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nicia 2019 y los retos del sector valuatorio no se hacen esperar.
Han pasado ocho (8) meses desde que terminó la transición para los Avaluadores
de acuerdo a la Ley 1673/13 por consiguiente este año se espera que la inscripción
de los avaluadores al RAA continúe de manera constante.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Financiación 1943/18, las transacciones en
inmuebles que superen los 26.800 UVT ($918.436.000 aproximadamente) y que
se vaya a realizar el registro de su transacción será necesario la elaboración de un
avalúo para que el valor de mercado de la misma sea fundamentado en notariado
y se pague sobre éste el impuesto al consumo de bienes inmuebles (2% sobre la
totalidad del precio de venta.Art. 21 Ley 1943/18).
Según datos de Camacol para este 2019 el mercado de vivienda nueva puede
alcanzar inversiones por $35,2 billones lo que equivale a 3.5 puntos porcentuales
del PIB, lo que genera dinámicas interesantes en el sector inmobiliario debido
a que de la mano de la inversión en el sector inmobiliario y la construcción
se agrupan servicios complementarios como avalúos, corretaje, administración,
seguros, entre otros.

Se espera que el presente año tenga un alza en los servicios de préstamos y créditos hipotecarios, un nicho importante para
los valuadores que realizan encargos para las diferentes entidades financieras del país incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro.
Por otro lado, la rama judicial ha sido uno de los mayores demandantes de avalúos, para los diferentes procesos que se
adelantan en el cual el reto del valuador será la capacitación, la formación continua y la demostración de idoneidad.
A nivel estatal, se presentan grandes oportunidades gracias a programas como el de cuarta generación 4G, proyectos que
se convierten en el principal motor del sector, el cual para el presente año según el diario La Republica, Dimitri Zaninovich
presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se estiman más de $8 billones de inversión privada para la
ejecución de proyectos 4G, lo que equivale a un 13% superior a lo invertido en 2018, otro punto de vista es el del presidente
de Financiera de Desarrollo Nacional FDN, Clemente del Valle, aseguró que antes de 2020 se espera financiar los proyectos
que restan del programa (siete en total, de 30 proyectados y 23 que ya están en obras).
Así mismo y debido a la creciente demanda de servicio de transporte masivo en las principales ciudades motivado en gran
parte por el aumento de la población, desplazamiento y migración de personas en busca de oportunidades, las obras de
troncales auxiliares a desarrollarse para transporte masivo serán las que dinamicen las operaciones inmobiliarias de gestión
predial, avalúos, compra y venta de inmuebles; en el caso de Bogotá, ya se cuenta con 4,6 billones para estas inversiones.
Finalmente, el incremento del parque automotor en el país jalonado en parte por las mejorías en la infraestructura vial y las
condiciones económicas favorables han impulsado la comercialización de vehículos en el país lo que genera realización de
avalúos para adquisiciones, ventas, pólizas e indemnizaciones entre otros.
La mirada entre los diferentes sectores industriales que ofrecen oportunidades y retos para los Avaluadores es bastante
amplia por lo cual solo mencionamos algunos entre múltiples opciones y nuevos escenarios que puedan presentarse.
Así pues, el panorama en los diferentes escenarios sean prometedores para los Avaluadores, y desde Registro Nacional de
Avaluadores R.N.A. seguiremos garantizándole al país que cuentan con los mejores avaluadores certificados para afrontar
estos retos.
“Nuevos vientos, nuevas oportunidades y nuevos retos para generar + Valor”

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO

El R.N.A. Construyendo + Valor
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INDICADORES
Vivienda: no todo es compraventa, el arriendo
también es buen negocio
El 35 % de colombianos vive en alquiler; según constructores y Gobierno, es un mercado potencial.
Más estudios

Bogotá es la capital que más arrienda vivienda en
Latinoamérica. En términos de unidades, incluso, supera a
Ciudad de México.

Sobre el tema, la plataforma especializada en el sector
inmobiliario Properati también realizó un análisis de las
tendencias de búsquedas de las personas en Google durante
los últimos cinco años y uno de los hallazgos tuvo que ver
con el alquiler.

Así lo reveló Jorge Rovira, gerente de Compass Group
Colombia, quien destacó que en los últimos años el
porcentaje de quienes decidieron optar por el alquiler
sigue creciendo. Incluso, al mirar el informe más reciente de
Calidad de Vida del Dane (2017), destaca que el 34,5 por
ciento de los colombianos viven en arriendo o subarriendo.
Para el directivo, la dinámica concreta de Bogotá se debe
mirar con detenimiento, pues considera que “hay un gran
potencial, sobre todo en la población millennial, que está en
expansión y sigue en alza”.

Según Ángela Puerta, gerente comercial del sitio, “encontrar
un lugar para vivir es una decisión difícil y puede implicar,
para muchos, un dolor de cabeza por los múltiples factores
que se deben tener en cuenta al elegir”.
Perfil del arrendatario
Así mismo, señaló que “en este entorno, otro resultado
del estudio reveló que “los apartamentos se vuelven más
atractivos para la gente entre 20 y 30 años, cuando están
conformando su propio hogar. Así, la primera opción es
el arriendo de propiedades pequeñas, bien ubicadas y
conectadas, y cuando la familia crece y hay estabilidad,
entonces piensan en un espacio más amplio”.

Algunas cifras citadas por Rovira resaltan que solo en la
capital el 52 por ciento de las familias vive en alquiler, cuando
el promedio de Latinoamérica es 21 por ciento; si se enfoca
el estudio en la población entre los 25 a 45 años del total
de arrendamientos, esta representa el 75 por ciento. Incluso,
agrega que solo en el 2017 este grupo en los estratos 4, 5 y
6 arrendó 30.000 apartamentos, que en términos de metros
cuadrados es más de diez veces lo alquilado en oficinas.

Sobre el perfil de quien opta por este tipo de negocio, vale
retomar otros datos de Compass Group Colombia:“Muchos
hogares con edades entre 25 y 40 años tienen características
muy especiales, pues no creen en la propiedad ni en nada
que los amarre. Sus ahorros los destinan en viajes y estudio,
por lo que pagar una cuota inicial para un apartamento y
contratar una hipoteca está fuera de sus opciones”.

Esto volvió a poner sobre la mesa la idea de edificar oferta
residencial para arrendar, que entre algunos empresarios
ha tenido resistencia por el inconveniente que implica la
restitución de los inmuebles, cuando el inquilino incumple.
Aun así, y tras evaluar las posibilidades, la figura entró en la
agenda pública del país y a ésta se han sumado, por el lado de
los privados, nuevas posibilidades de negocios.

A esto le suma que “tienen más mascotas que hijos, quieren
vivir uno o dos años en el exterior y pasan poco tiempo en
su apartamento, pues están trabajando. Así, la cercanía a los
centros laborales y sitios de esparcimiento es clave”.

Con el sector privado
En el segundo caso, una muestra de ello, precisamente, fue
la alianza que selló IC Constructora con CCLA Group,
un gestor de inversiones latinoamericano que nació de un
acuerdo entre las firmas estadounidenses CIM Group y
Compass Group.

De otra parte, el canon de arriendo es el principal rubro en
el ingreso de este segmento poblacional. “Entre el 20 y el 30
por ciento de los ingresos se destinan en este concepto y,
teniendo en cuenta que esta población cada día crece y gasta
más, este mercado está desaprovechado y mal atendido”,
dijo Rovira.

De esta surgió la iniciativa Arriendo Multifamiliar para
desarrollar, financiar y operar un proyecto de 127 viviendas
para renta en Bogotá, que, además, recibió el premio ‘Negocio
inmobiliario del año 2018’ de parte de la Federación
Colombiana de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci).

También, en la agenda del Estado
Las propuestas relacionadas con el arriendo subieron
varios escalones en las prioridades del Estado, involucrando
constructores para que manejen la promoción, el desarrollo
y la operación de los proyectos. En esa búsqueda, el Gobierno
lanzó Semillero de Propietarios, una especie de leasing, que
busca darles a las familias de escasos recursos un subsidio
de arrendamiento durante dos años. La idea es que ahorren
para la cuota inicial y, una vez la tengan, apliquen al programa

“Entre los atractivos económicos ofrece la posibilidad de
negociar el canon mensual según las características del
inmueble. Incluso, a los interesados les permite elegir si lo
quieren en el piso de mascotas o si lo prefieren con dos
parqueaderos o ninguno, o con más espacio en los depósitos”,
explicó el gerente de Compass Group Colombia.

CONSTRUYENDO + VALOR
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INDICADORES
58.725

OFERTA Y VENTAS DE VIVIENDA NUEVA EN EL PAÍS
39.425

Número de viviendas, a junio del 2018

Inventario
disponible
Ventas

Así lo explica la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol), regional Bogotá & Cundinamarca, que destacó
esta tendencia en su reciente Estudio de Oferta y Demanda
de la región. Sobre el caso específico del negocio de comprar
vivienda para arrendar, el presidente de la constructora
Marval, Rafael Marín, señaló que “continúa como una buena
alternativa”.
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15.404
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Cesar
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1.620 1.629

Meta
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1.798

Boyacá
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Caldas
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Huila
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Nariño
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N. de Santrander
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Magdalena
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Bolívar

Atlántico

Santander

Antioquia

Bogotá y
Cundinamarca

5.505

Fuente: Coordenada Urbana - Cámara
Colombiana de la Construcción. Infografía ETCE

Según el empresario, la gran ventaja de esta práctica es que
“defiende con claridad el patrimonio del inversionista en un
mediano plazo”. Además, agregó que “el mejor retorno se
presenta en la vivienda de estratos 3 y 4, donde, sumado al
ingreso por el canon de arrendamiento, está la valorización
que, por lo menos, puede acercarse a la inflación”.

https://m.eltiempo.com/economia/sectores/como-se-mueve-el-sector-del-arriendo-de-vivienda-en-colombia-313654
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9.093
8.461

Quindío

9.154

10.131

Risaralda

Comprar oferta usada o nueva para alquilar también
es otra opción
Aunque la compra de vivienda para habitarla aún encabeza la
lista de prioridades de los colombianos, la posibilidad de hacerlo
con planes de inversión, es decir, para arrendar o revenderla, ha
empezado a ganar una participación importante.

139.881
166.826

22.603
21.796

Valle

Mi Casa Ya y sean propietarios.
Otra apuesta es Ahorra tu Arriendo, una iniciativa del Fondo
Nacional del Ahorro (FNA) cuyo objetivo coincide con la
apuesta del Gobierno de darle un lugar al alquiler con opción
de compra. Al respecto, María Cristina Londoño, presidenta
del FNA, recordó que el balance del 2018 de esta iniciativa
al 11 de diciembre pasado, está representado en 2.333
contratos respaldados con 274.000 millones, que impulsarán
la adquisición de viviendas nuevas y usadas.

R.N.A. AL DÍA
¿ Hacer avalúos ilegales en Colombia es firmar sin RAA?
Fredy A. Urrego Z. Ing. Topográfico, Especialista en Avalúos Coordinador del Centro de Investigaciones - Técnicas de la
Actividad Valuatoria (CITAV)
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Hasta mediados del año 2018 existió el periodo de
transición el cual pretendía certificar la competencia del
avaluador, si cumplían con los conocimientos necesarios
para certificarse y posteriormente registrarse aún si no
contaban con la cantidad de horas académicas certificadas
(700 horas como mínimo), de esta forma se llegaron a
registrar más de 1.600 valuadores. En la actualidad el
único medio para poder obtener el
RAA es por formación académica,
en este caso se tendrá en
cuenta un título universitario
de pregrado, especialización
y/o formación para el trabajo y
el desarrollo humano. En cada
uno de los casos se ha de prestar
atención a las instituciones con el
fin de aplicar en aquellas que estén
reconocidas por el Ministerio
de Educación Nacional, así
será posible ahorrar tiempo,
dinero y posibles sanciones
legales por incumplimiento,
falta de información o
en los peores casos ser
engañado y tomar cursos
que no sean válidos para
registrarse en el RAA.

Los avalúos han tomado un carácter cada vez más
profesional por lo cual el empirismo o realización de los
mismos por parte de cualquier civil ha dejado de ser un
proceso del cotidiano, esto consagrado en la ley 1673 del
19 de julio del 2013, pero entonces ¿Con qué se ha de
contar para poder ejercer la actividad valuatoria?
Pues bien, un elemento esencial de ley es el Registro Abierto
de Avaluadores (RAA), con lo cual se buscó crear una o
varias instituciones que cumplieran la función de inscribir,
conservar y actualizar la información de los candidatos a
valuadores legalmente reconocidos. Una vez registrado
un valuador por la o las entidades autoreguladoras podrá
ejercer su profesión de forma legal ciñéndose a las normas
y leyes que esta actividad contempla.
Pero ¿Qué sucedería si un ciudadano sin RAA opta por ejercer
la actividad valuatoria?, en este caso será considerado como
una SIMULACIÓN DE INVESTIDURA O CARGO lo cual
llevará a obtener sanciones penales; las acciones que se llevarán
a cabo están indicadas en el artículo 426 de la ley 599 del 2000
dando a conocer que la pena podría ser de dos a cuatro años
en prisión y de multas que van de tres a 15 SMLMV.
En este orden de ideas y a grandes rasgos la situación no
pinta tan mal como se alcanza pensar, al día de hoy a nivel
nacional se han inscrito un gran número de valuadores y
muchos se están formando académicamente para adquirir
su RAA. Si un avaluador quiere registrarse el proceso
puede tomar algo de tiempo, pero garantizará que podrá
seguir ejerciendo su actividad u oficio.

ARTÍCULO REGIONAL
Estudios de tasa de capitalización de locales
en centros comerciales
En la actualidad la construcción de locales, sigue en crecimiento (a pesar de la coyuntura económica del país y el freno en el
sector constructivo en el primer semestre del año 2018), y esto se debe en gran medida a estrategias innovadoras, como los
altos componentes de entretenimiento y diversión que permiten atraer un mayor número de visitantes y compradores.
La ciudad de Medellín, no ha sido ajena al auge en la construcción y desarrollo de grandes centros comerciales y locales de
diferentes tipos como ha ocurrido a nivel nacional en los años recientes.
Valorar S.A a través de sus distintos equipos ha realizado estudios de tasas de capitalización de rentas de diversos tipos de inmuebles
con el propósito de mantener un seguimiento al mercado, conocer su evolución y de esta manera suministrar información a
diversos actores como propietarios, inversionistas, desarrolladores, entre otros, útiles para sus análisis o decisiones.
En esta ocasión se han seleccionado locales comerciales ubicados en centros comerciales del Poblado en la ciudad de
Medellín, para los siguientes centros comerciales: Santafé, Monterrey, El Tesoro, Oviedo y Premium Plaza (este último
escogido por su cercanía al sector del poblado).
Metodología:
Para la determinación de las tasas, se empleó la metodología incorporada en la
resolución 620 de 2008 del IGAC, denominada método de la renta o ingresos; dicha
metodología busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de la relación
del canon bruto de arrendamiento y la tasa de capitalización aplicable para el tipo
de inmueble. Se debe tener en cuenta la norma urbanística de la zona y que dichos
inmuebles sean comparables o semejantes; siendo:

i=

R
P

P, es el Valor comercial del inmueble. R, canon de arrendamiento mensual. i, es la tasa de capitalización nominal mensual.
Una vez definida la metodología, se procedió a determinar las tipologías de locales presentes en los centros comerciales
objeto de estudio, para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente:
Dentro de la definición tipológica, se determinó que, al tener
una buena ubicación, se tiene un alto tráfico de personas, por
tanto, estas dos variables (ubicación y tráfico) están implícitas
en una sola; la hipótesis inicial considera que, estas variables
son las que mayor influencian generan en el valor de la tasa.
Considerando que los cinco centros comerciales cuentan
con un universo de 2000 locales, y partiendo de un nivel de
confianza del 85% y del 15% de error, se definió una muestra
para el estudio de 23 inmuebles; sin embargo, dado que unos
de los focos principales del estudio es entender las variables
que más influyen en el comportamiento de las tasas, se elevó
este número a 31 datos, con el objeto de reforzar la muestra.
Todo lo anterior, se calculó mediante la siguiente ecuación:
Ilustración 1: Calificación sobre las variables que influyen en el valor de la tasa.

De lo anterior surge:
A1: Corresponde a locales ancla, tipo Falabella, Jumbo,
Éxito, entre otros.
A2: Locales semi-anclas, los cuales se destacan por 		
una buena ubicación y tener buen tráfico, con marcas
importantes, pero no ocupan grandes superficies.
B1: Locales en pasillos secundarios, con poco tráfico.
Especiales: Locales en plazoletas o islas de comida.
CONSTRUYENDO + VALOR
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Donde:
N:
Tamaño de la población
p:
Probabilidad de ocurrencia.
q:
Probabilidad de no ocurrencia.

De lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados para
las tasas de capitalización de renta de locales en centros
comerciales del poblado:

El error permito.
Es un factor probabilístico dado por el nivel de confianza.

CC. EL TESORO
TIPOLOGÍA

TASA ADOPTADA

A1

0,61

A2

0,60

Cálculos:

B1

0,65vv

Una vez con la muestra definida, se realizó la estructura de la
base de datos y la recopilación de información empleada en
los cálculos respectivos.
En los puntos donde se contó con información de venta y
renta, se calculó la tasa por medio del cociente entre ambos;
esta es conocida como tasa observada.
En los puntos muestra, donde solo se tenía el dato de renta
o solo de venta, se realizó la completitud del mismo (esto
quiere decir encontrar el dato faltante y con ello calcular
la tasa) a partir de investigación directa e indirecta del
mercado, sirviendo para calcular un avalúo comercial (por
el método de mercado).
Al tener el valor de venta y renta estimado por el método anterior,
se calcula la tasa y está es conocida como tasa estimada.
Dichas tasas (observadas y estimadas) fueron consolidadas en una
base de datos por tipología para cada uno de los puntos muestra.

E

0,73v

Esto, permite garantizar la mejor distribución posible, en
cada centro comercial en las diferentes tipologías, dando así,
la mayor representatividad en toda la zona de estudio, y a su
vez permite contar con un punto muestra por cada una ellas.
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Tabla 1: Tasas de capitalización de renta para locales en el centro comercial El Tesoro

CC. MONTERREY
TIPOLOGÍA

TASA ADOPTADA

A1

0,63

A2

0,68

B1

0,67

E

0,50

Tabla 2: Tasas de capitalización de renta para locales en el centro comercial Monterrey

ARTÍCULO REGIONAL
VARIABLES

CC. PREMIUM PLAZA
TIPOLOGÍA

TASA ADOPTADA

A1

0,61

A2

0,60

B1

0,65

E

0,73

CORRELACIÓN DE PEARSON

Tabla 3: Tasas de capitalización de renta para locales en el centro comercial Premium Plaza.

CC. OVIEDO
TIPOLOGÍA

TASA ADOPTADA

A1

0,63

A2

0,68

B1

0,67

E

0,50

Tabla 4: Tasas de capitalización de renta para locales en el centro comercial Oviedo.

CC. SANTAFE

TASA

Área en m

,023

EDAD

,191

S1

-,211

P1

,552

2

-,441

P3

-,002

P4

,041

P5

-,164

BUENO

,194

ÓPTIMO

-,194

U+TRAF
ÓPTIMO

-,140
,239
-,005

TIPOLOGÍA

TASA ADOPTADA

A1

0,63

A2

0,68

B1

0,67

U+TRAF
BUENO

E

0,50

U+TRAF ESTANDAR

Tabla 5: Tasas de capitalización de renta para locales en el centro comercial Santafe.
Tabla 6: Análisis de correlación tasas de capitalización locales

Interpretación de las tasas:
Para la realización del modelo, algunas de las variables de la
base final (Puntos muestra con tasas observada y calculadas),
se convirtieron a dummy’s, esto dado que su interpretación
inicial era de tipo cualitativo.
De lo anterior, las variables que se tomaron como dummy´s
son: Piso donde se encuentra ubicado, Estado de conservación
y ubicación + tráfico.
Una vez transformadas dichas variables, se realizó el análisis
estadístico, a dos desviaciones estándar, extrayendo los
posibles datos atípicos.

Las variables que más afectan las tasas en este sector de
estudio van referidas a la ubicación estratégica de los mismos,
siendo los primeros pisos los que mayor influencia tienen, en
los centros comerciales de estudio, es decir zonas de alto
tráfico y accesibilidad.
En palabras un poco más simples, los primeros pisos subirán
el valor de la tasa, por tanto, serán mejor inversión y por ende
los arrendamientos serán más altos. Pero si el local se ubica
en un piso diferente a este, la tasa bajará, dando lugar a que los
valores de renta sean bajos.

Finalmente,se analizó cuáles son las variables más importantes
que afectan la tasa de capitalización dentro de este mercado.

Para la tipología A1 y A2, no se denoto grandes diferencias, si
bien este tipo de locales cuentan con buena ubicación y tráfico
alto de personas, generando un mutuo beneficio entre ellos.

Se revisó la correlación de las variables versus las tasas
existentes, siendo:

Se espera que estos elementos claves, permitan una toma
acertada en decisiones de inversión o de cálculos futuros.

LUCERO PERDOMO DUSSAN
Candidata a título de Ingeniería Catastral
y Geodesia.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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PROPIEDADES DE ENSUEÑO
Kampung Admiralty / WOHA
Kampung Admiralty es el primer complejo público integrado de Singapur que
reúne una combinación de instalaciones y servicios públicos bajo un mismo
techo. Por lo general se construyen varios edificios independientes, cada uno en
su terreno y encargados por diferentes agencias gubernamentales. Este complejo
integrado maximiza el uso de la tierra y es un prototipo para satisfacer las
necesidades de la tercera edad de Singapur.
Kampung Admiralty se basa en un esquema de capas y se encuentra ubicado en
un sitio de 0.9Ha con un límite de altura de 45m. Se diseñó un “Kampung (pueblo)
vertical”, con una Plaza Comunitaria en el estrato inferior, un Centro Médico
en el estrato medio y un Parque Comunitario con apartamentos para personas
mayores en el estrato superior. Estos tres estratos distintos yuxtaponen los
diversos usos del edificio para fomentar la diversidad de la programación cruzada
y liberar el nivel de suelo para generar diferentes actividades. La proximidad
a los servicios de salud, sociales, comerciales y otras instalaciones apoyan la
vinculación intergeneracional y promueven el envejecimiento activo en el lugar.
https://www.archdaily.co/co/905354/kampung-admiralty-woha

El vasto local de locomotoras de los Países Bajos se transforma en la “nueva sala de estar” de tilburg

Descrita como la “nueva sala de estar” de tilburg, LocHal es una sala de locomotoras convertida que ahora alberga una
importante biblioteca nueva para la ciudad holandesa. el edificio, que se remonta a 1932, contiene bibliotheek middenbrabant (la biblioteca pública), kunstloc brabant (un centro regional de conocimientos y experiencia en cultura y arte),
brabant C (un fondo de inversión regional para la cultura y la industria creativa) y seats2meet (una serie de espacios de
co-working). Mecanoo es responsable del diseño interior del proyecto, con el desarrollo exterior del concepto interior en
el exterior. El arquitecto del esquema es cívico , conbraaksma & roos architectenbureau como arquitecto de restauración.

https://www.archdaily.co/co/909568/biblioteca-lochal-mecanoo-plus-civic-architects-plus-braaksma-and-roos-architectenbureau-plus-inside-outside
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Casa de piedra con un patio que se abre al cielo
En 2016, la firma cadaval & solà-morales, con sede en la ciudad de barcelona y
méxico, completó ‘MA house’, una residencia de piedra angular en un terreno
rodeado de montañas. ahora, la firma ha regresado al sitio, ubicado en las
afueras de Tepoztlán, una ciudad al sur de la ciudad de México , para completar
una estructura separada en los terrenos de la propiedad anterior.
Los dos edificios comparten el mismo paisaje, jardín y vistas, sin embargo, la
nueva estructura, denominada ‘lounge MA’, tiene su propio programa específico.
Al proporcionar un lugar de sombra junto a la piscina de la casa, cadaval & solàmorales diseñó el edificio como un lugar de recreación y relajación. Aunque
a través de su forma y materialidad el salón existe en un diálogo permanente
con la vivienda principal, también busca crear un “mundo propio”.
https://www.archdaily.co/co/909344/lounge-ma-cadaval-and-sola-morales?ad_medium=widget&ad_
name=more-from-office-article-show

Pabellón de bambú hiperbólico de vinata a la ciudad de Hanoi
Los finos postes de bambú ‘tam
vong’ miden aproximadamente 50
mm de diámetro. El ensamblaje se
construye mediante el uso de clavos
de bambú y se aprieta con una cuerda.
La compleja estructura hiperbólica
proyecta delicadas sombras en forma
de cuadrícula cuando atraviesa el
borde de la piscina. Un techo de
paja suavemente curvado encierra el
espacio, protegiendo a los residentes
de la luz solar directa que penetra
en el jardín entre los rascacielos
circundantes. El espacio del jardín
social ofrece al sitio una identidad
dentro del vecindario urbano, ya que la
entrada de la estructura del complejo
es visible desde la calle.
https://www.designboom.com/architecture/vtn-architects-vinata-bamboo-pavilion-01-17-19/

OPINIÓN
‘Negocios inmobiliarios tomarán forma en
el segundo semestre del año’
A la compraventa de oferta nueva, el sector le suma el arriendo y la vivienda usada, asegura
César Llano, consultor de banca de inversión
“Durante el primer semestre del 2019, los sectores constructor e inmobiliario mantendrán el ritmo
moderado con que finalizaron el año pasado”.
Así lo prevé el consultor de banca de inversión, César Llano, quien habló con Portafolio de estos mercados,
que conoció muy bien tras su paso como empresario y dirigente gremial. El directivo también analizó la
vivienda usada, el leasing y hasta el arriendo de inmuebles a través de internet.
¿Por qué dice que los sectores constructor e inmobiliario tendrán un primer semestre moderado?
Aunque el 2019 cerró con anuncios del Gobierno sobre programas como Semillero de Propietarios y Casa
Digna, Vida Digna, además de otras decisiones relacionadas con la Ley de Financiamiento, para citar solo
algunas, el primer semestre será de reglamentaciones, convocatorias, etc. Solo en la segunda parte del año
tomarán forma algunos negocios.
A propósito, ¿qué lectura le da a la decisión de quitar el subsidio a la tasa para respaldar la
compra de vivienda de estrato medio? o ¿el impoconsumo a la inversión en inmuebles nuevos
y usados?
En el primer caso, hay que tener en cuenta que los constructores no tienen un exceso de inventario, y, por
eso, estuvo bien no haber generado más discusión al respecto. Ahora, lo que sigue es estar pendientes de
cómo evoluciona el mercado y cómo se va acomodando este nuevo escenario, al cual, la verdad, no le veo
mayores complicaciones.
En el segundo caso, específicamente sobre el mercado de la usada, creo que tiene su dinámica y su propio
mercado. Allí no está la solución del déficit habitacional, lo que –de todas formas– no significa dejar de
monitorearlo.
Y, claro, no hay duda de que es un nicho que genera bienestar y que es una fuente de ahorro para el
inversionista, porque, en algunos casos, apalanca el acceso a oferta nueva.
Usted habla de oferta nueva. ¿Qué opina de quienes prefieren el arriendo y no tienen en sus
planes ser propietarios?
Cada caso es particular y por eso este sector es tan dinámico, en medio de las complicaciones. Creo que
el arriendo es válido para quienes, por las razones que sean, no quieren tener gastos asociados a la compra
tradicional.
En esa línea, ¿cómo ve el programa Semillero de Propietarios que, precisamente, es una
especie de leasing que impulsa el alquiler con opción de compra?
Lo primero que debemos tener claro es que cuando se habla de vivienda digna no tiene que relacionarse con
ser dueños, sino con tener un espacio que provea el fácil acceso a sus residentes, calidad de vida y servicios.
Sin embargo, lo veo como un aporte para la transformación del mercado de arrendamiento en el país.
Hemos hablado de la inversión tradicional. Como consultor de banca, ¿qué otras opciones
sugiere, diferentes a la compraventa de vivienda?
Hay un inventario viejo que tiene potencial de desarrollo en zonas estratégicas de las principales ciudades.
Por ejemplo, desde casas hasta edificios que podrían adquirirse entre varias personas.
Lo importante es averiguar en las oficinas de planeación o en las curadurías urbanas, según sea el caso, cuál
es la norma y las posibilidades del predio; esto, teniendo en cuenta que es una inversión de largo plazo. Creo
que aquí hay una gran oportunidad. En este punto, y a propósito de negocios en expansión, quiero retomar
un tema relacionado con las pólizas de responsabilidad civil frente a los vecinos, por parte de los dueños de
inmuebles residenciales que se arriendan a través de plataformas.
Reconociendo que no se puede afectar el derecho a la propiedad, considero que estas son claves para la
tranquilidad de quienes en algunas ocasiones deben aguantar ‘inquilinos’ temporales que no respetan la
convivencia. Es algo que, hasta donde tengo entendido, debería hacerse por decreto.
Ya que toca el tema del alquiler vía plataformas, que está en alza, ¿quién debe responder ante
los problemas de convivencia que cita?
En el caso de la propiedad horizontal, los dueños de las viviendas tendrían que comunicarle al administrador
qué uso le darán al inmueble. Pero insisto en la necesidad de reforzar el tema de las pólizas.
https://m.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/negocios-inmobiliarios-tomaran-forma-en-el-segundo-semestre-del-ano-525023
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NOTICIAS
Qué son las aceleradoras de empresas y en qué países de
América Latina invierten más
Con el aumento del capital de riesgo y la llegada de grandes inversionistas, la explosión de las startups
latinoamericanas está en pleno crecimiento. ¿Quiénes están detrás y dónde están las mayores inversiones?
“Hola, estoy interesado en acelerar tu empresa”.

¿Quiénes son estos grandes jugadores?

Eso es lo que muchos emprendedores quisieran
escuchar de parte de un inversionista que le tiene fe a su
emprendimiento, quiere invertir dinero y darle asesoría
para que pueda crecer más rápido.
De eso se trata básicamente la aceleración de compañías que
habitualmente están en sus primeras etapas de desarrollo.
Las aceleradoras más activas radicadas en América Latina
incluyen empresas como NXTP Labs, Wayra y ACE.
“Colectivamente estas firmas estudian miles de startups y
escriben cientos de cheques”, le dice a BBC Mundo, Julie
Ruvolo, directora de Capital de Riesgo de la Asociación para
Inversiones de Capital Privado en Latinoamérica (LAVCA,
por sus siglas en inglés).
Pero cuando se trata de aceleradoras globales que ponen
recursos en emprendimientos regionales, las más activas de
los últimos años han sido 500 Startups (con 14 inversiones
regionales entre 2013 y 2017) y Y Combinator (con 12
inversiones en el mismo período), según los datos de LAVCA.
“Las aceleradoras globales pueden ayudar a las
startups locales a conseguir mayor visibilidad”, dice
Ruvolo, especialmente frente a grandes inversionistas
internacionales.

La firma argentina NXTP Labs ha invertido intensamente
en la región en los últimos años, con un portafolio de 200
startups, según sus propios datos.
“A futuro el capital de riesgo que se invierte en la región
seguirá creciendo”, dice Sebastián Aldasoro, gerente de
marketing de NXTP Labs, en conversación con BBC Mundo
desde Buenos Aires.
“En 2017 aumentó al doble y creemos que en
2018 (el resultado) será muy superior”,
agrega, explicando que gran parte de ese
crecimiento se explica
por inversiones en Brasil.
“En esto se corren
grandes riesgos, pero
los retornos pueden ser
extraordinarios”, apunta.
Wayra es la aceleradora de la
empresa Telefónica, que ha invertido en
más de 350 startups a nivel global desde 2011.
En Latinoamérica, opera en países como México,
Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina.
Y la firma ACE ha hecho sus grandes apuestas en Brasil. Según
informes corporativos, realizó 94 inversiones desde 2012.
A estas aceleradoras se pueden agregar grandes fondos de
capital emprendedor como Alta Ventures, Angel Ventures,
ALLVP, Kaszek o Cygnus.
Ranking de países
Solo en el primer semestre de 2018 tres países
latinoamericanos se llevaron la mayor parte del pastel:
Brasil, Colombia y México.
Completan la lista Argentina, Chile y Perú con menores
montos de inversión.
Brasil, la mayor economía de la región e ícono de las
empresas tecnolatinas, recibió cerca de US$1.400 millones
en inversión privada destinada a startups entre 2017 y los
primeros meses de 2018, según los datos de LAVCA.
En el mismo período, Colombia fue el escenario de un flujo
de capital de US$188 millones, mientras que México llegó
a los US$154 millones.
Laila Choe, especialista de BID Lab, el laboratorio de
innovación del Grupo BID, afirma: “Estamos viendo el
surgimiento de una nueva generación de fondos en
ecosistemas más emergentes como Carao Ventures y
Pomona en Centroamérica, lo cual es muy auspicioso”.
La gran explosión de startups de base tecnológica en la
región comenzó hace menos de una década.
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“Comenzó con el surgimiento de aceleradoras, company
builders, fondos de capital emprendedor y programas de
apoyo de gobiernos”, explica Choe.
“Y la tendencia sigue fuerte”.
Las megainversiones
Las inversiones de capital de riesgo en startups
latinoamericanas marcaron un record de US$780 millones
en el primer semestre de 2018, comparadas con el primer
semestre del año anterior (US$476 millones).
De hecho, el año pasado Latinoamérica vio nacer siete
unicornios tecnológicos, es decir, startups que alcanzan una
valoración de mercado superior a US$1.000.
La hazaña la lograron Rappi (conocida como el “Amazon
de Colombia”, 99 (el “Uber de Brasil”, Nubank (el gigante
brasileño de la banca digital), PagSeguro, ArcoEducação,
Ascenty y Stone Pagamentos.
Y hacia fines de 2018, se produjo la mayor inversión conocida
en una startup latinoamericana, cuando la brasileña iFood

recibió US$500 millones de una sola vez, de parte de Innova
Capital, Naspers, y Movile.
Esta sola inversión es equivalente a todo el capital de riesgo
que llegó a las startups de la región en 2016.
“Hemos visto el ingreso de grandes jugadores en el
mercado latinoamericano”, explica Ruvolo de LAVCA.
Ejemplo de ello son firmas como Ant Financial, Tencent,
Softbank, DST Global, Goldman Sachs y Visa.
Además se registraron grandes adquisiciones, como Didi
Chuxing comprando la brasileña 99 y Walmart, la mexicana
Cornershop.
“Por primera vez en la historia, América Latina está
generando empresas de base tecnológica en escala y todo
indica que esto es solo el comienzo de una transformación
de gran relevancia para el futuro de la región”, escribió
Ignacio Peña, uno de los autores del estudio “Tecnolatinas:
América Latina en el tsunami de la tecnología”.
Un tsunami que está transformando el mundo de los
negocios en las grandes economías regionales.

https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/que-son-aceleradoras-y-como-invierten-en-latinoamerica/265934
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EVENTOS
El pasado 13 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el Consejo
Nacional de Avaluadores - CNA -, donde el ICONTEC en
manos del Ing. Daniel Trillos Orduz, entregó el reconocimiento
a la Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad
Valuatoria y el Servicio de Avalúos USNAVSA del Registro
Nacional de Avaluadores R.N.A. por su entrega y dedicación a
la normalización de la actividad valuatoria en Colombia desde
al año 2006, convirtiéndose a la fecha en una de las Unidades
Sectoriales líder de Normalización en el país en la elaboración
y producción de documentos normativos Técnicos Sectoriales
(Normas y Guías). Este reconocimiento se entregó en la
Asamblea de la USNAVSA el 6 de dic. de 2018 y a la junta
directiva el 13 de dic. de 2018 en el día del valuador.

lonjademonteria@hotmail.com
Montería - Colombia

NOTICIAS
Arrendamientos de vivienda urbana subirán 3,18%
en 2019 según Fedelonjas
Así o confirmó a través de un comunicado la presidenta de la entidad, María Clara Luque.
La Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) dio
a conocer que los cánones de arrendamiento de vivienda
urbana se podrán incrementar hasta 3,18% este año, es decir
que se elevan al mismo ritmo de la inflación causada durante
el año anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2003.
Así lo confirmó a través de un comunicado la presidenta de la
entidad, María Clara Luque, quien agregó que “el incremento
tiene amplio impacto entre la población colombiana pues
afecta al 44% de familias que viven en arriendo así como a los
propietarios que devengan sus ingresos de dichos alquileres”.
La dirigente aclaró que los arrendamientos no se incrementan
automáticamente en enero sino cuando el contrato cumple
12 meses de haberse firmado o del último incremento.
El aumento definido es legal siempre y cuando “éste no
supere el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte
que se encuentre arrendada”, agregó la vocera.
Por otra parte, la entidad aclaró que este reajuste no aplica
para contratos de arrendamiento de inmuebles para uso
comercial. En estos casos, tanto el valor como el incremento
deberán acordarse entre las partes o de acuerdo a lo que
quedó consignado en el contrato.

» El incremento es aplicable sólo al momento de la
renovación del contrato de arrendamiento y siempre con
previa comunicación por parte del arrendador.
» El arrendador es libre de aplicar el alza o de abstenerse
de hacerlo si prefiere mantener el contrato por más tiempo.

En vista de estas previsiones, Fedelonjas aprovechó para
anexar al comunicado algunos puntos para tener en cuenta
por parte de arrendadores y arrendatarios:

» Elija siempre un profesional inmobiliario de reconocida

» El arrendatario puede exigir la terminación del contrato
sin estar sujeto al cobro de sanciones económicas si el
arrendador incrementa el canon por encima de lo establecido
en la Ley.

» La notificación del aumento del valor del canon y la fecha
en que se empezará a aplicar se debe hacer por escrito y
a través de correo certificado o mediante el mecanismo
establecido en el contrato.

» Para los contratos de arrendamiento suscritos antes del
10 de julio de 2003, el incremento de la tasa no podrá superar
la meta de inflación fijada por el Banco de La República para
el año 2018.
trayectoria que elabore contratos con todas las condiciones
legales, resguarde los derechos de las partes y le ayude a
elegir el bien más rentable.

https://www.dinero.com/management/articulo/como-afecta-la-tecnologia-a-la-cultura-organizacional-por-carlos-serrano/265017
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ENTRETENIMIENTO

Sopa de letras

Por: Luz Jenny Romero Chacón

Estimado (a) lector (a), encuentre en la siguiente sopa de letras veinte palabras
relacionadas con algunos artículos del presente número.
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