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METODOLOGÍA PARA LA VALUACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES 
 
 
 
 
 
 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
Las Normas Internacionales de Valuación establecen que una base de valor es la declaración 
de los principios fundamentales en los cuales se basará la valuación. Por ejemplo: la 
naturaleza de la transacción hipotética, la relación y motivación de las partes y el periodo en el 
cual está el activo expuesto en el mercado. La base apropiada dependerá de la finalidad de la 
valuación. Una base de valuación puede estar contenida en una de estas tres categorías:  
 
a) La  primera,  es  la  indicación  del  precio  más  probable  que  sería  alcanzado  en  un 
intercambio hipotético en un mercado libre y abierto. El Valor de Mercado al que se refiere esta 
norma entra en esta categoría al igual que el Valor Razonable al cual se refieren las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
b) La segunda, es la indicación de los beneficios que una persona o entidad disfruta en 
tanto que es propietaria de un activo. El valor es específico de esa persona o entidad y puede 
no ser relevante para los agentes del mercado en general. El Valor de inversión y el Valor 
especial tal como se definen en la NTS S 02 “Bases para la Determinación de Valores Distintos 
del Valor de Mercado”, entran en esta categoría. 
 
c) La tercera, es la indicación del precio que sería acordado razonablemente entre dos 
partes concretas para el intercambio de un activo. Aunque las partes pueden no tener relación 
entre sí y negociar en condiciones de igualdad, el activo no está necesariamente expuesto al 
mercado y el precio acordado puede reflejar ventajas o desventajas que su propiedad otorga 
de manera específica a las partes involucradas más que al mercado en su conjunto. 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

En esta Norma Técnica Sectorial NTS M 06 se establecen los conceptos, métodos y 
procedimientos generales para la Valuación de Maquinaria y Equipo especiales como se define 
en la norma NTS S 01 “Bases para la Determinación del Valor de Mercado” o NTS S 02 “Bases 
para la Determinación de Valores Distintos del Mercado”. 
 
Esta norma es aplicable a naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y 
cualquier medio de transporte diferente del automotor cubierto dentro de la NTS M 04 
“Metodología para la Valuación de Maquinaria, Planta y Equipo a Valor de Mercado”.  
 
No es aplicable a, satélites, naves aeroespaciales y otros que no se precisen dentro del 
contenido del informe. 
 
En esta norma son utilizadas las formas verbales de conformidad con las directrices del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). La forma verbal "debe" 
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se utiliza para indicar los requisitos a ser seguidos rigurosamente. Las formas verbales 
"debería", "se recomienda", "es recomendado" son utilizadas para indicar que, entre varias 
posibilidades, una es más apropiada sin que esto excluya a las otras o que en ciertos 
procedimientos es preferible, más no necesariamente exigible. 
 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la aplicación de 
este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la edición citada. 
Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo referenciado 
(incluida cualquier corrección). 
 
NTS S 01, Bases para la Determinación del Valor de Mercado. 

NTS S 02, Bases para la Determinación de Valores Distintos del Mercado.  

NTS S 03, Contenido de Informes de Valuación. 

NTS S 04, Código de Conducta del Valuador. 
 

NTS A 02, Valuación para Garantías de Créditos. 
 
NTS G 03, Tipos de Bienes. 
 
GTS G 02, Conceptos y Principios Generales de Valuación. 
 
GTS E 03, Valuación de Maquinaria, Planta y Equipo. 
 
IVS, International Valuation Standards. 
 
NIIF 13. Medición del Valor Razonable. 

 
NIC 36.  Deterioro del Valor de los Activos. 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Aeronave: Maquina que puede sustentarse y desplazarse en la atmosfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones de si mismo contra la superficie de la tierra.  Involucra 
cualquier tipo de vehículo capaz de navegar en el aire, tales como aviones, avionetas, 
helicópteros, giroaviones, motoplaneadores, drones y planeadores entre otros. 
 
Aviación de estado: Aeronave destinada a servicios militares, de aduana o de policía, a la 

cual normalmente no le son aplicables las normas propias de la aviación civil. 
 
Equipo: Conjunto de instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado, que se 
utilizan como apoyo para la producción de bienes y servicios. 
 
Maquinaria: Máquinas individuales o un conjunto de ellas. Una máquina es un aparato usado 
para un proceso específico en conexión con la operación de la entidad. 

Valor de Mercado: Es la cuantía estimada por la que un bien podría intercambiarse en la fecha 
de valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en 
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una transacción libre tras una comercialización adecuada, en la que las partes hayan actuado 
con la información suficiente de manera prudente y sin coacción. 
 
4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 
 
Para los propósitos de este documento normativo, se aplican los siguientes símbolos y 
abreviaturas: 
 

NTS              Norma Técnica Sectorial.  

GTS              Guía Técnica Sectorial. 
 

IVSC             International Valuation Standards Council. 

 

NIIF          Normas Internacionales de Información Financiera. 

  
USN AVSA  Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y el Servicio de 
Avalúos. 
 
 
5. PROCEDIMIENTO DE VALUACIÓN 

 
Una valuación para determinar el Valor de la Maquinaria y Equipos Especiales debe 
realizarse de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

a) Revisión del alcance del encargo valuatorio. 
b) Hipótesis de valuación. 
c) Documentación requerida. 
d) Inspección y caracterización de los bienes objeto de valuación. 
e) Determinación del valor. 
f) Elaboración del informe. 
g) Memorias de cálculo y trazabilidad del proceso 

 
6      REVISIÓN DEL ALCANCE DEL ENCARGO VALUATORIO 

 
Previo a la realización de la valuación, el valuador designado debe precisar claramente 
el alcance del encargo valuatorio teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 
 

- La identificación del bien objeto de la valuación; 
 

- La identificación de los derechos reales por valorar; 
 

- El uso que se pretende dar a la valuación, así como las correspondientes limitaciones; 
 

- La identificación de subcontratistas o agentes y su papel en la valuación; 
 

- La definición de la base de valor elegida; 
 

- La fecha para la que tendrá efectos la valuación, así como la fecha del informe por 
realizar; 

 
- La identificación del alcance/extensión de la valuación y del informe; 
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- La identificación de cualquier contingencia y de las condiciones limitativas sobre las que 
se ha de basar la valuación; 

 
- Plazo límite para la presentación del informe. 

 
 
7      HIPOTESIS DE VALUACION.   
 
Debido a la naturaleza de la maquinaria y equipos especiales, el valuador necesitará de 
hipótesis adecuadas para describir el estado y las circunstancias en las cuales el activo es 
ofrecido al mercado. Al llevar a cabo este tipo de encargo, el valuador debe establecer y dar 
a conocer las hipótesis que sean apropiadas teniendo en cuenta la naturaleza del bien. 
 
El valuador debe reflejar en el informe estas hipótesis así como en las suposiciones 
específicas que se hayan tenido en cuenta, entre otras circunstancias: 
 

- Que el bien objeto de valuación cuenta con todos los permisos y certificaciones 
requeridos para llevar a cabo su actividad  
  

- Que el bien objeto de valuación es propiedad o esta operado por una institución, o 
ente del estado, la cual está bajo una normatividad especial como la Fuerza Aérea de 
Colombia o la Armada Nacional de Colombia; 
 

- Que el bien objeto de valuación se encuentra incurso en un proceso administrativo o 
penal por parte de la autoridad competente; 

 
- Cuando sea pertinente, el valuador debe descontar o adicionar los gastos de 

instalación, montaje y otros, según corresponda. 
 

 
 
8       DETERMINACION DEL TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL 
 

Considerando el gran universo que involucra este tipo de activos, el procedimiento para 
la valoración de maquinaria y equipos especiales se realizará de acuerdo a la siguiente 
clasificación, cada una de las cuales tiene procedimientos propios y necesarios para 
realizar el proceso correctamente. 
 
 

8.1        AERONAVES. 
 

Maquina que puede sustentarse y desplazarse en la atmosfera por reacciones del aire 
que no sean las reacciones de si mismo contra la superficie de la tierra. 1Involucra 
cualquier tipo de vehículo capaz de navegar en el aire, tales como aviones, avionetas, 
helicópteros, giroaviones, motoplaneadores, drones y planeadores entre otros. 

 
 

8.1.1       HIPÓTESIS DE VALUACIÓN PARA EL CASO DE AERONAVES  
 

- En el caso de partes como motores, hélices, trenes de aterrizaje e instrumentos de 
aviónica, el valuador debe presentar toda la trazabilidad de su uso y mantenimiento, 
así como, para que tipo de aeronave puede usar este tipo de parte; 

                     
1 Aeronautica Civil. Unidad Administrativa Especial  
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- En caso de que la aeronave haya cumplido las horas de vuelo, debe ser valorada por 

sus partes o como una unidad sujeta a repotenciación. 
 

- Otras 
 
8.1.2   DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CASO DE VALUACIÓN DE 
AERONAVES. 

 
Para el desarrollo del encargo valuatorio, el valuador debe como mínimo consultar: 

 
Documentos que acrediten la propiedad o tenencia legal y datos de identificación del bien o 
bienes que según sea el caso, pueden ser:  
Obligatorios:  
 

- Certificado de Aeronavegabilidad (en donde se encuentra el nombre del propietario y 
las características de la aeronave). 
- Certificado de matrícula. 
- Identificación técnica de la Policía Nacional (Certificado de antinarcóticos). 

 
Opcionales:  

 
- Contratos de arrendamiento  
- Formulario de Datos e Inspección de la Aeronave 
- Libro de Registro de Vuelo (Logbook) 

 
8.2  CARACTERIZACIÓN DEL BIEN – AERONAVES: 
 
8.2.1       VISITA DE INSPECCIÓN: 
 
La visita de inspección tiene el propósito de registrar y verificar las características físicas y de 
utilización del bien, sus adecuaciones, así como el segmento del mercado al cual pertenece, 
dando como resultado las directrices que orientan la recolección de los datos y otros aspectos que 
influyen en el Valor del bien objeto de valuación por lo tanto el valuador debe estar en la 
capacidad de realizar la misma o tambien puede contar con el apoyo técnico de un profesional de 
reconocido conocimiento en el tipo de aeronave que se esta valorando. 
 
Cuando exista la imposibilidad de acceso al bien o bienes objeto de valuación, de comun acuerdo 
entre las partes,  se admiten opciones a la visita de inspección. Esta situación debe ser 
claramente revelada en el informe. 
 
8.2.2       CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
En el proceso de estimación del valor hay aspectos relacionados con el sector económico que 
deben ser considerados, para lo cual se requiere la caracterización del sector (o sectores en los 
que se puede desempeñar el equipo). 
 
En el proceso de caracterización del sector, se deben tener en cuenta los aspectos generales 
mediante un análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales, relevantes para el 
mercado, algunos aspectos son: 
 

-Aviación Comercial. 
-Aviación Particular. 
-Aviación Militar. 
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-Aviación científica o recreativa. 
-Aviación de estado. 

 

8.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA AERONAVE. 

 
En el proceso de estimación del Valor del bien es fundamental la determinación de sus 
características particulares, por lo cual, se requiere obtener información sobre: 

 
- Datos relacionados con la identificación del bien: marca, modelo, año de fabricación, 

serie de los principales componentes de la aeronave, los cuales dependen del tipo de 
bien. Estos datos deben ser validados frente a los que figuran en la documentación 
existente. 

 
- Datos relacionados con las características técnicas: capacidad, potencia, 

dimensiones,  velocidad, autonomía de vuelo, motor, fuselaje, aviónica, interiores, 
modificaciones realizadas a la aeronave, entre otros los  cuales  dependen  del  tipo  
de  bien.  La recopilación de este tipo de datos es necesaria para efectos de 
eventuales comparaciones con datos de equipos similares pero no iguales o 
cálculos basados en el costo de fabricación, entre otros casos. 

 
8.2.4 REVISIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN, CONDICIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO RECIBIDO (AERONAVES). 
 
Dependiendo del alcance del encargo valuatorio, la evaluación del estado puede ir desde una 
consideración apreciativa basada en el reconocimiento físico del equipo, pasando por la 
revisión de información documental como registros de mantenimiento, reportes de servicio 
técnico o resultados de pruebas de mantenimiento predictivo o inspecciones.  
 
El estado de un equipo es un aspecto determinante en el proceso de estimación del Valor de 
Mercado, pues un equipo en mejor estado que otro tendrá un valor mayor; un equipo que ha 
recibido mejor mantenimiento que otro, tendrá mayor valor. 
 
El valuador debe analizar y tener en cuenta las condiciones de servicio en aspectos 
relacionados con el régimen de uso (actual o histórico) carga de trabajo de la aeronave, 
condiciones ambientales en las que opera (un equipo trabajando en ambientes agresivos, 
como puede ser expuesto a temperaturas extremas, corrosión, abrasión, etc., sufrirá un 
desgaste o deterioro mayor que otro equipo trabajando en ambientes favorables). Asi mismo, 
se debe evaluar el mantenimiento (debidamente avalado por la autoridad aeronáutica 
competente) realizado de acuerdo con la revisión de los registros debidamente consignados 
en los documentos de la aeronave. 
 
 

8.3 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO. 

 
8.3.1 GENERALIDADES 

 
La mejor forma de estimar el Valor de Mercado de una aeronave será a partir de datos de 
mercado, por lo cual, el valuador deberá considerar ofertas, transacciones de bienes idénticos 
o similares al que es objeto de valuación. 
 
En los casos en que no se encuentran datos de mercado observables para aeronaves debido 
a limitaciones de la actividad del mercado, o a que se trata de bienes especializados para los 
cuales no existe un mercado activo, se plantean las siguientes estrategias:   
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CUANDO EXISTEN DATOS DE MERCADO 
 
8.3.2       ENFOQUE DE MERCADO 

 
El enfoque comparativo, considera ventas y transacciones de bienes similares o sustitutos al  
bien  objeto  de  valuación,  así como  información  y  datos  obtenidos  del mercado y 
establece una estimación de valor utilizando procesos que se basan en la comparación. En 
general, el bien que se valúa (el bien objeto de valuación), se compara con bienes similares 
que se han comercializado en el mercado abierto ya sean vendidos, transados, anunciados u 
ofrecidos. Véase la GTS G 02 “Conceptos y Principios generales de Valuación”. 
 
El fundamento del enfoque consiste en que, una vez recogida la información de suficientes 
datos comparables, el valuador deberá obtener una función que relacione el precio de la 
máquina (variable dependiente), con las características de la misma (variables explicativas). 
 
La recolección de los datos debe ser planificada teniendo en cuenta las características del 
bien objeto de valuación. Se debe buscar la mayor cantidad posible de datos de mercado con 
atributos comparables con los del bien objeto de valuación. 
 
Para la estimación del Valor de Mercado, se pueden emplear los métodos econométricos, 
regresiones y modelaciones con ecuaciones multivariables lineales y no lineales. 
 
También, es aceptada la técnica de ajuste por factores de comparación que permitan ajustar 
un valor teniendo en cuenta las diferencias entre el equipo objeto de valuación y el equipo o 
equipos para los que se cuenta con información de mercado. El valuador deberá sustentar los 
factores de ajuste. 
 
 

EN AUSENCIA DE DATOS DE MERCADO. 

 
8.3.3       ENFOQUE DEL COSTO 

 
Este enfoque, considera la determinación del Valor de Mercado mediante la estimación del 
valor de reposición a nuevo, la aplicación de un demérito en función de factores que afectan 
el valor del bien en su estado actual tales como desgaste, deterioro, edad, mantenimiento 
recibido, obsolescencia, entre otros y considera la aplicación de un factor de comercialidad 
para tener en cuenta aspectos relacionados con la potencial realización comercial del bien.  
 
Permite una aproximación al Valor de Mercado en los casos en los que no existe información 
suficiente de valores en el mercado de aeronaves. Los pasos a seguir deben ser los 
siguientes: 
 
8.3.4       DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN  A NUEVO: 

 
El valuador debe utilizar al menos una de las siguientes fuentes:  
 
a) Datos de proveedores y fabricantes: Se deberá tomar en consideración las 

diferencias existentes entre el bien objeto de valuación y el bien del cual se obtiene 
información 

 
b) Costos históricos ajustados: Se deberá tomar en consideración e l efecto de la 

variación de tasas de cambio según el país de origen del equipo, la tendencia de 
precios específica para la embarcacion, y los índices economicos que sean 
pertinentes 
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c)   A partir de cálculos del costo de reconstrucción cuando aplique. 

 
8.3.5       CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL - APLICACIÓN DE LOS DEMÉRITOS: 

 
Al Valor de reposición a nuevo determinado según el numeral anterior, se debe restar un 
demérito que permita reconocer la pérdida de valor del bien por efecto de variables o factores 
tales como: edad, vida útil, estado de conservación, carga de trabajo, mantenimiento recibido, 
mantenimientos o reparaciones mayores, obsolescencia (técnica, funcional, ambiental y/o 
económica), entre otros. 
 
Este valor así determinado, aún no corresponde al Valor de Mercado puesto que no considera 
aspectos relacionados con la oferta y la demanda. 
 
 
       8.3.6 CÁLCULO DEL VALOR DE MERCADO - AJUSTE POR FACTOR DE 
COMERCIALIDAD: 
 
El Valor actual multiplicado por el Factor de comercialidad (debidamente sustentado), que 

involucre aspectos relacionados con el análisis de coyuntura económica, coyuntura sectorial y 
características particulares del bien, es el paso final para la estimación del Valor de Mercado. 
 
       8.3.7 ENFOQUE DE INGRESOS (CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O FLUJO DE CAJA 

DESCONTADO) 

 
Este enfoque, considera los datos de ingresos y gastos relacionados con los bienes 
valuados y estima su valor a través de un proceso de capitalización. La capitalización 
relaciona los ingresos (normalmente una cifra de ingresos netos), con un tipo de valor 
determinado, convirtiendo la cuantía de ingresos en un valor estimado. 
 
El enfoque de ingresos esta dado por la explotación que se de a la aeronave. 
 
 
8.4       ESTIMACIONES DE VALOR DIFERENTES AL VALOR DE MERCADO 
 
La aplicación de los enfoques de valuación para determinar valores diferentes al valor de 
mercado debe ser descrita, documentada y fundamentada en el informe de valuación y 
memoria de cálculo.  
 
9. EMBARCACIONES. 
 
Construcción capaz de flotar, de ser dirigida por el hombre y propulsada por remo, vela, motor 
u otro procedimiento. Es el nombre que se da a todo vaso flotante que sirve para surcar las 
aguas2. 

 
Para realizar la valuación correspondiente a embarcaciones el valuador debe tener:  
 
9.1       HIPÓTESIS DE VALUACIÓN PARA EL CASO DE EMBARCACIONES 

 

                     
2 Glosario Marítimo. Ministerio de Defensa Nacional Direccion General Maritima Autoridad Mariitima Colombiana 
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- En el caso de partes como motores, hélices, anclas, equipos de navegación o 
accesorios similares, el valuador debe presentar toda la trazabilidad de su uso y 
mantenimiento, así como, para que tipo de embarcación puede usar este tipo de 
parte; 

 
- En caso de que la embarcacion haya cumplido su vida útil o no cuente con permiso de 

navegacion, debe ser valorada por sus partes o como una unidad sujeta a 
repotenciación. 
 
 

 
9.2   DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CASO DE VALUACIÓN DE 
EMBARCACIONES 
 
Para el desarrollo del encargo valuatorio, el valuador debe como mínimo consultar: 

 
Documentos que acrediten la propiedad o tenencia legal y datos de identificación del bien o 
bienes que según sea el caso, pueden ser:  

 

  PARA EL CASO DE NAVES FLUVIALES 
 

- Patente de navegación 
- Certificado de inspección técnica 
- Certificación o matrícula ante el ministerio de transporte 
- Permiso de zarpe 
- Polizas vigentes 
- Certificado de carga máxima (Dependiendo el grupo de actividad de la nave. Remitase a 

la resolución 2107 de 1999) 
 

 

 PARA EL CASO DE NAVES QUE OPERAN EN SUPERFICIE MARÍTIMA 
 

- Certificado de matrícula 
- Certificado nacional y/o internacional de arqueo (si aplica) 
- Certificado nacional y/o internacional de dotación mínima de seguridad 
- Certificados definitivos: 
- Dependiendo del grupo de actividad de la nave. Remitase a la resolución 220 de 2012  

 
 

9.3 CARACTERIZACIÓN DEL BIEN – EMBARCACIONES: 
 
9.3.1      VISITA DE INSPECCIÓN: 

 
La visita de inspección tiene el propósito de registrar y verificar las características físicas y de 
utilización del bien, sus adecuaciones, así como el segmento del mercado al cual pertenece, 
dando como resultado las directrices que orientan la recolección de los datos y otros aspectos que 
influyen en el Valor del bien objeto de valuación por lo tanto el valuador debe estar en la 
capacidad de realizar la misma o también podrá contar con el apoyo técnico de un profesional de 
reconocido conocimiento en el tipo de embacacion que esta valorando.  
 
Cuando exista la imposibilidad de acceso al bien o bienes objeto de valuación, de comun acuerdo 
entre las partes, se admiten alternativas a la visita de inspección. Esta situación debe ser 
claramente revelada en el informe. 
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9.3.2       CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
Para realizar dicha valuación el valuador debe establecer la caracterización del sector económico. 
Esta caracterización corresponde al proceso de estimación del valor en donde hay aspectos 
relacionados con el sector económico que deben ser considerados, para lo cual se requiere la 
caracterización del sector (o sectores en los que se puede desempeñar el equipo). 
 
En el proceso de caracterización del sector, se deben tener en cuenta los aspectos generales 
mediante un análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales, relevantes para el 
mercado.Algunos aspectos son: 
 

-Navegación Comercial bien sea de carga o pasajeros. 

-Navegación Particular. 
-Navegación Militar. 
-Navegación científica o recreativa. 
-Navegación para fines estatales. 

 

9.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACION 

 
El valudador debe realizar la caracterización de la embarcación. Para el proceso de 
estimación del Valor del bien es fundamental la determinación de sus características 
particulares, por lo cual se requiere obtener información sobre: 

 
- Datos relacionados con la identificación del bien: marca, modelo, año de la 

puesta que la quilla,  serie de los principales componentes de la embarcacion, los 
cuales dependen del tipo de bien. Estos datos deben ser validados frente a los que 
figuran en la documentación existente. 

 
- Datos relacionados con las características técnicas generales tales como: capacidad, 

potencia, dimensiones, velocidad, autonomía, tipo de propulsión,motores, caladodel 
casco, instrumentos de navegacion, entre otros, deben ser considerados en la 
caracterización de una embarcación.  La recopilación de este tipo de datos es 
necesaria para efectos de eventuales comparaciones con datos de equipos similares 
pero no iguales o cálculos basados en el costo de fabricación, entre otros casos. 

 
9.3.4 REVISIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN, CONDICIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO RECIBIDO (EMBARCACIONES). 
 
Dependiendo del alcance del encargo valuatorio, el valuador debe estar en la capacidad de 
realizar la evaluación del estado, la cual puede ir desde una consideración apreciativa basada 
en el reconocimiento físico de la embarcación, pasando por la revisión de información 
documental como registros de mantenimiento, reportes de servicio técnico o resultados de 
pruebas de mantenimiento predictivo o inspecciones.  
 

El estado de un equipo es un aspecto determinante en el proceso de estimación del Valor de 
Mercado, pues un equipo en mejor estado que otro tendrá un valor mayor; un equipo que ha 
recibido mejor mantenimiento que otro, tendrá mayor valor. 
 
El valuador debe analizar y tener en cuenta las condiciones de servicio en aspectos 
relacionados con el régimen de uso (actual o histórico) carga de trabajo, condiciones 
ambientales en las que opera (un equipo trabajando en ambientes agresivos, como puede ser 
expuesto a temperaturas extremas, corrosión, abrasión, etc., sufrirá un desgaste o deterioro 
mayores que otro equipo trabajando en ambientes favorables). Asi mismo, se debe evaluar el 
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mantenimiento (debidamente avalado por la autoridad competente) realizado de acuerdo con 
la revisión de los registros debidamente consignados en los documentos de la embarcacion. 
 

9.4 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO. 

 
9.4.1       GENERALIDADES 

 
La mejor forma de estimar el Valor de Mercado de una embarcacion será a partir de datos de 
mercado, por lo cual, el valuador deberá considerar ofertas, transacciones de bienes idénticos 
o similares al que es objeto de valuación. 
 
En los casos en que no se encuentran datos de mercado observables para embarcaciones 
debido a limitaciones de la actividad del mercado, o a que se trata de bienes especializados 
para los cuales no existe un mercado activo, se plantean las siguientes estrategias:   
 
       CUANDO EXISTEN DATOS DE MERCADO 
 
9.4.2       ENFOQUE DE MERCADO 

 
El enfoque comparativo, considera ventas y transacciones de bienes similares o sustitutos al  
bien  objeto  de  valuación,  así como  información  y  datos  obtenidos  del mercado y 
establece una estimación de valor utilizando procesos que se basan en la comparación. En 
general, el bien que se valúa (el bien objeto de valuación), se compara con bienes similares 
que se han comercializado en el mercado abierto ya sean vendidos, transados, anunciados u 
ofrecidos. Véase la GTS G 02 “Conceptos y Principios generales de Valuación”. 
 
El fundamento del enfoque consiste en que, una vez recogida la información de suficientes 
datos comparables, el valuador deberá obtener una función que relacione el precio de la 
embarcacion (variable dependiente), con las características de la misma (variables 
explicativas). 
 
La recolección de los datos debe ser planificada teniendo en cuenta las características del 
bien objeto de valuación. Se debe buscar la mayor cantidad posible de datos de mercado con 
atributos comparables con los del bien objeto de valuación. 
 
Para la estimación del Valor de Mercado, se pueden emplear los métodos econométricos, 
regresiones y modelaciones con ecuaciones multivariables lineales y no lineales. 
 
También, es aceptada la técnica de ajuste por factores de comparación que permitan ajustar 
un valor teniendo en cuenta las diferencias entre el equipo objeto de valuación y el equipo o 
equipos para los que se cuenta con información de mercado. El valuador deberá sustentar los 
factores de ajuste. 
 
 

       EN AUSENCIA DE DATOS DE MERCADO. 

 
9.4.3    ENFOQUE DEL COSTO 

 
Este enfoque, considera la determinación del Valor de Mercado mediante la estimación del 
valor de reposición a nuevo, la aplicación de un demérito en función de factores que afectan 
el valor del bien en su estado actual tales como desgaste, deterioro, edad, mantenimiento 
recibido, obsolescencia, entre otros y considera la aplicación de un factor de comercialidad 
para tener en cuenta aspectos relacionados con la potencial realización comercial del bien. El 
enfoque del costo permite una aproximación al Valor de Mercado en los casos en los que no 
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existe información suficiente de valores en el mercado de embarcaciones. Los pasos a seguir 
deben ser los siguientes: 
 
9.4.4       DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN A NUEVO:  
El valuador debe utilizar al menos una de las siguientes fuentes:  
 
a) Datos de proveedores y fabricantes: Se deberá tomar en consideración las 

diferencias existentes entre el bien objeto de valuación y el bien del cual se obtiene 
información 

 
b) Costos históricos ajustados: Se deberá tomar en consideración e l efecto de la 

variación de tasas de cambio según el país de origen del equipo, la tendencia de 
precios específica para la embarcacion, y los índices economicos que sean 
pertinentes 
 

c)   A partir de cálculos del costo de reconstrucción cuando aplique. 
 
     CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL - APLICACIÓN DE LOS DEMÉRITOS: 

 
Al Valor de reposición a nuevo determinado según el numeral anterior, el valuador debe restar 
un demérito que permita reconocer la pérdida de valor del bien por efecto de variables o 
factores tales como: edad, vida útil, estado de conservación, carga de trabajo, mantenimiento 
recibido, mantenimientos o reparaciones mayores, obsolescencia (técnica, funcional, 
ambiental y/o económica), entre otros. 
 
Este valor así determinado, aún no corresponde al Valor de Mercado puesto que no considera 
aspectos relacionados con la oferta y la demanda. 
 
       CÁLCULO DEL VALOR DE MERCADO - AJUSTE POR FACTOR DE COMERCIALIDAD: 
 
El Valor actual multiplicado por el Factor de comercialidad (debidamente sustentado), que 
involucre aspectos relacionados con el análisis de factores económicos, sectoriales y 
características particulares del bien, es el paso final para la estimación del Valor de Mercado. 
 
   9.5 ENFOQUE DE INGRESOS (CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O FLUJO DE CAJA 

DESCONTADO) 
 
Este enfoque, considera los datos de ingresos y gastos relacionados a la embarcación y 
estima su valor a través de un proceso de capitalización. La capitalización relaciona los 
ingresos (normalmente una cifra de ingresos netos), con un tipo de valor determinado, 
convirtiendo la cuantía de ingresos en un valor estimado. 
 
El enfoque de ingresos esta dado por la explotación que se de a la embarcación. 
 
 
9.6        ESTIMACIONES DE VALOR DIFERENTES AL VALOR DE MERCADO 
 
La aplicación de los enfoques de valuación para determinar valores diferentes al valor de 
mercado debe ser descrita, documentada y fundamentada en el informe de valuación y 
memoria de cálculo.  
 
 

10.     TRENES. 
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Equipo de transporte que circula sobre rieles, compuesto por uno o más vagones arrastrados 
por una locomotora. La presente norma puede ser aplicada a un tren completo o cualquiera de 
sus partes que lo conforman, también se incluyen todo tipo de teleféricos o funiculares.  
 
Serie de vehículos acoplados unos con otros, que remolcados por una locomotora conducen 
viajeros o carga de un punto a otro por una vía férrea3 
 
Para realizar la valuación correspondiente a trenes el valuador debe tener:  
 
10.1    HIPÓTESIS DE VALUACIÓN PARA EL CASO DE TRENES  

 
- En el caso de partes como motores, calderas, vagones o partes que conformen los 

principales sistema, el valuador debe presentar toda la trazabilidad de su uso y 
mantenimiento, así como, para que tipo de equipo puede usar este tipo de parte; 

 
- En caso de que los trenes haya cumplido su vida útil, debe ser valorado por sus 

partes o como una unidad sujeta a repotenciación. 
 

- Otras 
 
10.2   DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CASO DE VALUACIÓN DE TRENES. 
 
Para el desarrollo del encargo valuatorio, el valuador debe como mínimo consultar: 

 
Documentos que acrediten la propiedad o tenencia legal y datos de identificación del bien o 
bienes que según sea el caso.  
 
 
10.3      CARACTERIZACIÓN DEL BIEN – TRENES: 

 
Para el desarrollo del encargo valuatorio, el valuador debe como mínimo consultar: 
 
Según Decreto 1008 de 2015. 

 

 Manual de operación que deberá contener las medidas técnicas para la segura 
operación de la línea de metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram; la descripción del 
servicio en todos los puestos operacionales y los procedimientos para que el personal 
realice mantenimientos en la línea.  

 

 Manual de seguridad, el cual deberá contener el conjunto de recursos, equipos, 
procesos y procedimientos, que identifican las medidas operativas que permiten 
proteger a los usuarios que accedan al sistema y los equipos e infraestructura 
destinada a la prestación del servicio. 

 

 Certificado de conformidad, en el que conste que los equipos y demás elementos que 
conforman el sistema de transporte por metro ligero, tren ligero, tranvía y trentram se 
ajustan a las normas reconocidas internacionalmente y acreditadas por el fabricante 
para estos equipos. Al iniciar el tercer año de la operación, la empresa deberá 
presentar las certificaciones de conformidad con las normas ISO 9001 de 
aseguramiento de la calidad, la norma de gestión ambiental 14001 o el Reglamento 
EMAS.  

 

                     
3 Glosario Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)  
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 Manual de mantenimiento del equipo, que deberá contener las actividades, procesos y 
procedimientos para el mantenimiento del material rodante y equipos complementarios 
con sus correspondientes frecuencias conforme a las especificaciones y 
recomendaciones de fábrica con el fin de identificar las acciones correctivas que 
permitan lograr niveles adecuados de fiabilidad, seguridad y disponibilidad del servicio. 

 

 Contar con una ficha técnica de mantenimiento por cada uno de los equipos que 
contenga, entre otros requisitos, la identificación del mismo, fecha de revisión, 
reparaciones efectuadas, reportes, control y seguimiento. La ficha no podrá ser objeto 
de alteraciones o enmendaduras.  

 

 Los equipos deben contar con las especificaciones técnico-mecánicas que exigen las 
normas internacionales y las del fabricante. Las especificaciones técnicas de vía y de 
los equipos deben ser compatibles. 

 
 
En caso que no se pueda conseguir toda la documentación necesaria o establecer la existencia de 
posibles inconsistencias, el valuador deberá decidir sobre la imposibilidad de realizar la valuación. 
En caso de seguir adelante, deberá dejar claramente expresas las reservas relativas a la 
insuficiencia o incoherencia de la información, así como los supuestos asumidos en función de 
dichas condiciones. 
 
 
10.3.1    VISITA DE INSPECCIÓN: 

 
La visita de inspección tiene el propósito de registrar y verificar las características físicas y de 
utilización del bien, sus adecuaciones, así como el segmento del mercado al cual pertenece, 
dando como resultado las directrices que orientan la recolección de los datos y otros aspectos que 
influyen en el Valor del bien objeto de valuación por lo tanto el valuador debe estar en la 
capacidad de realizar la misma o tambien puede contar con el apoyo técnico de un profesional de 
reconocido conocimiento en el tipo de trenes que se esta valorando.  
 
Cuando exista la imposibilidad de acceso al bien o bienes objeto de valuación, de comun acuerdo 
entre las partes, se admiten alternativas a la visita de inspección. Esta situación debe ser 
claramente revelada en el informe. 
 
10.3.2     CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
En el proceso de estimación del valor hay aspectos relacionados con el sector económico que 
deben ser considerados, para lo cual se requiere la caracterización del sector (o sectores en los 
que se puede desempeñar el equipo). 
 
En el proceso de caracterización del sector, se deben tener en cuenta los aspectos generales 
mediante un análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales, relevantes para el 
mercado, algunos aspectos son: 
 

- Tren de Pasajeros. 

- Tren, tranvía, teleférico de transporte público 
- Tren de Carga 
- Tren para mantenimiento de vías 
- Otros 

 

10.3.3   CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO (TRENES). 
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El valudador debe realizar la caracterización del equipo.En el proceso de estimación del 
Valor del bien es fundamental la determinación de sus características particulares, por lo 
cual, se requiere obtener información sobre: 

 
- Datos relacionados con la identificación del bien: marca, modelo, serie de los 

principales componentes del equipo, los cuales dependen del tipo de bien. Estos 
datos deben ser validados frente a los que figuran en la documentación existente. 

 
- Datos relacionados con las características técnicas: capacidad, potencia, 

dimensiones,  velocidad, motores, estructura, sistemas de comunicacion, interiores, 
modificaciones realizadas tales como actualizaciones o transfromaciones, entre otros 
los  cuales  dependen  del  tipo  de  bien.  La recopilación de este tipo de datos es 
necesaria para efectos de eventuales comparaciones con datos de equipos similares 
pero no iguales o cálculos basados en el costo de fabricación, entre otros casos. 
 

Según el Decreto 1008 de 2015 
 

Artículo 26. Equipos. Las empresas habilitadas para la prestación del servicIo público de 
transporte masivo por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram sólo podrán hacerlo con 
equipos, previamente homologados ante el Ministerio de Transporte que cumplan con las 
especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura, los cuales en todo 
caso deberán contar con un registrador de eventos inviolable (caja negra). Hasta tanto sea 
definida la Norma Técnica Colombiana para la homologación del material rodante, los equipos 
deberán ajustarse a las normas reconocidas internacionalmente y acreditadas por el 
respectivo fabricante.  

 
Artículo 27. Registro de material rodante. La Autoridad de Transporte competente llevará el 
registro del material rodante y de los operadores del mismo, conforme a la reglamentación 
que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte. 
 

a) Clase;  
b) Marca;  
c) Referencia;  
d) Modelo;  
e) Capacidad; 
 
Entre otros 

 
10.3.4 REVISIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN, CONDICIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO RECIBIDO (TRENES). 
 
Dependiendo del alcance del encargo valuatorio, , el valuador debe estar en la capacidad de 
realizar la evaluación del estado puede ir desde una consideración apreciativa basada en el 
reconocimiento físico del equipo, pasando por la revisión de información documental como 
registros de mantenimiento, reportes de servicio técnico o resultados de pruebas de 
mantenimiento predictivo o inspecciones.  
 
El estado de un equipo es un aspecto determinante en el proceso de estimación del Valor de 
Mercado, pues un equipo en mejor estado que otro tendrá un valor mayor; un equipo que ha 
recibido mejor mantenimiento que otro, tendrá mayor valor. 
 
El valuador debe analizar y tener en cuenta las condiciones de servicio en aspectos 
relacionados con el régimen de uso (actual o histórico) carga de trabajo, condiciones 
ambientales en las que opera (un equipo trabajando en ambientes agresivos, como puede ser 
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expuesto a temperaturas extremas, corrosión, abrasión, etc., sufrirá un desgaste o deterioro 
mayores que otro equipo trabajando en ambientes favorables). Asi mismo, se debe evaluar el 
mantenimiento (debidamente avalados por la autoridad de transporte competente) realizado 
de acuerdo con la revisión de los registros debidamente consignados en los documentos del 
equipo. 
 
 
 
 
 

10.4      DETERMINACIÓN DEL VALOR DE MERCADO. 
 
La mejor forma de estimar el Valor de Mercado de un tren será a partir de datos de mercado, 
por lo cual, el valuador deberá considerar ofertas, transacciones de bienes idénticos o 
similares al que es objeto de valuación. 
 
En los casos en que no se encuentran datos de mercado observables para trenes debido a 
limitaciones de la actividad del mercado, o a que se trata de bienes especializados para los 
cuales no existe un mercado activo, se plantean las siguientes estrategias:   
 
CUANDO EXISTEN DATOS DE MERCADO 
 
10.4.1       ENFOQUE DE MERCADO 

 
El enfoque comparativo, considera ventas y transacciones de bienes similares o sustitutos al  
bien  objeto  de  valuación,  así como  información  y  datos  obtenidos  del mercado y 
establece una estimación de valor utilizando procesos que se basan en la comparación. En 
general, el bien que se valúa (el bien objeto de valuación), se compara con bienes similares 
que se han comercializado en el mercado abierto ya sean vendidos, transados, anunciados u 
ofrecidos. Véase la GTS G 02 “Conceptos y Principios generales de Valuación”. 
 
El fundamento del enfoque consiste en que, una vez recogida la información de suficientes 
datos comparables, el valuador deberá obtener una función que relacione el precio de la 
máquina (variable dependiente), con las características de la misma (variables explicativas). 
 
La recolección de los datos debe ser planificada teniendo en cuenta las características del 
bien objeto de valuación. Se debe buscar la mayor cantidad posible de datos de mercado con 
atributos comparables con los del bien objeto de valuación. 
 
Para la estimación del Valor de Mercado, se pueden emplear los métodos econométricos, 
regresiones y modelaciones con ecuaciones multivariables lineales y no lineales. 
 
También, es aceptada la técnica de ajuste por factores de comparación que permitan ajustar 
un valor teniendo en cuenta las diferencias entre el equipo objeto de valuación y el equipo o 
equipos para los que se cuenta con información de mercado. El valuador deberá sustentar los 
factores de ajuste. 
 

EN AUSENCIA DE DATOS DE MERCADO. 

 
10.4.2       ENFOQUE DEL COSTO 

 
Este enfoque, considera la determinación del Valor de Mercado mediante la estimación del 
valor de reposición a nuevo, la aplicación de un demérito en función de factores que afectan 
el valor del bien en su estado actual tales como desgaste, deterioro, edad, mantenimiento 
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recibido, obsolescencia, entre otros y considera la aplicación de un factor de comercialidad 
para tener en cuenta aspectos relacionados con la potencial realización comercial del bien.  
 
Permite una aproximación al Valor de Mercado en los casos en los que no existe información 
suficiente de valores en el mercado para el equipo. Los pasos a seguir deben ser los 
siguientes: 
 
 
 
 
10.4.3       DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN A NUEVO: 
 
El valuador debe utilizar al menos una de las siguientes fuentes:  
 
 

a) Datos de proveedores y fabricantes: Se deberá tomar en consideración las 
diferencias existentes entre el bien objeto de valuación y el bien del cual se obtiene 
información 

 
b) Costos históricos ajustados: Se deberá tomar en consideración e l efecto de la 

variación de tasas de cambio según el país de origen del equipo, la tendencia de 
precios específica para la embarcacion, y los índices economicos que sean 
pertinentes 
 

c) A partir de cálculos del costo de reconstrucción cuando aplique. 
 
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL - APLICACIÓN DE LOS DEMÉRITOS: 

 
Al Valor de reposición a nuevo determinado según el numeral anterior, el valuador debe restar 
un demérito que permita reconocer la pérdida de valor del bien por efecto de variables o 
factores tales como: edad, vida útil, estado de conservación, carga de trabajo, mantenimiento 
recibido, mantenimientos o reparaciones mayores, obsolescencia (técnica, funcional, 
ambiental y/o económica), entre otros. 
 
Este valor así determinado, aún no corresponde al Valor de Mercado puesto que no considera 
aspectos relacionados con la oferta y la demanda. 
 
 
CÁLCULO DEL VALOR DE MERCADO - AJUSTE POR FACTOR DE COMERCIALIDAD: 

 
El Valor actual multiplicado por el Factor de comercialidad (debidamente sustentado), que 
involucre aspectos relacionados con el análisis de coyuntura económica, coyuntura sectorial y 
características particulares del bien, es el paso final para la estimación del Valor de Mercado. 
 
       10.4.4    ENFOQUE DE INGRESOS (CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O FLUJO DE 

CAJA DESCONTADO) 
 
Este enfoque, considera los datos de ingresos y gastos relacionados con los bienes 
valuados y estima su valor a través de un proceso de capitalización. La capitalización 
relaciona los ingresos (normalmente una cifra de ingresos netos), con un tipo de valor 
determinado, convirtiendo la cuantía de ingresos en un valor estimado. 
 
El enfoque de ingresos esta dado por la explotación que se de del equipo. 
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10.5       ESTIMACIONES DE VALOR DIFERENTES AL VALOR DE MERCADO 
 
La aplicación de los enfoques de valuación para determinar valores diferentes al valor de 
mercado debe ser descrita, documentada y fundamentada en el informe de valuación y 
memoria de cálculo.  
 
 

 
 
11       ELABORACIÓN DEL INFORME 

 
El valuador debe generar el correspondiente informe valuatorio cumpliendo estrictamente 
con la NTS S 03 “Contenido de Informes de Valuación” o hasta que aparezca una norma 
quien la remplace o complemente. 
 
 
12        MEMORIAS DE CÁLCULO Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO 

 
El  valuador  debe guardar  (en archivo físico  o digital), los  soportes a  partir  de  los  
cuales determinó los valores de avalúo reportados, las memorias de cálculo y las 
correspondientes fuentes  de  información,  de  forma tal que cuando  así  se  requiera,  las  
fuentes  puedan  ser verificadas y los cálculos puedan ser completamente replicados. 
 
 
13. CONSIDERACIONES EN EL CASO DE VALUACIONES CON FINES CONTABLES 

 

Cuando se trate de avalúos de maquinaria, planta y equipo con fines contables, el valuador 
debe tener en cuenta y citar en su informe el marco normativo dentro del cual realiza la 
valuación. Las valuaciones para fines de preparación de información financiera que se 
realicen en Colombia deben tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y las normas 
que la desarrollen, modifiquen o sustituyan. 

 

Las NIIF definen Valor Razonable como “el precio que se recibiría por vender un activo o que 
se  pagaría  por  transferir  un  pasivo  en  una  transacción  ordenada  entre  participantes  de 
mercado en la fecha de la medición”. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor Razonable.) 
 
Y, definen Transacción ordenada como “una negociación en la que se asume que existe una 

exposición del activo al mercado durante un periodo adecuado de tiempo, antes de la 
fecha de valoración, utilizando las actividades de mercadeo habituales para la venta de 
activos similares; no se trata de una transacción forzada, por ejemplo, una liquidación 
involuntaria o una venta urgente”. 

 
Adicionalmente, se debe tener presente que “El valor razonable es una medición basada en el 
mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden 
estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para 
otros activos y pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e 
información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable 
en ambos casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada 
para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la 
medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el 
pasivo)”. (NIIF 13). 
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Al respecto, las Normas Internacionales de Valuación consideran que las definiciones de 
Valor razonable de las NIIF son generalmente consistentes con la de Valor de Mercado. 
 
Para efectos de la valuación de bienes de entidades que formen parte del Grupo 1, debe 
observarse el Marco Técnico Normativo para fines contables establecido mediante el 
Decreto 2784 de 2012 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Es de 
aclarar, que ello incluye la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF, en la última versión que haya sido incorporada a la normatividad 
colombiana por las autoridades de regulación. 
 
Para el Grupo 2, debe observarse el Marco Técnico Normativo para fines contables 
establecido mediante el Decreto 3022 de 2013 y demás normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 
 
Para el Grupo 3, debe observarse el Marco Técnico Normativo para fines contables 
establecido mediante el Decreto 2706 de 2012 y demás normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 
 
Las NIIF, establecen también la necesidad de evaluar si los bienes registran deterioro o 
pérdida de valor, de conformidad con los criterios establecidos para el efecto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF (Véase NIC 36), considerando si existe una 
diferencia entre el valor del activo y/o su capacidad de generar ingresos frente al valor en 
el que se encuentra contabilizado. Es de señalar que este concepto no debe confundirse con 
la evaluación de las condiciones de servicio, mantenimiento o estado de conservación del 
equipo objeto de avalúo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 Normas Internacionales de Valuación IVS 2011, Marco conceptual y Sección 220 
Instalaciones y maquinaria.    

 Nota de Guía Nº 5. Valuación de bienes muebles IVS 2007 – IVSC. 

 Valuing Machinery and Equipment – American Society of Appraisers. 

 Avalúo de maquinaria en el contexto de la globalización. Artículo Germán Noguera 
Camacho. Revista SOITAVE Septiembre 2004 Nº 10. 

 Memorias del Curso Internacional de Valuación de Maquinaria y Equipo Industrial dictado 
en el marco del Encuentro Panamericano de Valuación de Maquinaria e Instalaciones 
Industriales. Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación y Sociedad Colombiana 
de Avaluadores. Bogotá, Septiembre 22 de 2010. 
 

 




