en este planteamiento estaría presente verosimilitud el derecho de propiedad sobre una parcela
la dificultad de pronosticar posibles variaciones conse- urbana apropiable, vacante o no; y que, a la vez, sea relaticuencia de las incertidumbres inherentes en los costos vamente fácil, económico de aplicar y, especialmente, que
de construcción y rubros intangibles asociados; especial- conduzca a resultados razonablemente creíbles?
mente, en épocas inflacionarias y de inseguridades económicas. Más complicado aún el tema si el método se
Una respuesta afirmativa a tal cuestión, entre las poaplica desde una perspectiva dinámica, habida cuenta de sibles que pudieren proponerse, se obtiene a través del
las premisas importantes de
Método HJGuerra de las
establecer para, hipotéticaProporcionalidades de los
“El método de asignación se basa
mente, formular ingresos, cosPrecios
(abreviadamente
en indicadores valorativos deducitos y tasas de actualización de
MPP®), llamado así por quien
dos para situaciones y experiencias
cara al futuro. Por otra parte
suscribe, como autor del misacontecidas, normalmente, en otros
y como si fuera poco lo exmo, en virtud de la esenciapuesto, no puede pasarse por
lidad en la cual se apoya. El
lugares y circunstancias. Por tanto,
alto la complejidad y lo cosMPP® se funda en las relaen el mejor de los casos, el criterio
toso que puede resultar un
ciones matemáticas lógicas
resulta de utilidad para establecer
estudio evaluativo del mayor
entre los precios de dos (2)
órdenes de magnitudes de los posiy mejor uso del suelo, requiproductos inmobiliarios (el
bles valores atribuibles o contributisito normativo y económicaproducto inmobiliario objeto
vos al suelo objeto de valoración.”
mente lógico, el cual, por lo
PIo y el producto inmobiliario
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%Co: Área de construcción edificada o viable de desarrollar en la parcela del producto inmobiliario objeto, en
relación al área del terreno donde él se asienta. Dicha
proporción, usualmente se define como variable urbana
fundamental en las regulaciones urbanísticas establecidas
en Ordenanzas de Zonificación o, en su defecto, en Planes de Desarrollo Urbano Local, o en desarrollos fáctico.
EXPLICACIÓN DE MÉTODO HJGUERRA En otras palabras, ACo = %Co * ATo.
DE LAS PROPORCIONALIDADES DE
LOS PRECIOS, ABREVIADAMENTE
Go: Factor multiplicativo del costo del producto inmobiEL MPP®
liario PIo, a fin de cubrir las actividades de gestión, intangibilidades y utilidad económica, inherentes a la producción y comercialización de dicho producto, necesarias de
CASO 1: Avalúo de la incidencia valorativa del suelo cubrir razonablemente con su precio Po en el mercado,
urbano apropiable cuando éste está edificado
en tanto y en cuanto sea posible. De manera que: Po =
(CSo + CCo) * Go.
La valuación a resolver: Se conocen los precios de dos
productos inmobiliarios. Se conocen los respectivos costos Pr, CSr, CCr, cusr, cucr, %Cr y Gr: Las variables ya definidas
de construcción; y, para uno ellos se sabe la incidencia valo- para el producto inmobiliario objeto PIo, pero corresrativa del suelo. Se requiere medir el costo atribuible al sue- pondientes al producto inmobiliario referente PIr.
lo en el otro. Así, las variables relevantes del problema serían:
Según el MPP®:
Po: Precio conocido del producto inmobiliario objeto (PIO), en el cual se requiere determinar la corresPrecio Producto Inmobiliario Objeto
Po (CSo + CCo)*Go
pondiente incidencia valorativa del suelo.
=
=

referente PIr). Su desarrollo se origina por la necesidad
de resolver casos prácticos reales, con suficiente fundamento teórico y normativo en el contexto de lo qu han
sido las Normas Internacionales de Valuación, incluyendo
las hoy vigentes: las IVS 2017.

(1)

Precio Producto Inmobiliario Referente

Pr

(CSr + CCr)*Gr

CSo: Costo incidente del suelo en el precio Po, del PIo,
el cual se deriva de la multiplicación del correspondiente
costo unitario del terreno donde se asienta el producto Bajo el supuesto de Go = Gr, la ecuación 1 es equivalente
inmobiliario, necesario de evaluar, por el área de dicho a la ecuación 2:
terreno. Es decir, siendo CSo = cuso * ASo, donde cuso es
la variable desconocida indispensable de medir y ASo es
P
una variable de magnitud conocida.
(2) (CSo + CCo) = o * (CSr + CCr)
Pr

CCo: Costo de construcción de la construcción edificada en la parcela donde se encuentra el PIo, resultante de donde se puede deducir la ecuación 3:
de la multiplicación de las magnitudes conocidas correspondientes al costo unitario de la construcción y al área
P
(3) (cuso * ASo + cuco * ACo) = o * (cusr * ASr+ cucr * ACr)
de construcción de dicho producto inmobiliario. O sea:
Pr
CCo = cuco * ACo.

ISO IEC 17024 : 2012
14 - OCP - 008

Primer certificador y normalizador
en el tema de Avalúos en Colombia
620 5023 - 7649393 - 3103346607 - 3212318736
Registro Nacional
de Avaluadores
R.N.A.

@RNACOLOMBIA

r.n.a._avaluadores

R.N.A. Registro
Nacional de
Avaluadores
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y, por tanto, la ecuación 4:
(4) cuso =

Po

Pr

(cusr * ASr+ cucr * ACr)

*

– cuso *

ASo

ACo
ASo

La cual, también, puede formularse en razón de los correspondientes porcentajes de construcción. %Co y %Cr,
sobre las parcelas de los productos inmobiliarios PIo y PIr:
dando como resultado la ecuación 5:
(5) cuso =

Po
Pr

*

(cusr * ASr+ cucr * %Cr * ASr)
ASo

– cuso *

%C * ASo
ASo

lo que, re-escrita, es lo mismo que:
(5) cuso =

Po

ASo

*

(cusr * ASr+ cucr * %Cr * ASr)
Pr

– cuso *

%C * ASo
ASo

o, lo que es equivalente a la ecuación 6:
(6) cuso =

Po

Pr

*

ASr

ASo

* (cusr + cucr * %Cr ) - cuco * %Co

que, indistintamente, puede escribirse como:
(6) cuso =

Po

ASo

*

ASr
Pr

* (cusr + cucr * %Cr ) - cuco * %Co

A manera de ejemplo, supóngase que se requiere evaluar la incidencia valorativa del suelo cuso en un producto inmobiliario PIo distinguido por las siguientes variables:

• Precio Po = 300.000 unidades monetarias
(um)
• Área de la parcela ASo = 500 metros cuadrados
• Costo unitario de la parcela cuso = ¿… um
por metro cuadrado? (por evaluar)
• Área bruta de construcción ACo = 400
metros cuadrados
• Costo unitario de la construcción cuco =
450 um por metro cuadrado de área bruta
construida
• Porcentaje de construcción edificada %Co
= 400 ÷ 500 = 0,80 (80%)
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Como referente se tiene el producto inmobiliario PIr cu- CASO 2: Avalúo del posible valor del suelo urbano
yas variables distintivas son:
apropiable cuando éste está vacante
• Precio Pr = 400.000 unidades monetarias
(um)
• Área de la parcela ASr = 400 metros cuadrados
• Costo unitario de la parcela cusr = 250 um
por metro cuadrado
• Área bruta de construcción ACr = 360 metros cuadrados
• Costo unitario de la construcción cucr =
800 um por metro cuadrado de área bruta
construida

En este caso el procedimiento es similar al aplicado para
el caso 1, pero con la siguiente acotación:
En lugar de contar con datos fácticos para el producto
inmobiliario PIo se tendrían valores estimados según el
posible desarrollo edificativo en la correspondiente parcela, ajustado por depreciación según la condición del
referente a emplear. Así, si el referente es un producto
con cierta depreciación (suponga, alrededor del 20%), el
costo atribuible a la edificación viable para desarrollar el
producto objeto, habría que ajustarlo igualmente al 80%
a fin de aplicar el MPP® con la coherencia indispensable.
ALGUNOS COMENTARIOS FINALES

El MPP® se ha expuesto bajo la premisa de suponer un
mismo factor multiplicativo G tanto para el producto ob• Porcentaje de construcción edificada %Cr =
jeto como para el producto referente. No siempre ese su360 ÷ 400 = 0,90 (90%)
puesto es necesariamente cierto. Dicho factor pudiere ser
distinto según la naturaleza del producto inmobiliario a conEl costo unitario de la parcela cuso por evaluar, según la siderar y su respectiva localización. Para solventar este tipo
ecuación 4, resulta en 222 um por metro cuadrado. En de situaciones, una posible solución es atendiendo la posible
efecto:
relación entre las variables Go y Gr, de manera que la ecuación 1 se plantearía como se expresa en la ecuación 7:
(4) cuso =
cuso =

300.000
400.000

Po

Pr
*

(cusr * ASr+ cucr * ACr)

*

ASo

250 * 400 + 800 * 360)
500

– cuso *

– 450 *

ACo
ASo

400
500

cuso = 582 - 360 = 222 um/mt2

O, también, mediante la ecuación 6:
(6) cuso =

cuso =

Po

ASo

*

ASr
Pr

* (cusr + cucr * %Cr ) - cuco * %Co

400
300.000
*
* (250 + 800 * 0,90 ) - 450 * 0,80
500
400.000

cuso = 582 - 360 = 222 um / mt2

Para comprobar los cálculos basta aplicar la ecuación 1
simplificada (vg. la ecuación 2)
Po CSo + CCo 300.000 222*500+450*400 291.000
=
=
=
=
= 0,75
Pr CSr + CCr 400.000 250*400+800*360 388.000

Po CSo + CCo Go
=
*
Pr CSr + CCr Gr

En atención a la búsqueda de soluciones convenientes y
de fácil aplicación, con resultados verosímiles en el avalúo
inmobiliario, quien suscribe ha desarrollado otras concepciones metódicas como son el Método Valorativo Matricial MVM® con fundamento al enfoque de la conjunción
valorativa del suelo-edificación-intangibles como concepción alterna a los enfoques convencionales; así como el
Método de las Rentabilidades Comparativas MRC®. Estas propuestas serán materias de otros artículos.
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EVENTOS Y
SOCIEDAD

COMITÉ 221 - 28 DE MARZO DE 2017

ENCUENTRO NACIONAL DE AVALÚOS
MEDELLÍN 12 DE MAYO DE 2017

DIRECTOR EJECUTIVO R.N.A Y MIEMBROS ITADO DE
REPÚBLICA DOMINCANA
MEDELLÍN 12 DE MAYO DE 2017

COMITÉ 221 - 28 DE MARZO DE 2017

ENCUENTRO NACIONAL DE AVALÚOS
MEDELLÍN 12 DE MAYO DE 2017

MIEMBROS ITADO DE REPÚBLICA DOMINICANA
MEDELLÍN 12 DE MAYO DE 2017

EVENTOS Y
SOCIEDAD
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II SEMANA DE LOS CONSEJOS REGIONALES
12 AL 16 DE JUNIO DE 2017

Consejo Regional Barranquilla, de izq a derecha: ing José Sales,
Arq. Eduardo Moreno, pdte del Consejo Regional y adm. Carlos Ponce
EVENTO ESTUDIO DEL VALOR DEL SUELO URBANO
BOGOTÁ 25 DE MAYO DE 2017

Consejo Regional Santander

HERNANDO ACUÑA ESTUDIO
DE VALOR DEL SUELO URBANO
BOGOTÁ 25 DE MAYO DE 2017

Luis Alfonso y Andrés
Martínez ESTUDIO DEL
VALOR DEL SUELO URBANO
BOGOTÁ 25 DE MAYO DE 2017

TALLER DE MAQUINARIA Y EQUIPO BAJO NORMAS NIIF
20 DE ABRIL DE 2017

Consejo Regional Caldas

TALLER DE MAQUINARIA Y EQUIPO BAJO NORMAS NIIF
21 DE ABRIL 2017
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EVENTOS Y
SOCIEDAD

DIVULGACIÓN

DIVULGACIÓN INTERNACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA - 2 Y 3 DE MARZO DE 2017

10 DE FEBRERO 2017 - BOGOTÁ

20 DE ABRIL DE 2017 - CALI

10 DE FEBRERO 2017 - BOGOTÁ

17 DE FEBRERO 2017 - SAN ANDRÉS

16 DE JUNIO 2017 - BOGOTÁ

7 DE ABRIL 2017 - SUCRE

DE ESQUEMAS

22 DE MARZO 2017 - CÚCUTA

31 DE MARZO - CARTAGENA

EVENTOS Y
SOCIEDAD

31 DE MARZO - CARTAGENA

26 DE ABRIL 2017 - MEDELLÍN

26 DE ABRIL 2017 - MEDELLÍN

26 DE ABRIL 2017 - PEREIRA

26 DE ABRIL 2017 - PEREIRA
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El Registro Nacional de Avaluadores es el

único normalizador y primer certificador 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:
Procedimiento y Metodologías para la
NTS M01 realización de Avalúos de Bienes Inmuebles
Urbanos a Valor de Mercado
ENFOQUES
CONCEPTOS GENERALES PARA
NTS M05 VALUACIÓNY DE
INTANGIBLES
METODOLOGÍAS
VALUACIÓN DE MAQUINTS M04 NARIA, PLANTA Y PARA
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

NTS

de informes de valuación
101 Contenido
de bienes inmuebles urbanos
de informes de valuación
102 Contenido
de bienes inmuebles rurales
para la determinación de
S01 Bases
valor de mercado
Bases para la determinación de valores
S02 distintos
al valor de mercado

NTS

A02 Valuación para garantía de créditos

GTS

Conceptos y principios generales de
G02 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

NTS
NTS

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

Procedimiento
y Metodologías
para la
realización
de Avalúos de
Bienes Inmuebles
Urbanos a Valor
de Mercado

El R.N.A. entidad fundada por

Miembro activo de

Socio fundador de

Autorregulador Nacional de Avaluadores

agradecimientos
CONSEJOS REGIONALES
El R.N.A. quiere agradecerle el compromiso y
el enorme trabajo que
hacen las personas de los
distintos consejos regionales del país.
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Bolívar

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

8

Llanos Orientales

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

1

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

5

Boyacá y Casanare

Presidente: Luis Antonio Camargo Pérez
Vicepresidente: Rafael Augusto Rincón

Vocal: Luis Alfonso Moreno Pinzón
Vocal: Jorge Abraham Pulido

2

Atlántico y Guajira

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

6
Caldas

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

3

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

7

Huila

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

9 10 11

Magdalena

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

N. de Santander y
Arauca

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

Quindío

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

12 13 14 15
Risaralda

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

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

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

Santander

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

Sucre, Cesar
y Córdoba

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

16 17 18 19
Tolima

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

Valle del
Cauca

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

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

Chocó

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

Representación gremial
Avalúos corporativos
Ingeniería inmobiliaria
Centro de normas urbanísticas
Programas de capacitación y actualización
en temas relacionados con el sector
inmobiliario, valuatorio y de la
construcción
Asesorías jurídicas
“Somos el gremio que representa al
sector inmobiliario en Bogotá y la
región”

Centro de conciliación y
arbitraje

Dirección: calle 69 No. 11A - 53 Bogotá
Teléfonos: (57 1) 739 5550 – (57 1) 732 1699
www.lonjadebogota.org.co

@Lonjadebogota
Somos miembros de

/lonjadebogota

