
t.L

f:r il1.¡iiAl"iül'lTU$ T' ll"Éf{ .t {:"'C$ F*qFif..l AVr.:\1.-UUS ÜH J El' l VUS

DE I'IAC{L|INAHTA

ANA l:lILEl"id-\ üA5"iFil:L.LüN EtiJI-1"ftf{üi)
tl

DiE{3Ü RAYC] ÜCAI'IFü

ü-
o
al

,ó
{-

TüRFüÉI}CJ.üN UI.¡IVHESITTRIñ AUTOI\¡Üi{A NE flTüIi}Hi"JT.[J

D I V:i 51t-rN riti: I NEEiil l ült I *
3ftr'-l#Fr"f¡l-."tÉ\ nH I NGÍ:t! IEft I A l'18.f,!+t'i I {:r+

i ¡- f't ¡'i
l- '? -i ¡:L

Idf c.u.A.o
I^-I BIBLIOTECArY- 

lil{llrü||ill||zuuul!ü1il

TAL.I

ft'



t:tjFiuAl"lt¡:N'fcl5 TE(]NIf,t]s FAftA É\'+ÉLilUS {3BJF-TIVflS

$'#: t{frclulNf;\FtI*

y
Ér¡¡iÉtr l'i I L-ia:NÉi tf¡$'TflI i.-l-uhl BtJ i TÉ{tf3ü

U
I i €iii[3 Rf\Yü f:if-:Sl"ll"'{]

'Tr*ha.i r: Eresei-r t¿rclo cd3íIldl

¡'-eilr-.r:i.situ ü¿rrcia.l usra c¡p'h¿:r.i-

¿r I ti tir I o de I nÉen i.ero l'lecán i u:':

I.iir'*t-'lr:rr I fiIÉ.sü FEl"t{:lt'¡ I'tHHf r'lÉ¡ '
I . !'1.I

flfri._ I

üüF{FLll,lfiU:1.Üht l.¡NIVE:ltSI-rfii:iIi{ /-\ljTnt'Jfir"lA I}E Uf:ilIDÉhlT'H

SIViSIUt"i IIE IFifiHf\li:E"RIA

FiifiGRfll"l$\ ilE IhiíiiE:i"lIEHi/q flEtf¡i"lrcA

1.${¡:

l.-



I

-T
62/.8
Cgrfl

I
¿{; I

Nata de AcePtación

A[lr'nbsclm Fctr r':*I comitP

ürarju tln itiffiÉ¡1irni.entcl

sji+nE e:.:j-nj-cic:t¡ tlslr'

l.ln -i- r¡er"r'i i'l:.,'¡ r- i a dlu tÉnuma

H¿rr-*e of:f-ar' .+l. t.i.tnla

l"lecánico '

de trab;riti ds

de lms ¡*F.t(:l1..1 l.-'

I a curpr:rnci.r5n

de {Jr: ci.de-'ntt-t

de I ncien i.er-t:

.tq
J
o

I
,5

5
c
o
A
I

i
z

* l
I4
î1
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RESUI-IEN

La avalr:ación de maguinaria v eot-titro es Lina ciencia ctlt*

cada día 'iis "rf i.anrs inár¡ en nuegtr-c medi o. Ia cual se

fundarnenta de cunucinrientot; en el cárntrÉ de 1a ecsnornia.

l.atg matemátitreg v Ia irrcenieria mecánica entr-e ctr-Íls"'/ de

1a er:treriencia gue nclrE,É¡a eI perita avaluadnr. Fara hacer

Lrn tr-at¡a j n trlr j etír,u dr'? ava lúo= se requtimr-e qlte e+ I

avaluadc'lr este "el tanto de la situacÍón del paie en los

f.ema.-' clel l¿r in'f L¿tción \f dt+v"-'rluaci.ón. Ér1 e1 mane ju cle

ínriiceÉ económicoe Fre$Fntarjos Fnr- la revista del Etanco de

la F:s:¡núL:j.i.r:a. flLrH cümülernentánd*lt: con Lrr'¡ blter¡

levant-amienta de camtrc:" Én astrectoe de ingenier-ia"

aná1i=is y descr-ipcién de las mÁqt.rinas en forrna tÉcnica.

se nbt-ienen Lrr¡fls bLrenas bar;es pára trrocetler en fsrma ética

iii J.a asionaciÉn de $r"eciss r clral 'f t-rsse e'l obietivo de1

*va L rlm .

!i !í }.1 ]'



INTRüDUCEI$N

La ingenieria de avalulos de maquinaria Y eguipos egi uná

tÉcnica en el campo de Ia ingenieria¡ q.ue cada dia se está

afianzando más gln nLtestra economia¡ eE una elternativa

para Ia humanidad ,1 un proceso para un ajuste contable.

La avallraciórr de maqurinaria y equitros perfnite establecer

valore5 tJe un bien para situacinnes cofno: transferencia de

Fr-üpiedadr traba.jü5 de f inanza5, y créditos. particioneg de

bienes, bases Fara FFc¡yects5r Frc¡qrámas de rpnovtciÉn de

hienesr E'equrc¡Íi V rEla.juÉteÉ" transaÉiones comÉrcialeet

revisión par-a vaLoracíón de activosr Iíquidacionest

ajLrstes contebles, etc, Las aplicaciones antericlres, indica

a gFo€io modo las actividadee de los avaluadores

prafesionales, los cualE,s clehen tener con$cifiient{¡s, Én el

cafnpo dei las ciencias matemáticás y económíce5 Éobre! todo

en la Ingen.ieria Hecánica. la cuá! nc¡5 permite eetudiar

los estados f ígicos y rnecáníccls de los bienes objeto del

avalCrt:.



Los avaluadores deben investigar

anteriares y tener experi.enr:ia en

ingeniería de avalúos Fárá realizar un

r-eal de lc¡s bienes,

2

lag herramientas

el cempo de la

trabaJo ohjetivo y



RESUERII.IIENTtrS DE UN AVALUO

1.1 CÍ}NSIDERACIOHES JURIDICAS

EI auge de los avaiúos de maquinaria se manifestó a los

comienzos de Ia década de l97tl. cuando algunas entidades

financieras adquirieron paquete* grandes de derecho de

propiedades indugtriales¡ dentro de log estudios pera

cuantificacar eI valor de egtos derechog entro a jugar utn

papel importante el avalúo de 1a ¡naquinaria Índustrial.

Estos avalúsg ademá:¡ de dar un valor comercial de la

maquinaria debíen contestar una gerie de interrogantes

taleg tro{no ¡

Eded de los eqlripos ? Ohsolescencias ? Vida dttil futura ?

Cogtoe de reposición ? Velocidad de Producción ? TÉcnicas

de mantenimiento ? etc.. y solo fuÉ posible elaborar-Ioe

ccln Ia concurrencia de Lrn gruFo técnico muy bien

conf$rrnadn y sirvieron de base para crear una metodologia

para avaluar maguinaria.
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El ér¿itn de estoe avalúos abriú lae puertas de las prendas

incluistr-iales, cl q¿lran*iar reales sobre un_ bien muteble.

Haeta esa Épocil La gran mayaría de los prÉstamos eran con

hiFoteca o garantía real snbre un bien inmueble. Algunos

presÍdentes de entidades financieras al referirse a las

prendas decían "No le pongan rutedas a nuestro dinero".

Los avalúoÉ bien elábürado5 fueron ganando la confianEá

de] Sector financiero y hoy egi común Y corriente La

operaciÉn de prenda. Ee más, hay empresas quGt casi la

tota I irjad de sug activc¡s Eon maquinaria y equipo r Fc}r

ejemplo las firmas de Ingenieria trívil y ellas las únicas

garantíae realea que puteden ofrecer para obtener crÉdltog

on su5 equipos y por ende deben congtituir prendas.

Debida,ü las, norrnas leqales glte reglamentan la prenda V el

riesqa qLre asutnen con 1a garantí4, Ios departamentas

jurídicue de lag distintaE entidades financierá6 han

creado r cada Lina independientemente ncl¡maÉ Fara hacer

avalúos de maquinaria, Estas nor-fnas Én tÉrminoe generales

coinciden, Fero algunos dan más Énfasis en algunos

aspectos que otros,

Debiclo a que Ltn destÍno fnil)/ probable de un avalúo 5¡s

servir de base trara Ltna prenda, consideramos impOrtgnte

dar a ctrnoc6tr algutngs s$Fec'tuÉ .iurí.dictrs esencj.ales de

*sta figura legal cofnc! es eL código de comercio vigente en

Ér_l titr_rLn Ix " DE LA FÉENDA" en eI cual trae lc¡s



eiguientea articulos.

1,1.1 De la prenda.

ART.l2OO - Fe¡drá qravarse

muebles. La prenda podrá

de la cÉÉa.

Bienes gravahles cctn prcnda.

ccln prenda toda clase de bienee

ionstituirse con o sin tenencia

Prenda de co¡a ajena. ART.IZOI - No podrá empefiarse cosa

a-iena sin autori¡ación del duefio. Si constl-turída la prenda

el acreedor tiene conocimiento de qLle loE bienes

pignorados son ajenos, tendrá derecho a Exigir al deudor

atra garantía suficiente tr eI j.nmedÍato pago de la deuda.

Venta en prlblica subasta. ART.L?OZ - Et juer e petición de

cuaLquisra de las partest podrá ordenar gue la subasta se

haga €.'n martillo, bolsa de valsres u otro establecimiento

semejante que funcione legalmente en el lugar. Igualmente

podr* ordenar qL{€r lus bienes qravador¡ se subasten For

unidades o lotes setrarados.

E=tipulaciones ineficaces. fiRT.12OS - Toda estipulaciún

que directa o indirectamenter Erl forma ostensible u

oculta. tienda r permitir qunr el acreedor disponga de Ia

prenda o se la apropie por mÉdias distintos de los

previetns Én la ley, nü prodlrcirá efecto alglrno.
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1.1.1.1 Prenda con tenencia. Perfeccionamiento y efectos

del contrato- ART.lUO+ El contrato de. prenda con

tenencia =;e perfeccínnará por eI acuterdo de las partes i

pÉr's el acreedor n{:¡ tendrá el prívilegio qLte nace del

gFavamen, sinc a partir de la entrega que de Ia cosa dada

en prenda Ee haga a Él o á un tercero designado por las

partes.

Si a I acreedor no s€¡ le

soI icitarla jr-rdiciaLmente.

entregare 1a cosa, podrá

fiir-avade Lrna cc¡Éa ccln prenda no podrá piEnorarse

nuevamente, mientraa gubgista e1 prirner gravarnen' Fero

podrá hacerrse extensiva 1a prenda a otras obligacioner;

entre las mism*s partes'

Gastos de cctnseFveción y derecho dc retención. ART'12O5 -

EI deudor estará en La obligación de paqar los gaetos

necesar-iog que el acreedor cl el tercero tenedpr hayart

hecho Eln Ia ctrnservación de la trosa Fignorade y los

perjuicic¡s qLlÉ lsp hubi6¡re o.gasionado g3u tenencia.

lmpr"rtables a culpa del deudor. 
'

El acreedor tendrá derecho de retener la f,ü54 dada elr1

prenda en garantia del curnplirniento de está obliEaciún.

Prescripciún de la acción real del acreedor' ART. 12Oó -
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l-a acc.it5n real de} afreedar derivada de La prenda de que

t¡ata este capitr-tlo, prf*5cr-ibirá a ltrs cutatro afin5' de :ier

exigible la ohligaciÓn.

1.1.1.2 Prenda sin tenencia del acreedor. Biene¡

capitales, ART.

podr-á grf,varse

tenencia de la

una explotación

reÉilltado de la

L2O7 - $alvo les excepciones legales.

con prenda r ccrlsÉlrvando el deudor la

coÉa, tocla clage de muehles necesarios ptFt

económica v destinados a ella o que sean

rnisme explotación.

Toda prenda sin tenencia de} acreedor se regirá psr la ley

fntrc,rsn ti. l .

Formalidedes. ART. 12OE - El contreto de prenda de que

trata este capitttlo podrá constitt-tirse p¡¡r instrumento

privador pe|-t] sÓlo producirá efectos en relación con

tercefoe desde eI día de sLr inscrlpción.

trontenido del documento. ART. 1209 - El documento srn qt-tÉr

conste Lln contrato de trrencla gin tenencfa deberá contener

á Ls mtlnos, lasi sigtli.entes eepecif icetcionÉlt;,

1', Et nombre y clomisilio del delrrJcr'.

2'. Ht rrumbre y domicilic¡ del ecreeclur.
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sfi.

l

I

I

:,
I
I

3o, La fecha. natLtralez.r. valsr d6¡ Ia ot¡liqación qLl6l

garántixa y los intereses pactadosr Elll Bu Easo'

4'. Le fecha de ven'cimiento de dichar abligaciún.

5', Hl detalle de las especies r¡ravadaa cctn prendar cort

Índicaciórr de gu cantidad Y todas las demás circunstancias

que sirvan para s,Ll iderrti.f ícac.ión ¡ CElfIldI fnal-ca. rnodelo r

número de serie o cle fábrica y cantidadr g'i t€! trata de

ffiAqginariasi Carrtidad clAser ÉÉ!:{Dr fnfircár COIOr¡ t-áila ¡

edad y peso f,proximads, si sr trata de anirnales¡ celidad,

cantidacl de rnataE ct gemi I las semhradas Y tiempo de

producción, €i Ee trata de frutos cl cosechalii el

establecimi.ento o indt.tstria, claeer fiáFGE y cantidacl de

las praductoe. si g;e trata de produtctaE indurstrialeer etc;

6.. Éf lugar en que deherán perfnanecer las cosa5 grav¡dasr

con indicación de si el propíetario de Éstas es dueñot

arrendatarior usuf ructueri$ o ecrÉ?edor anticrético de la

efnpresa, finca o lugar donde se encuent|-en.

Loe bienes raícer pc¡drán identificfirse tamblÉn indicandc¡

eI núrnero de su rnatrícula¡

7. . Si las coEiat gravarJas pertenecen al dsud6r o e Lln

tercero que han consentido en eL gravárnen, y



I

go, Lrl indicación de la f er-ha y el valor de los contratos

de seglrros y eI nornbre de Ia compañía aseguradorar €ñ el

carn de que len bienÉs qravados estÉn asegurados.

Reglas relatl.ves aI registro. ART.1210 - EI ct¡ntrato de

prenda se inscrihirá en la oficfna de regfstro mercantil

cclrretptrncJiente al lugar en qLler nonfmrme el cüntrato han

de perfnAnecer los biene* pignoredos¡ Y si est¡1s deban

ÉlÉrflianecÉr ein diversos eitins, 1a inscripciún se hará 6n

eI registro c€rrespontliente a cada uno de ellosr pero Ia

prenda de autornotorts Ée rÉqisttr-ará ante el funcionar"is y

en 1e forma guc! determinen las disposiciones legales

per*inen tes.

Et re'gistro cc¡ntendrá sffi pena de inef icacie r los

requieitos indicados en eI artlculo 1?l)9.

Prenda mrtltiple. ART. 1211 - Cuando sohre ltne migrna cosá

se constituyan varÍas prendasr sE determinará su srden cle

pr-elación trDF la fecha del r-egistr-o.

Eonservscfón de los bienes. ART. L?.LZ' El deudor tendrá

.en Ia conseFvación de los hienes gravados ¡ las

ubligaciÉneÉ y rÉspmnsabilidades del depositario.

tra¡nbio de ubicación de los

nB padrt vsriar el lugar

bienes. ART. 1213 - El deudsr

de ubicación de los bieneE
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Fign{¡rad{fs s|n FrÉvio ficuerd€ escrit0 con eI agreedo¡.r del

üua} ÉE tornay'á tlota tanto en el registrc! o reqigtr6s

oFÍqinales corno en el corresp$ndiente a la nueva

LrbicácidJn.

La violacj,*n de la ¡rnterior frrohibición ü dc? c,uálesquiera

obligaciüfie5 del deudorr dará derecha aI acreedor FáFa

Eiolicit6¡r y obtener }a entreqa inmediata de la prenda o el

pago de la ohligación pFincipalr aunque eL plaro de ésl:a

¡g sÉ¡ hal le vencidor sin trer.juicio de las sancitrne5¡

pen¿11es c0l-re5Fondientes.

Prendas sobre muerbles rtput.dos comtr inmuebles. ART. 121tl

Fara la cünEtiturciún de Frgnde s6bre hienes muebleÉ

repurtadoa cüfnÉ inmuebles For eI cédigo civllt tn casg3 dÉ

e*Hi6ti¡ hipgteca subre el bien e qr-re están incorporádgs.

se rÉquiÉrÉ EI c€ngientimlento del acretdor hipotecariü.

Enajenación por el deudor de los bieneg pignoredos.

ART. L?Lh Los bieneg dadns Eln prenda podrán $er

enajená,dos pq]r el deudorr ptl-G sóLg sie verificará la

tracliciún de ellos al cümpradorr cltando el acreedor Io

alrtcrice o estÉ cubierto Ért 5u totalidad É1 crÉditot

clebiendo haceree conEitar egt-e hecho en el respectivcr

documento, en nota SLtscrita por el acrÉedür.

En trésÉ de autoyisaciún dell ácr$Édorr el r*rnprador egtá
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obLigacla a respetar eI contrato de pr-enda.

Inspección de los bienes. ART.L?LT - Ei deudor e+stá

obligarJo a permitir aI acreedor inspe:crclnar, según 1a

costumbre, eI estado de log shictog dr.' la prendar 5ü penár

de hacerse ipso faeta r;trgible La obligación en casc¡ rJe

incnmpI imiento.

DisposiciÉn de bien gravados y extcnsión de la prendl.

AFT.IAIB - En s*l contrato se reqLrlará la forma de enaienar

o utili¡ar loe bienes gravados y su=i productos.

La prenda se extenderá a los productoE de lag cc¡sas

pignoradás y al precio de unos y otras.

Prenda abierta. ART.LZL9

capi tr-r 1cr podr* tamhiÉn

obliqaciünes futurae hasta

claramente deterrn.inados en

- La prenda de qrre trata este

constituirse F¡ilra garantizar

por una cuantía V pc¡r un plaaa

eI contrato.

Prescripción. ART,122O - La acción que regulte de está

clase de prenda prescribe al término de dc¡s afros. contados

á partir del vencirnienta de la ot:ligación tron ella

caranti¡ada.

Stros aspectc¡s importantes de la prenda son los geñaladoe

por AIvaro FÉre:e V. En su ebra "Garantias Civi lefi" .



hipoteca. prenda

hemos extractado lo

1f,

f ianza. Editorial 'temis 1?86. de donde

sigr-riente :

I.1.1.5 Antecedenteg históricos de la prenda. La prenda,

tal y cürno tE conoce en el derecha moderno y cornc¡ ha sido

csnocj.da deede hece sÍgl,os, f uÉ une 'f igura .iurídica

ignerada Für eI antiguo derecho Romano. Para ¡se¡gurar eI

ÉLrrnFl imientp cle la nbl igaciclnes rnediante la entrega de

unñ cc]sar É!n garantia, Loe románc¡É acudieron a otros expe-

cl ientes : La enajenacién al acreedor. de la coser Erñ

virtud de Lrn acto de las llamadog fiducia curn creditore

contracta¡ sÉ! hacía el =imple ecuerdo de voluntades

encaminado á 'efectuar 1a transmisión de1 dominio' cle

conf ormidad con lae nrlrmas civi leg" tr sea eI

rJespla¡amiento de propiedad sin que fuera preciso poner al

acreedor Bn posesión de la cc'Eá,

El acreedor adquíria la trropiedad de Ie cosár pero nc¡ por

modo alrEolutn y pleno. pues el pacto de f iducia limitaba

eEencialmente surs facultades dispositivae. Si era honrada

l"r persona, el detrer de fiducia-fe. fidelidad - obligábale

fl n6 usaF de su trrapiedad infringiendo aquel pacto y a

conservar en Eil poder la cctser ye que se habia

cornFrrf,netido a restitr-rirla tan pronto el deudor ealdase lá

deuda,

No pbstante tanto en el derecho rorfianr! como el griego, la
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trrend* ttrvg un carácter "tomigorio" , €15 decir r QuGl

ent¡affaha La "Cláust-tla de Eomisü" ¡3 lex commisgoria t en

virtud de la cual , sl eI deudc¡r no cumplia a slt debidg

tiempo In obligación" perdía todo derecho a rescatar la

prender qme pasabg a 5EF proFieded de} acreedorr quien

quÉdaba destiqado del pacto rle fidr-rcia y líbre de tosJa

traba.

Eete carácter anot.rdo fue igualmente el qugl revistiÉ la

Frenda en el antigLro derecho gÉrfnano. La prenda cofnietrria

permiti,a, puen, al ac¡eedor üdqlllrir la Eosa prendada "en

ftrnción de Fago" t ,/ el deudorr aunque quedabá libren

perclíu el deyecho a r-eclamar la hyporechar o s6a lo que

pudieee valer de rnág dicha cosa'

En la *paca Imperia hay un carnbio de importancia ! La

prenda cüfnÍsoria se transforma en vene1, comprende 1a

r-es'f:lons,at¡Ílidad personal del deudor y da a eEte derecho a

reclafnar la hyperocha eÉto 5e Froduce al hacersE extensivcl

a la fidlrcia el tracturn de vendendo.

Pese a la cuel, el deutdor continuaba colocado en une

situacién har-to trrÉca¡ia : El acreedor podía en todo cator

vender la cÉsa prendada, cáfnhiaFlá o donarlat Fues'to que

e!-érr a Io menos formalmenter Lln propietario y áunque ÉI

deudor tenía en s¡.t favcr Ia acción indemnilatoria y el

carÁcter irrf arnante de actia f idr-rciae r ñE podiá pÉr tales:i



rnedios obtener deI tercere:

fiduciada" si. Éste la había

propiedad.

14

1a devoluclón de la cosrr

adquirido en leg{tirna y plena

Al anteriar inconveninnte st* snmaba otro : La mancipatio ),

Ie in jurecesEio e>ligían el conercium. para la primera, y

Ia capacidad procesal. para la segundar For Lo cual solo

era dable celebrarla a los ciudedanog. Todo Io cual trajo

üornc¡ cclnÉtÉlct-tencia le creación de Ltne nueva forme de

garantia. FuÉ está conocida con el nombre de pignus, Ee

uumplia mediante la tradiciún y en virtud de ella el

acreedor adquiría Ia plena posesión jurídica de la coÉar

F¡Érc¡ nc! ELI propiedad.

A partir de lag alteracic¡nes hechas en lüs textoe

clásicosr sE ha conc¡cids con eI nombre de hypoteca a la

prenda convenc.iunalr que no implicaba despoeesióni y con

la denominacj-Én de pignue a la prenda manual o posesoria.

Pero Llnts y ctra cs¡nferian ya un derechcr real y podían

recaeir indistintamente gobre muebles o inmuet¡les.

1.1.1.3.1 Definición y caracteres de la prenda. Se

limita a decir que "por el cantrato de empefio a pr-enda se

entr-ega lrna cosa mureble a un acreedor Fare la seguridad de

Éu crÉdito "y agrega " la cosa entregada Ee llema prenda,

el acr-eedor gt-rcr la 'L,iene se Ll.ama acreedor trrÉndáFic!"

(art ?4t39¡ " conceptos elementales gue ncr constituyen una



definiciÉn sutficiente,

t5

No obstante, de lag nociones

contenidas Ern el citadu titulo r/ $n otros textoE del

código y de 1*s anotadas caracteristicas esencialeg de1

piqnus pr:demos def inir 1a prenda cc¡n¡o una geranti.a real

accesoría e indivi:¡ible, constitrrida s{¡bre una coÉa mueble

qLlÉ sF entreqa al acreedor pára la sequridad rJe eu crÉdito

y que da a aquel el derecho de pedirr Elrl caso de mora del

deudorr que sie venda la prenda mn pública subastar Fárd

gue cc¡n el producido se Le Fague conforme aI orden de

ref erenu.ia establecidu por 1a ley, c¡ euctr a f al ta de

pcetutra admisible, sÉ le adjudigue en págo haeta

fiüncLlrrencia de gu crédito. previo avalúo por peritos corne

Fn Ia hlpoteca, la anteric¡r definición nos traea un

derrotsr{r se}gurü para eL estudio de la prend*.

1.1.1.5.2 Formas y reguisitos del contrrto. El contrato

de prenda constituye un acto de disposición I por

consigr-rienter flo F¡ueder cEletbrarlo libremente sinu quien

tenga facnltad de enajenar (art.341?). Far 1o cual aóIo

los maycrrrsr a condición de nc¡ haber sido puestoe en

interdfcción por decreta judicial. prreden celebrarlo

válidamente sin que se cumplan los r-equricitoe especiales

que Ée exigen a los incapaces.

1.1.1.5.3 De las incapacidades para celebrar el contrato

de la prenda. Las incapacidades puede*n ser de S tipos¡ Lag

qt"re tee derivan de Ia edacl G interdicciún jr.ldici.al.. las gue



É€r desÉr'enden de las

e j er"ci ta uná FeFsclna y

otras csilEág;.

funciones que

p6r úItimo las

lCr

trans i ttrriamen tE

proveni.entes de

l. l San incapacee de celebrar el cc¡ntrata :

- Log interdictos no pueden cÉIettrar contrato alquno eino

por intermedi,c¡ de au padre o guardador.

- Lsg fiLánoFcrss adultosi eL menclr ne purede celebrar pür si,

sin la autori¡acién de su padre, eI contrato de prenda y

aún alrtsri.eadr¡ por' st-t padre, 1s resFclnsabi l idad grevita

sobre el padre. El hi_io sÉls ÉE responsable hasta

concur"r-üncia del. heneficio que le re*part_e el contrato,

Las pÉr-sonafi plrestam bajo interdicción .iudicial r FoF

ejemplo los dernentes siguen el pr-incipio de los impdrberes¡

Iss digipadores, €L de Los rnenÉres adultcts. salvs Ern

cuahto a las cosas qlre según Ia ley deben dejársete en sr.r

poder',

1.1.1.3.3.1 La incapacidad afecta al constituyente.

Aceptación de prenda por el incapaz. En pririripiclr nada

abst,a a qlre Lns 
. 
incapaces anteriormente mencionados

recibsn Lrn bien en prend;rr F¡LTES üqlrí no Ee trata de Lrn

actn de disposición. sino de mayrr seguridad En beneficio

d,s1 inc*ipaz. Tal actn eEi pLenarnente vá1idr} con'f r¡r-me a laE
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r"ÉqlfrE gener-a1ÉÉ. Fer-a La resFclnEf,hilidad del incapae por

L¡r crJnservaciún y 1E'r reetitr..rciÉn de Ia prendar sE! riqe pür

l,as ntrrrnar que regnlan las abligaciones de lss incapaces.

L-as frnic,+¡s. prlr raaóne= nirviasr son las del funcisnario

pCtbl icn qLrF prr rnsó¡r du= FLr ministerio, constituye el

qr"avarnent el cual nc: pr-rede en fsrrna alguna hacer-lo en Eu

f avc¡r { art. l-954 } y la del prestamista prof esional . ,R

quien precisamente le está prohibido recibir bienes en

trrenda.

1.1.1.3.4 De la naturaleza del contrato. La trrenda es

Lrna garantia real de orígen contractual, y Fcar cuanto está

des+:inada ü garanti¡ar.srl cLlrnplimientn de utna obli-gacÍón

principal., es un contrato accesorioi Y en cuantc ELI

sornprürnete el Fürvenir- de un elernento del Fatrimonis del

cleudorr EÉ lirni,ta al derecho de Éste y sgl requieren para

conetituirla Ia* rnisrnas¡ facnltades que para enajenarr EB

Hn acto de disFosición. Finalmente ee indivisible.

La prenda comercial. si es poeesoria requriere Ia entrega

de la cosa al acreedsr o a Lrn tercero designado por las

par:te::i. Si la prenda perftanrce Én poder del deudor se

requierer For' lc¡ menos, de un escrito pri.vador FErÉ sÉlo

pr-oducirá efectue en relaciún ron terceros, desde el día

de la inscripción. La i.necripción se efectuará en la

c¡ficina de r-eqistrr: del lr-rqar en qLtF. conforrne a.l
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1acontrato. han de

prenda es de oríqen

perrnánFcer los

cantractuaL.

bienes pignorados,

L.1 reg I a glre prohi be tornar

deudor''. contra su volrrntad.

Legal. segÉrn articr-r1o 3417.

co€ia alguna en prenda al

galvo expretia dieposición

Se requriere La voluntad del congtituyenter para quÉ exista

Ia prenda. La cual se perfecciona por Ia entrega que hace

de la cosa prendada el, constituyente aI acreedor, Ei La

prenda es civil. Luego se requiere La voluntad de Éste,

Flara recibirla.

1.1.1.3-5 Es un contrato real o solentne. En derecho civil

la entrega es definitivar FCII- que sin eIla no nace el

contra.to, Tal entrega debe hecerse al deudor' En derecho

comercial. aunque el contrato Fara que produzca efectos

contra tercerofi d¿¡be Eelt. gc¡lernr¡e r BCI E!5 necegaria Ia

entrega ni para el perfeccit¡namiento del contrator ni Fara

el naci¡niento del Frivileqiü.

1.1.1.3.6 Es una gar;rntía accesoria. Co¡no todas Las

cauci.ones. Ia prenda necesÍta pflra subsistir de 1a

e¡ristencia de una ubligación trrincipal (art. 34L$) i at-tnque

está puede ser une obligación naturaL (art.152?).

Se deriviitn nLrfier-oE,HÉ cr:nEeüuslncias :
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l"l La prerrda et¡ civil o csmer-cial.

2" l La extinción o nr-lli.dad de Ia obligaci6n princiFal '
anlrla la prenda¡ perü la extinción o nulidad de está no

afecta a aqueLla. comÉ¡ eE lóqicc¡.

5'l La prenda. a diferencia de Ia fianaa y la hipoteca¡ ño

Fuede constituirse Fara garantiear obligaciones futuras,

Ét leqislador autorieÉ expresarnente la fianua y 1a

hipateca páFtl garanti¡ar obligaciones futurasr omitiÉ t-tna

nüFrrrá serne-iante en relacíón a la prenda y sentór por eI

contrario, una regla imperativa que nct se hal 1a en

relacién cc¡n aqutellas otr-as qarantías :

El contrato de prenda supone siempre una obligación

pr-incipal a que accede, EEe siempre es determinante.

4'l La garantia prendaria no implica Ia asunción de Llna

obI ígación persona!.

1.1.1.3.7 La prenda eE un titulo de fl¡era tenencia. Glue

el acreedor (o eI tercerc¡) elÉ un rnero tenedor de la cEBa

prendadar y el deudar' {o tercero que constitr-ryó el

gFavernen) sigue siendo propietaria y poseedor de ella. !l

Se llama rnera tenensÍa la que Ée ejerce gabre una coÉar nü

cornc! duefio. sino Én sLt lugar o a nomh¡.e del dueFío".

ffi;;,;1
(fr¡ón lrh'r,'t¡r" I.t



1.1.1-3.8
Undurraga

civi l '. aL

cumpl irse

Es una garantía real.
gue el dereclro real nácEl .

momento de la entregai Él

l ae ec¡ I emn idades I ega I es .

2t)

Sostiene Sornarriva

si la prenda eE

eEi comerci.al. al

Sslo en la prenda sin desposesiÉn, eL derecho real naÉe

con la inacripciún del. gravarnrn, sin necesidad de la

entreqa de 1¿¡ trc¡sa.

Tarr i.mpor"tan'te es É1 desplazamiento de la cosa para la

efectividad.del c¡ravámen en Is prenda posesoria. que 1a

Iey cemerci¿ir1. paFa facilitar lss operaciones qarantizadas

con prenda. dispuscl que egtá putdiera permanecer en poder

del acr-eedor o de urr tercero (art.1204). Perc¡ es siempre

necegario que la cc¡sá haya Eido entregada aI uno o al

ctro, para qLre el privi legio n¿*ttrá.

For elLo hemos distingr.rido Ia prenda propiamente dicha. de

ese otro ti,po de g"rrantía real sin desplaaamiento qLte fie

llama "Frenda agraria o indu=trial". la cual no es otra

cosa que una hipeteca mobiliaria.

l-1.1.3.9 La prenda es indivisible. El primer numeral

del artículo ?43rlr expregá qt.le la prenda es indlvisíble.

Esta Éi.Rnif ica q|.le la tntalídad de lcr coBa ü cc¡sas dadae

en prenda qaranti¡an Ia totalidad de la deuda y glre

rnientrasi una partm de est.¿fr. FüF minima qus sear ño halla,



la garantía grava

?1

toda o todas las cos¡ássido cubiertat

pr-endudas.

EonsecuencÍas de 1o anterior son !

1") filue cada. átomo de La cosa, Ei es singularr o cada una

de las cosas qt.re comFonen La prenda¡ Ei EÍrn variasr está

afec:teda a responder pür la deuda.

2') üilue cada fracción de La dq¡uda eEtá garantizada con la

trrenda.

3'l 5i Lrno de los cadeudore= o coherederog e qu-Íenes

pertenece la prenda Fagar fio tiene facultad para exigir Ln

restitución de la prencla o parte de ella. hasta tanto no

halla sido cubierto todo el crédito.

4") El delrdor que paga nr, tradr'á reclárraF le restiturción de

la prendar pfi toda o en parte, mientras no halla pagada la

totalidad de }a obliaación {EanitaL e i.ntereses).

5") Si acepta La herencia con beneficio de invent.ario.

heredero que poEÉ¿* la prenda está euieto a Fagar

totalidad de La obligaciónr aunqule exceda de l,a cuantia

su porciÉn hereditaria gobre la ctrEa,

el

La

cle
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1-1.1.4 Bienes susceptibles de darse €n prenda.

Principio. $olo pureden rlarse En prenda bienes muebl.es"

corpc¡rales o incorporales. Pera no toda clase de bienes

r¡uetrleg pueden ser dadss en garantía prendar-ia. En primer

término góIo pueden Eer prendadas aquellas coEBE

eusceptibles de entreqarsei en segundo lugar sóIo puede

gerltr las coraÉ que están En eI comercio, salvo las naves

que sün hipotecables.

1.1.1.4-1 Una misna cos¡ no puede darse en prenda nanual

e dos ecreedores. La prenda rnannal o poeesoria" ya 1o

vimosr sEr perfecciona pcar le entregai eI acreedor que ha

recihido la cosa prendada. tiene derechoE a conservarle

hasta el. completo Faqcr de La deuda y a obtener eu

restiturci$n Ei perdiere la tenencia. PclF car¡siquientE.

cc¡ntraria el principio mismo el qr-{e un bien pudiera

entreqarge Én prenda a dos ü má$ Ferson$*, desde el

rnomento que solo el primer tenedor prendario podría gozar

deL respaldo Fropio de la garantía y de las accic¡nes

encaminadag o obtener Ia restitución de la cosa Émpeñada,

'/ eI acreerlor que la hubiese recibido con posterioridad a

la constitución del gravamen en f avor de aquel,, estaria

cbli.gado a devoLvérgela.

No debe perderse de vista qure sí el derecho real dm

prendeii trorno antes dijimosr Er susceptible de ganarse Für-

prescipción, ÉI Eequrndo acreedc¡r' plredet preecr"i.bir en sl.r
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favcr La oarantia y eI primero ver extinguirse su derecha,

conforüH a las rectlag.

1.1.1.4.2 De Ia prenda industrial. La prenda indurstriai,

{rE una garantia real accesuria e indivisible gue relcae

ssbre muebler" qile no de.jan p$r ello de estar en poder del

deudorr y gue tÍene pcrr objeto servir de caución a

abl,i,gaciones contraidas er"r el qiro de los negocioE qLre 6É

rel.acionen con cuaLquier clage de trabajos o explotación

industrial. y que rla al acreredor el derecho de persegurir'

üls{f,s bienes en poder de quien Eie haLlen y pedir que sean

sasados a remate para que con s;u producto se le pague con

La preferencia establecída por la 1ey.

pr-enda irrdustrial se rige por lag norrnas gobre prenda

qeneral y Eobre prenda agraria.

1.1.1.4.2.1 Oue clese de cráditos pueden garantizers¡ crrn

p¡enda industrial. Solo las obligacionÉs quei cúnsisten en

Fagár una surfla de dinero y entre estás" Eolo las que hayan

sido contraídas en el gi,ro de lotl negocias quÉ $Er

rel.acionan con cualquier claEe de trabajoe o de

expLatación incJustr'Ía1. pueden Eer gar'üntieadag G$n prenda

industria,l.

1.1.L-4.2.2 De la prenda abierta. tomo lo dijimos en

relaciÉn cün 1a prenda agnarÍan Ia induetrial puede

t-a

en
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Étürqarse en farrna de prenda sbfertar para respaldar

c¡bligacirrns$ futnras, a cf iferenci;r de la prenda en general
que nrr eE sutsceptibLe de está nodalidsd.

1-1-1-4.2.5 Solemnidades y requisitos. Rigen parr La

prenda industrial ros misrnos requisitos que para la prenda

agraria. For c*nsigr-riente,. debe canstituirse For erscr-itura

pulblici+ o privada y registraFse.

La superintendencia bancariar raglamentaria del regÍstro e

inscripción de Ia prenda induetrial en ra resolución ?4o

de 1?3? reglnmentÉ la inscripciÉn de la prenda agrari.a.

For taI motivo destacarnos el articurlo S que f ija el
contenido deL registro de una prenda industrial.

I'l El nornbrer aFellido y domicilio de lss contratantes.

2" ) La fecha y el

estipuladss.

valor del préstamo y los interesieg

S" I La f echa de su vencirniento

trrenda.

y lugar de ubicación de la

4' ) Deta I 1e* dr I as eepecies dadas en prenda r Eor-l

indicación de su cantidad ,/ todag las demás circunstancia,s
necesaria* Fára 5u identificacíón. TambiÉn rjebe indicarEie

La circunstancia de si el duefio de las e.fectos dados en
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oprendar eE trropietario o arrendatario de Ie empresa

lusar dsnde FÉ Éncuentr¿rrr.

5"1 Indi.cacj.ón de la fecha '/ valor de las contretos de

seguro y el nomhre de Ia conpaitíia aseguradcFá¡ €!n el caso

de que ltrs bienes dadoE en prenda eEtÉn asegutrados.

1.1. L.4.2.4 Cosas susceptibl.es de gravarse ccln prenda

indugtrial. De cnnformidad con el art,1,I del decreto

Ieg.5S3 de 1?S?, eI contrato de prenda industrial solo

podia rÉráer sobre las sigt-tientes especies !

Inghalaciones y maqltinarias de explotaciún ÍnduÉitrial.

f'láquinas. herramientas. utensilios, animales y

elementog de trabajo industrial de cualquier clase,

inst,a ladoE c sÉlF{$r-adamente

La materia prima y

explotación que hayan sido

IoE prodr-rctos de cualqlrier

trangformados induetrialmente.

Tales bieneg debi.an trertenecer aI

rnisrilas ra¡oneg dadas en relacién

era posible la prenda indurstrial

deudorr yá euGrr For las

con la prenda agraria¡ rto

de coÉa ajena.

Hc¡y, el código de comercio mantiene

a l e¡li,qir l.s pr-apiedad cr a I rnenos la

los mismos principioe

tsnenci.a de la cr¡sá
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pÍ]r' eL deudor.

1,1,1.4.2.5 No sr pueden gr¡var coses future¡. At

estudiar la prenda general. vimos cómo el principio eE qut

ntr EÉ plreden pionorar cosas futurae.

Na e¡liste una ntrrmá semejante de Ia prenda agraria Fara Ia

prenda indurstrial en relación cün los product-os ftttulrsei.

ya que obviamente Ia industria ftE produce cosechas. Antes

bien For el contrario. EEr habla de produtctos gLlet hayan

sido transforn*dcrs industrialmente' Is cual indica que

deben exigtir-. pt.ters de otro modo mal podri.an haher =idt:
transformados por Ia respectiva industria.

É1 cdldiqo dÉ'l comercio en Éu articulo 1lü9, No. S. dice "El

dscumento en gLte conste un contrato de prenda rin tenencia

deberá con tener- . a I o ffenos , la.s sigu ien tss

especi f i cacianes .

..."5'l É1 detalle de las especies gravadas cün prendat

con indÍcación de la cantidad y todas las demás

circunstancias gue sir-van per-fi 5U identif icaciónr cofntr

marca, modelo, núrnero de eerie o de fábrica y cantidad si

g,e trata de maquinariasl eI establecimiento o indutstriat

claser rnarca y cantidad de loE productosr Ei tEl trata de

producto= industriales¡ Btc"'

l'lal trueden daree eetas indícaciones en hienes futuros.
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L.2 trONSIDERACICINES TECNICAS

En Cc¡lombia no existe Lrn reg lemento o nclrmás q$e

determinen loE r-equisitog tÉcnicos de un avaldtoi lag'

entidades financieraEir institr-ttos y 1a superintendencia de

soci.edadeso f i j an c) eEtipulan c*da Ltná s1-ls p¡opios

reglafnento5 para ta} abjetivo¡ estos reglarnentos git

asemejan É dif ier-en en cada ent:idad Eln particularr es pflr

eÉü qLre damos cofn(] ejemplo algunos requisitoe de clertag

entidarjes tales cofno ¡ EI Erancc¡ üafetero, La Eorporaciún

Fin¡rnciera Popu}ar,, La Corporación Financiera Sur-

americana, El Ingtituto de Fomento Indulgtrial "I.F.I" V La

Srrperintendenci.a de Seciedades para el. decreto 3ló{-J.

1.2.1 Banco trafetero. EI Banco Eafetero expidiÉ

circular normativa No.O?3 en Agosto I de 194á

reccnf irmada en Abril -5 de 199I..

1.2.I.1 Sobre ectivos industriales. DocunentacÍón. Fara

ádÉlantar eI est.Ltdio de avalúor EE neceeario sbtener del

c I iente ta eiquiente dc¡cumentacid¡n.

Si es propietario del inmlteble en donde e5tÉn ubicados Los

bienee r¡frecidt¡E en prenda el interesadc dehe comprobar le

propíedad, Fára Io cual hará entrega de una copia de la

escri'tutra de adquisición y el certificado de tradición y

I ibertad acturalirado.

La

v
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Si es a,rrendatario debe presentar eI contrato de arrenda-

miento trLlyo pLaro debe sier Lrn poco mayor al plazo de la
ohligación crediticia gue se va a contraer.

Debe FresÉntarse el certificado de 1a cámara de comercin"

Fara constatar qlre no EHistan prendas antsriores eobre los

activos que Ee ván a aceptar cornc¡ garantía Fara el. Bancc¡.

ya gue el articulo l-?tl de1 código de tonercio dÍce

"tuando gobre una rnisma Éogiit ge congtituyan veriag

prendasr EG! determinará su orden de prelación por la fecha

de registro",

Tratándose de maqlrinaria agricola o industrial. vehícurloE.

barcos o implementos de peequreria. se debe exigir una

fact-r-rra cáncelada en donde congte que el vendedor no tiene

l-eÉEt-va de dominío sobre tales bienes.

1.2.1.1.1 Bienes sobre los cuales puede recarr la prenda

industrial. Loe bienes llamarJos murebles por naturale¡á,

pero ínmuebles par destinaciónr ftECelsariamente deben estar

destinaclos ü Lrn egtablecimiento agrícola industrial $

comercial adheride al fundo c¡ inmueble, deben formar

parte integrant-e de dicho establ.ecimiento para sLl

deearrolla y explotación y como es lógico, Los r¡bjetos ,/

el estahlecimiento deben per-tenercer al rniemt¡ durefro del,

inmueb Le correspond ien t-e,
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La prenda industriaL, Ee podrt constituir pera garantizar

obligacionÉs a les B¿tncos tsrnercial.es siobre los eiguientee

hienes !

Las máquri.naE y aFerü5r E instrumentoe de labranza en gene-

raI y vehiculos, autornóviles, camionesr autobuÉegr cárftper-

C!Ér tractÉrsts. Étc., destinadÉs perrfianentemente aI uso y

servitrio de la fi¡ca y e trabajcls agricolas (maquinaria

argricü14 ) .

Frensasr üálderagr rnaqltinarias y equipoE que strn parte

integrante deI establÉcimiento industrial t los cueleE

deben estar adheridos aL suelo y pertenecer el dueño del

egt-ab I ecimien to .

Barcos e implementos de perqueria de los mare= de la

Reprjtbl.ica y en les productos de esa indugtrÍa.

L.2.L.7 Prohibición. No se podrá recibir prenda sobre

activos circuLantes, tales coficr inventariosr materiÉrs

pr-imas. productc¡E terminadÍls en prc¡cesc¡ o Eemielaborados y

mercancias. Las que hubiere constituidaE con anterioridad

a Diciembre ?[} de 19ClS. serán vigiladas permanentemente

para obtener las seguridades del caso'

Está prahibición nct es aplicable al trrÉdito agropcrcuario

en eI cual es permitida la prenda sobre frutoe s cosechasn
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de acuerdo con cada operación de crÉdito'

üuando se finencie la corfipra de maquinaria o equipos sobre

las cualeg debe congtituirse prenda sin tenencia del

acreedor para gararrtizar Lc¡s créditos respectivosi las

oficinas deben obtener una declaración del vendedor de

tales bienes¡ clrn sLt firrna reconoci.da ante notarior 8ñ la

cual ser rxprese quei los elementos materia de Ia venta se

encuentran Iibres de cualquÍer clase de gravailen r

condicioneE resolt-ttorias y reservag de dominio gue Iimiten

Los der-echos del actual propietario.

Con el fin de proteger arln más los intereses del Eanco se

ha determinado que Ftra los bienes importados míentras 5e

produce Eil instalación, EEt tome como valor la Liquidación

de co:¡tos gue r"esulte de la carta de crédito rnáe log

gastos incluidos en 1a nacic¡nalización '

Une veiz Eie encuentren en funcionamiento 5e exigirá el

avalúro cornercial. si este nuevcl valor resultare inferior

aI gefraledo en el docurnento de prenda gue te elaboró con

bage en liquidacián de costos. deberá pedirse al cliente

quÉ tronrplete 1a qarantia.

Eon el fin de vincularlo al otorgamiento cle'la garantia

adicional se ha determinado para estos casc¡s modificar eL

docurmentt: ü ir¡strumento de prenda dm las siguientes
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c 1áLtsu l as !

Cláusula segunda. Está máquina {maquinaria} tiene

segrln I iquidaciÉn de costos

un velor

efectuadade tB

For eI Eance el

5i de acurerdo con el avalúo que 5e efectúe eI valor de

está liquidaciÉn fuere inferior a aquel nos comFrofl¡Ertemoe

a otorgar garantia adicional para arnpárer los crÉditoE.

trláusula quinta. Declaro {amos) que Eln trago de ger

embargada Ia máquina tmaquinaria) objeto de está prenda o

secuestrada For una tercera Fersona o por el mismo Banco y

FBr cualquier cleEe de acciÉn o qlre ncr complete (amos) la

garantia. si Ia egtablecida etn eete instrumento no

resul tarÉ suf ici.ente, =;e considerarán vencidas I'as

ob I igaci{fnes a nuestro ctrqo. . .

1.2.1.3 Firmag avaluadoratr eutorizadas. LE t-tti I izaciÉn

de los profesionales en el rárncl de los avalúosr debe

r-eetringirse á aquel las f Írrnas prevtamente inscritas y

cornprometidas con eI cumpl.imiento de lae condiciones que

sie relacionan en está circutlar' Fsr Io tanto. las oficinasi

deben adelantar el trámite de este reqltisito ante Ia

diviEión de Eestión c$FresFondiente. por medio de Ia

gerencia reqional.
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1.2.1.4 Perámetros de valuación de la empresa.

1.2.1.4.1 Descripción de la Empresa. Determinar

claramente cual es su actívidad principel y Eln caso de

eirigir alguna otra. estahlecer su importancia relativa

sohre .eI conjunto totaL de la misma.

L.2.L.4.? Localización de la ampres¡- Detal lar tiu

ubicación exacta con 1a referencia de nomenclaturat

l inderr:s y trlano de local ización del inmuebl.e y/o inrnue-

bles donde ae encuentren los bienes objeto del. avalulo.

Ilebe determinarse claramente su destino económico.

industrial, comercial, residencial, anotando La Eone

Irrbar¡a.

1.2.1.4.S Representante legal de la eÍ¡prese. Se debe

estahlecer claramente, de acuerdo con e1 Certificado de

csnetitr-rción y Éerencis.

L.2.1.4.4 De loc bienes.

1.2.1.4.4.1 Descripción de los

deben ser descritos indicando 1a

construcciÉn, tipo. número de

individual de Los mismos¡ FaFa

de'scritag deben rel,acionarse

accegorios.

bienes. Todos les bienes

marca, el modelo, año de

motores y descripción

cada una de lae máquinaE

porrntsnori=adamente sus

üuando nü FEré. posible identificar utna máourina en la forma
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inventario.

Lag herramientas ffianLlále= y repuestos no E€] deben tener

en cuenta comc¡ elementos inteqrantes de los bienes a

r"ecibir en garantia.

L.2.1.4.S InspecciÉn de funcionamiento. Este tipo de

inepecciÉn basada en' eI mantenimiento correctivo, permite

e*stablecer clara¡nent.e el estado real de la maquinaria y

dejarse cgnstancia de eI1o con absolute claridad en el

Ínf or-rne del avalúo.

L.2..1-4,É Funcionalidad del eguipo. El grada de

especiali¡ación de Ltn equipo di=minuye la aplicaciún

ulniverg.+I del misrno y por tanto su posihle* cornelrsi¿tliza-

qiún. En consecuencia deben presentarse consideraciones al

respecto,

L.Z.L-4.7 Reposición del equipo. Es impnrtante que eI

inforrne de avalúo consigne el nambre y/o razÉn social de

los reFFesrntanteg. distribuidoreg. fabricantes y/o los

equipos sustitutoE en el mercador eltt permitan confíar en

el precio adoFtado

1.2-1.4.C| llemorias o bases del cálculo. Los siguientes

factores analitsdos individualmente justifican los precios

.rdaptarlos en eL avalúa " Fclr- tal motivo estos cálcr.tlos
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dehen seF presentados en eI informe !

Cálcurlu de vi.da útiI eetimada para cada uno de los

eguipos.

Forsenta.ie de depreciación aÉuftlulada. teniendo en cuenta

La utilidad de Loe eguiFosi eE necesario presentar eI

aná I isis de sug caLlsae ' ta l es cclmc¡ ¡

Internas o fisicas.

Externas o futncionalee.

Disminucíón de la demanda.

ObEelescencia tÉcnica v comerciálización.

L.2-1.¡t.? Eosto sriginal vfa- histÉrico. Se deben

determinar los valares de los bieneg aI verdadero costo en

que fueror¡ adquriridc¡s.

Los anteriores factoree. Efitre otrost deben dar eL valcr

de los bienes y cün base en Él r indicar el percentaje de

castÍao par;r recibirlc¡s de garantí.a'

L.2. t.+.1O Eieguros, Eon hase en un anál isis de log

rieegos se deben indicar" log existentes, determinado

nÉrmero de pÉliza c¡ cuntrato de seguro. compañia y valor'

asegurado. Ademáe, debe exFresarse gutÉ Eegurog convienen

más" der acuerdo con la naturelese de los bienes y lüe
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rieÉqos á ct-tbrir.

El i.nforrne cleberá indicar" quÉ documentos se inepecci.ofiüron

para conoceF el titular cl dueño de los bienes. EI

aveluarJor deberá demostrar el aná1isís de documentog.

tales corno !

tertificado de tradición y lihertad. escrituras del

inmueble donde opera 1a industria Y/8 5Él encuentran

instaladns los activos. cr contratc de arrendamiento'

- Éertificado de constÍtución y gerencia de la empresa'

T'ítulos de adquisición de los equipos.

- Registros de importación de los equiFos.

* l"lanif iesto de Adu*na.

TodoE aquEllos documentos. planos y esguernas gue

consiidere necesaric¡ La f irma av.lluadora.

L.2-1.4.11 Estudio fotográfico. Necégario para la

sustentación de1 valor y/a identificación pasterior de log

bienes del avaldto.

1.2.1.5 Eonclusiones y recomendaciones, De acuerdo strn

La Iabsr efectuada y los resultados obtenidos, el

avaluador- deberá presentar las recomendacioneE necesarias

para determinar lss posibLes compromisos necesarias para

deterrninar Los pusibleg cornprornisoe quet e1 Eanco pueda
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adquirir teniendo cclrnc¡ garant.ia los activoE avaluados.

I

1.2,2 CorporaciÉn financiera popular. La corporación

Financiera Fopurlar'. expidiÉ r.rn comunicado de sus noFfilas en

Junio 34 de 1?9L, las curales fueron :

L.2-2.L Para bienes lnuebles. Descripción del bienr s;i se

trata de maquinaria : mfirca, l"lodelo. sieFie, Número de

identif icacid¡n y caracteristicas del rnotor.

- Ubicacién del Eíen.

' - Estado actual del. bien.

- Tiempc de Hso.

'- Depreciación.

- Valor comercial.

* Fosibilidades de comÉrcialiración.

- Nr.lrnero de registro de Gámara de üornercio.

1.2,3 Corporación financiera suratnerican¡. Los avalrlos

deberán contener corntr nürmas tÉcnicasr poF está entidad

1os eiguienteg !
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* Descripción.

Fechs de adquisición.

* Valor en libros (castn y depreciación). certificado

pcr eI revisor fiscal o si no 1o huhiere por el contadtrr.

- EEtado drEl equipo y riesgo de daños rnayores o de rotura.

- Poeihilidad de utili¡acíón ptrr terceros, distintos del

propietaris.

NiveI tecnolúgico" riesgo de otrriolescencia.

* l"lercado.

- Precío eetimado paFa un venta en corto tiempo y de

contado.

- Froyección del avalúo a un término que cubra el plazo

det crÉdito y Ltno o dos afros más teniends en cuenta

depreriación.

1-2.4 Instituto de fomcnto industrial 'I.F.I". EI

inEtituto de Fomento l.ndustrÍal. "I.F.I", rus norrnas hasta

el pFesente afis snn !
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Lo. Constitr-rción de la empresa.

1". Representante Leqal.

3". CIbjeto Social.

4". Platrícula Plercantil.

S". Nsmbre derl propietario de la maquinaria objeto del

avalúo.

6". Nombre del propietario del inmueble donde se enclrentra

instalada, la maquÍnaria, e identificación de1 mismcr.

Fer linderos y número de matricula.

7". Estadc¡ de Eonservación y Funcionamiento de la

l"laquinaria.

8o. Obsolescencia Técnica.

9", Vida úttil y depreciación calculada en affss.

- Descripción detaLlada de 1a maquinaria y Eus acctsorios.

- Plercado potencial de r-ealización,

- l'lÉtodo de val(]riznción.

- Ec¡mercia I idacl .

- Seguros.

Degcr-i Fsión f otsqráf i ca .



- Cr"¡adro de indices Y costos.

1.2.5 La superintencia de sociedades Pera el

2160. Antes de mencionar las normas tÉcnicas

superintendencia Bancaria de Sociedades para el

31áS. debemos hacer un breve r:omentario en que

este decreto.

s?

desreto

de la

decreta

consiste

Él ministrc¡ de dersarrnl lo ecorrC¡mico expidiÓ el decreto

número ?lóCr det q de JuLio de t?8ór Fc¡F el cual 5e

reglamenta }a Contabilidad l'lercantil Y se reforma las

normas de contabilidarJ generalmente aceptadas.

1.2.5.1 ARTICULÍI 48. ValuaciÉn de propiedadlst plenta 'y

equipo. La diferencia entre el vaLor neto de reposición

determinado por avalulos de reconocida valor tÉcnico y el

valor neta en librss de las propiedades. Flanta y equipo.

se debe registrar Fcr separado del costor como

valori¡ación.

Las avalúos tÉcnicos deberán cutmplir lss requieitos

indicados a continuaciÉn !

El aval(tt¡ deherá indicar el valgr

activa nllevo. estc¡ Esr la estimación

incur-riría la Émtrr"esa para adquirir en

L{n activa nLrevú semejnnte al que egttn

de reposición del

del costo en que

el momento actual

usando, rnáe todos-.'*:'T.-ü
l ijnif¿ni,..,:.i .n'..,' :,! :,'r, .j,,',j:nf ! Iii ,,eri,?,, : , .;.:.". .. 

Il*r,-.-*-,-*
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lcrs csstos incídentaLeg ( f letesr acarrec¡Ér instalacioneÉ,

derechos. etc., ) Fara que estuviera listo para su usor

permitiéndole mantener una capacidad operativa

elquiva l eir te .

- También debert precisar el valor neto de reposiciónr €B

decir, la diferencia entre el valor neto de reposición

nrlevo y el denrérito provocadc¡ principalmente por el uss y

obsolescencia.

- El monto del avaldro se presentará discriminado indivi*

dualnente o F6r grupos hamogéneos.

- Tratar-á de rnanera coherente lt¡s bienes de la ¡nisma clase

y cara^cterísticas cornunes¡

Vergará gobre las propiedades, planta V equipo en

adherencia a los criterioe Lrtili¡ados Fcrr 1a empresa para

catalogar los degembolsos como activos.

Indicar* la vída ürtiI remánente del activo. definida

ésta co¡no el período de tiempo estimado .qlre eI activo, en

condiciüneg norrnales rJe operaciórr. pue*de servir á 1a

efnprrsf,,

- Segregará los bienes muebles reputados tromo inmuebleg

trara ÉLr ávalúo por separado.
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ARTICULO 49 . Desvalorizacl-ones. Las

desvalt¡ri¡acinneg determinadas nediante avalúos se deben

registrar individr-raLmente cl Por grupos homogéneoe como

reversión de Ies valoriaaciones ariginalmen'te

cuntabiLi¡adas. hasta 5u cc¡nct-trrencia, Bualquier

diferencia por debajo del valsr neta en libros ge debe

Llevar a los re5ultadoE del ejepcicic¡ cantable tn que Ésta

ge estahleaca.

[..ueqo de expueEtc¡ este artícutrr¡ entrafn65' a mencionar lag

nclFmas; tÉcnicas. mediante circular externa No.Or]1 de Enero

?? de 199(r, de la Sr-tperintendencia de Sociedadesr el cutal

hace referencia a las, inqutietudes formltladas por distintos

interesados, relac,ionadag c6n Ia inclusiÉn en los balances

de las valerisaciones de planta y equipo a gue hace

ref erencia el Artj"ct.llo 4El del decreto citada t '/' el cual

tiene la siguiente docurnentaciún.

1.2.5.3 l'laguinaria y equipo.

L-2.5.5.1 l'lemoria descriptiva. - Fecha de inspección.

- 0bjeto del Avalúo.

- LccaLiuación.

- Prapietario e Indicar Documento.
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L.2.3.3.2 DescripciÉn de .la maguinaris. Descripción

üienera I .

Identif icacién (l"larca, Hodelo. Tipo. Accesoriss. Etc. ).

- Estado de conservación y Funcionamiento,

- Fotos (Da une mejor" comprensiún de Los relatado. )

1.2.5.S.S trriterios parÉ fijar el avelúo. - Vida úti1.

- Valsr de Salvamento.

'- Plantenimiento.

- Eiervicio que presta.

- Comer*ialización o facilidad de cornFra y venta.

* Depreciación sufrida (pÉrdida de valorr usor desgaste

For la a-cción del tiempu. ete. )

- übsolescencia.

- l'lejclras que Ee le 6syan hecho.

- Seguros.
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L.2.5.S.4 Total valores Eri pescrs.

L.2.5.3.5 GoncLusionels yla recorcendaciones-

1.2.5.3.6 ñnexos tTatrlae de estudio, indicadores de

precio, Fublica ciones nacionales e internacionalest

catálogo= de precios' f actul-ásr etc- )

1.2-5.3-7 Breve resefra histórlca de los avaluadoFtg.

(Hoja de vída Fare pÉrsclnas naturales).

L.2.6 Ct¡¡¡entarit¡s. Debide a qLls en Ingeniería mecánÍca

egtas norfnas en el léxico propio de el. l,e no 5'e en6uentran.

vamos a dar ciertas sclaracionet acerc6 de el1O para poder-

aeí entender un poco rrás tu irnportancia dentrO de las

normáÉ tácnicaE pat-a avaldtc¡s de rnaquínarie y equipos.

Las empreg,ás se consti.tuyen rnediante Escritura FúbIica en

notari*r. Hstá escritura contiene eI nombre o razón social¡

e1 objeto sQciaI que se refiere a la dedfcación o

actividerJ que des;¡rrolla la emFr-es;:r ;rlgunaa enumeran lag

actividades necesarias trara IIevar a tÉrmino eI obieto

social I eI reprts€¡ntante leSal y sus suplenteg qug¡ ÉGln lag,

persctnaÉ gue pueden cornprometer a Ia efnpresár tll los

distirrters eventoe gLrgr hará püra 5'u desarrq¡l lo¡ el

reFresentante legal y sus suplentes quedan consÍgnados cün

nombres, apellidos y cÉdulasi las funciones y Limitaeicnes

de1 representante legaI quedan coneignadas tambiÉn en 1a

escritlrra de eongtitr-rción r frEi cúfnü los Eocios y 1a
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de

L.a escritura de constitnción Ee re-c¡istró en la Uámer'¡ de

tornerci.o. átí coíle todas las modificacionctt que esta tenga

eln el tr-anscnrso del tiempo tales cümo ¡ Cambios de

reprssentante legal. de s6cios p6r venta entre ellos o e

nuev{:r*i gocir¡s. carnbic de ehjetr¡ sncial. domicilimt

direcciÉn. etc.. La flámara de Comercio expide ltn registro

mercantil que es el núrnero con t*l cual $e registr'ú l,u

€rrrprega, este registro debe renovarse anualmente.

El certifir:ado de támara de fiomercios eÉ un regumen de leg'

escrl,tur;rs de constiturciÉn y de modificacioneei Fosteriores

quÉ haya podido tener la efl¡presa y contitne tanbiÉn el

núrnero de registro mercantit'

composición del capital de la empreisa y

eetá,

El certificado de llámara

prlbl icc¡. Cualquier pelrtona

de cualquÍer empresa esto

operaciones de cornercic Y

Ia duraclón

de üomercio Grs un documentu

puede eolicitar el sertificado

FarÁ darle transparencia ,s las

rnercantllEs.

Log, clepartamentos .jurídico5, de alt¡u¡ag entidades

financieras tales como e1 InstitutCI de Foments Industrial

LF, L sbligan al avaluador', 'de lo contrario glc¡ten eI

avalÉro, a extraer del certificado de Cámara de Comercia

cjeterr-min¿rrr¡Jo r"ef ormaciún ta L cf;¡lfto : Eg'cri tttr,n de



con:;ti.tución t

de reni.stro¡

documento deI

relprÉsentante legal t

esto fiún el ánimo de

ava I tlo .
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obj eto social t nrlmero

hacer más completo el

La obsülercencia tÉcrri.ca de loE equipos avaluades se debe

aneliuar desde dos puntas de vista ¡ la obsol3scencie de

1a máquina y Le obsoleEce¡rcia del producto.

Cuandn heblamoe de obsnLescenciá de la maquinaria Erg¡

clegmej oramientc r-especto a la ca I idad , tecnología

eficiencia de la máquina'

Deg,de el puntu de vista del produrcto es le obgervación de

demanda con respecto. a !a aferta de Ésta. teniendn en

cuenta qt-te la tecnología es rnás sof isticada cada día'

mejorando así el producto objeto deI anáIlsig.

I.2.7 La vida útit y depreciación. Sie entiende cofno vida

rltil el tiempo durante el cual Ée espera gue la maguinaría

cumpla económicamente la funcÍón para la cual ha sido

diseFiada.

En la mayoria de loe c{sso$ presentados los equipos pueden

tener una vida útÍl bastante alta! ye qlre las empresas¡ 5,e

preocilpan p$r" Lln buen mantenimiento V mej oramiento t

contando para ello con persünal especializado.

el
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.*e entiende por depreciaciÓn flttura la pérdida de valor

que pueclan tener loa eqltiFos en valores constantes (lt de

eño en curso), la rnaquinaria sufriría una pÉrdi-da de valor

en el transcurso del tiempo. Dada 1a devaluaciÉn de

nuegtra moneda, lce íncrementos de costos en los paises

que fabrican equipclE e5 rnuy prohable que eln velores

corrienteg 1a maquineria no eufra pérdida de valor¡ antes

por el contrario puede aumentar de valor especialmente si

continCra la devaluacir5n de nueetra moneda comparada cctn

lss países gue fabrÍcan dicha maqutinaria.

Et mercado potencial se refiere a La posible venta de La

máquina; máqr-rinas de uso universial gon de oferta y demande

aLta en el rnercado de maquinaria. En la rnedida en qLte }*s

máquinaei san espercializadas sLl fneFc:ado decrec*! ya que log

poeibles ccrmpradores serán mAs potrc¡5. Fuede exietir el

ceÉc¡ rle mágui.nas fnuy costt:sasr E!ñ tÉrminos de valor d6'

reFoÉicÍón, y que por Éer- altamente especializadas Eiu

Va lclr comercia I sea fnuy ba j 6 I Ca5;i qLle tu ve l or de

rescate.

1.5 trOHSIDERACIONES ETICAS

Las nctpma5 Éticas forman parte primordial dentra de}

contexto de todos los avalúos. En Eolombia no 5e han

establecido este tipo de reglas o parámetros Éticog para

1a entírJades É asuciaciones ava I uladorag ya que cüdt
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individr-ra qLte es miembro de las mismasr 5e rige con base a

ÉLl pr€pio criterio *ticor qLte en la mayCIría de loes casos

suele ser egcas$.

Es pclr ello c¡ue hemes cc¡nsiderado de gran importancia

inclnir dentro cle estos futndamentos' objetivoe, las norfna5i

r*gtipuladcrs For l¿t a+;ociación Arnericana de avaluadÉres

'rASAil o la cual es una gran CIrganizaciÓn Frof esional de

indivirjt¡os" donde cad* uno de gus rniembros ha demfilstrado

Fara La satiEfacciÉn de }a eociedad, que está calificado

para avalutar una c! todas laE partes exigtentes dü la

pr6Fiedáflr es For estü que Ie ha sido otorgado el derecho

de ulsar' la i,rjentificanión cÉmü miembro de la sociedad

Americana de Avaluadores. Los miemhros antiguos pt-tedetn

L.t5,ár' la designación apropiada ¿iuttoriEadá por la junta de

gabernadoF€É.

L-os ppincipios de la práctítrá de Valorisación y el códiqü

de Ética de la sociedad Americana de Avaluadores s,ün

Frclfnulqadas Farü:

-Irrfsrmar a qutienes usan los servicios de lOs avalltaCgr-est

que en la opinión de la soci.edad, constituye en coerFetente

y Ético el si$tema de avalr-taciC¡n.

-Servir coms quía a sut propios mi éi¡lbroE en el logro de la

competencie en el sigtema ie la avalltaeiún y en adherir
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nc¡rmaE éticas.

-Ayudar ein el. clrlrpl irniento de Ios propósitos de la

rtuiedad. 1a cual inclLtye:

pj romento de ls edlrcación de avaluación.

b) l"lejoramiento y desarrol l,o de laE tÉcnicas de

arvalnación "

c ) Hstimr-rlaciÉn sle práctices prof eeionalee f irmee-

d) Establecimientos de criterlos firmes para el ugo de los

ernpleadores en el persontl de "rvaluüdores,

e) Ejecución de uná conducta y práctica Ética F€r sLts

miernbroe.

-Proporcionar¡ significa auxiliar a quienes Ecostumbran

exami.nar a los aF¡licantes para adrnisión a los grador de

l'liembrgs y l\ntiglrns l"ti.embraE de la sociedadr Ptrr juicia de

sLrs habil idades r cornpetencia Y entendimiento de É$É

principios Éticos.

Ya qure el principal objetivc cle utna avalutacj.ón monetaria

es, 1a determinaciún de un resultado numÉricor aclaramos

qLre hay var-ias clases cle avalútus y var-iag clasee de
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Éstiffiación de costos, una de lae cualeg tiene un leqítimo

luq;rr cürno en erl putnta'final de aleuna clase de contrato

de avaluaciónr É!E utrligaciún deI avaluador averiguar cual

de el las EiE pertinente eI compromiso particular. A

prspoei ta de está nb I igaciÉn r eL avaluador puede

uansiderar instruccic¡nes de stt cliente y/o putede obtener

consejo legaL o profesional pára la selección de la claee

rir¡ av,nluasiún pr-opia en el cns;to esti.mador la cual ÉE

respünsabilidad deI avaluadar. también es su obligación"

campletamente explican y describir lo que significa el

avalúo particuLar o eI costo estímado¡ El cuaL É1 ha

determinadú. cün el fin de ohviar malos entendidoe v

prevenír mal.ss usos. inconscientes o deliberados'

- La obligaciún del avaluador es determinar el etrr'opiado y

ar¡l icante resul tado nltmÉrico¡ cctrl tan al to grado de

precisiÉn cornfi los abjetivog partículares de Ia necesidad

de Ia avaluación.

Obviarnente. el avaluador tiene toda La obligaclón de

evitar dar una falsa cifra. EI reeultado numÉrico de un

avalúo podría ser fel,go pc¡r una o dos rázónÉE : Frimero

podría seF falso Forql¡e ee; Ltna estimación totalmente

i.ner:qacta de la clase apropÍada del avalCra $ el casto

estimado, y segundo aun cuando numÉricamente sea correcto.

por que e*E una estimación de una clase inapropiada de

1.).' . r.:,.tr(,nr0 d¡ 0ccrd¿nlo

fr¿i(iil. liiirig¡.,.

avalúro a costo estimado.
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ton el fin de lograr obligacionÉsr el avaluador debe ger

campetente en su ctrnpü. Está competencia es lograda por

educación y entrenamiento, estudÍo, práctica y

experienci,a. El debe tarnbién r"econocer y entender esc¡g

principios Éticoe. que están entrelauados y son Lrna parte

esencial de la práctica verdaderafiiente profesional.

- Los míembros de la sociedad están cc¡rnprometidos en Ltna

acti,vidad profesional. Una Frofeeión está basada sobre lrn

cue¡rpo organizado de conocimiento especifico, conocimlento

no poseído por gente no profeEional, Esto es de tel

carácter que requiere de un alto grado de inteLigencia y

considerable gasto de tiempo y e=fuerzo para adquirirlo y

llegar a sÉr er:perto en está aplicación.

tJn cl iente qllcr nÉ tiene el necegario conocimiento

es$:ecí;rli¡ado coloca sur conf ianza en el avaluador y cree

en Él pára us¿¡r su conocimiento profesional y habÍlidades

En cualquier extensión necesegaria Fera cumplir los

objetivos del trahajo,

No hay riesgo legal de principios involucrado En lE

relación entre Lrn avaluador profesional y 5u cliente.

Hiembros de ia gocÍedad reconc¡cen está afinidad

'f iduciarÍa .

Frecr:entemente slrcsrde quc¡ Lln r-epar-te de avaluación es dada
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pclr Fl cliente a Lrn tercer grupo Fara su r¡Écr. Este tercer

grupn posiblernente haya conocido u nc al aval.uradorr pero

sin tener en cuenta este hecho, el los tienen igual derecho

a con'f iar- en la valideu V ob,ietividad de los hallaegos del

avaluador como lo hace el cliente, l"liembros de la sociedad

r-Éconocen su r€lspcrnsabi I idad f iduciaria ü eis;os grupot I

fuera del cliente quÍen hace ugo de sue reportes.

Deride qure eI bienestar gpnerat del pdtblicor egtá tron

frecuencia involucrado en 1a ejecución de las aeignaciones

de avaluacián, rl avaluador tiene la c:bl.igación y 1a

resFonsabilÍdad hacia eI ptlblico en general., gl-te Eupera la

ebliqación del avalurador hacia su cliente.

* La abligación primaria del avaluadsr hacia Eu cliente es

alcanzar concluÉiones cornpletás. e¡:actas. pertinentes y

trssultado¡i nurnéricos sin tener en cuenta los deeeos o ing-

trncciones de Ioe ulie¡rtes en egtá relación,

El hechs de que el avallrador haya sido empleada Fara hacer

Lrna avaluación eE Lrn asunto conf idencial en algunos ctsüs.

el m.ismo hecho de empleo pltede ser Ia información guÉ Ltn

clierrte sea agencia privada c¡ .prlhlica pref iere pc,r rárones

válidas guardar confidencialmente el conocimiento.

Eongecu¡+ntemente es impr"aFis que el aveluador revele

hecha del avalrlo. a menos qLre el cliente apruebe

el

Ia
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revelaci*n o cl¿rramente no tenga interés en Freservar el

hecha derl avalúo cclm{:¡ alqa confidencial o al menoE eI

avaluador estÉ obligado a revelar mediante procesio Iegal

el infsrme hecl¡r: r¡or É1.

EI svaldlo éticamente nÉ puede ser dsdr¡ a ninguna ¡ociedad

profesional corno evidencia de calificacienes profesionales

y nc] puede ser publicada en ninguna forma identifisahle

sin eI consentimienta de1 cliente c¡ Errnpleadorr ye que este

cati ürI propio del inf orme.

No eE propio pára un avaluadclr acoptar un contrato para

hacer un tipo de aval,úo Fará el, cual no estÉ calificado

Füra avallrar ü en un campo fuera de su clasificaclón cofno

af i I iado á 1a sociedad a rnenos qLle Él inf orme

f,t¡rnpletamente aI cIiente de las lirnitaciones de fius

caL ificaciones,

$e debe asor,:iar el mismo cün otro avaluador o avaluadoreg

qurienes páseen las calificaciones requeridas.

L.a sociedad declar-a que no es ético para un avaluador

scstener o implícar que tiene calificaciones profesionales

lag crlales nü tro6É,8 fl plantear ELls calif icacioneg en Llna

forma que probablernente estÉ sujeta a interpretaciones

errÉneas.
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f,uandc lrn avaluadsr es contratadn pcr lrna de 1as partes en

controversi.a¡ n(f es étit:u para el avaluador suprimir cLrsl-

quier hecho, dato r-r api.niÉn las cuales son sdverses a el

c'rÉ[] ql-lÉ su sl.iente está tr-atanclo de establecer o gobre

enfatirar cualquÍer hecha. dato u opiniones las cuales sr:n

favsrablms para el caEio de su cliente o en cualquier otro

particuLar llegar a ser Lrn defengor. Es obligación del

avaluador presentar los datosn análisie y avalúo =in
prejLricios en cuanto ñ efecta de ten imparcial

prÉsentación del casü de tlu cliente.

Cuando Lrn miembro acepta eI empleo pera hecer une

nvaluación o Dara testif icar cmrntr avaluador ante utna curte

de leyes judicial r: rssi .iudicÍalt el avaluador hará un

r-eporte escrÍto de la avalulaciÉn completa y adecuada o

tendrt una documentación cornpleta y ilna sustentación

dispunible en sLrs arclrivos.

tuando dog c¡ máe clientes potenciales buscan los

gervicÍss de Lln ev* luador Éon respectc¡ & le rnigma

propiedad cr Ia rnisrna acción legal , É1 evaluador sel

abstendrá a hacerls unrJ sólú, excepto si iray

consentimienta de todos los grupos,

Hs blrenc tener un sigtema de ssntrata escrito o al rnenÍlg

L.rn acuterdo oral claror Eñtre el aval.uarJcr y el cl.iente.

incluy*ando los {:lbje'b.ivoEr ''l entensiÉn de trabaja. tieinpo de'
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entregcr del reporte y eL costo de honararios. En ciertas

circlrnEtanciag aosiblemente sea degeable incllrir en e1

servicio de contratn de avallración una declaracÍón

ir¡clr..ryendo el c'ltr-Écter ob jetivtr drE los hal Iazqt¡s de Ia

avaluaciún y una declaración de que eL avaluadc¡F no purede

¿rctúrar' {:clrno Lrn arhogerdo o neqeciadc¡r.

EI avaluacJar tiene 1a at¡ligaciÉn de proteger '1a r*prrt**iÉn

prafu*iunaL de todor* Lüs avaluadt:r-ee (si. Ecln miernbroe de

La sociedad o nE ) quie¡res suscriben o practican de

acuerdo cc:r'r lus pr-incipiss del sisteria dm avaluación de

lgi socj.edad, 1a cual declara quÉ no es éticc¡ pars un

aval,lradc¡r- periuldicar- o inten*¿rr per.iudicar ptrr falEas o

malicicsas declaraciones o pcr irrsinuacj"ón Ia replttación

prof esianal rJ perspectivas de cualqutÍer avaLuadc¡r.

Un mÉernbra de la .Sociedad teniendo conocirniento de un ects

real irads por" atr-u rniernbror el cltal en su oFini.ón a

violado.

Lns pr-i.nciFic¡E Éticr¡g inc.:ortrr¡radaÉ¡ a 1o= principiog de 1a

práctica de avaluación y cédiso de ética de 1a gociedad.

tiene la obl-igaciún de repor-tar el asuntp de acuterdo con

eI proceder eepecifics en 1a constitt-tción '/ fuera de

el Ia.

Es nbl inaciC.¡n clel avaluadr:r colaborsr ctrn la socieded
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srrs nf i.ciales Én todos los asuntos, incluyendo la

investigaci.ón cÉnELtradol r discipl ina o destitución de 1c¡s

rniernbros de la práctica de avaluaciún y el código de Ética

de Ia sacieded.

Lln bnen sistema trrufesianal requiere gue el avaluador

rJescriba en detaLle para cada caso el tipoi Ia naturale=a

V el signi.ficado especi'fica de 1o qute se está estudiando.

E1 procedirnient-o y método Fara determinar el avalúo

particr-rlár Én cilestión es Lrn asunts que el avaluador misms

determina. Ét pr-rede sFr .iuzgada responeable por los

Fesultadss y dehe tener al rnenÍls libertad de seleccionar'

los FrGceEüE por log cuales ese rest-rltado ha de ser

ebtenido. Sin embargu un buen sistema de avaluación

re-r¡uiere que el mÉtoda seLeccionado sea adecuado por el

prouÉrsito. que tenga en consideración todas Loe factores

relacisnados cc¡n el avaldto y sea presentado en una rnanera

clara y lúgicrl"

Hriste el avalúrn f raccional. el cual estudia una par"te de

tsdo un conjuntn prodltctivo de rnáquinas que trabr-ejan Fara

sbtener un determinado preducto al final del Früceeor

{:enido en cu.ent* gue la importancía de cada Farte radica

en ÉLl aporte párü el c¡bj etivo antes mencionado; el

avaluadar debe ser claro al def inir el avalúc, cclmo Lrn

avalúr¡ f r-ar::cinrial. donde se debe ignorar- 1¿l relaciÉn de
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egta parte hacis el conjunto. rn el cual las limitaciones

rlel LrEc por parte de el cliente o urna tercera persona sslan

claramente declaradas.

El avaluador pureder pedir conceptos. ayr-rdadas ct tsEesc¡rias a

proferional.es tales cornc¡ IngenÍeros, Diseñadoresr

Técnicos. rtc" cuafido lo cnngidere necegaris dentro del

esturJio del avalúo. perc Éste debe asumir Ia total

r-eaF¡Írnsat¡ilidad aI dar latl cün{:: 1r-rgionesr sclar-acioneÉ y

r'eelrltadosr /r eLrE e¡stas deben estar al alcance de su

pt"opio cr:nnsirniento profesional .

Una avaluación hipotÉtica eÉ una aval.uación basada sobre

snpuertas condiciones las cualeE Écln contrarias a1 hecha,

o tamhiÉn plreden EeF Ímprobables de reali¡ar. La sociedad

toma Ia posesiÉn de que hay Lrsos legítimos para algunas

avaluacionurs hipotÉtica€ir pers gue es impropio y no Ético

emitir un repor"te de avaluración hipotática e rnenotl qLl€r :

Al EI avaldrc¡ este cLaramente marcado hipotÉticamente,

Bl L:lue el prapósito legitimo

fue hecha egte declarado.

para 1o cual la avallracién

fl) Laer condiciones gure

deben ser demoetradas.

fureron asumidas contnariag al hecho
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En algrrnos casos eL avaluador parte de varias hipótesis y

mediante procedimientos numÉricos puede ettroger la mág

factible. siendo ésta Ia gue debe tener una demostración

su$tentable dentr-o del estr-rdio del avalúo.

En algunas sÍtuacianesi es; conveniente la colaboraciÓn de

Lrn ec¡uripo de avfilutadoree para f aci l itar el cumplimiento

del tr-abaj¡1 y otras ncasiones para ohtener un beneficio

Émanado d6¡ Ltn juicio con-iunto u datas combinadosr tal

ctrIabtrración es propicia si todos Los avaluadsres firman

erl reporte deiando constancia de IoE desacuerdos de

spinión, ei Éstos exÍsteni el avaluador principal debe dar

lss concllrgÍones fínales tomando 1a respülneabílidad

absoluta,

Seg{rn la smciedad Arnericana de avaluadnFeg I si Lrn

avaluador acepta Lln contrato cuya coftpentación eE

directamente proporcienal aI cot¡to del avalCtor EE! presume

qt.re en los Fesultados númerÍcos del trabaja pueden ser

alter*rdos para verse beneficiado. y quien acepta tales

honorarios no et Ético ni trrofesional, Iss honorarios

deben pactarse antes del avaldtor al eetablec€lr el contrato

de trabajc¡ entre el avaluador y el cliente.

Par lt: anterior, cabe aclarar qt-rÉ en nussgtre medio egtÉ

regla no puede Éer aFlicable. ya gue a nivel de Ingenieria

y en el carnpo profesic:nal. laE honsrar-ic¡s es estipulan
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medi¿+nte FÉrcenta-ies V proFclrciones a partir del costo

tstal del traba-Ío seqún el cédigo de comercio viqente. Es

pür eEttr que en los estudios de Ingeniería de avalúos, 1fi8

c¡rgrni¡acionee 'ba les cümo La Lcln j a. El IFI v entidades

financieras decretan Lrnas tablas o tasas que ván ligadas

al montp del avaluk¡.

Cualquier" personfr quÉ LlEa una aval.uaciÉn hecha por Ltn

*valuador gue tiene interés rf, contempla un futuro interÉs

en Ia prapiedad avalurada posiblemente sospecha c¡ue el

reporte fue en favor de é1 y para ru misma servicio.

Generalmente taL sospecha tiends a interrumpir el crÉdíto

y 1a confianea Ern los resultados de un trabajo de

ava luaci.Én .

L.sr¡ intereses guei un avaluador posíblemente tenga en Llnt

propiedad .BI seF avaLu*da, incluye pertenencias de Ia

propiedad expuesta. actuando ü teniendo alguna esFeranza

de actuar cclmo ágÉnte en la compra, venta o financiaciún

de Ia pr-opiedad expnesta y manejando o teniendo alq¡lrna

esperanua de manejar la prnpiedad. scl presurne que tales

intereses exieterr cuando el aval,uradnr ademas de eEtar'

involucrado en un eistema de svalnación pr-ofesional, está

tambiÉn involucradn en su Eisterna de negocio de venta al

pür rnElnol- ( relacionadg con bienes murebles ) r tales corno

maquinaria.
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L* gociedad declara que Eujeta á Ia provisión del

descltbr-irniento dado eln eI siguiente párrafor no eE étice

ni profesional Fara Lrn avaluador. aceptar una asignación

para avaluar una propiedad en Ia cual é1 tiene interÉs o

conternpla un futuro interÉs.

$in ernbarqü si un cliente despuÉs de conocer ttrtalmente el

interés presente o futuro que el avalurador tier¡e sobre nn

abje'ho de sLr propiecfed, aLrn desea que este realice st.l

trabajo. el avaluadsr debe aceptar formalmente el

compromieo adquirido¡ FFVB1ádo en su infr¡rme 1a naturale¡a

y exteneión de gu interés.

El usLlario de un reporte de avaluación antes de poner

seguridad en s;UE conc lueionrss. Erstá autori zado para

asutrnir r clue etn La par-te 'f irmante del reporte es

responsahle de log hallargos, porque él hi¡o el trabaJo o

porque el trabejs fue hecho bajc¡ st.r rupervisión.

En cáEosi donde dos o rnás avaluadores están empleados Fará

preparar un reporte conjunto. el ursurario está a-utsr"izado

para agumir esor si todos Ia firman, ellos conjuntamente y

severarnente relsponscrbles For 1E val idez de todos los

hallargos en Ét y si todos no lo firman, É1 tiene el

derecho de conscer cuales son las opinienes disÍdentes.

En cáEos donde dog o má:; avaluedores han eido contratados.,-
I U¡iv:.rs¡ü¿; .u,¡.rrürn0 de 0crid¿nte
r
l i ert':ri li3'i"1"¡"
á..-*r.*-...-
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F{fr Lrn solü cliente para hacer a.valuacíÉnes independienteE

de lÉI üis¡na propierdacl del cliente. Éste tiene el derecho

de esFerar opiniones, las clraleE han aido alcansadas

inde+pendientemente y qLl€r posibLemente las nse conlct pruebas

contra cada unt¡ de los otr-os ,/la tenga evidencias del

promedi.a en el cual el resultado nurmérico está eituado.

Una compaFiía de avaluación puede propianente usar une

firma dE cor"poraciÉn cün la firma de un ejecutívo

résponsahle de esto. peFo Ia Fersona gue! en el momento

l¡izo la avallraciÉn para la corporación debe f irmar el

reporte de avaluación de la corporacián o eI reporte debe

aceptar a la personá que acturalmente hízo la avaluacién.

Eg antiÉtico si un avaLuador en la escritura de un reporte

ha dado Lrna exposición de ella ante gFLlFsEr o dando

testimonia en Lrna audiencia en 1a corte.' suprime o

minimi=a. algunos faetores. datos t-t opÍniones. los cuales

Ei hubiesen side emitidos completamentet poEiblemente Ee

actuaria en contr"a del cumtrlimiento del r¡bjetivo de su

cliente¡ Ei É1 aFíade curalquier dato irrelevante u

opiniones favorables injuetificadas o coloca un Énfasis

imFropÍo con el prapósito de ayudar a Eu cliente en 
.el

cumplimiento de su strjetiva. é1 ErEi en la opinión de la

sociedaci, un defensor.

Éi Lrn avaluador- da Lrna opinión sobrE el avalÉrr¡ o cc'¡sto
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egti.m*do de una trroFiedad. sin haber aeignado y peneado

todc¡ log fautoreg pertinentes. 'tal c¡piniÉn excepto For ilna

cgincídencia extrar¡rdÍnaria. ÉtFá inadecuada. EI dar taleg'

6piníones sin ptns,ar tj.ende * digminuir- la impr:rtancia de

la inspección. investigación y análisis en el

procedimiento de utna avalLlacisn, 1a 5Éciedad declara que

eI dar apiniones precipitadas v no consideradas eE ser nÉ

prefesionul.

Si Lln avaLuedor hace utn r-eporte ppeliminar sin incluir Llna

decl.araciÉn a ta1 efecto de que ee el preliminar y que las

cifras dadas están sujetas ¿l refinemientos o camb.ios

cltando el reporte fÍnal este completor hay Ia poeihilidad

de gure atgún ursuario del repor-te estando baio la impregiÓn

de que eE un reporte final y completo se acuerda las

cifras en grado cle seguridad y credibilidad gue ellos no

po5e€!fi.

Estas reÉLll tados como tal podria e*star dafiands la

reputaciÉn de lo5, avaluedores profesiúnalee'. generalmente

lc¡ rnismo que el avaluedsr comprometido Fara obviar eetá

posihi l idad la snciedad declara seF un sisterna de

avaluaciÉn ntr profesional emitir utn limite propio y Lina

declaraciÉn calificada ctrn reporte preliminar.

L,a sociedad Arnericana de avaluadorss declara que no es

éti co ¡



- üue un avaluador

Llnr af i I iación con

false¡e en cualquier

Ia A.S,A c) cLralquier

ó:

**n*r* pertenecÉF a

otra organización.

Falgear Eus antecedenteE, educación, entrenamiento,

especialidadr Httr.

Fa I Eear

.anterior 
o

identi fi car

rnigmo.

los servicios disponibles a un aveluador

servicio actlral r para cualqlrier cl lente r o

cualquie.r cliente gin el permiso expreso del

Representar garantias o implicar que unü avaluaciórr

particr-rlar o estimación de un avalúo¡ será arreglado o

a,justado a cutalquier Ltso particnlar. ilná €lvaluación E'stará

basa.da sobre L¡na honesta v exacta adherencia a Ios

principios deI sistema de avaluacj.ón,

- No es Ético que un avaluador haga comentarios, mlrestre

evidenciae (fotos) ró dÉ er:plic¿rcionee de las vi.sitas

reali¡adas a Las empresas. egtÉn o no relacionedos cÉn el

avalúo. yá gue alquna de' egtas pc¡Eeen un criterio rnuy

conservador de eu forma de trabajo tantc¡ en la preducción

üornc¡ Lag elementog y máquina= necesarias Fara que Eie

cumpla tal. objetivo.

Debido a lo anter"icr. p$r experiencia, ciertas ernpre:eas

mnltinaciones han revisado las qravaciones )r fotos si es



qLr€l éstas las dej an tomar, los

producción, seguridacl y rnercadeo! con

difundir st-rs secretos industriales,

ó5

departamentos de

eL fin de no dejar

1.4 DEFINICION DE VALORES

En eI presente trabajo hemos coneiderado de importanciat

algunas definiciones de valoreg ya que el proceÉo de

aval.Cros se debe eEtar familiari¡ado con este tipo de

concetrtog.

Como valor sabernos que es la calidad de una cc)sa qLtcl puede

ser c¡bteni"da de otra. La relacién de intercambio de una

mercancia por c¡tra, de está rnanslrá el valor de Lrna cÉEá

prtede sier expresado en términn de otro. El dinero es el

denuminador común rnediante eI clral el valor de los bieneE

son medidos en qeneral.

Et valor es el psder de adquirir rnercancías (máquinae)

intercarnbia, geneFalmente con una comparación

r-rtil idades. la util idad de 1a rnercancia adguririda Én

intercambÍo.

Ef valc¡r tambiÉn depende de Ia relación de urn objeto tron

lag necegidades no sati.sfechas¡ a saber ¡ EsceEez u oferta

V dernanda. El valc¡r puede tomarse cemo el valor presente

de los benef icios futnrog que ÉurgÉrn rJe la trrspiedad para

en

de

eL
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log ueu*rius o inversíonistas tipicos,

1.4.1 Valor asegurable. Usado convencionalrnente para

designar el monto de segurs gue puede o deberie I levarse

sobre porciones destruibles de una propiedad pa.ra

indemni¡ar al dueño err c*so de pÉrdida.

1.4.? Valor comercial. Es el precio de venta.

1.4-3 Velor de arrendan¡iento. La cantidad monetaria

razonablemente eeperable por el derecho al uso convenids

del bien. Fuede seF Fxpresada como un monto al rnes Lr cltro

período de tiempoi Fcrr porcentajea de venta, o acuerdo

mutuo

1.4,4 Valor de avalrlo. Una opinión de Lril avaluador-

basada en la interpretacién de hechos y jt-ticios y s;u

procestrnierrt"o Errl Lrn estimado de valor á la fecha

estipuLada.

1.4-3 Valor de escazes. Un valur causado tror- urna demanda

de un bien cuya oferta no puede seF aumentada, Loe mlrebles

Gnn tigur¡E Étrn Lrn ej ernp I o .

1.4-á Valor de integreciÉn. Un aumento de valor ctrrnc!

consecuencia de Ia combinación de dos o máe máquinas de

rnáner-¿il de des¡¡r-rsllar Lln productm cün Lrna n¡ayür t-rtilidad
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que Ga1 agreqado de cada untr cuando sE consideren

siepar"ada¡rrente. Ejemplo ; 1a maquinaria para rnolienda.

L.4-T Valor de intercsmbio. La cantidad de bienes y

eervicÍos o poder de cctrnpra gue un cornprador informado

sfreceria T cambio de un bien econónomico bajo condicione=

de merc,¡rdo dadas. El valc¡r en intercamhio es relativo r yi

gue debe hacer una cumparaciÉn ctrn otro bien c¡ hienes

econÉmÍros y alternativas disFanibles de las cuales eI

cemprador Fotencial puede haser su elección.

1.4.4 Valor de inventari.o. El cÉsto de una maquinaria

menos cualquier depreciación calculada permitida entre la

fecha de cornFra y la fecha de la avaluación. Las cifrast

en general, Eon orientadas hacia Ia contabilidad y se utan

Én lue estados financieros.

1,4.9 Valor del mercado. El precio más probable en

térrninos de dinero que Lrne propiedad se espere produ=ca en

Lln mercado competi tivs ,! abi.erto ba j o todas I as

condiciones necesarias Fara urna venta justar En la que

tantn el com¡rrador como el vendedor actdran prudenternente.

con conocimiento y asumiendo que el precio no está

afectado por Lrn estimulo ir¡debido.

Irnpl ícita en está def inición es la consurnaciún de une

venta pára una fecha especif ica r/ eI traspaso del titulo

de praFiedad del vendedor aL comtrradsr bajo condicianes
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rfiÉdiantes las cuales !

I e El cemprador y vendedor están tipicarnente motivadsE.

Ic Ambas partes

y cada una actúra

están bien informadas y

EFr Lo qurs congidera Eu

hien econsejadas,

mejor interés.

3" 5e permite un tiemps ra¡onable

rnercado ¡¡bierto.
Fará Ia oferta en eI

equivalente, si las

Frevalecen las ventas

ri'o E1 financiamiernto ,5i 1c¡ hubiere:, s€! real.iea bajo

tÉrminog típicos generalmente disponibLes en la comunidad

Fara la fecha específicür y para el tipe de propiedad eln su

lacal i=ación .

4o El pagñ es hecho en

condiciones de1 mercado

Én efectivo.

á" El precio representa

propiedad vendida sin

tÉrrninas especiales

honorarios, costog

transacsión.

En el trenscur-so

definiciones deI

efectivo o ELI

indican qLre

una consideración nclrrnal para Ia

que se¡a afectada por cantidadee y/a

de finenciemiento. serviciog.

o cráditos insurridos en Ia

de loE añoe Ee ha

valer de mercado por

I legado a nütmerosas

las orgnni¡aciones
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profÉEiclnalesr Éntes glrheFnamentáleEr tributnalesr etc.

A Ias fler"sc¡naÉ que realicen servicios dt* valutación qLltl

puedan estar sujetas ñ litigación r 5E les recornienda que

deben buscar la definición exacta del valor de mercado en

Ia juriedicción en la cual loe gervicios de realicen.

1.+.tO Valor de rentabilidad.

ilna prapiedad es eL rnontc

ganancias rretas futuras,

rentabilidad de

sus probables

Lrn trien económica para

l a prodrct ivi.dad ( en

Et valor

presente

de

de

l 4.11 Valor de reputación. La ventaia que ha

desarrol Lader Lrn negocio dehido a valoreg intangiblars

aplicahles fr la empresa comerci"al especif ica misma r '1,;¡1.

cnmo el nornbre (eI Good-'bli11), ciertos tipos de patentes y

mar-cás de fábrica. m derechoE tf, beneficioE si¡ni. leres'

Frimcrrclialmente éstos son de una naturale¡a intangible que

no puede ssr diefrutada 1Íbremente por los competidctrets.

1.4.1? Valor de rescate. El precio qu€ se puede FBDHrar'

por Ia totalidad (o sea lrna máquína) 6 uná parte de la

tatalidad ( rrna in:etalerciún lridráutlic"r ) r Lrsualmente para

ser usado en atra par'{:e, tambiÉn denominado Valor de

5a 1v¿rmen to ,

1.4.13 Valor de uso. El valer de

sr-r dlreFia nslrario qure está basado en
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f orrna cje renta, lrti l idad o amenidad ! del bien económico

pár'cr Ltn individr-rc específico, valor sutrjetiva.

Ntr necesariamente repreÉíenta el valor de rnercada. No dehe

conf Lrndirse üün el I lamadu "Valor de U6o", curandc EEr

refiere al valor de un bien disefrado Fare satisfacer los

r-eqnerimientos especificns del dueño por 1o cr:al tendria

Focrs o ningún Lrsct paFa otro dr-reño y por consiguriente su

valor dm rnercado se*r"ía sagi inexigtentru.

1.4.14 Valor depreciado. Utilirando a menudo 'para

describir eI costo rnenos una sola forma de depreciaci.ón. o

ursando r{:lmo sinónirno de velor 6ano o de costo de rerfnplaro

menos depreciación. Es un término muy nebul.oso y puramente

Lrn conceptn de cc¡gto frecuentemente rE'lacienado a velor- rn

I ibros.

1.4.1ñ Valor en libros,

muestra de l rr propiedad

Usu,nlrnente. ts5 el c0sto

depreciacién más *diciones

El mc:ntcr de¡ capital que se

en Ios lihros de cuenta.

original.nÍ.¡.nüEi regervag por

al capital.

1,4,16 Valor de liquidaciÉn.

vendicle una propiedad en Lrna

Es el monto pclr el que rierá

liquidación fsrzoga.

I.4.LT Valor en plaza, Eg aquel establecido en un

rnercads al:ierts por ras transaciones entre v*ndedoreft y
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cclfnpradc]rÉs.

1,4.1El Valor especulativo. Ncl es etn r"ealidad Lrn valur en

abeslutor Ei no G¡l precio que Lrn propietario espera qLre

algnien pagará pcr sLr propie+dad en Lrn mercado de precios

en alra. Se cr"e* á través de épocas de bonanza, ventas

bajo prerión. rápi.clo r:recimiento de urna ciudad, entrada de

grandes nuevas ernpresas comerciales en una comunÍdad. 1a

construcción ds nuevoÉ ferrocarriles. el descubrimiento de

petróleo E minerales y ot,ro,s factores anormales peFo

natura les .

1.4.19 Valor justo de mercado. En valnación ge utiliza

est* e>rpresión como sinónimo de valc¡r de rnercado, Deberia

denominar-se rnás adecuadamente velor" ra¡onable ds mercado.

1-4.2O Valor presente.

st.trna g.1oba1 en efectivo

presente del derecho a

descontado de los pagos

El valor monetario actual. Es la

pare hoy, que FeFresenta el valor

cobrar futuros FáBüs. Es eI valor'

futuros acumulados.

1.4.21 Valor tangible. EI valor asignado a la porción

física de 1a propiedad. tal como terrenor edificio,

maquinaria. rnohi I iario r rrrer-cancía, ef ectÍvo y gtros

renglones que pueden ser percibidos por Los sentidos.

L.4.22 Valor de reposición.
- '- --r"

I Un'ro,r',,',u ."¡ rl'n1 d': 0l¡idrrts

! !r,'.;',t I'I"::r;irr
L,.-:*- - '-+é

Ec el precin qLrÉ en tér-minoE
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de dinero ge traga por un equipo de maquiñaria. una. ves

ésta eale aI ¡nercado¡ ein que este lrsada (almacÉn ) ,

tambiÉn l.lamado el costo oriqinal.

1.4.23 Valor neto de reposiciún, Es el valor originat de

Lrn equiFo o rnaquinaria rnenos Ia depreciación por el gasto

de usc qLre haya tenido durante el tiempo de servicio qure

el,1a presta.

1.4.24 Precio de venta.

fue realrnente vendida.

El precio al cual Lrna propiedad

1.4.25 Precio de mercado. La cantidad efectivamente

pagadar o a seF pag*dar FoF una propiedad en una

trans¿rcción en particular.

Defiere del valor de mercado en qt,lel €ts Lrn hecho cumplido s

histórico, mientras que el valor de mercado es y pertenece

Lrn estimado hasta tlanto sea comprob*do. El precÍo de

mercado no invclucra ninglrna presunción de conducta

prudente Ftrr las partes, de auq¡encia de egtímulos

indehidos c¡ de clralqurier otra condición básica por el

concepto deI valor de mercado.

L.4.26 Frecio de venta más probable. Aquel precio al

cual una propiedad Ee venderia más probablemente ei fuera

erig¡ltest;r a1 rner-cado For un tiempo ra¡onah1e, bajo
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de lacondi.ciones de

va l,uaciór¡. valor

nercado FFEvalecientes

de mercado.

pára la fecha



2 TRATAT.IIEHTOS TECNItrOS

2.L TRATAI,IIENTOS TECNICOS ].IATEFIATICOS

En esta ge'cción resumire¡nos el tratamiento matemático qutE

eI Ing. Helio Roberto Ribeiro de Eaires da en su obra

"Nuevos tratam.i"entos matemáticos en el tema de 1a

ingeniería de avalúos". Editora Pini Ltda. 2É edición.

És poeible determinar el valor de una máquina partiendo de

siu valor de reposición que te puede llamar Voi

egtableciendo un coe'ficiente de máguina que ll.amamos Cl'lGl

de tal modo que el valor de "Hercado" VRI'IC Éeá!

trVRHCrr = CHB {¡ Vo

Et problema radica en establecer el velor de CHEI. Este

valor depende de variae propuestag y algunas variables guer

E€! €rHpondrán.

2.1.1 Supuestos. - La máquina no he gido reacendirionada.
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decir eL propietario Ia compró, la ha usadoi peFo no le
efectuedo reconstruccioneE trarcialee o totaLes.

El valor de reposición (val.or de mercado del equipo

nuevo es decir al precio más favorable gue puede obtenerse

de un distribuidor o fabricante) r Grs de un eguipo

idÉntico. esta suposición niega el avance tecnológico y/a

1a obsolecencia del equipo.

El mercado ( ley de oferta y demanda que fija los
precios) es el rnisno para cualquier tipo de máguina, Io

cual no Gls cierto v esto trae distorsión de los preciog.

2-L.? Variables. Este análisis establece las sf.guientes

variahles que entrarán a formar parte del coeficiente de

máquina tl"l0¡ Eon ellas las siguienteE¡

* ED: Edad real de la máquina.

¡l VD¡ Vida útil media paFa condiciones de mentenimiento

trabajes normales (viene tabulada en varias tablas).

ü ETBO¡ troeficiente de trabajo. Eete coeficiente fija con

un número entre cero y veinte el tipo de trabejo de un

equipo a rnodo práctico s€r puede resumir asi¡
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TABLA 1. toeficiente de trabajo

Tipo de trabajo CTF{I

Nulo O

Leve 5

Normal 1ü

Pesedo 15

Extre¡no 2.ü

l( CHTO: Eoeficiente de mantenimiento. Este fija con un

número entre trero y veinte el tipo de mantenimiento que Eie

da a un equipo. A modo práctico se puede resumir asi,

TABLA ?. troeficiente de mantenimiento

Tipo de mantenimiento Cl'lTO

Nulo 0

Superviviencia 5

Normal 10

Rigurosa l*i

Perf ecta ?{,

It VRTO¡ Es el velor de les partes residuale¡. És decir lo
que queda valiendo las partes del equipo curando ÉEte haya

perdido eu aplicacÍón práctica. se exprega cc¡rno decf.nal



del valor de reposición Vo,

quiere decir que lee partes

valc¡r de reposición.

l+ce.Et

En eeta ecuación

valores:

75

ejempla¡ VRT0 = ürü5 Vor

residuales valen, el 37. del

De acuerdo con la anterior¡

cHGl = (I-VRTO)t f (ED,VDTCTBO,CF|Tü)+VRTttI

Eetablecer la expresión de la funciÉn f,l eE un trab¡jo flruy

complejo de altes matemáticas y análisig estadíetico gue

fué llevedo a buen tÉrmino por eI ingeniero Helio Roberto

Ribeiro de Caires y expuesto Eln su obra "nurvos

tratamie'ntos matemáticos eln el tema de la Ingenieria de

avalúos" i no se trata aqui de egtudiar o calific*r el

estudio matemático sino de eHp$ner sur resultados y

I imitacione6,

El resultado de' ese protreac¡ esI

f r (ED i VD r CTF0 r CHTCI ) =-------
Er

{ GA . TTBO+C¿trHTO+CZCTBO . CHTO } I i3
*.C+P J VD

las constantes tienen loe eiguientes



Cr. = 1i5479á14S1

Ca - {¡.347961431

Er * 3f5797ó1431

$r = Cl.B5SClBl7lC¡

Éa = ü.(¡É7$4874ts

C¡ = - (r.$4L67qli77

Ez = - ü.001022860

Al reempláuar del

exFresión de Ct'lB.

traba-iarn práctica y

cofnputador.

Esta esuación tiene

antesr é5i que el

corregidor analieando

7á

valc¡r de fr(ED.VD.ETÉB!ÉTHO) en la

obtenernos une ecuación f áci I de

fácil. de proqramar en calculadora o

los linitentes que se expueieron

valor que eI la arroje debe ser

para cadt caso los efectos de¡

1)

?!

3)

Reacondicionamientos totales É parciales

Tecnología - ebsolescencia

l'lercado.

Éomo caso práctico Fodemog

ecuación que está prograrnada

ohservar como se cornporta esta

en una calculadore HP 1?B II.

$upongamos un torno en

asignadas agií!

las variables de la ecuación
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VD¡ Vida útil ?t] años

üTEU: üoef iciente de traba.io normal !' trO ¡ 5i ?0

CHTO: Coeficiente de mantenimiento nor¡nal:s lCI t 20 ¡ 5

VRT[]¡ Valor parte regidualer = Or05

Es decir : Frimer caso ( trHGlr ) ¡ Hantenimiento y traba,j o

nor¡nel.es trTBtt E lCI, trl'lTB = 10. Segundo cago (CHOa) ¡

Hantenimiento perfecto EHTO = ?CI, trabajo leve trTBO = 5.

Tercer casct¡ F'lantenimiento de supervivencia Cl'lTtt = 5r

trabajo externo ÉTBCI = ?l}.

Estudiaramos cÉmo se comporta CPltl para todos los cásoer

durante la vida útil de la máquina, en la Tabla 5 y en la

Figura 1.

TABLA 5. Comportamiento del coeficiente de máquina

Edad

El'lTü = 1ü
CTB = 10

tFlGlr

trl"lT| =
CTB0 =

Cl'ltla

trHT0 = 5
CTBO - 20

EHtr¡¡

?ü
5

o
t
?
3
4
$
ó
7
I
q

1CI

11
TE

I , O0r)ü
s.9s44
o r ?o54
o i E5S4
CIr799fl
0 ..7429
0,ó83?
o, ó291
0 r 575?
$,3191
ü,4ó7-5
s r 418?
rl r s740

1. Ofl$o
0r?7?o
Q.9372
ft,934ó
ü | ?113
Cl r gg73
o 18,627
c¡ r9376
o r gl19
ü r 785El
.$ 17594
CI¡7329
o.70á11

I r OrIOO
ü.8842
o,7F?5
0,6152
r] r 4846
Q r37Q7
or2785
or2o8$
Q I LA77
o rL222
CIr0979
0ro81s
o ?ü7$7
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Eontinuación de la Table S.

Edad

trl"lT0 = 10
ETB = 10

trHGIr

Cl'lTCI = 20
ÉTB0 = S

trHRa

Cl"lTO = 5
ÉTBtt =o 20

CHO:¡

13
1¡+

15
1á
L7
18
Lq
?f)

CI i 3328
0 ! ??$4
or?áo2
0r2s23
o r ?oó2
o | 1834
0. 1É3S
$, 14ó4

ü.6792
or65?4
o 162A7
ü r 5??3
o r 5751
CIr 5474
o. 52?1
o,4974

oroó55
o.0s88
{r r o35B
CI r '1537or0s24
ü i o51ó
(¡ r os10
0r0so7

En la Tabla S obtenemost Cl'lGl.r

extremasr Cl*lc¡zt mucho cuidado

cuidado mucho trabajo.

Eituación normal Y las

poco trabaj o t Cl'lGl¡ Poc,o

De La Tabla .5 y Figura 1 podemos deducir¡

En el cato de CHGIr e los 20 efiog de vidar la máqulna se

encuentra en buenas condicÍonesir 5¡n el segundO caso de

Gf"lCI:r e los ?CI años La máquiná gEr encuentFa en ¡u mitad de

vida prbductive y en el tercer ceso CHGI:sr a los 2O tfíBgr la

máguina adquiere Eu vida de Fescate.

Aqui Er plantea otro interrogante. ¿ Es eI mismo tipo de

demerito pare diferente tipo de máquina? ee decir los

valores de CI"l6 una vez fijadas las variables serán iguales

si el eguipo es un tornor un avión ó un bulldozer?.
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2.2. TFATAI.IIENTOS TEtrNICTTS ESTADISTICOS

2.2.L Estadistica aplicrda e la fngenierle de

avaluaciones, La avaluación de maquinaria consiste en

estimar valores. Eómo hacerlor Eíno comFarando estoE

valoreg directa c¡ indirectamente tron otroe valores

conocidos¡ el trabajo del avaluador depende del mÉtodo

adoptador p€tFo sB rertringe a!

Comparar directamente la máquina a avaluar con otras
eemejantes, de caracterígticas conoci.das;

Ealcularr a travÉs de prrtupuestos, el costo de

reproducción o suetitución de los beneficios;
Estimar la renta de la máquina y relacionerla con Eu

valcri
Determinar

ejuste,
aplicar factores de homogenización

Fara comparar precÍos. estimar valores unitarios medios

(de renta o de reproducción o sustitución) r relacionar

la renta de una máquina cctn Eu precio o determinar la

mayoria de los factores de homogenizaciÉn o ajugter els

imperativo que el avaluador se valga de la estadistica que

puede :ier considerada corno el instrumento básico de

trabajo de avaluación.

2.2.L.I l.ledidas de posiciÉn o tendencia centrrl. Estag
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rnedidas rc¡n de gran aplicaciún en el cuFso de estadletica

Ii la cual for.ma parte del pénsum de Ingenieria t'lecánica

en donde Ee analiza cc¡n detalles mág profundos gue no

vienen al ca=itr, los cuales son¡

l*ledias.

-AritmÉtica sirnple

-Aritmética ponderada

*GeomÉtriea

-Armónica

-Cuadrática

Separatrises.

*l"led i ana

'-Euartos

-DÉcimas

-Eentimas

l*loda

2.2.L.2 lledidrs de dispersión, -Amplitud total

-Intervalos semi*cuarti I

-flesvío medio

-Degvio patrón

Cloeficiente de varieción m variabilídad
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2.2.1.3 l,ledidas de asimetr.l.a. Errtre eLlas tenemos:

?.7-1,5.1 ],ledidss d¡ corte. Con el f in de proporcionar

erementos para avaluaciones. las medldas más útiles son¡

l'ledia sritmÉtica. mediana. moda y desvio patrón.

A continuación serán estudiadas sol.amente¡

2.2.1.5.1.1 lledia aritmétic¡.
Proceso largol Es dada pori

Donde i = media aritmética¡

f = frecuencia¡

X = vari.able el,eatsria¡

n=Ef

2.2-1.s.1.2 lledianr. La mediana er una gerie de veloreg
ordenadosr creciente o decrecientementer €s rl valor que

ocupa la posición del. centro.

2.2.1.s.1.s lloda. En tÉrminos generares, la meda puede

ger definida como el valor más frecuente de. una serie.

Én caeo de log datog agrupados. E¡e puede determinar la
moda bruta, carculada For la fórmura de pEARsoN tr
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determinarla por eI proceso de las diferenciag.

La moda bruta es dada simplemente por el punto medio de la
categoría modal (aquella de frecuencia máxima).

2,.2.1.s.2 Proceso de las diferencils. Generarmente es el
más indicador pueg tiene en cuenta adernás de la categorla

modal t las frecuencias de las clases vecinas a la misma.

2.2.-1.3.S Uso de media, medi.ana o

aritmÉtica e's la medida arás común. En

caeios Gtñ baEtante significativa.

inconveniente consiste en sufrir grande

valores extremoE. los cuales a veceg

resultados engafiosos.

mde. La media

la mayoría de los

Eiu principal

influencia de loe

pueden llevar a

La mediana es riguroeamente definida, ein embargo exige.
pera Eiu cálculor eur los datos Been ordenados y presenta

el inconveniente de ser independiente de los varores de

los tÉrminos de Ia distribuciÉn.

La moda indica el Funto de mayor concentración de Los

detos. rnag er difícil de ser calculada y no ¡e muestre

perfectamente definida cuando Ee trata de un pequefro

número de casos.

CuancJo de*ea evitar 1a inf llrencia de l os va L orec;



extrémoEr Ee

tamhiÉn son

asinÉtrica.

debe utiliaar la

más convenientee

84

mediana tr la modar gur

si la distribución fuere

Z.?.1.5..i[ D:svlo patrón. La

aritmÉtica de los cuadrados de los

valoreg ds un conjunto en relación

varianza e6 1¡ medi.a

dlstanciamientos de los

a su medie eritmÉticn.

El desvío patrÉn esi Ia raiz cuadrada de la varianaa.

Froceso largo - El desvia patrón eE dado For:

s = {[Sf(X - X]r1nl

s = f[Ef Xz ln - ir:

Donde r

s = degvío patrón

f = frecuencia

X = variable aleatoria

il = media aritmética

n=Ef

ProceEo breve - sernejante al gue

podemoe calcular eI desvio patrón

través de le expresión:

fue hecho pará la media

por eI Frocego breve a
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E = "ft:Efde/n (E'fd/n)¿l

Donde r

gr * de:¡vio patrón

x- = nueva origen, arhitraria

i = intervalo de la cntegoría

f = frecuencia

n=Ef

d = (X- x-l/i

Observación ¡

En cago de peqlrafias muestras n q .50 el desvío patrón debe

sier calculado por!

e = ftEf (X - ile./(n-t)l

?.?.L.4 Nociones de probabilidad y dirtribuci*r norc¡l .

?..7.1-4.1 Probabilidrd Concepto clásico. Dado un

acontecimiento A. siendo f- el núrnero de casos favorables
y n el totalr su probabÍlidad Es:

F(A) = f-/n
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Concepto intuitivo: Dado un acsntscimiento A, siendo f- ErJ

frecuencia rel.ativa (Na. de vece€i Éln gucl ocurFe dividÍdo

Fclr fi r total de obervaciones tr experiencias) su

probabilidad eE¡

P(A) E lim f- = Li.m tin
n-.>o n-Fo

Tenemos, sÍempre:

o5F(A)5t

Evidentementer F(Al = Cr correÉponde a la Lmposibilidad de

ocurrir el evento A y P(A) = 1. es la certe¡a.

2.2.L.4.2 DistribuciÉn de probrbilidades continuag, Una

distribución de probabilidadee se dice gue eE continua

cuando la variable aleatoria es de tipo continuo.

Como fue visto anteriormenter rn la representacl.ón de

distriburción de frecuencias relativas, eI ár'ea total ba.io

eI polígonc¡ de frecuencias es igual a uno.

En eI caso de la dietribución continua tenemos una trLtrvar

sabiendo que el área bajo la misma debe corresponder a

unc),
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2..2.2 Regla de los 6/1O. La cc¡rrelación de los dato¡ de

costo de equipos viene eiendo utili¡ada hece muchos aFioE

por todos aquel 1os ingenieros gue utilizan tale¡

informacienes, especielmente en

estimativo de cogtos.

el cálculo de gastos y

Uno de los métodos de cclrrelación

registrar en gráficas con escalas

de equipos contra su capacidad.

conduce con frecuencia a 1íneas

concluir qt-re los costos de

correlecionados por ecuaciones de1

utilizados tra sido el de

logarítmfcas los coEtoE

EEte tipo de Eráfica
rectas donde Be puede

equipo pueden ser

tipol

f= aXb

En donde:

coeto ¡

constante caracteriEti.ca pere cada tipo de equipol

capacidad de unídad;

constante.

Y

a

x

b

Del trabajo de diverros auteres, especialmente de ROC¡ER

I¡JILLIA|"|S JR. ingeniero de la f irrna DU PBNT, R.A. DICI{SON

y otros, verÍficase que el exponente puede variar dentro

de ciertos limites pecualiaree a cada tipo o variedad de

egui po.
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H.CARL VAU|"|AN, en su libro "fundamento de costos de

ingenieria en 1a quimf ca industri;tl', , preeenta una I ista
baEtante extensa y variada, incluyendo cc¡rnprÉEores de aire
y de gases, tanques de almacenamiento. columnag de

degtilación, transportadores de

electrico6, etc.

coFreag, írotoreg

Asi mismor tron las debidaE cautelss y verific¡ciones

eventuales y adaptaciones pere leE condiciones hrasilerae,
el ingenier-o de avaluaciones puede utilizar esar tablag y

gráficos, especialmente an eI caso de equipoe más usuales,

tales cofno: tanqueg de almacenamiento, transportedorsg de

rosca, elevadores de canÉca. ttc,

2.2.3 Ejemplo práctico. Un ejernplo práctico qLlEt se

presenta muy a menudo en el carnpo induetrial Gon los
avalcrug industriales. e,sto con lleva un casü rnuy especial
que se presentó en uná efnpresá que poseía 40 tanques de

aceror cuyos volúmenes oscil.a entre ?soo mE hasta 24 mE

que están ubicados en el patio de dicha emFrese

procesadora de alimentos, ubicada en el centro del valle
del cauca. De éstos tanques conocrmos sus medidas

(diámetroci y alturras) y rLrB capacidadee en Í¡S,

Aunque es troeible diseñar un proqtrarna en computador que

incluya todag las variables qt-le inciden en el ca6or iei

pref irió una metodol,ogía qute pueda servir de utilidad par-a
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rerolver eEte cesor utiLi¿ando un rnodelo que permite

ajustar trurvas o encontrar Ia relación matemática entre

dos conjuntos de nrlmeroe variablee X e y. Esta ajuste como

ge verá al final del ca5ü se hará buscando la mejor -trurva

entre I

Lineal

Y=rnx-B

Eleleccionados tres tamaños

relati.vamente bÍen dispersoe

entregaron y analiaaremos todo

páre encontrar gu velor.

tB es intercepto, m le pendientel.

Logarítmica

Y=F+mLn

Exponencial

f=f,gmx

Fotencial

Y*FXñ

Para esttrs caÉoss se userá une calcr-tladora merca HEI¡|LETT

PACKARD, modelo HF 198 II-BUS¡INESS coneultant II

x

rJe tanque guÉ estÉn

entre el ligtado gue nos

el prtrcctsio de construcción

2.2.5,1 Ejemplo uno. VolumeniV = 1.7SO mS
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V = l{t,á92 BEI (Earriles}

Diámetrc¡iD=17rn

Altura É longitud: H = TrFt) m

Veríficaciún Vol.umen :

n{ 17}e
(,t ar ------ l* 7. $ = 1 ,7OA ms it 1.7üü m¡$

4

2.2.3.1.1 Velor de la lAmfna del tanqur. Este tenque se

construyó de acuerdo a norrnaa que eapecifican que los

tanques ee cfeben de construir con un fondo en celr-brb

t l4", lateral.es haEta una altura de 5náO m en raiibre

L/4" ¡ laterales superiores a Llr¡ü altrtt-a de .5¡á{r rn en

calibre 3/L6": tape en calibre L/g'

Peeo del Fondo ; Nl. con I rr L/4" (Calibre de la lámina).

n¡üDe
h,l= *F*L

4

D = Diámetrc oerl tanqne

p- = faetor de pego por f'l¡ por milímetro de espesor. en las
planchas de acero, eI cual ge obtuvo del. manuel de drenaje

y productog de construrcción. ARt'ltB (lgFB) tabta óó.Edr así¡
calibre 20, t = O.9F25 mm, Peso = 7.324 l{g por rn¿

de donde ¡
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713!4 l+.9/ml
Ea- = Trbg h:.q/r¡c.n,^

t].9535 mm

Este factor se ugará en todoe lo¡ cálculos siguienter:
f = L/4" = ór55 mm

r(17m)a 7n69 ltg
Wl = ------a s r----r- t órS$ mm - lt.OB4 HE

4 mz.mm

Peso hasta una altura tJe SréO m = l¡l3! cc,n f - L/4,,

bf? = n * D lr 3ráO 't F lr t

hl? = nlrl7 m * -ar6(l m * 7ráq F.q/l"lr.mm * 6135 mm = g.ss? Kg.

Pego para una altura rnayor de 3ráO m = lrf.Er con t=E/ló,'

hl$ = n ¡l 17 m {7rF - 316} ro * 7r6q Hg./mr.mm ¡lr 4r7ó mm

= T ,ó24 Kg,

hl$ = 7.63} Hg.

Fego de la tapa: t¡J4 ! con un t=l/El"

nlr(17m)a
l.J4 = * 7.69 Hg./mz.mm tt 3.19 mÍ¡ I 5.SSl Kq

4

Peso tutal,: hJt É 33.648 tia
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Valor de la lámina {Vrl)

Vrl = Wt ¡ü fü / tKg ¡Í fe)

El valor unitario de t$./Hsr €!E de S5O(r ptrr'f{9, B€r cálculo

del promedio de las cotieacÍones de lae ferreteríaE de

Cali. El f? es Lrn factor de l"OF o siea eI 97. de

desperdicio o retal. gue se le afrade al valor de la lárnina.

VrI = 55.ó48 Hg X 5OO tS,/Hg X I¡OF = r$l7.óá$.?0ür00

2.?.5.1.2 Valor de la soldedura (VrZ!. Para este valor
Ée cáIcutla eI área lateral del tanque que es¡

AL =' (nDe/4 * t) + (n¡l¡Dlth)

AL = [n(17mlg/4 tr 2] + [n + 17 m * 7rF m] = tsF4¡F mr

El número de láminas de 4'X B'(I.?2 m X Zr44 m) que se

ugarán es t

----3l1f-i:---- * I rám = z'r,oó Lám
(lr22m 'l 2,44 m)

AI soldar las láminas entre eí, a cada una le corresponde

4'+ 8' ;¡ 12' de soldadura, así que al tanque tiene un

total de ?87.Crb 'l 13' = 9.4+4J f t de costura.

Fera uniones a tope. bordeg rectos t=l/4,'r Er recomienda



electrc¡dr¡E Eóü10 de 5/1á",

el mismo manual encontramog

Libras de eoldadura por pie

polaridad +r

pag ?.31 que

de costuFál.

?s

3?5 Amperios. En

necesitamoe (lr265

For- tanto valor de Ia goldadura eE de¡

Vr3 = S444r7 ft*(,r2á5 lt¡s,/ft * I Kg./?.? lbe

¡t 1r1ü1.9ür)$,rHg

Vrz = $ 837.ü54óo

En la expresión anterior el l.l É€ un factor para tener
cuenta el 10 7. desperdicio y *IEOO por t{g, es el valor
la soldadura en les ferreter'ías de Cali.

7,.2..3.1.3 V¡lor de operarios de gold¡dura (VrSl . El

tiempo qlre se tardará en soLdar las Lámines Fará hacer el
tanque es de acuerdo al manual de eoldadura anteg citado
pag ?.40 y nos informa que para 45 ft por hora. astá

velocidad es neta gin corrtar con cambigs de elactrodc.

limpieza. Etc,

El tiempo J'rn $.444.7 ft / 43 ft hora ¡lr ló = 7ós.3 hores.

El factor lt), es para tener en cuenta que calculames. For
mucllos aspectos que el rendimiento será lcr vecgs el

rl"lanlra I d

eL

en

de

Er-""*s"-t"+sF. ( 1957 ) . p.
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norninel.

En este cesc¡ estimamos que necesitamos t

Un soldador de prÍmera con un salarfo de rFFOO.CIOCI ¡res.

Dos ayudantes de. goldadura c,cln salario de S?OCT.OOO mes

cada uno.

Dos ayudantes trera oficios varios tron gelario de $7O.CrCrü

meEi cada uño.

Y cada lrno tiene $o z de recargo por prestacionsls entonces

el costo de los operarios será !

VrS "* (765r$h * Ssü(r.Orlcr t 1,S / 3r)ts! + (763,5 *$?00.OOO 
'l

IrS lr 2 / e08) + (7óF.F h I *20.0{]r] * t,S ü ?, / ?üA,

= 5.741.?5OrüO

El descientos oclro, es el tiempo €rn horas pcrr un mes de

trabaj o.

2.2,.3.1.4 Valor de los equipor (Vr4!, Buponemos gue Eer

alquilarán equipos de soLdadura (dos unidades) dado el
sitio en donde se deben armár los tanguesr s€ prefirieron

de gasolina. con capacidad de 4rl0 amperios,
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Un ssldadclr con motor a gasolina de 4üO amperios, posee un

valsr mensLial del .equripo de S171.125.t)t) pesos cif ra que se

debe ajustar en É,ó,A/45'4 que es Ia relación de valoreE del

dólar a las fechas de cál.cr-rloe del manual y fecha del

presente cegoa,

vr4 0 7ó5.5,1309 * l.e * L7L.1?3 ¡ü 6áA /4F,4 e f1.163.?1(rr0ü

El 1r2 es el factor para tener en cuenta, rl ?O 7. máe de

tiempo por imprevistos.

2.2-S.l.S Valor pinturr (Vr5l, De acuerdo a normas de

Pintuco 5i.4 un galón cubre A m3r su valor er

aprox imadamente de $LO. t)CIO. ca I cu I amog un S 7. de

deaperdicio y ?rF pasadas. Para realiear este trebajo

hemtrs conaiderado que 1o pueden hacer dos pÍntores y dss

ayudantes de $EO.OOü y tó0.r)tl(l por rnesr en ltlt} horaE.

Area para pintura es S34r5 He * 2 = 1,709 rn¿

Vr5 = (1709 Ma61/8 Ha t 9111.000/61 t IIOS * ?rS) +

t2($80,üf:¡oroü + só{r.OCIo.0ü) r|t 1(¡o/3(:¡B x 1"51 gñ.9{¡9,57?,oo

El 1.5 es el factor supuesto anteriormente de un S0 7..

uHanual. de 1a Asoc.'i.ación
Contratistas "A(;IC".
xxx-f;¡.

Eolombiana de Ingenieros
Edición de L.9?{t sección
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2.2.3.1 .6 Costos v¡rio¡. Estos costoe varios log

erstiroemos así ¡

alquiler equipos varins tt 387.25?rü0

Acceeorios escaleres y barandaE r31.35ü.OOCr.t)0

Trenaportes S 8$O.0OO'O0

viáticog tü1.44{r.oo0roo

Bases obra civil *ó.S97.3óCIiCIü

Et valor total varios es Vrá = tIO.574,ó1910.)

gt valor total de coEtos aumando desde el valgr de la

Iárnina (Vrll r hasta los gastos varioe (Vrá) es i

IiVr = Vrl + Vr? + VrS + Vr4 + Vr5 + Vró = Vr Total

EVr = $17.áé5.?OO + S837.t154 + rü5.741.2SO + $1.Ió3.210 +

tSS.Aü9.579 + $10.F74.ó1? = 641.7?+.91.2

vr Total = rf 41 .79ü.912 . fJQ

A este valor le slrmamc¡r un 15 Z de AIU (admlnistración-

imprevistos y utílidad) que da un valar de t$ó.?á,fl.ó36.r(¡ü

For lo tanto tenemos utn grán valor total de

Vt = $48.CI59.548rüCI

2.2.5.? Eiemtrlo dos. Vol,umen¡ S45 m3

DiámetrorD=9m
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Altura!h=5.5m

Verificación Volumen !

V = n ¡t (9 mlz / 4 * Srg m = J4grBg ms s B4S m*

2.7.5.2.-L Valor de Ia lámina del tangue. Estes tanque se

ccnstruyo de acuerdc a las misrnas normas del tanglre

anterior,

Feso del fondg : Wl c{:}n { = L/4" {Datibre dsr la lámina) "

h,l =nD3 /4 il.f ¡f t

hll = n{9 m}a / 4 * '7,á9 hg,/me. mm * ár35 mm = 3.1C,6r5? h.q.

Fesa hasta una altura de.5.Éü m; t¡12¡ corl f = L/4"

hfl * r * D ¡|r 3.ó{) 't f * t

Wt = 'n*? m :13.áü m * -116? l{g/mt,mm *ó.3S mm = {,97ü"44 Hg,

Feso parr une e. ltura máyor de Srát) m: t¡13 ctrn t = 3/lÉ"

t¡15 = n * ? m (5rF m - 3ró rn) t* 7169 la.q/mc.¡nm tt 4r7ó rnm

= 1.9ó6.48 Hg

Feso de la tapa : l¡14 trcln f = L/8"

trf4 E rf, (9 rn)r / 4 * 7.bq l{g/ma,mm * 3r1€l mn = 1.555r70 l.:.9

Pese total hlt = lL.5?9.{t9 lr.q

Valor lámina Vrl = 11.5??.ü9 ltg * SOCI tt / Hg lt 1rt15

= tÉ6. il8?. 52? ,00

Valor Iámina Sá,Ctg?,5t2,rJr) (Vr1) .
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7.2.3.2.2, Valor de la soldadura (VrZ). Fars egte valor

EF cálcule como eI ejemplo anterior el area lateral del

tangue que eÉ ! ,

Al =tnDe /4 * ?l + (nDh)

A1 = [n*t9m]e *3/41 + (n*9¡|r5.5) = ?82r74 mr

?82.74 ria 1(1.33rn{t?r44m) lt I lam = ?5 láminas de 4.*8'.

El tanque tiene en cogtura de saldadura un total de 3

?5 láminas * (B' + 4') = 1.140 ft de soldadura electrodos

$/1ó". No. óOLO. 3,J5 Al"lF. polo +; según las

caracterisitcas anteriores. de donde i

1.L4(! ft !f, cr.2ó3 Iba/ft * th.q./?!2lb [ 1r1 = 152 Hg

t5? Hg * 1.80(t/hig = $ ?75.60t)r0(t

Vr? = S ?'73.60ür{)(t

2.2.5.2,5 Valor de los operarios de soldadura (Vr3l. El

tiempo f = l14r) ft / 45 ¡l¡ hora/ft 't 1ü = ?53.33 Horag.

El costo de log operariog es !

VrE = (353r3$h lt $ SüCI.üüürüO * lr5 / ?ü8)+

('J53.SS h r¡ $ 2CrO.Oü{r.OO lr lr5 lr2 / 2Og) +

(=S3r3S h ¡Í S7ü.CIOCI * 1.5'Í? / ?08) = rS 1.89?.97Sr+O
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VrS = 1$ I . E??. ?75. rxr

2.2.3.2.4
combustible

Valor de los

gasolina, de

equipos (V¡.41.

40rl Al'lP.

Equipo de $CI HF,

V14

Vr4

l53.S$h/2rlt * 1.É *
!s 3El1 . ?ü7, O0

9171.r)?3 * óág/438

Con las características

ejemplo anterisr.

de log eguipos de goldadura deI

2-2.3.2.5 Valor pinture (Vr3l, Siguiendo

procedimiento del ejemplo antes menclonado tenemos ¡

VrS = (5ó5r4€lm2/8 me 'Í lBLn 't $1ü.üOO/ELn * l,{r$*Arg) +

2($B0.Otltl + fsótl.ooo)* loo/?tl8 * 1.s = r$3.os7.4$4

7,.?.3.2.á Costo varios (Vrá). Loe costos variog los

estimamos de Ia siguienteg manera !

eI

ALBUILER DE EEUIFO5 VARICIS

AÉCESiORTOS, E$CAI-ERA5i BARANDAS! ETC,

TRANSFORTES

VAIATICT]S

BASES OERA CIVIL

El valar total varias es Vró

s114,ObT rOO

s450.oo0.CIo

1$400. ü00 r 0(r

rs75ó. OOO,00

tl.??s.70I,oo

*5,715.7ó8 r CIo
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Vrá =l$3.715,7á8.OO

El valor total de cestos sumando deEde eI valor de la

Lámina (Vrll haste los gastos varios (Vról es !

EVr = $6.ü8?.58I + $273.á00 + $1.8?9.973 + $581 .2Ct7 +

rs?.o37,4Cr4 + t3S.715 .76A

EVr = tll4. 4LY ,476. OO

El 15 7. de Ia AIU es r tT?.Lb2.6l1,OC¡

Gr-an Tota I ¡ Vrt = SIá . 3gr]. O9Z . $(¡

2.2.5.5 Ejeoplo 5. Volumen ¡ 24 mE

Diámetro ¡ .3 m

Altura : Long r H=S.5 m

Verificaci.Én Volumen :

V = n ($ m|z/4 ü 3,S m = 24174 m.5 s ?4 m3

2.2.5.3.1 Valor de la lánina del tangue. Este tanque se

censtruyó de, acuerdo a las mirmas normas de loe tanques

anterioreg.

Feso del fondo: l¡Jl = cc¡n f n L/4" (tralibre de la láminal.
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Wt = * 7.bq Hq/m¿,mm * Él.Tg mrn = S45.I7 Hq
4

Feso hasta una altura de 3.óO mt W2 cün f = L/4",

[¡J? = nlt3mltSrSüm * 7r&g Kg./ma,mm lr ár35mm = 1.610180 Hg

Feso de la tapai br3 con f r 1/9".

lrf5 = n{¡(Sm)z/4 * Trhg l{g./me.rnm ü SrlB = 17?.9É Kg

Feso tstali lAtt = 3.128. BS ltg

valor de la lámina (vrll. vrl = l12g.g3 Hg ¡* 5CIü rs/Kg

* 1!t]5 = tll.f17,ó5é.r10

Valor lámina = t$l.117. ó5ó.OCI

2.2-3.5.e VñLftR DE LA SfILDAI)IJRA (VrZ). Area tateref AL.

AL = [n(3m12*7/47+(nlrsnlr$.5m] a 47r1? me

47rLZ mz/(1r33¡Í?r44)rn 'f t lam = IS.BS s 1ó tám. de 4'*8'

EI tanque tiene en costura de soldadura un total de r

1ó láminas ¡lt (8' {t 4'} = 1?2 f t de goldadura.

Electsdos 5/16", No. óOlOr 325 AHP. polo +.

L??ft )t r:rr?65 lb/ft ¡t 1Hg./Z,2 tb tr1.1 = 25r44 l4e

25144 Hg * l.elrlor$/Hg = r$ 45.79?.Q0
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Vr? = * 45.7?2..JCl

2..2.5.3.3 Valor operarim de noldadura (VrSl . El tiempo

f = 192 ft / 45 * hora/ft * lO = 4217 horar.

Et costo de los operarios es¡ Eomo este tangue es pequeño

comparado ccln los anteríoreg entonces'henos calculado gue

para el trabaio de saldadura Ee requi.ere de un soldador de

primerar un ayudante de soldadurar Y un ayudante de

oficios varios.

VrS = {4?r7 harag¡l¡ $5üO.O00 ,Í I'S/2OB) + (4217 horag 
't

r3?üü.0OO 'lt lr5 / ?CI8) + (47,t7 horaEt S70.0OO *

IrS/209)-9237.108.S0

VrS = iS2S7 . 1ü8. üO

2.?.S-S-4 Valor de los equiPos. Equipo de soldadura de

5r] HF, combustible gasolina de 4üO Al'lP.

Vr4 = 42.,7 horas / 2AA * 1.? {r $171.e33 ¡t 6ó8 / 45.4

= $64.847rCICI

Vr4 = !tá4.847 rS0

2.2.S.S.5 Valor de la pintura (VrS!. Fara égta labor

tremos consideradcr gue la pueden ejecutar un pintor y un

ayudante.
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Area para pintar ¡ AI * ? =47113 m2 ¡l ? = 94ril,4 mz

Vr3 * (94r?4 mt /8 m2 * I EaIún ¡ü *l0.t¡CItl/Gln tt 1i05 * tr5l

+ {t$B0.tlCIrl + 96O.ü00} ¡f IOO/?OB ¡} 1rF = t1410.19árO0

VrF = ft41r1. 1fi}6, Otr

2-2.5-3-& Costos varios (Vró}. Los cc¡stos varios lps

estimarnos de Ie siguientes maneFa !

Alqui ler de equipos varios $21 .7(tO rOC)

Accesorias , astraleres y barandas 1862.0r]{)100

Transportes ri${}, OüO r 0t1

Viáticos $1S?.Ot)0rrlO

Bages obra civil $Éó3.9?4rüü

El valor totat varios es Vró t52?.594rOO

Vr6 = S5?9. 5?4 r ü(l

Et valor total de costos sumando desde eI valor de l*

lámina (Vrl) r hasta Los gastos varios (Vrá) es ¡

EVr = $1.117.ó36 + t84S,7qP.|C¡O + $237.lCtBrOO + $ó4.847.(¡$ +

tt410. 18É ¡ O0 + S??. 594 r 0CI = $e.4OF. 163 r.f(t

EVr = $2.4O5.1ó3.OO
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EI 15 7. de la AIU es SSá0.774.{¡O

Eran Total Vrt = tt?.7É$.937.rJü

TABLA ¡t. Rasumen repregent¡tivos dn los tangures

Volumen Fledidas FeEo Area Vr Total Vr.m¡

m:¡ D*h Hg 6t S *

24 Slü3.fi 2.12E}.93 47 rLE 2.761.937 11Sr?47

s45 ?t5,5 11.S99 ?]:?74 lá.58ü.O?7 4g.O-59

17{'JO 1'7*7 r 5 33.64€} 854 ! 5{) 48. O59. 54El ?l.270

Vr llqq Vr.lmc

I . SOO 58. 7t}('

t".4sfl 58. ó4O

1.43? 5ó.?43

Con los datos anteriores y con una calculadora Hewlett

Fackard msdelo 1? EIII trabajarnos estog datos aEí¡

X = Volumen ms que se llamará en nuestro trsbajo; (l"lTSEU)

Y = tosto de tanques que Eet Llamará en nuestro trabajo
(VRTG).
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TABLA 5. Volúmenee y costog de tanguee

Y

24

345

I .7$ü

2.763 ,9-37

1ó. $8{r .Aq7

48. r)59. 548

Esa calculadora uga log valoree de X y Y pára calcular los

valores de E. H y el coeficiente de correlación. Este

coeficiente ets un nfrmero entre menos uno y uno y mide quÉ

tanto La cuFva Ee ajusta a los valores de X e Y que se

dieron como datos. Un nCrmero cercano e ung ó menos ttno

indica que loe valores dados de X e Y ge ajustant o están

rnuy cercanos a la curva.

Éon una correlaeión cercana a uno ó menog I ee obtiene la

ecuación de una curva en Ia cual Ee pueden celcular

valores aproximadog de tanques de acero conociendo su

capacidad. Este GlE un procesc3 bastante reguro

eepecialmente en este cástr en que los valores usados snn

tanques pequsños, medianos y grandes.

En dicha calculadora te pueden enseyer cuatro tfpos de

curva y celcular su correlación, estae curvas Eont
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- Ecuacién lineal¡ Y = B + l'lX

- Ecuación exFoncncial¡ Y É: Be'l.tr'

- Ecuación loqarítmica¡ Y = B + l"lLnX

- Ecuación potencial¡ Y = BXH

Eiiguiendo los pFocesos egtablecidos en el manual de Ia

calculadora H.F. t? BII r se introducen Ios dato¡

corrcespondientes a la capacidad en ¡netros ctlbicog y sl

valor respectivo.

Los datos de la 'I'abla ó representan el rclsultado de estas

operaciones.

TAELA 6. Reslrltadoe de BrH y correlación

Tipo de curva Valor Valor Eorr
BH

Lineal 4.óO2.267 &á 28.9ü5rá5 úr?9

ExponenciaL 4.845.?S9r5? ü.ü01 Or88

Logarítmica -3?.793.áó4r$5 10.{)72.ü9?i5? Or?3

Potencial 58El.?53rL6 üiá7 lr(tü

Bbviamente seleccionemEls la cilrvá denominada potencial,

para calcular el valor de los tanques.. su coef iciente de

correl ación ( 1 
" 
('t:i ) quiere deci r que pasa por los treg
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elpuntesr poF

valtrr de to:i

1o

4Cl

tanto es rnuy aprcrximada para calculer
tanques del ejemplo anterior.

La ecuaciÉn que será introducida en La calculadora HP Lq

EII eÉ la siquiente:

Y=BXH

Realiaando las respectivas surstitr-rciorrer qneda:

VRTS = 3?8.?53116 (npcH/41a,67 'f HE

Eeta ecuación nog dá el valor de reponer eI tanque en egte

fecha. Fers no da el valor gue Lrn eventual comprador estÉ

dispuesto a dar o rE contrcer por el los en la compra de l,a

ErnpFelea. Si el comprador degea adquirir eI tanque para

trasladarlo a otro sitio o para utillzer su lámina tendrá

un valor- bastante inferior al nqui anotado.

El valor que da la ecuación debe ser afectado por un

f actor qure l lamamos HGI que ets; una Eintegis del egtado en

qut Ee encuentra el tanque y cuyo cálculo se hará en otra

parte de egta tesig de grado. el cual nos arroja los

valores comerciales.

Los 4O tanques que mEnEionemos anteriormente presentan los

siguientes valores de reposición una ver etrIlcada la
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fórmula.

TABLA 7. Valores de Reposición de tanques.



3 I.IANEJO DE INDICES

Fara los avalrlos de maquinaria elg necesario el manejo de

loe números fndicesr yá que estos nor permite calcular las

tendencias de las tagas de inflación durante un

determinado Feríodo comprendido entre e1 período ,,J. v eI
periodo de r"eferencia, adÍcianalmente Ei 1a treneacción de

la maquinaria se efectúa en moneda extanjera es nscegario

conocer la variación es¡celonada del elemento en el país de

origen entre "hoy" y eI momento real de la ejecución "J,',
para poder proyectar el valor de hoy en mclneda extranjera

a valor corriente en pesos en el. período rrJrr, Es por ello

que debemos recurrir a las infornaclones publícadas por la

revista del Eanco de la República, los registros del

departamento adminigtrativo Nacional de Estadística "DenÉ"

y las revistas económicas que manejan este tipo de

información.

5.1 NUI'IERO INDICES

Los números i.ndices =;6n un mÉtodo egtadístieo importante
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largo delpará recopilar e indicar el cambio que

tiempo sufren variablsrg econÉmicas.

En su forma más gimple no es más gue un número relativo

que mide la relación entre cifrae donde una de ellas (el

denorninador) se considera como la base, For constumbrc $e

expresen los indices como porcentajes y sel da a la cÍfra

base un número de 1üü7.r eue normaLmente se exFrese cornü

1ü0.

El número indice representa la variación global promedio

de una variable o un conjunto agregado de variables de dos

o más períodos Localidades diferentes. su gran ventaja rE

la facilidad con guÉ se puede manejar por Éu tamafiot y Io

expeditos que son pará calcular tasas promedios de

crecimient0.

Log números índices pueden selr simplee ct compuestos. Urr

indice es aquel en que solo interviene una variable y un

cornpuesto e6 aquel que involucra un conjunto de

variabLes.La mayoría de los números indiceg son compuestos

por naturaleaa.

En la congtrucción de los números índitres; hay que tener

en cuenta verios factores: Fropósito del indice, normas de

selección de los datos a incluir de manera tal que Eean

reprcrsentativos y que permitan establ.ecer trtrmFareciones



cuantitativas, periodo de

gelección de peEos.

base. mÉtodo de

ltt

construcción y

Los índices compuestos s;e clesifican en pt:nderados y no

ponderados. Log más usados slon los índices compuestos

ponderados puec ademáe de invelucrar varias varlables

asignan peEEs relativos a dichas variablesr intentando

reflejar de esta manera el comportamiento real de les

variables,

ExiEten dos eequer¡as básicos de ponderación que dan origen

a los rnétodos hásicos de estinación de indices compuestos

ponderadosr ponderar en función de las cantidades en el

período baEe teEEayfeqr o ponderar con base de IaE

cantidades en el periodo actual Fs.g.Fshg.).

Si P"J = Frecio del bien I'Jrr €tn el período base.

üloJ = trantidad d*l bien rrJrr en el período basc.

PJ = Precio del bien ¡rJrr en el periodo de ¡náliEic

(r).

EJ = Eantidad del bien 'J'r en el periodo de análigis

(tl.

l"l = NE de bienea en el indice.
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Leene:-f_pg proFc¡nelr

H
E F5.Glo5

j=1
IF¡ = ti l"OO

M

E P"l.Glo¡
j=1

( 5.1)

H,gEeS-he proponer

I'l
E F¡.Gl¡

j=1
IP*. = * Í{tS

t-l

E F",l .tl¡
j=1

(s,?)

El mÉtodo de k.*SEe¡¿EeE tiene la ventaja que mide golo Las

variaciones de precio y gue a la elrga rnantiene conrtanter

loe pcrsic¡s relativr¡s de log bienee. Este último hecho els en

el qu€¡ a largo plazo un desventaja del mÉtc¡do, puersi er rnuy

posible que los valores relativos de cada hien cambien y

entonces el mÉtodo empiera a fallar.

Un caso típico es el indice de vida que fundamentalmente

Ee trabaja con una canásta familiar definida, pero

periódicamente hay necesidad de modificarla por cambios en

los patrones de conEurno.

La desventaj a deL método de H.AE"*She es la Foca
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diferenciación que establece ent-re los efectos de precio y

Iog e'fectos de cambios de patrún de consumo. E1 manejo de

este índice es máE complicado FUErE Fermanentemente hay qur

hacer encuestas que permitan determinar los perscts

relativos de cada uno de los bienes.

Ejemplo:

Calcule eI indice compuesto ponderado para la situación

hipotética gur a continuación se describe uEando el mÉtodo

de t-AEFEy-.f*4F",

TABLA g. Datos para el cálculo de1 índÍce compueeto

ponderado.

BIEN UNDS Precio Unt. Precio Unt.

r9go 1?91

Lámina Acero A5á tra}. L/4" 5 4,?,?'b 65.400

Lámina Acero 436 Cal. 3/16" S 3.7SS 48.F0CI

Lámina Acero A3é Cal. 1/8" ? 2.27A 51.9Ot)

Hotor ElÉctrico lHF. 3óCIO RPM I 8,ü56 ?8.OOO

solución ¡

5(63.4(r0 l +3( 49. 50ü ) +e{31 . 9C}0)+1 (9A.OOO)
IP 1?83 = ¡l IOO

5 ( 4. 33á ¡+3(5 .73$l +?{ ? .778}+1 (8.CIsá)
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614. SüCt

= q------ * l{¡tll = L.SS9.4S
44. ?32

Lo cual nos inciica sencillamente que el valor de este

conjunto ee ha vists amplificado por un factor de lSrE?4S

o Eea que ha crecido 1.S89r437. eobre el valor base Lt

original.

3.2 TASAS GLTIBALES DE CREtrII.IIENTO

Cuando se tienen dos índices de períodos diferenteE uno de

los aspectos importanteg a considerar eE la tasa global de

crecimiento, 1a eual va a Eier Ia base pare las

proyeccioneE durante los periodos futuros. Fera el cálculo

de esta tasa global de crecimiento EEt pueden usar tres

patrones matemáticogr algunos de eIlos con ventajas

especiales que log hacen más aplicables. Vamos, sin

embargo a discutir Loe tres con el propósito de entender

las diferencias entre ellos y el porqué de usar unos y no

otros.

5.U.1 Aritmético lineal. Egte esgueraa es el más simple y

sencillo de calcular, pero el meno6 realista en tÉrminos

prácticos por cuanto olvida que los aumentos de precios

son generalmente sobre el precio inmediatamente anterior y

bajo un esquema de composición. Fara el común de la Eenete

es sin embargo un esquerna que les permite hacsr cálculos
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'f ácf les.

5e reprersenta por Ia fÉrmlrla genÉrica de la progresión

ari tmÉtica.

I¡=Io+r-Ia¡ (3.3 )

donde! tr6¡ = Indice del periodo bage

I¡ = Indice del periodo j

r = taga global de crecimiento/período

j = NQ de períodos desde eI período de referencie

heeta el periodo j.

Despejando se ohtiene:

15 Io
ü. = --F----

Io. j
(s.4)

Es fácil apreciar que en esta fórmula el crecimiento dE

cada perlodo es une cantidad conEtante (rI<¡l calculada

sobre eI índice inicial,

S.2.2 BeomÉtrico cr compuerto. Este e:;querne es el más

usado en aplicaciones prácticas, parte del supuesto de qrre

el crecimiento entre dog períodoe es una fracción del

valor del. indice en el primer periodo, o slear eut



0 sea quel

I5 = I¡-¡"(1 + r)

La cual al aplicerse BucErsivamente hasta

produce el re6uItado gtntraL de un

progresión qtomátrica.

11ó

(s.5)

(3.á )

el perícrdo trero

tÉrmino de Lrna

I¡ = Io(l + rlr (5,7)

Fare calcular el valor de r solo scl requiere despeiarr o

uEiaF una tabla de inetréE cornFu5tor o uÉir une calculadora

cl cornputador programado pera tal propóEito.

r = r{tI¡/11", - 1l (5.8 )

Es muy Lrgado eln cálculos econórnicos'

3.2.5 Exponencial. Este esquema parte del supuesto de

que el crecirniento entre dos períodos es une fracción del

valor del indice en el. FrimEr períodor p€l'o Eln vez de

€uponcr que la fracciÉn eE Ia tasa de creciernintor suFont

que esa fracción els la diferencia entre la exponencial de

la tasa de crecimiento, y uno o seá gue,



I¡ I¡-*(e- - 1)

O sea gue 3

I¡ E I¡-.e-

sucErtiivafnente desde

el resultado general.

LL7

(3.9 )

( 3. 1t-! )

J haEta el

Fropio e un

(5.11)

son generaciÉnr

La cuel

período

prc¡caEo

aI aplicarse

cero produce

ElHFDnencial.

I.¡ = Ic¡ erj

Este esquema

entre ell6s los

eE¡ muy usado

procErEos de

en prc¡trElaos

población.

El cálcultr de Fr iglral que en el cf,s;o anteritrr se truede

realizar despejando, con celculadora o con computador.

Despejendc) sería!

I I¡
r=-Ln

j I.:
(3.13)

Ejenplor

Para los índices del

crecimiento bajo loE

ejemplo anterior calcule lag tasag de

tres esquemas planteados,
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$oluciÉn ¡

El índice base o de fracción fuÉ el de 1.?8CI el cual g¡e

def inió abiertamente como l0t) y eI índice de 1.991 EEI

calculú como 1.38?.43.

En el €rsiquerna aritmético, usando la ecuación (3.4) el

valor de r serie:

1.389,43 - 10O
F = ---- -- = L.L7?2.

11 ( l_rlrr )

0 sea 117r?37,/afro

En el ElEqLrErna geomÉtrico. uEando la ecuaciún (3.8) ge

tendrá

r = ¡' r{[ I .389 .43/ l0r]l 1 = O r27Q7,6

0 gea 2'I ,O3,67./año.

En eI esquema exponencial, usando la eclración (3.12) se

tendría:

r = (1/11) Ln (1.389.43,/ISO) = ü.?S9?2

0 sea ?5.9?2 7../afio
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Este ejemplo nos ilustra 1a importancia de seleccionar

cuidadoEamerrte el esquerna de crecimiento quEr se vaya a

usar pára proyectar. pues de esa miEma forma debe

calcularse la tasa qlobal de crecimiento.

La TabIa

indice a

I

lo

y la Figura 2 nos

larqo de 11 años.

presentan el desarrollo del

TABI-A ?. Números Indices

Año AritmÉtico 6eomÉtrico Exponencial

o

I

2

]T

4

li

6

7

B

I

10

11

1(l*

217.33{)

344.440

431.óórl

sÉEl,890

6€lá. toCI

8OS r S30

9?(r r 54r]

1.CIS7 t7áü

I . 184,,9ElO

I .27? r ?O

1 .38?,4SCt

10s

137 
" 
{116

1á1.35ó

?o4.tó4

?á0.357

3$r1i 73!

4?Cr r 1{}S

5$S. ó4ü

677 ,8,62

861rC'6O

t. o93 t77lu^

l.5B9r43O

lrlrl

127 r 03ó

Ió1r356

2O4 r 9é5

2á0 ! ssó

SSCI. 71?

4?t) rO?g

5S3ré54

677,8S5

8á1 r 048

1.$?3r7$3

1.S89r430

Uiiver.,i';,! ..', ricso Cr i',"*f.;l
k,,;Én flhirri^rlr I

:=:E=¡+. -- - ---. --;r*-- |
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Se observa cómo Ios etquelrnat geométrico y exponencial

coinciden en su trayectoria. pues el exponencíal no es más

que un caso especlal del geométrico en el cual las reuonEs

de crecimiento eEtá vinculada por 1a expresión.

t+rntr*tr*r gl+n,*rk't - 1 ( 3.13 )

ObeÉrvese también que los esquemes compuestos (geomÉtrico

y exFonencial ) gub-valoran con rerpecto al esquclrnf,

aritmÉtico.

Dado que los precios crecen con relación a los precios

inmediatamente anteriores, e partir de aqul usarefnos los

€lsqueirnas compueetos Fara nuestros cálculog.

5.5 INDICES BASICOS

En el traso colambiano la Revista del Banco de la República

Fresenta algunos indices básicosr entre los cualeE merecen

destacaree las siguientes categerías.

Indice de precios aI por mayor del comercio lndustrial En

varios agrupamientos según origen del artículor según uso

y destino, según origen industrial r segrln categorías y

grLrpoÉ y el detalle (Ver anexo 1r Numerales 8.1.11 9.1'2r

8.1.3. 8.1.4i Revigta del Banco de la Repúblicar Oct.

I .99{¡ ) .
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Indice de precios aI consumidor por el nivel. dé ingreso,

por áreasr poF ciudades y el totaI. (Ver Anexo 2f

Numerales 8.2.1, 8.2.3i Revist¡ del Banco de la Reprlblica,

Oct. t.?9O).

Inf larión mundial. (Ver Anexo S. Numeral,

del Banco de Ia Repúbli.ca, Oct. 1.9?O).

El,S.1i Revista

-- Costos de la congtrucciÉn . ( Ver Anexo 4, Nu¡nera I €t. 5. I r

Revista del Fanco de la República, Oct. 1.990).

- Tasag de camt¡Ío del dél.ar en log Estados lJnidos en el

Banco de 1a República, (Ver Anexo 5, Numeral 5.8.1,

Revista del Banco de t a Reprlbl ica, Oct. 1 . ??t) ) .

Tasas de cambio de msnedag extranjeras. (Ver Anexo 6,

Numeral 5.El.3r Revista del Banco de la Reprlblica, Oct.

1.??O'.

- Salario mínimo legal diar-io. {Ver Anexo 7 } Numeral

9. ?. ?, Revista de1 Banco de la Reprlbl ica, üct. I .99O ) .

- Valor de las ventas

ciudadeg y eI res¡umen,

a precios congtantes.

9.1.?! 9.1.3. Revieta

1.?9$).

en eI comercio por gruposr For

EEte último a precios corrientes y

(Ver Anexo 8, Numerales 9.1.1.
del Benco de la Repúbl.icar Oct.



123

EommerceEn Los Estados

tambiÉn presenta

Unidos eI U.

urna serie de

S Departament of

aspectos básicos a considerar es la Eelección

Se debe ser especialmente cuidadoeo en

para cada rubro del proyecto los índÍces que

mejor al desenvolvimiento de dlcho grupo.

indices.

Revistas cotntr Chemical Enaineerinl: tamhiÉn presentan

5.4 AJUSTE Pffi I,IEDIO DE NI.J}IEROS INDICES

En el manejo de indicee tenemos comú ejempro práctico una

fórmlrla de reajuet-e elaborada por una empresa muy conocida

en eI carnpo de las calderas de gren capacidad, llarnada

DISTRAL s,A, la cual envió una cstización a uná ErnFresa

que preEcindía de sus servicios¡ noeotrog hemos estudrado

dicha cotizasión elaborada el E7 de Noviembre de lgg4, la
cual tiene una forma de pago hasta cuando se entregue

dicho eqr-ripo, Los precios (,,4' + "8,,!.

rrA' - cotizando en dólares de los Estados unldog de Norte-
amerÍca, corregponde al valor de los materiales FoB puerto

de origen. rrFr' - cotiuaclo en Fesic¡E colombianosr comprende

algunns índices. LtLe.,".".".. e$clg!_Es

tiene una sección especialmente orientada
costoe a nivel mundial,

a índiceE de

Otro de los

de índices.

seleccionar

corFErsponden
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Ingeniaría, rnateriales de aporte nacional, fabricación,

transportes internacional,es de los materiales de

importación, transportes localeg hasta el sitio del.

montaje, montaje, pruebas y pueetas en marche.

La parte que corresponde a pesos trolornbianos eetá Eujeta a

reajuste deacuerdo a la fórmula indicada en la presente

oferta,

El valor de una caldere acuotubular compacta de acuerdo *

las especificaciones tÉcnicas ET-85-O?54¡¡ de 70.OO0

libras / horar rÍr un todo de acuerdo e lc¡s estandares de

DISTRAL 5.4. Para quemar aceite No.ó corfio combustible,

incluyendo partes de presión¡ tuberia, caldera, válvulas y

acceeorioe, celentador de airer soFladoreg de hollin.
quemadorr ventilador de tiro forzado, estructura, ductos,

aislamiento, y cierre exterior, controles neumáticos,

tsbLero de control, chimenea de acero y equipo de bombeo,

calentamiento y f iltrado de petrÉleo US $?78.?r:r0rOO +COL.$

47.488,375r {)O.

El valor de dos (2) bombas de alimentación de aguar

accionadas por motor eléctrico. de acuerdo a 1o indicado

en la página 33 de las específicaciones tÉcnicEs ET-83*

O93-A en Bu poder es de US $ lS,tOOrOO + CtlL tñ78.75ürO0

sHanuales de DISTRAL.



El valor de un { 1)

ceracteristicas tÉcnicas

de las especificecionee

es! tJs $ 15.ér)O¡{r{r + 66¡

1?5

degaireadar da acuerdo de las

descritar €!n las páginas 34 a 38

tÉcnicas ET-8S-O93-A en su pc¡der

$ ?.o?5.o(rorCIo

Et dólar en Noviembre ?7 de 1984 se encontraba a t111r17.

Tota I US S StlT . ó(¡(r r üO + COL 4?. 59?, 125. OCt

3.4,1 Eastog de irnporteción. Para todos los gastos de

importación y nacionali¡ación de los equipos o materialeE

a importar, hemos calculado un 40 7. del valor FOB' puerto

de orígen. pára un total de $43O.ó4ü'OO (US).

S.4.? Plazo de entrega. Et plazo pare la entrega de la

caldera descrita anteriormente será de trece neses,

reguiriendo de I mes adicienal para pruebas y ejustesr

pera un total de 14 ineses.

El anterior plazo comen¡ará a contarEe apartir de la fecha

de La firma del contrato y recibo del anticitro en Pesos

Colombianosr hemos tomado el 77 da Noviembre de 1984.

3.4.3 Forna de pagos.

3.4.3.1 Fera la parte en Dólarcs.

presentación de factura comercial

embar-ques cl de Lrn certificado

10ü Z pagaderos eontra

de cada uno de los
qur indique que los
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materiales Ee encuentra en eñna franca Barranquil lat

suponeúnos que los equipos i"mpor"tados I legarán en un lapso

de cuatro megÉg.

El anterior pagfl deberá estar respaldado tron una carta de

CrÉdito, confirmada e irrevocabler emitida a favor de loE

proveedorea de DISTRAL S.A en eI exterior.

3.4.5-2 Para la parte en Fesoc Colonbi¡noE.

anticipo pagadero a la firma del contráto.

SO 7. Como

firma del contrato

é0 L en pegos bimestrales durante 1a ejecución del

contrato y Lü 7. contra entreg* de Ia cal.dera.

EI 3(t 7. cotno anticipo pagaclero a la

(Nov ' 27 - 1?84, ! es igual a Vro t

Vro = 49.59?.135rOO {r ü.S = S14.977.ó37.30.

3.4.S.2.1 Fórmula de rcajuste. Como los precios de la

presente oferta ee han elaborado tomando en cuenta las

condiciones existentes en la fecha. todoÉ y todog lns

pagos pactadoe en deearrollc¡ de Ia misma Eerán reajustadoe

de acuerdo a la fúrmula que a continuacÍón ee indica y que

Ee basa en los índices publicados mengualmente etn Ia

Revista del Eanco de la RepúblÍca. los cuales ge refferen

a cotización del dóIar de los Estados Unidos, precios al
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congiufnidor en la ciudad de Bogntár precios aI For meyor

del ctrrnertrio ein general y cl*talle maquinaria no elÉctrica.

Pf=Pi ( o, 4áDr /D.¡+rJ, lgEr./Eo+rl ¡ L8 ür/oo*O r 18Hr./l.l.r)

Pt = Es el precio final reajustado gue regirá en la feche

de log pagot p¿1ctádo6 por los elementos de la presente

oferta.

Fl = Es el valor oiginal de

presente cotizaciÉn.

cada cuota de pago de la

Do = Es el valr¡r del tipo de cambio oficial del dól.ar de

los Eetados UnidoE de NorteamÉrica con respecto al paso

Colombiancl en Noviemlrre 17 de 1994r ES igual a :i111!17r0(¡

(ver Anexo ? Fag.t?ür Banco de la Repúb1ica Dic.l?851.

ür. = Es el valor del tipo de cambio oficial del dÉlar con

respecto al pe6c' Eolombiano en el día de pago de cad¡

cobro pactado en la preeente oferta.

E0 = Es el índice de precios al consumÍdor' nivel de

ingresos medios (empleados) en la'ciudad de Bogotá D.Er de

acuerdc a los índices publicados rnensualmente por el Banco

de la Reprlblica tmes de Noviembre da 19841' es igual a

S34rE (ver anexo lr], página 132 Enero 198$).

El = Es eI valor del rnismo indice en el fl¡es de pago de
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cada cobro tractado en Ia presente cotitación.

üo * Es el indice total de Frecios al consumidor. nivel de

ingresos bajos (obreros) en la ciudad de Bogotá D.Er de

actterdo con los indices publicados mensualmente por e1

Eanco de la Reprlblica (Hes de Noviembre de 1?94) es igual

a 3SOr4 (ver Anexo 1{)r pag. 132 Eanco de la República,

Enero f?85).

Ol = Es el valor del mismo índice en eI ¡nes de pago de

cada cobro pactado en La presente cotieación.

l"lo = Indice total de precios al por rnayor de1 comercio en

qeneral. detalle rnaquinaria no elÉctricar de acuerdo e los

ír¡dices publicades mensualmente por el Banco de la

Reptlblica (t'les de Noviembre de 1?€14)r es lgual a ló96'6

(ver Anexo 11 página t$lr Banco de la República. EnerÉ de

1?8S ) .

Hl = Es el valor del mÍsmo indice en el mes de pago Fará

cada cobro pactado en Ia presente cotización.

Et áO Z En pasoÉ bimestreleg. $Gr vÉ afectada por la

fórmula de reajuEte anterior para cada pago (7 cuotas) t

las cuales calcltlarnos de la siguiente manerai

Para la primera cuota a (Enero de 1?85) ¡



Ff r=Fir ( Q r 4óDr-¡./Do+rJ r l8E¡.-¡"/E,p+ü r l€l

Fir" r= t 4?.59?.1?5.üü*ü .6/7 s:

original del rner de Enero de 1.?85.

Dr.-r. E Es el valor del tipo de

con rBspetrto al Fertr Eolombiano

lgual a 11Sr9ü (ver Anexo 11,

Repürblica, Dic-8ó).

l?9

ür-r. /0,a+ Or 18Mr-"/l'lol

$4.2SO,753r57i velor

Eernbio oficial del dólar

en Enero de 1983 y que es

Fáginá 149, Eaneo de la

t.-l = Es el

consumidor, nivel

19€15, y es iEura I

de la ReptlbIicnn

valor del índice

de ingresos medios

a 34E1.2 {ver Anexo

Ahrit 1985).

total de precior al

(Empleador) r Enero de

15, página l4O, Banco

0*-r = Es el valor del índice total de precioe

consumiclor, nivel de ingresos bajos (Obreroe), Enero

l9A5 y eis igual a $ó7.2 (ver Anexo 13, pe9.14CI, Banco

la Reprlblica. Abril 198-5),

H.r-r = Es el valor del índice total de prÉcios al po|*

rnayor del comercio Fn qener"al, detalle rnaqul.naria" no

eléctrican Enero de 1?45 y es igual a 1.7Slr9 (ver Anexo

14 página 159,, Banco de la República' Abril 19tsñ).

Pf r.=t34. ?5r1. 755 r 57[ 0 r 46 ( I 1 5 r 90 ) / I 1 I r 17 + t], 18 ( 348 r ? ] /5S4 r S

-¡ orlE|(3ó7r2)/3S0r4 * {,!lB(1.7S1 ,91/ 1.6?ór?l

al

cle

de

i ¡.,.i r' tih':t:rFí0



15{]

Ffr. = $4.418'238rá4

Fara la segunda cLrota (f'farzo de l98F)

Ff ¿=P i:¿ { O' 46D r"-alD.r+O r 188r"-a /E,>+ 0. ltl Or.-¿lBo+O r l€ll'll-arlMo )

Fi2l:tg4.25O .73,3 rá7 ,

I .985.

valor origináI del meg de. l"lareo de

Dr,-e = Eg el velor de.l. tipo de

con rEÉpectc¡ al peE¡o f,olombiano

igual a I3$!Sá (ver Anexo l?t

Repulbl ica, Di ui.mmbrÉ ds* 198ó ) .

El-= = Ee eI velor del lndice

consumidor-, nivel de ingresos mediog

1985r gue eE igual a 373.1 (ver Anexo

de la Repúblie,a" Abril de 1?85).

l]r"-ra 4 Es e I va I or de I

consumirJor. nivel de i.ngreeoe

Err igual a 397.3 (ver Anexo

RepúhIica Abril 198ñ).

cambio oficial del dólar

en Plarro de 19El5r que eg

página 149, Banco de la

total de preciog al

(Empleadmr) llarzo de.

15 página 140, Banco

índice total de precÍos al

bajoe (Obreroe) Harzo I.98S y

15, página 14Or Banco de la

l"l¡.-z = Hg

rneyor del

eléctrica o

el valor

comercio

rnarro de

del índice total de

En general, detal le

1985r que er igual

precias f,l por

maquinaria no

a 1.B73rO (ver
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Anexo 14, página 139. Banco de la Reprlblica) Abril

1?B$ l .

Pf**$4.350.753.57tO!46( 1?Sr5é) /I11 ¡LT + CIrlB{37S'1 ) /S34,3

4 (rrlB(597r.5)/3SOr4 + (r.18(1.87S.(r) /1,69ár9l

+ 4$CI,á40.üO(1t1rt7)

Ff¡: - #4.774.475,ó1 + t$43o.ó40{11fr17)l = t}5?.ó48.7?4r41

Fara la tercer cuota {lvlayg de 1?85}.

P f ;¡=Pi;r ( O r 46D r_-s / D,>+O r 18E r-l'/8,¡* O r 18 Or-s'l$o+t) ¡ l8Hr.-slHo )

Fi;¡ = rt4.t5t].753.F7 Valor original del rnes de l'layo de

l?8$.

Dr.-:¡ * Es el valor del tipa de cambio oficial del dólar

Gtrn respÉrctc! al pesB Colornbixno en Flayo de 1?A5i que tg

igual a 1.3716? (ver Anexo 1?r págine 149r B¡nct¡ de la

República, Di.ciembre 1?861.

Er-r¡ = Es el valor del índice total de preciog tI

Llonsumidor, nivel de ingresos medi,os (Ernpleadoel l'layo de

l9g5r que es igual a 39?rB (ver Anexo 1$' página 162 banco

de la Repürblica Agesto de 1?BS).

fJr-¡¡ = Es el valor del indice total de precios al

consumidor. nivel de inüresc¡e bajoe (Obreros)t l"layo 1985 y



r33

eÉigual6¡48416(verAnexolslPáglrraI&2lBancodel.a

FePúbI'icar 
Agosto l9ElS) '

Hr.'-:+ o E6 el valor del indice total de precios al For

rnayÉrdelcornercioengeneral''detallemequinarianc¡
elÉctricar Hayo de 1?BSr Qure És iguat a ?O08r? (ver Anexo

i6r Banc'o de Ia ReprlF¡licar Fágina rá1' Agortn de 198É)'

pf*=$4.2st].7s3!57[014ó(ls7l6?)/ttt,.t7+(}rrB(5q?'8)/554!5
+ ür tB(454t6) lE5o',4 * 0'1É(3'ctctB''ll 

I lt'á96r9f

?Js = tñ5'17$'t)lÉ',?6

Para la cuarta cuota (Jr-rlio cle 1983)'

Ff ¿=Pi*((r '4óDr-*/Do+ü 
¡ IEEl-*/Er¡ 

+(l t lB

?!+ =$4'?$o'7$5r57 
r valar origlnal del

t '9É5 '

O r.-¡ /Oo+ü r l8Ilr-*/ t'l'r )

mee de jutto de

total de PrecloÉ

(EmFleactc!É) r 
Jurlio

Dr.-a - Ee eI valor del tipÉ de

Éon rÉÉFecto al peÉo Éolombiano

iguat a 147'lo (ver Anexo t?r

RePúrbticar 
Die lgt86) '

cambio o{icial det dólar

en Julio de tqB$r 9$e eE

página l49r Benco de la

a1.

de

É--,-.

cÉnÉL\midoF 
11ive1 de inqresiog meqfios
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19S5, que eE igual a 398r? (ver Anexol5, página 162r Banco

de Ia Repúblican Agosto 1985).

Or-+ = Es el valor del índice total de precior al

consumidor, nivel de ingresos bajos (Obreroe), Julio de

lgE5r qur es igual a 434!3 (ver Anexo 13, página 1ó3r

Fanco de la Repfrblica, Agosto de 1?gñ).

I't¡.-* = EB el valor del índice total de precios al por

rnayür del cc¡mercio $n eeneral , detal le maquinaría nc'

elÉctrica, Jul.io de 1985, que esi igual a ?O77rl (ver Anexo

1ó, página 1ál.r Agoeto 1995, Banco de la Reprlblica).

Ff+=rD4.2Sr).753r57[O r46(L47, l0] /tlt. 17 s Or 18(.5?gr9] /534r3

.r, ortg(4s4r3)/35ür4 + OrlE(1.ü77 rLlf i.á?ár?l

Pf+ = $5.3É5.?11.lC,

Fara la quri.nta cuota (Septimebre de 19951.

Pf ¡=Pisr ( t)!.46Dr-g/D.>+O r 18Er.-¡rlEo + O r lBOr-!,/rj.)+o. lEHr.-alFl.u )

Fir = 94.?5(f.753r57, valor original del mee de Septiembra

de 1.985,

Dr-s = Es el velor del tipo de cambio of i-cial. del rlótar

ttrn respecto al FeEo ColamL¡ÍanF drn Septiembre de 1985r qilE
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es igual a 1S7ró8 (ver Anexo 13, Banco de la Reprtblica,

págÍna 14?i Dicie¡qbr-e de 198ó).

Er-a r Es eI váIor del lndice totaL de precios aI

conF._ii¡ttdclrr nivel de ingresos medios (Empleadas) r

Septiembre de 1985r que eis igual a 4O5t? (ver Anexo L7,

Eanco de la Reprtblica. Páqina 143. Diciembre 198F1.

Br-g = Es el valor del índice total de precios al

consumidor nivel de ingresos bajos (obreros) r 9eptiembre

de 1?A5r eue eÉ igual a 42?ró (ver Anexo L7, Banco de la

Reprlblicá, Fáqíne 142 Diciembre de 1988).

l"lr.-a = Es eL valor del indice tgtal de precioe al por

mayor del comercio en general. detal 1e maquinaría ncl

elÉctrica, Septiemhre de l?ESr gltEl et en igual a 2l59r$

( ver Anexo Í.É, Hanco de la Repúbl ica o Página 141 Dic

19É5 ) .

Ff!i=rü4.?5O.75'3r57[C,r46( 1F7"68)/111 sL7 + Or 18(4O5t2] /334r3

* 0,1É(4?9ró)/35CIr4 * {'.l8(?,L59rS}/1.ó9ár9l

Ff ñ = tt5, É1?, SÍ1 . {)?

Fara la eexta cuota (Noviembre de l9E|5l.

Pf a=Pi¿(0 r 46D1-¿/Do+Or 18Er-ó/Eo + Or 18Er-¿/Oo+.1.lElllr-¿/Hc)
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Pia = $ 4.2511.753157r Valor oriqinal del mes de Noviembre

de 198$.

Dr-a = Eg el valor del tipo de cnmbio oficial del dólar

con r-especto al pesc¡ Uolombiano en Noviembre de f?g$r Qtler

es igual a 1óó.1S {ver Anexo 12r Banco de la Repúblicat

Páqina 149 DÍc L?8ó).

Er.-¡ = Ee eI valor del indice total de precios aI

consumidor', nivel de ingresos medios (Empleados) Noviembre

de 1?85, que És igual a 41Ot3 (ver Anexo 19r Benco de Ia

República, Fágina 1ó6! Feh. f98ó).

Or-¿ = Ee eI valor del' índice total de precios al

consumidor, nivel de ingresos bajoe (Obreroe) Noviembre

1985r que Éts igual a 43414 (ver Anexo 19t Eanco de Ia

Reprlblica Página 1á6 Feb gó).

Hr.-¿ = Es eI valor del índice total de precios aI por

mayor rJe comercio en general r detal Le maquinaria no

el.Éctrica, Noviembre de l?AF gue eE igual a ??81.7 (ver

Anexo ?O, Banco de la Reprlblicar Fágina 16F! Feb. 1?gá1.

Pt-:$4.?50.755r57t0'46( 1ó6r 15) /111 tLT + Or 18(41OrE) /534r3

a ürta(434r4)/35Or4 f O.1€l(2.281 17' /L.ó9ór9l

Ffa = $5,838.843r58
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Fara la septima clrata {Enero de l9fiÉ).

Ftz*piz (or 46D¡,_z/Dc,+(! ¡ lBEr_.,:r/E<, * O. lB0¡-z/Ss,+6 r l8H¡-z/l"lo )

Fi,7 = $4.?5O.753.57.

1986.

VaIor orj.ginal del mes de Enero de

Dl--- = Es el valor del tipo de

ccln respElcto ü1 peso trolombiano

igual a 174151 (ver Anexo 1?,

páHina 14?" Dic.19Bó).

0r-:' '¡ Eg el vérlor

congumidor. nivÉl de

198é, que es igual á

República, página 166.

cembio oficial del dó1ar

En enero de 1?Aór que es

Sanco de Ia República,

Et-7 = Es el valor del indice total de precios

consumídoF nivel de ingresos medios (Empleados) r Enero

1?ts6r qt-le eÉ igual a 4?5rO (ver Anexo 19'. Eanco de

Repúblicar página 1ó&, de Feb. 1986).

al

de

la

al

de

La

l"lr-:z = Eg

mayor de

e 1éctrica,

?ü Banco de

del índice total de precios

inqresos bajos (Obrerosl r Enero

45$17 {ver Anexo 19, Benco de

Feb.I?Elá).

el valor del índice total de precios al por

comercj.o en general, detal le maquinaria nc¡

Enero de 194Ér ellr €!É igual a 2475.8 (ver Anexo

la Repr'rblica páqÍna 1ó5 Feb.Bó).
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Pf z=$4,2sCI.75S,57CO r4á(L74.511/111r L7 + rJ,1g(423.O) /3!4rs
+ (:rrlE(450.71l55t)r4 * {,r t8(?.475r9)/1.ágó.gl

Pf7 = rF6.14?.É4?r7l

Et tgtal de Fagos pactados (giete cuotas) es (Vrg¡ ¡

Vrg = Pfl + Ff? + FfE + Pf4 + FfF + Pfó + Pt7

Vrq = $4.418,??8ró4 + $52.648.72,4r4L + 15.175.ül€lr?ó +

s5.385.?1Ir1O + S5.á1?.5?1!ü? + rÉ5.939.94?r38 +

sé.143 .É'4217L

Vrg = tüEl5.221.1El9.4?

EI tO 7. contra entrega de la caldera Vrf ¡

Vrf = *49. F?t. IAS ü O. I = rt4. ?S9. ?lZ r S0

Fara un costo totsl de (Vt) de la caldera.

Vt=Vro+Vrg+Vrf
Vt = $14.A77.657r 5ü + tt85.??1,189.4? + rS4.95?.?12!SO

Vt = S1CI5.OFE.CIS9.4CI

5.5 INTERPRETACIOil DE LfiA BALAl{trES

En las empresñE en general i¡e comenta muy potro y c€n
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cierto recelo este tipo de ternas y comenterios ya que para

lag misma ee algo rnlly intimn en el carnptr económico y

financiero, Ee por es6 que gueremos aportar unr

interpretación corta y completa del doctor JUA6UIN VALLEJII

ARBELAEZ, de quien hablar ahora de su trayectarie resulta

innecpser-io. Lo importante es precisamenter eur podemoe

contar con está colaboraciÉn en La gue presenta una

noverjose fórmula de actu.rli¡ación de .oitot "r, función de

1a desvalorieación monetaria y la depreciación¡ 1o cual

aporta a ingenieros, economistas. contadores públicos ,/

especialmente a los inversioniEteE y el hombre de

negocios. Este tipo de interpretación de log balancees de

coÍlo resultado un novedoso y revolucionario sistema pera

avalúos Grn el carnpo Industrial r como Eon equÍpor y

maquinarial enmarcado de está manere gren tragcendencJ.a en

la vida de loe negocios nacioneleg. Está fórmula qt-te fue

flcngida con gran Éxito se ejecuto en uno de los negocioE

de impor-tancia En el ámbito nacional, como lo fue la

partición del Ingenio Hanuelita y el Ingenio Cauca.

Co¡no es bien gatrido. el qLrG! va a ctrmprar o vender acciones

se guía casi exclusivamente por el criterio hietórico y Le

rentabilidad de su inversión. al valor de bolea. además de

otros indicios, como eI buen nombre de lae directivae de

la ernpr"ese, erleo que pueda leer entre líneag en los

lacónicos inforrnes a la asanblea, La opinión priblica sobre

lus prndutctos y poctr más.



Supóngase el caso del que proyecta establecer una

13?

nu€!va

Univ¿rsidod áulu00me 5* Nrr id¡¡tr

$¿rr;6n fit,:r'tq¡n

ernpreEar For ejernF¡lo de productt]ls guífnicos pera competir

con otras exLstenteci en el pais. Si cornienEá astudiando la

ÉÉtr"uctura del balance de una ds Éstas' eue tiene veinte¡

aFios de funcionamientor Fara hacer un modelo del balance

que repreeentaria la nuevar B€! encuentra cc¡fi que pará los

sostüE de la maquinaria y eguipos, terrenos y otros

activos son rnuy t;engiblee; a la Ínflaciónr las inversioneg

comparativas gon de taI maEnitud que difíeilmente puede

convencÉr a naríie de la ventaja de aportar capital o sen

nueva ernpresa r cuyér construcciún y montaj e exÍgirá t

además, vrrios años de dinero improductÍvo. O ste que eE

rnLry dificil establecer nuevaÉ fábricae para competir con

las e¡listenten y 1o que clcurrt necesariamente eE la

ampliación de Éetas y su moderníaación,, 1o cual no e$ malo

tarnpoco.

Per-a este preámhulo sÉlo tenía por objeto despertar el

interés del lector por temas que san muy conocidos y bien

manejadog en lt¡s paíees tr"adiciÓn inflacioneria y que por

las circunstanciag actuales de Colombia y en casi todo el

mundor Ei€! han hetcho crÉnicos, Con une inflación de rnás' del

e0 7, anual, la deformación de las cifrae de un halance

t¡acen incomparableE loti eEtadoti de cuentas a lÉe pocctg

afrÍlÉ,

Et lloctor Joaquin Val lejo Arbelae;. quiere of recer a lc¡s
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Iectoreg una fórmulá rnuy sencil.Ia para actualizar
de activos depreciableu,. que puede servir de gr-ría

ingeni.eros en el análisis de empresas.

.I4fl

eL valor
para loE

La maquinaria, los equipns '/ las construcciones tienen

desde Iuego diversas vidas econémicas, lo que puede

l lamarse pe'lriodo de 6¿rpreciación i,nterna,

independientemente de los Feríodos Legales para fines

f is¡cales. Hay erertas rnáquinas pesadas qLte casi podr-la

decirse glre Eon inmortales, puesto gue las partes

desqastable:¡ ser renuevan periódicamente y hasta scln

susceFtíbles de maderni¡ación cc¡n eI cambia o la adicÍón

de instr"u¡nentos que la técnica aconseja. Eiertamerrte hoy

se puede conseguir una máqlrina más eficiente. gracias al

progresc! tecnológico y egtu es 1o gue rercomienda mantener

eI criterio de depreciación hasta para las máguinas gue

parscen inmortales. For e.iemplo Éie puede establecer una

vida de 5ü afios¡ curTrplfda la cual todavía hay un valor de

salvamento. que qeneralmente se estima en el LA 7.. puestu

que ni el. hierro ¡ El cobre y otras materiales se

destr-uyen. En paises pobres como el nuregtro. donde es

difícil reponer És;aÉ máquinas y supuesto que se mantienen

adecuadamente trara ns dejarlas cnnvertÍr-.en chatar-ra. rl

valor de salvamento sie Fuede subir al ?O 7. de sLl costc¡

oriqinal. ptrr supuegto converti.do a la moneda actual.

fltrag náquinas y equipos no tienen una vida útil de más de

dier años r rnlnff Eún loe automotores¡, runque todos
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conÜcernos vehícuIÉs de veinte afios qLle sLrs propietarios no

camhian por otro nuevo. Entre Esos entremog. de diez v

cincuenta aFíosr sr pueden tgmar escalas intermadlas, por

ejemplo : veinte. treirrta y cuarenta, según g¡u complejidad

de la fábrica, O Eimplemente un Funto intermedio de

veinticlnco afroE pára lo que no eE ni maquinaria pesada de

larga duración ni equipos automotores de corta vida.

Fara actualisar eI valor de eÉas máquinas el .factor
fundamental eÉ 1a desvalorización monetaria. $uFoniendo

ÍlLrEr EiE ha escogido una vida Esonómica prudente Fara tener

en cuenta la c¡bsoleEcencia. si no existiese inf laclón el

valor en libros revelaria lo jueto! pero cualquieFa gLlEt

intente reponer una máquina 1o primero que encuentra eg

la enorrne diferencia entr-e eu costo en libros y el de

reposición. For esa razún la industria lucha continuamente

cün nl f isco para conseguir f órmulas corno la de

"depreciación acelerada" o la de "reavalrlo de activos', y

algo que $e ha logrado conseguir. de tiempo en tiempe !

aunque siempre En forma insuficiente. El valor de

repasiciC¡n .juega Éon doE índiceg I con el costo de la

parte importada y con el costo de log materiales naciona-

les en el montaje, Suponiendo que Éstos dos índieeg váyan

paral.elos. sie simplifica diciendo gue el valor de

reposición se determina por eI indíce de inflaciÉn.

Hay muchos índices de inf lación. unoÉ¡ tienen c¡ue ver con
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1;r canssta famiLiar y sirven para mantener salarios

juEtosr pero evidentemente el que máe titil en el ca€iü

contemplado es el de "precios del comercio rnayorista" gue

informa menÉualmente la Revista del Eanco de la República.

desde 1?6ür porque antes sÉIo daba algunos precÍos de

cierto núrmero de articulos en Bogotá. En eI libro de ANIDS

AtNI-NS ("AnáIisis de Ia moneda tolombiana" Tercer mundo)

se encuentr-á un índice que permite ir hasta 1?3ts V Ée

construye la Tabla lü, que tiene el año de 195? como baee

lOC¡.

TABLA 1ü. Indices generales.

INDICES GENERALES DE PRECIT]S

1938-?t.7

1?S9-?8 r €l

194{:r-37 r 4

1?41-?6 | 7

1?43-2? r I

1943-32 r ó

1944-4{r r 3

L945;4á. $

194á-53. 4

L?47-á7.t7

1948-71 r Ct

1949-76. g

195?-l{,O. C¡

1?53-109,0

1954-12?.3

1955-121 r 7

193ó-137 r I

1?57-14& ! 3

1958-167, ó

195?-196. I

1?átl-197 | 5

t?61-?17 | 3

1962-2?6. tl

19á5-U84,4

1?6ó-424.6

1?á7-453 r ó

t 968-483r I

t?ó?-514 r 3

197{,-55S r S

1971-á17 r t

t?7t-729 ! i

1973-93$ r 7

r974-1.?7üf3

1?75-1.5?3r{t

Lq76-r.958 r S

L977-2.4ElO r 8



143

Eontinuación de la Tabla lr].

INDICES BENERALES DE PRECIOS

1?SO-91. ?

1?31-?8.7

19ó4-334. I
19ó$-3ó1,7

L9TA-?.919rO

1?79-5. 73á r O

NtiTA : Hagta 19ó3 se utilizó la base de la sbra de Aff¿*"G,

I$A-ln-fnE ("AnáIisie de la moneda tolombÍane" Tercer Mundo)

y de ahi en adelante la Revista del Eanco de la Reprlblica.

(Precios al por rnayor del comercio en general del Paislr
cclmo anotamos anteriormente.

Eii el cogto principal de la maquinaria es el valor de la

importación, ruponiendo que no haya camhisg grandes en las

terÍfas de aduana¡ er puede ernplear el índice de precios

de maquinaria en los Estados unidog¡ euet informa tambiÉn

mensualrnente 1a Revigta del Eanco de la Reprlbl ica,

multiplicando eI índice de la revista por el factor de

sonversión de dólareE en FeEpE, según el tipo de cambio.

Hayor ey;ectitud se logra multiplicando e=tá rlltima

columna por loe coeficienteg de variación arancelaria,

cuando hayan ocur"rido égtas.

Asi he construido la siguientes tabla que tiene el año de

1?57 como base lCIt) y que podria llevarse Fará una étroca



ántrrior, aunque el Froblema del

artificialmente al tipo de ?r5ü entre

mucho La curva representativa de eEte
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ca¡¡bio so¡tenido

1955 y 1957 deforma

ind ice.

TABI-A 11. Indices de precios en Estados Unidos.

INDICHS DÉ FRETIOS DE LA HA$UINARIA EN LCIS
ESTADOS UNIDCIs

(BANCO DE LA REFUBLICA)

1?57 1ü0.O
1959 103r0
196ü LO?r4
1961 102r3
1?ó3 1ó2.5
1?ó3 10S! I
L9É4 1113. E
19á5 1fl5,0
19óó 1CI8"?
L9-67 111.9
19óA 115r3
196? l?9, I
L97L 124rS
Lq7?, 1?9r I
Lq73 13ó.1
L974 155r8
1?75 lE}O.4
1?7á 191 r?
Lq77 ?03,1
1974 319,?
tq7g 23?r5

x 4.s
x7
x8
x9
x 11! ll
x 9r?9
x 13"ts?
x lgr?9
x lór30
x lér3o
x l_ó.9r)
x 17r9ü
x ts,52
x 2ü.o?
x 33.7"5
x ?ár1ó
x s1.o3
x 34t85
x 3ór?2
x 59.25
x 43r?I

= 45O
= 715¡4
= BL?.?
= i?Q t7
= 1.lSñrF
=: 1.O29i9
= 1.53Or7
= 1.?2OrF
= 1.7ó316
= 1.ts3?i5
= 1.948rF
= ?.131!9
= 2.SCIS.3
= 2.8{}4ró
= S.3?4"é
= 4.075r7
= 5.óO1!4
= ó.ó59rS
= 7 .4?8.5
= 8.á0Sró
E 10.376f?

Nota tomÉ el cambio libre

de cambio.certificedo

Empleando diversas escalas, construyó

1?57 y LWqr con estoÉ índices y

paralelismo. Hasta 1?78 La curva de la

deepuÉs el del

dos curvas entre

es sorprendente el
Tabla 11 siempre va
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un poco p6r encime de la curva de La Tabla 1O, muy cerca

la une de Ia otrai p€lrcl en tgza con base En lag misma

escales de La Tabra lCI atraviesa la otra y Ia Eobrepasar

porque el' impulso inflacionario interior süperó al

importado. l"lejor dicho i se represó el tipo de cambio, al
mantener una devaluación del I 7. respecto al dólar cuando

debió haber stdo del L7. y. rearmente. Ambas curves suben

can alguna moderación hasta 1?73r pero de ese año en

adelante la pendiente es de más de 45 grados.

La diferenria entre log indicesi s;Ér explica por el origen
yr corno anotó antes. debe ertcogerse uno u otro según Er

trate deI costo principalmente afectando por Io necional

como en las congtrucción, o pot 1o Ímportado. Sln embargo,

$on tan sernejantes las curvas que pueden emplearse la de

índicee de precios polnayor en eI mercado tolombians. por

ejemtrlo, la relación entre L979 V 1?á3, r-rtilizando Ia

primera tabla es de 1.3 y Ia regunda de 1O, o sea glte el

coEto de reposición el año pasado estába entre IO y l3

veces eI de 19ó5 r FCIF ef ectog de Ia inf lación,

combinándose la "inflación importada" trcln 1a devaluación.

La siguiente fórmula expresade en la Tabla 12, me¡cla la

desvalorizaciÉn rnr¡netaria con la depreciación apl icada.

según Ia vida económica de cada máquina.
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TAFLA 1?. Desvalori¡ación - Depreciación monetaria,

FORI'IULA DE AtrTUALIZACIÜN DE trOsTOS
EN FUNCItrN DE LA DESVALORIZACION

I'IüNETARIA Y LA DEPRECIACION

Valor ActuaI ¡

(trn * I79lIn) (1-I79-niDk) I O.? trn tt l7i/ln

trn = Costo en Libros en el aFío n
N = Decenas y unidades de la fecha de agiento

contable.
J = Indice de precios por rnayclr del Banco de

Ia Repúhlica.
I79= Indice de L9.79 {rlttimo afro}
In = Indice de1 año de eeiento contable.
Dh = Norma de depreciaciÉn en afros así !
Dl = SO Fara maquinaria peeada y edificios fábrica.
D? = 30 Fara edificacionee bien conservadas.
D3 = ?5 para edificios que sufren obsolescencia.
D4 = ?0 pára eguipes y maqurinaria Liviana,
DF = 1.1 pára maquinaria agricola y automotrir.

Valor de rescate tEg el !O ?l del valor reducido a pescls
de Lq7q.

La fórmula es suficientemente flexibler a juicio del que

la apliquer pál'ür tener en cuenta la norma de depreciarión
(entre t0 y 5(¡ aiios). La primera trarte de la férmula

(hasta el signo ! rnayor o igual a) se aplica durante la

vÍda económica determinada para cada máquina. La segunda

parte (valor de salvamentol r une vez qlrEr sie haya

extinguido el periodo econónico.

NOTA ¡ eE obvio que la fÉrmuLa ge refiere a maquinarie en

funcionamienta. se suFone gue Ia chatarra ya nc¡ e¡e tfene
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en cuElnta : eie ha vendido o ge vende corno tal ¡

Ejemtrlos !

una inyectora tipo DAEHAR, modelo D.rBoüN con capacidad de

165ü Kg./cm2r (presión de inyección). con una inyección de

410 grr., de doble rodil lera con cuatro eonas de

calentamiento. costó en 1?ó5 $55o.üCIo. suponiendo una vida

econórnica der 3s añosr 5u valor en L?7?r cotro inyectora
aeria:

Valor er¡ 197? r

($5SO.000 *

*3..4q?. á19 | 0CI

s73ó./56t ,7 ) t1 fLq79 19óñ) /?Sl

Un camión

índices de

lt su valor

coEtó en

la Tabla

en L97?-

1?7? un mil,lón

10. Apl.icando

sería:

de FestrÉ

Ios lndices

aplicando loE

de la Tabla

( $1 . üüfl. (1üü

st . oÉ5.2?1

Lú.?7Ór9 /2.B94rSl *[1 - ( 197?-19721 / LAI

0 eea que Ia desvalorizaciÉn moneteria compensó la depre-

ciación y hoy E¡e puede vender por Io que costo en Ig7Z,

pero en Ia moneda actual. Si se emplea la Tabla I0, con

bage en eI indice de precios mayoristas del. pais, el valor



actua I

corrElcto

nasionel

reria

LTEEF

en eI

máE alto

1a Tabla

costo.

!$l . 5.5ó.394 r

11. por

r4a

este caso eg más

tener componente

en

nt]



I.IATE}IATICA FII{ANtrIERA APLICADA A LA IT{ffiNIERIñ

DE AVALUACIONES

4.1 INTRtrDUCCION

En el discursü presentado en un geminaric¡ de inqeniería de

avaluaciones de Fa,raná. se observa que el ejercicio de la

Ingenieria de avaluacic¡nets o como a vecer r¡e prefiere

decirr eunque no obstante teniendo la mísma amplitud,

Ingenieria leqal o de peritaje no slGr limita a la simple

aplicación y aún muchae vecec inadecuada de la fórmula

m*rgica de H.*f¡¡"S-r.-g[;"$"Fl_Ltn¡- o el método de la ventar vá

mucho mas lejos. paeando por los dominios de Ia matemá-

tica, de la matemática financiera, de la estadlgtica, de

las tÉcnlcas de muestreo y de indagación de mercado, de la

Ingenieria de un modo general r del cálculo Íntesral y

diferencial, de la Ingenieria económica, Ingeniería

Hecánica y eún de lag técnicas de análieis de log sucesos

y de los conceptos contablee económicos y JurídicoE. Esta

no Elsi sola¡nente una I iEta de conocimientos exigidos.

Fodria extenderse e mucho más qure esto. Por tanto la

4

Un¡v¡li:C,l,i'üii,n0F!0 il rir:;dsnlr
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finalidad no es sóLo la de clasificar lns conocimientos

eirigidos a un ingenier'o aveluador. es má5 la de demostrar

hasta gué punto É1 debe estar preparado Fere Eer un buen

profesional y resolver log problemae que le gon propuestos

y cuando no Loe pueda resoLver porque nadÍe Es

omnisciente, sabetr a quien recurrir o a quien encaminerlo.

Lo que eri s€rgurc¡ És que Ia ingenieria de avaluaciones pase

a seF encarada como una cosa eeriar Lrna especiatidad de la

ingenieria coíro otras rnasr y no un carilpo, como Lo eg

actualmenter Én quE pululan aventureros €t incompetentes a

ejercerla. ctrmo rnuy bien díce kalfCg¡-E_¿r__Er$gE en su lihro

LLe_Fe_Ler-._.Hr.ln..Er-el-e.__e_._:S-m-epa_t3'__gg1_ft -com6-gg¡_9e.".

4.? CRITERIOS ADOPTADOS

Eomo eI pr-oblema no es el de aprender deducciones

natemáticasr y sE! pierde tiempo al hacerlas, vemos aqui

con poca diferencia que a penar se exponen conceptos de

matemática financiera y de Ingeníerla económica y 
T"

muestran log mecanigrnos de f uncionamiento de Elgc¡s

conceptos: aprendidog eÉor conceptoe, el entendimiento de

las fórmulas sier torna inmediato V .lo máE importante

cuándo, cómo y dónde aplicarl.as,

For experi.encia propia sabemos que este enfoque es mucho

mas útil y provechoso que el de1 profesor, conferencista o

dÍsertador. que se pon{i! a hacer en el curadro hipótesie y
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deducciones interminables eLter eI finaL, pueden darle una

. siatiÉ¡f acción peFsonal porque dió una demogtración de

sabiduria Fero deja a los asistentes perFlejos y, peor gue

eEts¡ r los que sün conscientes, desanimedos, y a los
inconscienteer corl armar peligrosaeí en las manos para gue

anden escribiendo y diciendo herejíae y ernbaucandt¡ a log

incautos.

4-5 FfIR}.II.JLAS BASICAS DE }IATE}IATIEA FINAIIItr¡ERA

Existen cinco fórmulas básicas en matemática financiera, y.

algunas derivadas, tron las cualeg podemos resolver cagi

todos los problemas encontrados en ese campo.

Para eete egtlrdio haremos la división clásicts en fórmulag

de intereses simples y fórmulag de interegee compuestos,

que I Lamaremr¡s. respectivamente. f órmulas cle acumulación

simple y fórmulas de ácurnulacíón conpueeta.

Lari fórmulas básicas las seÉialaremoe con la letra E.

4.5.1 Fórmulas de acumuleción sirnple.

4-3,1,I Determinación de interés, crpitel iniclal y

tienpo. La fórmula de acumulación simple es la siguientes

j = Cti*t/lOO (4.1)
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En donde¡

j = Interég protlucido

ü = Capital inicial

i = Tasa de ir¡tereses Eimples

f = tiempo

Es de anotar qt.rü*r en el caso de interás eimple. la t¡sa i

puede referirse tanto a diaE corno a meses o aFioE sin qt.te

la equivalencia Eea afectada. Este es uná tasa =Ímple de

12 Z aI affo. corres;ponde exactamente a 17. al mes o 1?/'3óO

7. al día, Veremos que tal cosa no acontece con las taeas

de acumulación compuesta.

Las f órmulas particulargs para diag y rneseÉ 6on 1 nc'

obstante, las siguientesl

- Fara días¡

j = trtilt/S6.O00 (InterÉs pare un dial (4.?l

- Para rnelses !

j = Cfiüt/l.z0O (InterÉs pare un tresl (4.5)

De las fÉr¡nulas citadag obviamente pueden ser deducidas

las fórmulag de capital inicial y de tlempo,
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Determinación de capital acu¡nulado. Siendo l"l el monto

acumulado, esto es una Euma de caFital inicial' mág el

interÉs producido, su expresión eg la siguiente¡

l'l=G

ll=G

+ (crirt/roo)
(10o + i*t./1o0)

(4,4)

(4.5)

Notemos que la expresión (4.4) eg una expresión de la surna

de loE tÉrminos de una progreeión aritmética (P) de n+l

términos en que eI primer término en el tiempo cero ee tr y

Ia raaón es tr*i./l(¡(r

4.3,2 Fórmulas de acunulac,ión compuesta. Fara entender

mejor las fór"mulas de acumulación compuesta eE precfso qute

conozsamqls un poco de progresión geomÉtrica Para

comprender correcta¡nente córno se da eI mecenigno de

acumul.ación compuesta.

4.3.2.1 Suma de los tÉrminos dc une progreriÉn

geométrica. La primera fórmula bágica de ecumulación

compuesta, de Ia cual Las demás también se derivanr eEi la

de la auma de los n + I tÉrminos de una progresión

geométrica de razón p. Sobrenombre por no decir de Qlaude

l4a-gh.Lil1g e$ el único conocimiento matemátictr necesario

para }a solución de lae fórmr¡las que serán posteriormente

presentadae.



Sea, entonces,

a t, aQ r aQÍ r aq:s

genrnétrica sigulente ¡

La sutma será ¡

S - a + eq a agl a ee'+ ...r 4 áe' (4.ó)

Si multiplicamsÉ a¡¡bos miembros de Ia

por tl, quedaría asi¡

expresión anterior

Sg = ag + aq2 a ag= 4 agt + .¡ 4 aeltr+¡D (4.7 |

Si restanos de 1a enpresión (4.7) Ia expnesión (4.ó)

resu I ta:

S=aqrñ+a!_a/(q_11 (4. B)

Aquí conviene

la suma de los

obeervar que le

tÉrminos de urna
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expresión corriente que d¿.

progresión qeomÉtrica. nEl

1a progresión

áq-

!i=¿qtnr-af(e-l}

üue se diferencia de Ia

siurne de J.os n+1. tér'mir¡os

fórmula {4,8} porque

de una FÉ y la (4.?)

(4.9)

eeta da Ia

da I a st.rma
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.de los n tÉr'minos.

Egto porqLlÉr ülFr el cálculo de intereses y capitat iniciet

ÉE¡ el primer tÉrmíno de la pragreaión en el instante celr-o¡

Í!n el inetante uno el segurndo térmir¡o e6 ag y así

sucesivamente. Entoncesr para cada unidad de tiempo t,

correteponderá lrn tÉrmino de la FG' + 1¡ para n unidadeg cle

tiempe, tendremos n términos + 1.

Esquemátlcamente la configuraciÉn es; la siguiente¡

TABLA 13. Esquema configuración progresión geomÉtrica.

Tiempn FEi Ciorriente PC Eonsíderada

ü

I

3

n

e

áq

RQ ( n-l ¡

e

aq

áq?

aqt¡

nn
Eaq^ E aq^*r
oc)

4.S.2-2 Intereses trompuestos y descuento compue¡to. Ef

rnecanisrno de cál curlo de los intereses cnmpuestos es
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exectafnente el mitmn que Vimoe piará determinación de Ia

surna de los términos de ltrra FÍii. en 4.3.?'1.

$ean ¡

fl = CaFital inici;ll

í = Taga de inter'És

n = Número de periodos de tiemPo

H = l'lanto acumulado

Hn el tiempa serÉ tenemog:

f'lo = C

En el tiempo l;

l"lr=c+tr.+E(l+il

En el tiempo ?¡

Pta * ü(1 + i) + t"'(1 "¡ i)i

* c(l + i) + (f + i)i

l'l¡ = E(1 + i)(1 + i) = G(l + i)a

En el tiempo n:

l,l=C(l +iln

dande tendrLamos:

{4.l{t¡



G=Fll(l+itn

1F7

(4.11)

El factor (1 + iln És llamedo el factor de Interé¡

complresto (FltJ¡ltcli el. factor (1/(l+i)nl es llamado el

factor de descuento cornpuasto (FrlD¡;Ct. Amboe Ectn

fácilmente encontrados en tahlas.

EI r:álculo de n debe hacerse por medio de logaritmos o

tablse apropiaclas, interpolándose cuando fuere el caso. y

dados loe denáe elementos también puede ser hallado de la

migma forme,

Hablandp de tasas de intereses. como yá ILamamos 1a

atenciÉn en el cago de las tasas de acumulación simpler ño

hay problema en pasar de la tasa anual, a la tasa mensual o

diaria. gi dijÉramoÉ que la tasa anual de interÉs simple

es del LZ 7.. la tasa mensual será del L7. y la tasa diarie

será del L2/3,6üY..

Pero. esto no gucede

acumulaciÉn compuesta.

la tasa mens;ual ya no

L:/..

La relación entre la tasa

siguiente:

cuando Ee trata de las tasas de

5i la tasa anual fuere del LZ 7,r

Eeria del L7. sino más o f$€!nÉB del

anual i- y la ¡nensual i- es la



i-=(1 +i-l¡2-1

1sts

t4.1?)

i-=(1+i-l¡/a¡-1 (4.131

Si por ejemplo, Ia taea a'nual fuera del L?T.r la mensual

Eeriá dEl!

j.- * (1 a tlrl2)a/Lz - 1

L/L?. log f ¡1? = LlLZ lt 0,O4??? = ürctü41.0

Anti log t) r0t-r4lp = I .üü949.

Doride ¡

i- = 110{)?4? - I = (lrrl094?

i- = ü19497, (al meE)

Si Ia tasa mensual flrera del L?., la tasa anual seria:

i- = (I + i-) ,-:l - I

i- = (1.O1)a:a - I

Fero eI índice l.OLrE es igual a Lrt27

Donde reeulta¡

i-=11137-1=OrI37

i- = L7.77.

Siendo eI Q.77. lo quel aLtír€lntaría por una acurnulación
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aritmÉtica.

Este err-or Els; rnuy común r especialmente cuando en

transacciones inmobiliarias se habla de interÉs del 1?7. aI

atío, indice de Frice, rl cual dice que el interÉg mengual

eg del 17., Como ya vimosr no 1o eg. Y si el .plazo fuere

largo. el errnF será mucho Feor.

La fórmule (4.1CI) da el valor fltturo de un rnonto C gue es

capitatirado á una taza de iL V pelrrnanece en una período n

inmobili¡ado.

La fórmul.a (4.11) da eI valor de hoy (valor actual) de ese

mismo monto si se descuenta la tasa de L7,.

Es precisa anotar que en el caso de La fórmula {4.1O} se

trata diferentemente de laE f órmulas 4,15 ,/ 4.23 gue

vrremos á continuación. de una l'tnica parte t de cepital

que e:i atrIicada a la tasa de i7.. No se tratar FoF tantot

corno en casoÉ eiguientes de 1a aplicación de suceaivag

partes iguales tr ó (F) como 1o llamaremos. Esta observa-

ciórr eE f undarnenta I para el entendimiento de les

diferencias entre Los diveFsos cesor. Esta parte inicial C

aplícada de una sóla veE genera interÉg gobre interég

sobre los sucesivos capitales acumuladosr y €5 la que ve e

producir el monto l'1,

Univeridod rur0n0rn0 de lJccid¿nrc

ie.ti6n 3ib',r't:ro



La f úrmurLa t 4. ll ) puede

1ó0

ssr aplicada e periodos

cliscontinuoE de tiempo y a valoreri diferentes de P (caso

de Ia determinación del valor actual de un EEstr.--E¿glgr FoF

ejemplo) t el gue no sucede con las fórmulas que á

continuación veFernosr eucl eólo pueden ser aplj.cadas si el

período de tiempo fuere continuo y las suceÉivas partes

igual es,

La fórmula (4.1ü) es la que se utiliza para el cálculo de

la tasa inflacionarie mediat pare la proyección de los

índices fnturos de inflación y Fara la interpolación de

los índicesr una vel conscidos n-l elementos de Ia

expresión. Veremos cmn más detalle este asunto en eI item

4.4 r corns loe l imitee de apl icación de Ia expreslón ( 4.lO )

Én este caro.

4.3.2.3 Anualidades- El término anuelldad no expreÉa

correctamente el problema. puesto qure el1o da la impresión

de que sólo se refiere a pagor anuales, una anualidad est

esto mismo. Entret.anto. 1o que se pretende resolver es Lo

siguientel se quiere hacer una operación financiera
cualquiera, que sír pretende consumar mediante el pego o

recibimiento de partes Pr todas iguares entre slr Ell pego

o recibimiento en períodos cortoE y tambiÉn iguales.

Estos paqog o recibimientos podrían darse a comienzos de

cada período y ahí tendriamos las anualidades anticipadas,

o al fin de cada periodo y ahí tendriamos las anuelidades
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ventrides o también dichas anualictades cortas ordinariag,

Las fórmulas par-e ümbas son lag mis¡nes. Hay góIo una

pequeña diferencia de procedimientoe con relación a Ia

parte inicial como lo veremos más adelante,

Esa operación financiera de que heblamo¡ anteE podria,

entoncee. ser de cualquier tipo de pago o recibimiento en

que las partes sean todaE iguales entre sí y pagaderas o

recibidas en períodos cortos y tarnbiÉn iguales. LaE

prestaciones de un crÉdito y un procErso de Leasing.

Entendidas estos doE puntos. vtsrttos lo que se pretende con

eL cálculo de esasi prestacfoneÉ, Lo que 1ñe pretende es

calcular el valor actual C de una gerie de prestaciones P.

todas iguales ¡sobre laE cuaLes incide una tasa i i

pagaderas (n recibidag) En periodoe cortos e iguales (aI
.i

comienzo o al. final de cada uno). Como se observó en el

caso de la expresiún 11 v de la suma de l,os tÉrminos de

una progresián geomÉtrica en la ecuaciún' (4.9).

4,S.2.S.1 Anualidades vencidas. Éomo ya vimosr Etr este

caso las partes F coFreeptrnden á lo que st debe pagar al

fin de cada periodo.

Et valor actual de :iu sLtma És igual a Ia suma del valt¡r

actual de cada parte P. Donde resulta¡
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La raeÓn de esa progresión es q r= 1/(l+i). Aplicándose la

expreeión (B) a esta prooresión geomÉtrica. resulta:

(1+fln-1
G=P ( 4.15 )

i(I + i¡n

La expresiún t(f + i)11 ll/ti(1 + i)nl eg deno¡ninada

factor del valor presente {FfVfrF) y es encontrado en

cualquier tabla de matemática financiera refiriéndose a

partes de Crt$l.Oú.

De la fórmula 15 obtenernos!

i(l + i¡n
F=G (4. tá )(1 + iln - I

La expresión i (l+i)" / (L+ i) I es denominada el factor
de recupE ración de capital (FtltR*C ) o f actsr de

amortización. Refiriéndose a 1a prestación

correeFc¡r¡diente de una deuda C de Er-rtlrOO, Este factor
tambiÉn puede ser encontrado en las tablae Price.

4.s-2.s.2 Anualidrdes anticipadas. Le sol,ución Fera este
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cass es simple! sie hace eI cálculo de C para n-l períodos

y el resultado es Ia suma de F"

La expresión 15 pasarla a ser¡

(4. L7 
'

r (1 + iln I 1s=Fl ------------+11
L i (1 + i)ñ'-r J

(4.lBl

(4.19)

La expresión {4.19) no se encuentra indicada, de manere

que mejor se traba,ja con la expresión (4.18).

De (4.19) hallamog:

. i(1 + i)'-*
F=E

(1 + i)^-*
( 4.4ü )

De la mi.gtna manera esta expresión no se encuentra

actualmente indÍcada, Io gue torna más aconsejable

trabajar con la expresión (4.1ó), epenas tron el cuidado de

adoptarse n-l periodos.
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Una observación importante ers que la primera parte de la

prestación. en el tiemtro cÉlror r1o necesariar¡ente debe seF

igual e las demás. En la práctica eE muy cümún tener una

entrada rttáyor en una trangacción y las partes siguientes

serán, entonces. todas igualee. En tal gituación 1a

fÉrmula (4.17) pasaria á tener eI siquiente aspectol

(4.?11

4.S.2.4 Amortizaciones. Aquí tambiÉn la simple mención

de Ia palabra amortizacion nG aclara La naturaleza del

problema, al cual consiete en 1o.=iguiente¡ La Eiuma de n

partee iguales, de valor nsminal Fr pagaderae o recibldas

al fin del respectivo periodo y colocadas a la ta¡a de

interée i, constituyrñr al final del rlltimo pagamento, un

lnonto llamado fc¡ndo de amortizaciÉn,

La última parte no rinde interésr váIiendo, pueÉ, F. La

penúltima parte rinde interÉs durante un período y vale

F( l+i ).

L,a primera parte rinde ÍnterÉs

P(l+i) elevado a la n-1. El

parter eE!

durante n-l periodos y vale

montor Eurna de todas estas
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l'l = P(l + i|--r + P(l + i)n-:a + F(l + iln-.r * ..r

+P(l+i)?+F(l +i)+P (4.?,?-1

Donder aplicándose la expresión E se erbtiene:

(r + iln I
l,l =F

i
( 4.2,5 t

EI factor (1+1¡,' - L / i es llamado "fectctF de acumulaciÉn

cútüpuesta" (F¡ltA¡Ítr) o el "fáctor de capitaliaación" y Ets

FcrFFesentado por Ia sÍgla FAC.

De (4.2S) se obtiener

P=l"l ( 4.?4 )
(f + i)n I

El factor i/(t +' iln-I €lgi lla¡nado el "factor de fondo de

amorti¡acíon" y e=¡ reFresentado For la sigla FFA (o SFF,

de la expresiiin inqlesa).

La expresión (4.?3) podria ser tambiÉn obtenida de (4.1O1

y (¿1.1$) ¡

H = C (I + i)n

(r + i)n I
= p ---- x (l + i)¡1

i(1 + iln
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(r + i)n -. I
l"f=F

i

La interpretación de este punto eE que siendo ü el valor

actual { valor hoy ) de un capital pago o recibido ern

partes. }a multipliraciÉn suya por (l+i)n elevado a la n

se vuelve un valor futuro, o Bear que será recibido

deepuÉs de n periodos, Entoncesr C es un valor actual y M

eE Lln valor futuro. Esta distinción eÉ rnuy importante.

For otro lado. la diferencia entre el l"l de Ia fórmula

{4.1t1} y el l'l de la fórmula (4.?3} es gue el n de la

fÉrmula (4.1O) es obtenido por eI depósito de Ia tase ir

después de n períodos, mientras que el H de la fórmula

{4.33) es obtenido For el depósito de EucegivaE partes P

aI final de periodos cortos e iguales, hasta el último

periodo n, e la taEa también i.

4.4 TNFLACTOH, CORRECCTON Ftflf{ETffiIA y I'|ATE]{ATICA

FTNAhICIERA

*.4. I Inf lación . La inf I ación eE un prütrElso de

acumulaciÉn cornpuesta. La fórmul,a utilizada par¡ el

cálcurlo de la tasa de inflaciÉn EE f,l = C(l+ilnr o sea la

expresión (4.10). El.la tambiÉn sirve pere proteger los

índices inflacionariEÉ y Fara intertrolat.se algún índice.

Evidentemente estos cálculog son eEtimativos.



t-oe ejemplos explicarán mejor cúmo aplicar

{4.1r}) para el cago de inflación.
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la expresión

4.4.2 Corrección monetaria. La corrección mc¡neteria sÉlo

puede ser aplicade en ce=ios en qur hay ley específica

eutoriaándola. Fuera de esto gólo es pesible la

aplicación de interÉs simple que! no habiendo contrato

estipulado sólo puede ser del óZ anual. Egte rs un

Ínterés apenes moratorio. Habiendo contrato entre las

partes. el interÉs podría ir hasta el 12 7. al año más el

interÉs moratorio. El total de ambos no podrá todavia

errceder del 137 al afro. (ArtiEr-rlo 5 del decreto ley No.

??6?6, de 7-4' 1.?3S).

ÉI interÉg compuesto sÉlo eE justo en caso de prohibición

penal.

La correcciÉn monetaria no incide sobre el interés. tan

eolamente sobre el principal, esto quiere decir que la

correcciún monetaria. y el interés inciden separadamente,

no hahíendo incidencia de uno sobre eI otro. Este es eI

FroceÉo legal, áunquei no obstante tÉcnicamenta sea

correcta 1a Íncidencia del interÉs sobre Ia corrección

monetaria, una vea que esta no adlcÍone nada al patrimonio

de alguien. Apenas actualiza eiu valor. En términos

relativog Ers;cr patrimonio contin¡la siendo erxactamente eI

migmo.



4.4-2.1 Tasa

1óg

de interés adoFtada. Congiderernos 1a tega

de interÉs del LL y rnás r)*Si( de interég mengual de

corr-ección manetaria, Eomo en el afro de 1.973, el

gohierno federal esperaba una tasa de inflaciÉn del L27.

anual y que la inflación de L.q74 deberia deEcender a un

107.. quedando después fija mág o meno€ Etn torno de e¡te

valor, imaginarse Lrna tasa de inf Lación del O.3ir. -mensual

en los próximos ó años esteria bien Lejtrs de la¡

expectativas más optimistas. Entoncesr Én este caso al

suponerse una tasa de interés del 1r57. mensualr 5E esteria

rsiendo bagtante cauteloso.



5 TRATADOS DE LEASINB

5.1 gUE ES ARRENDAT,IIENTO FINA]GIERO O LEASII{E

Eg una moderna fórmul,a de f inanciación qlle permite al

ernpresiario o profesional utiliear los bienes de capital

productivos necesarios. mediante el pago de Lrn alquiler

con Ia poeibilidad de adquirir su propiedad por un preclo

establecido de antemano¡ estimular el us;o productivo de

los bieneE de capital fomentando asi el deEarrollo eocial

y ecsnómico de1 pclis. Et uguarLo persona natural o

juridica, golicita la adquigión de un bien previamente

sieleccionado por' É1 , de acuerdo ccln sus neceeidades, y por

eI pago de un arrendamiento a intervalos predeterminados,

Lrsualmente mensualidades anticipadasl adquiere el derecho

de su explotacién. mág no de su propiedad La cual e6

acordada con antelación Eln un porcentaje muy redurcido del

valor original del bien. Los contratos de leasing.

generalmente se realizan a tres años.

¡-.---.G+:ffi$-.I lJnivc¡silo,i -r'r",rm^ d,t
I Se¡r;;n l,l:.",",.rl::

Loe bienes sujetos de arrendamiento financiero
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generelnente E¡trn ¡

-- Vehiculos livianos y pesados.

- Haquinaria y equipo industrial y de construcciÓn.

- Equripog de sietemas y cclmunicaciones.

- Equipog de oficinas y muchoE más¡

-- Cualqr-titrr bien de capitel puede aer ob.ieto de

arrendamiento f inanciero.

5.1.1 Ventajas que ofruce el proctso d¡ tretado de

leas!.ng Congervación de la liquide= ; La lnflación

pfrecida ee de1 lOS 'A pere equipo nuevo y del 80 7. para

uBado,

- Financiación a mediano plazo r de ?4 a 3á meses,

Fresentación adecuada de los estados fínancieroe aI

operar el gistema a través de un contrato de arrendamiento

eI usuario no contabilíza un Fasivo sÍ ncl un gasto. No

deteriorandose por cernsiguiente Eu indice o nivel de

endeudamiento.

Todos los pagos por concepto de arrenda¡niento finenciero

son totalmente deducibleg de la renta, trayendo por

consiguiente un ahorro tributario equival,ente a la tasa de

tributación.
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- Al no lier el. Lrsuario el proFistár-fs juridlco del eguitro

na se requiere ajustar el valor del activo por inflación

de acuerdo a l,a nueva reforma tributaria¡ trayendo por lo
tanta el uso del Leasing como beneficio rrn ahorro Ein

impuesto al no tener que afectar ese incrernento er ingreso

gravable por el a_iuste dm la corrmcción monetarie.

3.1.? Requisitor pere FErsrrnes juridtces.

5.1.2.1 Solicitud, Certificado de Corrstitución y

Ílieren,cia n$ may6r de 9tl dlas.

topia declaracimnes de Renta de los dos rlltimos eños

gravables de la empresa.

- Halances con estados dc* pérdida v ganancias de log dos

drltimos afins de la empresa.

- Copia del t¡alancr y declaraciÉn de renta de log sucios

del último afio gravabler cctn detalle de activoe.

-' Referencias bancariae.

En cás;o de equipo ¡.leados deben presentar Ava lrlo

correrpondiente, FGralieado por una ampresa competente,

Eiegún 8"fi-ts.UgBA.I--T_ "El leasinq es una operación consistente

en 'facilitar la utiliaación de eqr-tipos y maquinari¡s a
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quiefi rarece de capital neces*rio para st-r adquisición.

rnerced a Lrna financiaci*n fi largo o mecfiano plnro.

coincidente con eI término de amortieacíon del bien en

elregtión y garanti.uado tron el mj-smo bien objeto de ella,

ct-ryo dominio ge rÉserva, mediante el Fago periódico de un

alquiler o cánonr ctrn la posibilidad de adqulrirlo a 6u

conclusión For un valor determinado".

5,2 trBJETTI DEL CITNTRATO

Sie trata cle nn contrato bilateral del cual su objatE será

la prestaci.ón del uso y goc€r de una cosar For un cierto

tiempe, contra el págtr de tranon de arrendamiento

determinado. La opción de comprer amplía el contrato

incluyerndo el derecho a adqlririr el bien el f inalizar el

plaao del arrendamiento pÉr eu vaLor residual.

La natutraleza del leasing hace gue le duración del

contrato :ie aprc¡xime a La vida útit del bienr ya guGr eI

objeto del contrato es el ug¡o y goce del objeto, sin

embargo este concepto va ácornpaFíado con el de amortizacion

fiscal del bien. De todas fc¡rmas la vida útil puede ser

rnayor o rnenor que el tÉrmino del contrator Ia que el

equipo está sujeto a rnuchos factores que pueden acortar o

alargar su vida drtil.

La cláusul.¿r en quÉ sie eetablece Ia fesultad Fara el.
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arrendfltario de adquirir el bien Für $n velor residuat aI

fisrn{$nto rje terminaciÉn del contrator stE considereda comü

una oferta irrevocabte y unilateral de ventar pues soLo el

eferente (trompañia de Leasing) gr-reda cornprornetidol te otra
parte ercepta el plazo Fel-a manifestar su volunted de

cofltpl-a o no.

La cláusula nct eis Lrn elemento esencial del contrator yá

que su susencia lo convertiría en un leasing operativo, o

puede darse el casc¡ de que el arrendatario al final del

período no ejerze la opción de compra y devuelve el bien,

No podemos confrrndir está opciÉn de cornpra trcln un cr¡ntratc¡

de conpFa-venta! pues este tiene obligaciones :.bil*terales,

y la mpción de compra És solo unilater*i.

5.S LAS TTBLIGACIOIGS LEEALES DE LA$ PñiiTES

5.S,1. Del Arrendador. - Ent;'egar la cosa an

y cÉn todos ÉLt ariegorios. sin embargo

arrendatario grti,*n estrüg€l el prtrveedor. la

ast.r,'r= responsábilidades por incumplimiento o

ccrFs For parte del proveedor.

buen estado

al Eer el

compañia no

vicios en Ia

- l*lanteneF une supervisión sobre el, bienr con eL fin de

determi.nar el blren uso qLl€r s€r le está dando, entendiendo

este uEa como manejo mág ns como degtino.



L74

- Hacer los patos respectivclÉ sI proveedor.

- Librar al arrendatario de cualquier turbación eln el StrcÉr

del bien arrendado y gue preivÉnga de un tercero.

5.3.2 Del Arrendeterio.

- Paqar el precio, o sea el pago puntual. de los cánones de

arrendamiento,

- l"lantener la cosa en truen estado. Eie congiders qllet eetá

er¡ buen eetado si su valsr es equivalente o superior al

velor residural.

- Realiuar por sr.r cuenta el mantenimiento indicada por el

proveeder crfn el fin de asegurár 6uE ingresos.

- Hecer las reparacic,nes que sean del caso cuando algún

daFio suceda.

- Corrtratar los segurros perr la protección de la cosa.

5.4 DIFERENTES LINEAg DE ARRENDAIIIEI{TO FINANGIERII

5,4.1 Leasing Financiero. Es la modalÍdad más conocida,

consiste en una financiación de activo fijo por medlo de

sontr"ats de arrendamiento ctrn opción de ü:ÍtrnFra gobre el
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áctivo arrc¡ndador o la posibilidad de renovar el contrato
gin tener que comprar el bien.

Ee una modalided en el cual Ia obligación del arrendador
ge rnanti.ene a largo plazo, el arrendador actrira

primordialmente corno proveedor de fondos para la compra el
equipo seleccÍsnado por eI arrendatario.

Et arrendador, o sea la compaFiía de arrendamiento

Firranciero no mantiene inventario de equj.pos para La

venta, el simplemente cornpra el equipo exacto que Ie

seFiala su clÍente (el arr-endatario) y luego ee lo alquila

con una opcÍón de compra al final del tÉrmino del contrato

de arrendamientor sin opción de comFre renueva al contr¡to

de alquiler fijando un nuevo canon de arrendamiento que glg

contecLlÉlnte con el valor residual del bien,

En este sentido, eI arrendamiento financiero se asemeJe a

Lrn prÉstamo con el sentf do que la compafiía de

Arrendemiento FÍnanciero solo financia el bienr eI

arrendatario corre ctrn les cargas derívas de la propiedad

del bien como ¡ Hantenimiento! Eegurtr, irRpuestoe, etc, al

igual que el riesgo de obsolegcencia.

En cuento agilidad Én la tramitaciónr el arrendaniento

Financiero es más rápido que un crÉdito bancürio.
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5.4.2 Leasing Operativo. - Es a c*rto plazo.

- Ee sin opción de compra.

" El arrendador es el fabricante o distribuidor.

No es un contrato a tÉrmino fÍjor y t¡Lr duración no

cc¡rreaponde a la vida (ttil del bien.

- El errendador cc¡rre con el riesqo de obgolescencia de1

equipo.

t-c¡s canor¡es de arrendamiento no están pactado¡ en

función del reemboLso integral del precio de compra del

costo de fabricación.

Puede s;er revocado por el arrendataric previo ¡vieo al

arrendadsr.

Eir-rs usuarios principalmente son las empresas comerciales e

industriales que requieren equipos en forma inmediata y en

algunos casos transitoriamente, Fárá el desarrol lo de

proyectos específicosr Fotr 1o tanto para ellos no seria

ü:ongecuente tomar el bien con opción de compra.

S.4.2.1 Ventajas. Favorece las politicas de renovaciÉn

ern lag ernpresas industriales y comerciales de equipos
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prodLrctivo6.

percr básÍcos
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5UÉ Frografnes

equipe adquirido

de arrendemiento

solo cliente.

El costo de los cánoneg de arrenda¡niento no ee regirtra

corno Lrn dÉbitor nc! eÉ capitalizable, €!s un gasto.

$e ve corno qr'án alternetiva pera llenar vacios que en

materia tecnológica (EquÍpos y capacitaciónl, se tienen en

rnomentos decigivos de Eug poli.ticas de producción, costos.

competitlvidad y calidad.

s.4.3 Leasing Sindicado. ET

con j untamente por varias cornpañias

financierc¡ y entregado en arriando a un

ENiste una compañia que actúa como promotora y lider,

definiendo La eituacid¡n Iegal. cnmercial, financiera y

técnica de Ia operción.

Sus príncipaLes usuarios Eion empresas que requier-en

equipos para Lln proyecto especial, y gue For el mento de

este, una gola compaí{{a no sea capaz de esumir el valor

del equipor For Lo tanto ge recurre a La invitación de

otrar párá hacer Lrna operación conjunta.

5.4.S.1 Ventaja. Logra que las compaflías, ante la

creciente revaluación de los bienes de ca.pital y el
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ínmenso monto de recursos requeridos pare el rnantaJe o

ampliación de proyectos n qrar¡ escala, encuentretn Grn le

unión de variag cornpañias de arrendamiento financiero, Ia

posibilidad de llevar á cabo sus pr-oyectos.

5.4.4 Leasrback. Hs el caso en el cual el usuario vende

eI equipo ueado a una compañía de Arrend¡miento

Financier-o, firmendo con está un contreto de arrendamiento

cün opción de cornpra. recibiendo como contr¡ prestación eI

Fágo en efectivu pcrr la venta del equipo.

tomo EÉ purede cbservar r És un fnecanis¡ao al tamente

t.rtili¡ado pare la consecucÍón de capital de trabajo.

Una vee hecho el cambio el contrato se convierte en un

ArrendamÍento Finaneiero. ¿ndquiriendo totalmente lar

caresterístícae de eEte mencianadas anteriormente.

Normalmerrte eete leasinq es el que más se,efectúa

medio de los avalrlos de equipos y maquÍnaria.

e¡n el

5.5 EVALUAtrION DE RIESGO Y DE LOS Efü.JIPfiS

La evalueción que hace 1a compañía de arrendamiento

financiero sohre los estadoe financieros Gtg diferentg a un

estudio bancarior ya que el errendemiento financiertr Er

hace especial hincepiÉ eln el f lu,jo de caja del cliente
para que eie garantice el pago de los cánonee, taniendo muy
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en cuente 1a celebración de enterioreg contratog de

Arrendamiento Financiero.

L-uego viene Ia evaluaci6n del equripo en la cual se tienen

en cuenta sLr mercador caracterfsticas individuales,

obaolessenciao mantenimientn, que haya urnidad física en e1

equipor eue Eea fácilmente indentificable y de elto costo

lrnitarior E€r har'á especial interés en el mantenimients del

equipor ya que el duefio hasta Ia terminación del contrats

Bs la campañía de Arr-endamiento Financiero. para esto se

hace utna predición sobre el posible desgaete del eqltipo al

momenta de l.a terminaciÉn deL contrato, además de visitas

periúdicas Fara comprobar el estado en que Ee encuentra eI

equipo.

5.ó COHCLUSTON

El leasing o Arrendamientc¡ Financiero e6 Ltna moderna

fórmu1a de financiación que le permite al enpresario o a

cualquier FersÍlna usar bienes productivos eln 1a

explotación de un negocio tr actividad profesional mediante

el pago de un alqlriler por Ltn periodo determinado. con la

posibilidad poaterior de adquirír dÍcho bien mediante eI

pago de un precio establecido con anteriorÍdad.

UnivCr}il:,.r . r,r.( rti0 de 'ltriJ:nt:

Setrtcr' $i!!i¡¡'¡^



EJECUCICIN T}E UN AVALUO DE I'IAOUINARIA

ó. 1 TRABAJOE¡ PREFARATORTÍ]S

La realiseción y ejecución de un trabajo de avaluación,

tal conr{J cualquier otra traba.ie c{e ingerrieria, exige una

planifi.caciÉn y medidas preliminares necesarias. sino

indigpens!,ableg i pera ftsElgtlrsr Lln transcurgo nor-maI y

regular, al cornenEar por el relacionamÍento entre 1o

prof esional v la parte r cff,ri la f i.j ación de los encarg$É y

obligacione€ de cada L.lnn, delimitación clara de 1a

extenEi&n de Las inforrnaciones que serán cnmtriladas ,-

of recj.das en la descripción, el propósito de la

¿tvaIuaciónr E!lemen'tos y faciIidades gue serán coIocadas

por Ia parte a disposición de Ltn inqeniero de

avaluaciunes. plázo probable o predeterminado prrá entrega

de la deecripción c¡ rnanLtál, f ijaciÉn de las bases de

paqarnento de honorarios profesionales y esto. síempre qLlcl

tea trosible cen Ia debide sbEervancia del reglemento de

honorarios cle' Ibape y de la División tÉcnica de

avalutaciones y perícÍas del institr-tto de ingenieria.
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debidamente of iciali;¿ads por rectistro, efectuadc¡ en Ef¡3g -

F-s-9.e"$*-ssr-.

T.rl relacinnamiento debe ger For escrito.

Podemos e.jemplif icar tal pl.anif icación de trabajos con Lrn

reglamento tipi,co de avaluaciones de industria:

6.1.1 Recolección de las infor¡¡aciones preliminarer,

junto a la parte ldentificacíón de los bienes y cosag

que serán avaluados;

* Aba=tecimientr: For 1¿r parte de:

- Ftt-tjoflrana y descripción del prücc¡so induetrial¡

Flantag qenereles y detal ladaE de la propiedad, los

edificiog, plantaE de locali¡aciÉn de máquinas y equipos y

de s.ervicios de traha jo. plantas de electricidad, de

hidraúlica de redes de protección contra incendio, de

tuherías de servício y de pr-Éceso etc¡

Inventarios o armaríos de: máquinas. equipos e

instalacinnes, depóeitos y partes de materia, prima y de

combustible, rnueblee y utensilios. incluEive herramientas.

vehi.cnlog, productos acabados en protreso, semi-acahados e

intermedios. materiales de acondicionamiento;

- Catálngos. dig'efios e informaciones tÉcnicae referentes a

máquinas. equipos e instalaciones, tanto de produccfón

romo 1a de servicios áulÍiliares y urtilidadesl
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- Documentación legal referentE a fnáquinaria ( certifiCados

de eecri. turas o transaccic¡nes de los registrtrs de

maquinaria ! r fnarce5, Y patentes r ccln los respectivos

contrato5 de cesión det derechos, de ltsos, exploración V

fortalecimiento de tecnofogü y contratoe de locación, de

transferencia de tecnoloqia etc.

b.L-?. Recolección de infornaciones referentet e los d¡tos

operacionele,s, de producción, financierogi y etronófiico5.

Fara el, período operativo correspclndiente a log tres o

cinco rlltirnos aFíos de actividades.

Estas medidas prelÍminares Ie den a1 ingeniero de

avaluacionesr For el estudio que hará de la documentación

reeolectada, uná visión gtneraL del conjltnto y esperará'

si €!$ necc!Éiarin y conveniente la Ealicitud de log datc¡s y

elernentos *dicionales, cuya presentáción tron frecuencia

demanda cierto tiempo.

ó.1.S Flujograma de proceso industrirl. No siempre lae

efnpresas indurstriales disponen de f lujogramas de proc6lg,o y

si ese e6 el caso, deberá el Ingeniero de avaluaciclner¿r

con la asistencia de una Fersona competente de la empresat

elaborar un flujograma qeneral del protreso principal v de

los servicios y procesos accesoriost a fin de

proporcionarlE conocimiento y 1a comprensión clara de los

trabajos de producción realizados en lag instalacíones

indlrsitriales que serán avaluadas, suministrándole aEí los
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tiempa y preguntas

rnanera satigfactsria
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tecnológicos que muchás veces ahorran

qLrE no siernpre Eon respondidas de

o aclaradas eventualmente.

Es de rsperarge qt.re nü todos Lc¡s detalles de producción y

fabricación que eventr.ralmente congtituyen Eecretos de la

industria setán revelados. lo que no viene aI c{tso eEi que

una noción general de1 proceso o prtrcesos que en la

mayuría de las veces eÉ auficiente para permitir al

avaluador Ia trornprÉnsión de 1as funcioneE de las rnáquÍnas,

equipos Ér instalaciones, sean Lrr¡a violasión de egtos

aecretot.

Fero a vece6 se hace necegario complementar el f lu-iograma

del pFoceso con balances energéticos y naterial.es. rnás

haI Ia de la indicación del prapio f lujs¡grama, de }as

capacidades de las diverses máguinaa y pertenencias

cÉr$ponentes del csnjurnto y qLre permitirán, Eln un análisís

de lag partes solícitadas, indicar los llamados cuellos de

produrcción. Iog cualeg ser-án incluidos, en el relato

final, bajo apreciación crLtica o avaluasión.

É,1.4 Apreciación crítica. Cuando, además de la

deterrninación del valorr y también se le solicite al

ingeniero la avaluaciún o aoreciaciÉn criti.ca o eún el

anáIisis del. conjunto Lorado bajoE los aspectos

oper-acienales. ecÉnómicos y financierosr debe Ét migmo* de
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cornún acuelrdc¡ con Ia parte o cliente=r eEtablecer la

extengión de taI aná1isis.

Seria superfluo fijar qr-re taL análieis ó avaluación

crítica debe ger limitada en su exteng¡ion o profundidadt

no gt:Lamente por las golicitudeE de Ia parter pueÉ lc¡ mág

importante, por la experiencia profesional del ingenierot

quien definir"á cutales serán las áreas y Él mismo podrá

incluirlas ern srJ trabajo.

é.1,5 Aclaración de térmihGrs. - Antes de continltar Ee;

conveniente que Eean aclaradosr en eI sentído de su

utili¡ación los tÉrminc¡s: l"láquína*t equípos. instalaciones

industriales e industrias.

ó.1.5- 1 l'láquina, En el sentido habitual eE cualqui.er

instrlrmento para la aplicación o modificación de fuerea

para un fin específico.

Debe ser congiderada trc¡rno tal L{na unidad de prodncción o

transformación que ejecuta une o más operaciones

Lrnitarias. Ejempl.if icando tenemas: Tornos mecánicost

fresadoras, prensaÉ, máeuinas taLadredores y

bro.quetadoras. máqutinas de costurar rectificadoras.

irnpresoras etc.

6,1,5.2 Equipos. Eg eI conjnnto de utensiIiog
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máquinas e

para que los mismssinstalacionee industrialesr nÉ{:$sarios

puedan ejectuar las tareas propias.

6.1.5..5 Instalación fndustriel, Es eI conjunto de

máquinas y equipos reunidos en una unidad de producción

especifica¡ ccln todos los gervicios y utilidades

necesarios pare el desempeño de sus funciones, pudiendo

hacer parte de un todo hajo la forma de unidad o

subunidad, sin constituir una unidad autónoma integrada

con todas les características inherenteg a las taleg.

6.1.5.4 Industrias. Son consti tt-tidas por ulnidades

los terrenos, ediffciost

máquinae y qquipos y todos los

completas, integradas por

instalacioneg industrialeE.

servicieE auxiliares y urtil idades.

6.2, LEVANTA}IIENTtr DE CAT.IFO

6.2.1 Visita preliminer pera famili.rrizaeión con el

local. InterÉs primordial del ingeniero de aveluacionee

el familiariearse con cierta antelación con eI ohjeto de

Bu trabajo profesional pana permitirle la visualisaciÉn

geineral del mismo, 1o que podrár al finalr redundar en una

apreciable ecsnomía de tiempo, lo guÉ Le posibilita

preveer eventual.es dif icr-rI tades
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Sin emhargo no siempre eE Fosible tnmar tal rnedida,, ye Eee

por la exiqencia de los plnans. o por Ia necesidad de

desplaearse a grandes dietancias. a otras ciudades y

setadosr CUtñdo el volúmen de la cosa avaluada no

jr-rEtifique tal viaje. Es el casor For ejernplor de1

ingerriero que irá a realizar la avaluación g valc¡r'ación de

una o poces rnáquri,nas que no ofrecen fiayores dificultadee

For que Ee trata de elernentos bastante conocidos, tales

como máquinas operatricesir máquinas de apLanárr etc.

La situación particr-rlar del casor con lae peculÍaridades

inherentes al mismor rE Lo que el buen sentido del

avaluador dictará a Eu juicio en cada caEE.

La visita preliminar, cuando precede los estudios

delineados y sugeridos bajo eI título de trabajos

preparatorioEn glreda de veraE facÍlitando que el ingeniere

de avaluaciones Fueda de cierto modo familiarizar-se con la

cosar objeto o hien que avaluará.

6.2.2 Levantemiento de los drtos generaler. Foseeiún de

los elementos básicos mencionados baje trabajos
preparatoriog. cabe al inqeniero de avalueciones efectuar

1a recolección de los elementos Fara el trabajo de

gabinete t y conf rontarlos en er campo con lc¡s clatos

conEtantes de La documentación previamente ebtenida o

sumi.nigtrsda.
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Debemos aquí diferenci¡rr básÍcarnente el crbjetivo de 1a

avaluación o valoraciÉn, si tse trata de máquinar y equripos

ó instalaciones industriaLes e industrias.

El procedimiento básico será siempre el mismo,

diferenciándose en cuanto a loE detallee operacionaler,

6.2.2.L l.láquinas y equipos. l'lás allá de los datos

referentes al propietaFio. local'ización .y otras

indicacionec pertinentes. eL ingeniero de evaluaciones

procurará tomar 1o máximo posible de informacLón sobre e1

bien É cüra avaluada. Como ejemplo¡ tenemos Ia Tabla 14.

Dependiendo de

sofisti.cación de

condicisnes de

solicitar la

congidere gue

inspección.

Ia rneyor o mener cornFlej fdad ct

la máquina o equipo. estando el mismo en

oFerar, puede eI ingeniero de avaluacisncls

calocación del, mismo eln marcha, cuando

así debe hacerse en ocasión de la

übviamente hay casos en gue tal medida o precaución ncl es

posible debido a Ia complej idad de la operación y en raras

veces dE'l coste implicado,

Es una medida aconsejabler mas no del todo indispensable y

gue podrá eer eventualmente en parte sustituida por

Índagaciclnes junto al trer=onal tÉcnics j.ncluída en las
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opÉracronE!E;.

TAFLA 14, Datos Fár'á Ievantamientos de j.nstalacioneE

induetrí.ales, fábricag e industrias Fsre f ineE
'ft

de avalrraciÉn v valoración,

1.O Sistema de recuperación de aquas de enfriamiento

1.1 Rede coi.etora o de distrihucióne detallar siempre qire

sea poeible.

1.? forres de enfriamiento de agua industriaLr tantidad.

tipo, dirnensiún, capacidad, equipo auxiliar (ventlladorest

bomhag, motores. etc. ).

1.3 Tanqu*s de refrig*rración: indicar la capacidadr tipo.

equipamiento auxiliar etc.

l.S $istema de protección contra incendio.

t.1 tasa de bomba de incendio¡ construcción civil.

2.7 Bomba de incendio etc: incluir hombasr registros Y

válvulas, centrolesr alarmag, etc.

?.3 Redes de distribución de agua para los hidrantes¡

Incluir tuberiaE. movimiento de tierra, etc.

1.4 Equipos y matleriales Fara hÍdranteE¡ detellar sÍempre

que :;ea posible (rnangueras. válvulas, material auxiliar

etc. ) .

?.5 Extintores de incendio: Indi.car los tipoer siempre

qur Eea posible.
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tsntinuación de la Tabla 14.

5.f] Ealanza para camisnes: Indicar capacidad sn toneladas

5.1 üubina y ensamblamiento! Etrnstruceión ainc.

E.? Ealanza¡ Indicar tipor maFca, dímensión. material de

1a Flataforma,. reqistrador etc.

4.CI Tanques de almacenamiento: Indicar material t

cantidad, tiFo capacidad, y detalles taleg crlmo baees de

canfección, serpentinesr chaquetas, intercambiadorest

agitadores. bombas, válvul.as, protecciÉn contr-a incendio.

4.1 Tanque de almacenamiento para combustible¡ Indicar

tipos de aceite u otro combustible fluíde y etrog detalleg

de interÉs.

.4.2 Tarrque para almacenamientn de gases indurtrÍalts¡

nitrógeno, oxigeno. hidrógeno, etc.

F.Cl üihimeneas; Indicar material r diámetreer alture.

extenrión t etc.

6,O Equiposl Identificar y describir brevemente el

equipo¡ cotno indicación de las principales ceracterís,ticae

fleI finatidad r caFácidad. motores cctn g;u respectiva

potenciar características especial'e5.

6.1 Canaliaaciún v tuberíag de procetüg y de utilidadeEl

especificar registros, válvulas! conexioneEr Eoportest

etc.

l---...........:--

I UnivcrsrOuti . L'iLr,0rriü i,! fl'ccid¿nt'

I SerlÉn !iblilt,',¡l
l:.4-:::.._'_--- -_-_-
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Continuación de la Tabla 14.

ó.2 InstrurnentaciÉn¡ IndÍcar marcasr tipos y finel.idadeE¡

indicacién. mediciÉn.. controlr alarma. etc'

á.3 Aislamiento tÉrmicol Calor y frio: especificar tipos

y formas. etc,. Biempre que sea posible.

á.4 Pintural EspecifÍcar tipo y calidadr incluir

tratamientos especiales de superficie cor¡tra corrssión

etc. r especialmente en eqnipos e instalaciones al aire

I i bre.

7.tt Automóviles y vehícr-rlos r-rnitariog¡ cuantif icarr

especificar eEtado del vehiculo, modelo. color, capacidad.

placas" car-acterísticas del motor etc.

E,O Camionee, furgonesi cuantificar y especificar estudio

deI vehicr-r1o, rnodela, color. capacidad. característ j.cas

del notor, la transmisión.. etc.

Estes son alqnnss datos para levantamientn de datos en

instalaciones industriales, fábricas e industrias, ya que

existen un sin número de equipos con dfverEag

características que se tienen en cuenta en eI campo de

trabaj o.

á.2.5 Apreciación del

equipo o instalación

estado operacional dr la máquina,

industrial. Hay ca=üls ein que el
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ingeniero de avaluacionesr E5 llamado a opinar sobrc Ia

fiper-acionalidad del bien a r:t:Ea avaluada, bajü sus varios

aspector: eficiencia rnecánica, térmica, productiva y en

raFaÉ veces cualitativa, esto es, patrón de cualid¡decÉ del

producto o productos fabricado, tarea esta bien dificil,

no si.empFe e,ncuadrada en siu especial.ieacién.

6.2.4 Documentación fotográfica- Una relación o Libro de

avaluacic¡nes, iluEtrado con fotograf{as suele ser mucho

mae útil ya que permite a cualquier momento y en cualquier

luEar, visualiuar detalles gue aveces¡ ya no exiEten o qu€t

fueron modificados despuÉs o antes de la avaluación y

valoración de la coÉa o bien.

Dependiendo de Ia finalidad a gue ge destina la relaciún o

Iibro de avaluación, el Íngeniero de avaluación doEificará

1a cantidad de fotografias que juntará Él mismo,

Es siempre conveniente proceder a la toma de vistas

fotográficas eolEmente despues de la visita preliminar.

pues aEí. despues de la primera impresiÉn sueler Ber rnáE

fácil esta tarea de fotografiar, ya :iea por el propio

ingeniero de avaluacionesr c¡ For el fotografo profesional

cantratado para e*ta finalidad.

En este último casio. deberá un ingeniero de avaluacj.oneg

acompafrar al fotÉgrafo v orientarlo sobre Ias vistes que



serán tomadasr ya que

rrogtrar o FGIEü1ter.

ÉI quien sabe Io
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que desea

En el caÉo de instalaciones induEtrialeg e industriae,

podrán ser mostradaE fotografias de Ia propiedad, área de

los predios y egtructuras principales, y de lag

instalacionee. máquínas, detallee de tuberías etc.

La toma de fetografías prels;upone la concepciÉn o licencia
pera tal fin ptrr parte de los propietariog o dirigentes de

I a emprcsa ¡ trorr el propÉsito de no contrariar

disposicionee reglamentarias u otras que puedan existir

eobre el asurnto.

Las fotografias son útiles, más no s;on indispeneableE.

Un gran mÉrito de une buena recalección de fotografias

tom+*dag durante el levantamiento de carnpc¡ rE el de

permitir a1 ingeniero de avaluaciones aclar¡r en su

gabinete de trabaio dudas que surjan durante la

elaboración de los cálculos y relación o lfbro.

á.3 RECTILECCITTiI DE INFOR}IAtrION

Para estab1ecE FrEr el valor de una cosa o bien r éE

necesario tener una base a partir de la ¡nigmar ya que por

cornparáciÉn, extrapolación. deducciÉn c¡ par otro método"
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llegar al misno.

Fara la valoraciún de máquinas, equipos, instalaciones

industriales e industriae. eis erse eI procedimiento a

adoptar-.

EI valor bugcado, tal como anteriormente fue definido,

debe suetentaree con en basee realiEteer citmprobables,

puEEr €lrl r-11timo análisis el ingeniero de avaluaciones

responde por las opiniones y apreciacionee emitidas,

debiendo egtar en condiciones de poder r r cualqlri.er

rnomento, demostrar eI acierto de sus cálculos.

El aprendizaje profesional, csmúnmente designado como

bagajei eE fundamental Fero no e€, por si sóIo, sufÍciente

para el establecimiento de valores, cualquiera que sea Eu

modal idad.

En Lrn mercader de máquinas, equipos y tecnología Eln

constante evolución¡ ya sea For presiones inflacionariast

por la influencia del deeenvolvimiento¡ For la siempre

presente ley de oferta y de demanda, eE Eln este sentido el

momento que estamos atravezando muy significativo, asi el

ingeniero de avaluaciones tiene 1a neceeidad de mantenereie

aqtuali¡ado en lo que respecta a precios de mereados

vigentes, Fara máquinas, equipos, servicios, etc.
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Asi mismo, pere 1a realiaaciún de 1a avaluaciún de

máquinas¡ equiFosr instalacic:nes industriales e

industrías, debe el ingeniero de avaluacioneg. proceder a

Lrna indagación de valares actualizados para los tlienes

aveluados,

En forma abreviada elaboramos la Tabla 15 pare el

Ievantamiento general de compra.

TABLA 15, Levantamiento de campcl

Reeumen Fara levantamiento de máquinas y equipoe

l.Ct Deeignación de maqr-rinar-ia e equipo, e identificación

de ueo interno de Ia empresa.

?.0 Ficha técnica de máquina y equipo

2.I Fabricante

2.2 Año de fabricación

?.3 Hodelo, tipo, NE! de seri.e

2.4 Earacterísticas de corriente elÉctrica

?.5 l.lotores r cuantif icar y especif icar

?.ó Accionamientosr especificar. cuantÍficar y detallar

. 3..7 Carecterísticas constructives, detalleE.

2.8 Característi.cas operacionales

2.€.1 Características operacionaLes¡ operaciÉn manual.
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fiontinuación de la Tabla 15.

Resumen para levantamiento de máquinas y equipos

?.8I.? Earacterísticas operacionaleel operación automática

2.9.3 Earacterísticas operacionalesr operación automátice

.5.ü Plantas

4 . {¡ Catálogos

F.O lolanualegr Fara instalación y servi.cioe, de otreración

á. r] Accesorios

7.(] Facturas u otra documentación comprobatoria del cogto

de adquisícíón (costo histórico). (siempre que 5a posihle

o disponible).

6.3.1 Valorcs de máquinas, equipoe e instrl¡ciones. Las

fuentes de información son Las más varladas y

diversificadasi, deede los simples agentes de

representaciónr el representanter el fabricente, el.

distriburidor ó agente autorizador el revendedor

independiente que trabaja por su cuenta propiar En uñ

comercio de bienes nuevos y usados.

No existiendo publicaqiones técnicas etn egte campo de la

informática, debe el ingeniero de avallraciónes valerse de

esas fuentes antes citadas, 1o que csnlleve a un

relacionamiento y conecimiento fnayor o ilrenor en eI

mercads. Es obvio que la consulta a Ia lista telefónica
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claeificada dará una serie de infc¡rmaciónes básica¡ mucho

más valiesas.

Etras fuentes eon las cámaras de comercio qute eEtablecen

intercanbios cl¡n otroe paises y que gcrneralmente mantienen

un cuadro de las firmas del país de origen aqui

repres€rntadas o aqui establ.ecÍdas con subsidieriae o

filieles.

En contacto Fer5,onel con e5as ernpresas puede el ingenÍero

de avaluacioneg ohtener cotisacionest catálegosr folletos

tÉcnicoE

trabaj o.

crtrag inf ormaciones f utndamentalee Fara Eu

Es necesaris recordar que no siempre el

i.ngeniero de avaluaciones contará con buena distroEición

para recibirl.e en esos contactos r máe etEasi son

dÍf icr-rl tades que el deherá enf rentar pFocurands otras

eoltrciones Fara el probLema cuando Éste medio se mostrare

inadecuado, inef iciente o impracticabl.e.

Un punto que debe eier recordado eE el del tacto

profesional quÉ debe ser observado en estos contactos a

fin de no perjudicar de cual.quier modo Ia reputaciÉn de Ia

parte c¡ clienter FoF la posibilidad del nacimiento de

rurnores sobre eventual venta o cesíónt velando por que Ia

avaluación o valoración no EEr destine a tal finalidad. Así

mismo. siempre que sea posible. tales consultas deben Eer

hechag de un modo qenÉrico. especificae en cuanto al
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Fquipo o máquiná avaluadar Fern sin la divulgación del

nombre de 1a parte o clienter á no srF cuando

expresarnente sea autori¡ado Fara tal. cosa.

En curanto al equipo Er inEtalaeisnes de fabricación

especial ba-io embargo. talee como autoclaves, reactores.

columnas de destil.aclón, per-mutadares de calor, tanques,

máquinas especiales en serie. eI procedimients podrá ser

símilar o entonceer si el profesional tiene práctica del

proyecto, preÉuFuesto de gastos .y fabricación de bienes

si.mi lares I corno es el caso de equipos f abricados en

calderas u c¡ficinae mecánicas, podrá Él llegar a un valor

de mercado bastante preciso a partir del conocimiento que

tenía de los precios de los' materiales. m¿no de obra, y

costos de producciún.

l-os costos actualizados de meno de obra y materiales para

Ia ejecución de servicios de intalaciónee y montajeg no

ssn fácilmente encontrados en publicacisneÉ. €¡i eI

profesional tiene experiencia previa en este carnpo

especializado de la ingenieria le eerá r'elativamente

fácl1 calcular los indices y valoreg de costos unitarioE

de var-ios servicios, desde la simple instalaciún de la

tubería de una red de agua potable, hasta eI mont¡je de un

tren de laminaciÉn de comando remoto prograrnado por

computador.
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Evidentemente este último eiemFlo está exagerado, Fues en

realÍdad egta es Lrna oFeraciÉn muy compleja que exige la

cooperación de un equipo altamente especialiuade y

ex perimentado.

Nuestro degeo eE dernostrar que tron una buene preparacl.ón

profesional y especiaLmente une gren dosis de buen juiciot

con un raciocinio lÉgico y metódico, el profesional

obtendrá reEultados correctos dentro de la habitual

varieción de cogtos estirnados admisibles.

El rlltimr: análieis, Ia recolección de informaciones y

costos arriha citadoE y descritosr servirá de base para la

elabsración de un costo estimado como si 5e tratase de una

obra nLrervs r yá que apartir de al I i ser inicia la

valoración.

ó.5.2 SituaciÉn competitiva.

expansión clasificada ctrmc¡

competitivo n de cc¡ncurrencia

despreciado.

En ilna econornia en via de

expLosiva. el aspecto

no puede ser absolLrtamente

Al proceder a IE valoración de bienes de producción cornÉ

Io son las ingtalaciones i.ndustriales e industrias, con

todo st.r conjunto o eomplejo, de máquinas V equipoe, e

veces sofÍgticados ,/ dedicedos a une producción

e'specíf i.ca. la troEiciún del mismo en el ámbitn del n¡ercado
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rÉfliünal r estáta1! nacion¿*1 Ér internacional r ficr puede E¡er

i.gnorarda u obviada.

Así mismo, si Ia indlrstria avaluada se dedica a Llna

actividad productiva en la cual ella es exclusive, .€!s

obvio euErr teniendo el dominio y hegemenia del mercado, s;u

vaLor no será restringido única y exclusivamente aI valor

intrínseco de los bieneg - terrenos, predios, máquinas.

equipos e instalaciones. tambiÉn tiene un valor adicional

representado por esa misma situación privilegiada,

clagificándoIe cornc¡ un valor intangible, no contabilieable

por un valor real y qLrÉr lc¡s autoree de la Lengua inglesa

incl.uyen en la clasificación generica de egSJ[-H"ItL.

Aún en este gentido debe el ingeniero de avsluaciones

FroclrFs.r informerse sobre Ia gituacíón referente a la

propiedad industrial tr sea, rnfircas y patentesr además de

contratos eventuales de licencia de fabricaciónt

urtilización de rnarcas, contratos de cegión tr trangmisiÉn

de tecnologia etc.

Es importante recordar quÉ esa cgnceptuación dífiere de

aquella aceptación €!n nuestro medio y que establece la

cJiferencia en eI comercio¡ calculedo en el valor avaluado

de Ia parte ¡ y eI valor intangible o incorpúreó de los

bienes inmateriales.
sqqlat
Unlv¡rsrdud -t¡r ':i;,"'o ds
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b.4 VALORIZAtrION

á.4.1 Valori=ación de maquinaria y eguipor fábrica e

instaleciones industriales... Un reto al tra¡ador. Cuandcl

una empFesa determinada la negocean ct Ée vends pare 5'er

trasladada a un determinado paisr cc¡n equipss ueados o

simplemente cierta firma solÍcita equlpo o maquinaria guel

ha sido construida cctn más de 50 afros de usot nog

Freguntamos los siguiente .. r

froleccíonistas ? añoran=as del ayer' ?' como Ets posible que

equipo antigrro, obsoleto Fara muchos tengan una nueva

vida?... Es que estamÉs terqivergando los dogmas de

valori¡ación cláEica y éstos nE tíenen razón de ser

magurinaria y equipo ?

En paísee Eltb-desarrollados como : Fuerto Ricor Ecuadort

Venezuela, Cslornbia, etcr sE ha visto comtr maguinarias Y

equiFog de fábricaE ya improductivag en paíues

degarrol lados como E.E.U.U. , Italiar Alemaniar Inglaterra.

etc, han vuelto a cobrar vida y ser eelat¡ones importantes

en etr progreso de las micro-empresas y haEta empresasi cctn

visiones grandes en el campo indurstrial..

Un análisis detallado deI progreto induetrial de Fuerto

Rictr en la clÉcada de 1?5ü - 60r nos indica el desarrollo

de industrias cÉn alta empleo de mano de obra y eguipos
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FemiautomáticoE. En 1a actualidad este equipo ya obsoleto

en Fuerto Ricor se desplaza en Santo Domingo, Haiti, Hong

Kong, etc, Eg eI proceso Lógico de uns maquinaria y equipo

que pierde su efectividad tan pronto el Ealario mínimo no

comien¿a su especial ascendente. EE la adaptabilidad de

este equipo a economías cambianter no sola¡nente dentro de

su vecindario, sino tambiÉn de su región, de su pais, y Er6

ésta adaptabilidad la que tiene que reconocer el tasador

aI efectuar una valoración de naquinaria y equipa Fera

poder analizer lrna tagación de maquinaria y equipor ES

escencial el. revigar la teoría de valoración y adaptarla a

r¡uestr"ag necesidades.

definiciones btsicas.

cütnencefnos pueg I con las

h.4.7 Valor en el mercado. Significa en este informe el

precio máE alto expresado en términos de dinero gue leE

prepiedardes *bjeto de avalúo serian cápases de producir e

La fecha de Ia valoración , Ei'fueran expuestas a la venta

Én el mercado libre. siempre que el vendedor dispusiera de

un tiempo raeonabl.e para conseguir un conprador voluntario
y conEciente de todoE los usns a que esta propiedad pueda

dedicarse en Lln furturo próximo o razonablemente cEFCáno¡

$e contempla pues en está definición la existencia de un

mercado en eI cual IoE vendedc¡res actuando sin coercÍÉn

venden a compradores deseosos, pero no obligados a cornprar

propiedad inrnobiliaria o mobiliaria,
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acción conjnnta de las referida

el mercado.
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partes establece valor

ccn la del "Real Estate

Le Sociedad Americana de

eI Instituto Americano de

y Ia Sociedad Americana de

EEtá def inición concuterda

Appraisal Terminology" de

Tasadores de Bienes Raises y

Tasadores de Eienes Raíces

Tagadoreg.

6.4.3 Teoría de valoraciÉn. Ert la valoración de equipo y

maquinaria se utili¡en los siguientes mÉtodog ¡ el método

c{et costo" el método de capitalización de la renta y el

método de mercado. Estos, pueden usarse generalmente pero

no siernpre son apl icables a bienes particuláFÉtsi o

específicos de equipo y m;rquinaria.

En t*l m*todo del costor sB us€ el costo de reposiciÉn

nlrevü o el costo de reproducción nuevo del equipo existen

rnás los gastos de instalación r menc¡=; todas las

consideracioneg de depreciación. Et costo de reposiciÉn

nueivo purde definirse coma el costo actual que corresponde

a un equipo igual ! pero no necesariamente a un duplicado

exacto. El costo de reproducción nuevo es definido como eI

costo actual, requerido pere fabricar un duplicado exacto

det bien evaluadm. Algunas veceE. el costo de reposición y

eI costo de reproducción s;on iguales. sin embargor Fn Ia

mayoría de log cá6os no eis así.
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tuando un eguÍpo y maguinaris es reemplazado por otro

eirnilar, pueden existir entre ambos diferenciaE en diseño,

construcción y capacidad, todos estos aspectos deberán

congÍderaFre. Para utiliuar el costo de reposicíón . rl

avaluador se acerca al bien valsrado tantc¡ como sea

posible y práctico. Si existen diferencias €!n producción,

reguerimientoe de espacios. meno de obra y potencia; éstag

serán más bier¡ parte de las consideracionee de

ohsolescenciag funcionaleE tr tecnológicas. AI cogto de

reprodurcción o de reposiciÉn Ee le afrade el costo de

ingtalación gue incluyen los fletes e impuestos, asi como

Lag bases, todos los materiales y fnano de obra r-equerida

Fára instaler La maquina en sitio de for¡na de gue egté en

condiciones de funcionar. Este costq totalr coFresponde al

coeto de reposición o de reproducciÉn nuevo luego de

instalado. Este es el punto inicial del análisig,

Lo siguiente a considerar eci la depreciación y todos

aquel ltrs r aspectos que contribuyen a la disminución del

valor del bien evaluado. La depreciación principal es La

deteriorización debido al uÉc¡ y dafro, la eNposición a los

elementos que reEultan en algunos cambios fíEicos en el

equiper. La axidaciún y eI desgaste de partes o cornpclnentes

caen dentro de está categoria,

La obgalescencia es algo similar a 1o anterior, Egtá es

una consideración de depreciación y sie claEifica trorno
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tecnolúgicc, funcional s económico. Las sbsolescencies

tecnolúgicas y funcionaI eon generadas por las

ceracterísticas que tienen que ver con eI equitro por gi

mismo. Eetas pueden sier diferencias eln capacidad,

potencia, equipc:, controles electrónicos, velocidad y

otras

Las diferencias constituyen Ébso1eEtrencias funcionales s

tecnológicas. Estas deberán considerarse dentro de 1a

depreciación total del hien valorade y según las norrnas

prevalecientes del mercado. La obeol,escencia económica elr

la perdida de valor atribuída a influencias externas del

equipo. Por ejempl.o. pÉrdida del mercado, legislaclón,

csndiciqnes económicaE;.

[-a deter-iori¡ación física puede eer medida. Euando una

nuevs máquina está lista para operarse, Ésta comiensa a

depreciar. La condición de la máquina refleja la magnitud

de la deterioriseciÉn fisica, La condición, eti una

caracteristica que puede ser solarnente estimada por medio

de la observación. Fara describir I'a condición de una

máquina ú corfiFonente t*xisten algunas quias básicas. L$E

elementos de la condición son I excelente, bueno, regular,

malm y chatar"ra.

Es por esor que en el avalúo

necesario. tener en cuenta los

de maquinaria y equipo es

indices de Ia maquinaria,
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l lamadog rt¡1f,1 
'1 , €!I cual consiste Én Lrn número cornprendido

entre ü y 1.SOO con É1 cual el avaluádor ha tenÍdo en

ctrenta una serie de factores que inciden en el costo de la

maquinaria y que dan Lrn indice o calificación de ella.

siendo Los más imp.ortantes. los siguientes¡

-übgervaciones de la inspecciÉn de funcionamiento del

equipo en relaciún con Ia celidad de fabricación, país

de oríEen y estada actual,

-Nivel cle mantenimi.ento qLle Éel observa ha eido dado a

estoe equipos.

-Condiciones de trabajo y ambientales en las cusles deben

funcionar estos equipos.

-l*larca dq los equiFosr calidad de diseFío, de febricación.

de materiales con loe cuales están construidos.

-Eomparación de Ia vida úti1 económica de lns máquina¡ con

au edad actural.

-Obeoleecenciag funci.onales, tecnológicas y económicae.

-Valc¡rE¡E residuales.

De acuerdo con lu:l análisis anterrit:res pode¡n*; dividir el
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eauipo aváluado en los siguientes grupos!

á.4.3- 1 Exc¡lente: Equipos con índice de máquina

cornprendido entre 9O0 y 1OOO puntos. €ion equipos Y

máquinas que están en condiciones excelentes de operación.

Eetán práctiGclffentel nLlevüs y viviendo sue primeras horas

rje trahajor las cualer 6e están e'fectuando de acuerdo con

las nürrnfia técn,icas qr-re los rnanLlñles de mantenimiento

gefialan para ésta edad crítica deL equipo.

Estos eqr-ripoa están en capacidad de ser tttilieados en Eus

rnáxirnaE especificaciones de diaefio. No han sufrido

modificaciones y ncr necegitan reparación alguna c!

mantenimiento enorrnál f uere de 1a rutina propia del

mantenimienta preventivo,

6.4.3.2 Buena¡ Eguipos con índice de máquina coilprendido

entre óOO y 9OO puntos. L.:os equipoa pueden heber sufrido

rnodificacion€ts o reparacion€ls y pueden usars€! casl en t*.,

totatidad de especif icaeiones. Lm9 efectos de la edad y/o

utili=ación indican que Ée tendrán que hacer algunae

reparaciones menores, además de la rutina de

mantenimiento, o que el eqr.ripo tendr'á que usarse en un

grado liqeremente rr*nor de sn tetalidad v especificación

dentro de urn futuro próximo,

En eete Fenqc¡ esttn los equiFos, que ailnquc! pueden
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c¡perados a su máxima especificación de diseño, el grado de

t:onf i¿rbilidad de ellos no es *pti.mo" previÉnclose paradas o
interrupciones de 1a producciún, pará reparacioneE¡ rfirnoreE

o pflra ajustes y revisión.

ó.+.s.3 Regularr Equipos con lndice dr mlguina.

comprendido entre 4oo y óoo puntos. Estos equLpos están en

condicÍones regulargls a niveleg más bajos de eus máxfmas

especif i.cacioneE de disePío. debido a lc¡s efectos de la

edacl, la utilización y/n def iciente mantenimiento glre se

les ha brindado. Reqr-rieren reparaciones generales y

reernplaeo de componentes Fára elevar el nivel de

a EuÉ especi-r-rti I ieación a un F¡unto cercano o

f icaciolres orÍginales.
igua I

Estos eqlri.por soIu

i.nf eriores e su

interrupciones párá

proceso productivct.

pneden ser operadoe en condlciones

capacidad, tron rLesgo elto de

reparaciones rneyorÉs. durente e I

6.4,3.4 l.lala: Equipos corr un índÍcr de máquina

comprendido entra 2OO y 4OO puntos. Estos equipos están en

condiciones ,nalas y terninando su vida útiI, pueden uÉf,rse

bastante abajo de gurs máxirnas especif icacionee de diseFío.

y no es posible conseguir para ellos una completa

capacidacl en sue; concl i ciones actua I es aún trcrn. une

reparación extensÍva y./o reemplazo de componentes' mayoreg,
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á,4.3.5 Chatarra: equipos Gon un índlce de láquina

inferior a 2O0 puntos, Estos equipns están en condiciones

de chatarra, Ests estsdo describe un equipo que no puede

eer r-rtilizedo en n.irrgdrn grado pr'áctj-co independiente de la

extensión de las reparacioner o modificeciones e las

cuales sea sujetu.

E.sta condicid¡n se aplica a equipos y máquinas que han sido

usadas en un 1rl07, de 5u vida útil. Egtos equLpoe

r-epresentan Lrn valor degde el punto de vista, del que

tienen los materiales con que fué febricado. y gur puede

interpretarse cr¡mo el valc¡r residual.

Existen algunas influencias en eI valor que deberán Ee

consideradas cuando Eie usa eL método de mercado, Se

estudían cualquier obsolescencias tecnológicas funcianaleE

que Éxigtan entre la maqlrinaria que está avaluendo v la

maquinaria que se ofrece en el mercado. La locali¡ación

del equipc¡ qLlcf sEr está valorando puede presentar algunas

variaciones en el valor,

For ejemplo, gi Llnü Fren=ia mecánica está instalada en un

taller fuera de operación locali¡ado en Lln área perticuler

,t nB existen negurios similarer¡ dentro de un área de 4(, c¡

5f.¡ millas, los poeibles compradoree tendrán que venir de

Lrn mercado de maqr-rinaria usada y de laE plantae

establecidas a cierta distancia deI negacio gue degea
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vender La prensa. 5i este EF el caso¡ rl costo de

degn¡antelar el eqr..ripo y mover"lcr ¿ü sLr nueva loearización
tiene cierta ralevancia en eI precio que Ee ofrezca por eI

eguipo.

Er método de capitali¡ación de la renta es definido como

Lrna técnica de valorÍzación en la cual sel Frocess une

renta neta anticipada para indicar la cantidad de capital

de inversión que produce la renta neta. Le precisiÉn de

egte mÉtoda deperrrde de cuatro condicioneE I

El grado razonable de la estimación de les rentat netas

anLralee anticipadas.

- La dlrraciÉn de la renta anuál neta, la cual idealnente
gerá la vida económica de Ia maquinari.a.

-. La capitalisar:ión o ra=ón del degcuento.

- El método de cohversión de la renta a capital.

Egtag definiciofies son aplicadag craramente a la valuación

de bÍenes raíces y también debido a la dependencia da las

cuatra cendicionesi qller strn idealmente indeterminadas. pl

rnÉtodo de capital.reación de las rentas no es utilieado
párs eetimar el jus'to valor del mercado de maquínaria y

equipo.
Uniyctstdoo -urr,nomo ds Crcid:nr¿

5er';4t- libiior¡ro
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Valor en el mercado de maquin.rri¡r es nueiva es, el coEto de

la rnaquinaria nueva es más las bases. más la Ínstalación

(o sea que es equipo listo pere producir). El que comFra

maquinaria V equipu Lc¡ crafi¡prá para produccfÉn y no pará

aprecíacián. Uno- iáhricar es un conjunto de equipo los

cuales a tre.,'És de urn proceso de ingeniería lógico Ée

f;:rrma y Ee cornpletanente. Ese conjunto produce bienes que

ü la vez produce i,ngreso o fuente de ingreso. Este costo

de dieefrer tr1ános. financiamiento eE parte integral del

coet-o de instalación.

HEte equi.po nuevo sufre deterioro. En un momento dEdo. Bl

valor en el rnercado Fera una fábrica en operaciún esi eL

val,or del equipo nuevo rnás las basesr más la inst¡lación.

más ingeniería, que tomÉ poner como está r ñrFros la

deterioración. lag obEolescensias si las hubiera.

Deterioración eri equel deterioro fígico que eE apreciable,

como desgasters. 'f al las, returas, etc. ObsolegÉenciac sct

dividen trn tre*" funcional. rtroñónice y tecnológica.

Funcional es inherente del equipo Én Éí. Esto incluye un

equipo que no eE el mág moderno. Econórnica, eÉ de fuer-zas

de fuera de la fáhrica, Un ejemplo es una fábrÍca que

elaborada bandas de cuero para tornos y maquinariao está

es une obeolescencie ecenómica, qu* *= debido * la perdida

del mercado deI producto. Obsolescencia tecnológica eE

aqlrelra en La cual los nurevos cambins t.ecnc]tógicos oFeran
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trernbÍos completoe; en el Frtrcclso y en eI sistena.

Lo que ÉEi obsolescencj.a tecnológica y econórnica en una

regiónr fio rige en otra. Este es el caso de la Induetri.a

Azucarera en Fuerto Ricor con la relación a Industriae
Asu¡careras en otrog paises. De ahi, el porqué de Ia

demanda de maqurÍnaria ázucarera usada de puer-to Rico ha

sido de interés en otros países

EI equipo qt-rÉ para otrog fines pudiera tener una

obsolegcencia tecnológica siendo operador en puerto Rico.
al verrdergÉ al eNterior" tendrír firel|oF valor. E.iemplo, la

máquina EgBL[_gg. En latinoarnÉrica hay muy buenos mecánicoe

y talleres que hace que Las máquinas EFKLISS", sean log

"tsKf|!E__l5gVEBg" que más Éie uti l i¡an en La industria

azucar{ürü de' estos paises por- Eu sencillez de operación y

por Ia fáciI de Feperár,

Las turbinas si Er-rfrieran dafioEr necesariamente requieren

equipo gof isticedo. Fera repararl.a. Esto es factlble en

Fuertp Ricor, yér que estamoE dentro del ámhito del rnercado

Americeno común. Sin embargor €fi paíres en vias de

desarrollo. doncle lss ar"anceles de aduana a veces hacen

prahihitlvo la adquisición de ciertas pieaae de repuestos

esencia l,es, asi ctrrno cambios en log gobiernos, se

requi.eren eguipos 1o más sencillos posibles. y factibles

de repiarar.



6.4.3.É Automatizeción.

depsrndiendo donde sea.

Vente.i a

?1?

degventaja...

Hient-r'as¡ en Puerto Rico ge dá Énfati.s a la automatización

y íiecani¡ación de ciertoE rengloneE de la fábricar Eñ

paiees e.n viae de desarrollo debido a la elrcasElE de

F€rrsonal callf icado, esto no riqe. For lo tanto. aquellas

Irnidader¡ e¡listenteE en Fuerto Rico. las cualss hay gue

hacer un gasto considerable Fara mejorar su proceso de

autnmatizaciónr Eñ eetos países. tienen uná acepteción

nejor y rinden un crÉdito mayor que el que pueden rendir

en Puerto Rico.

Fsr e"ieruplo, Ia rera}ided cle la induetria azucarera en

Puerto Rico es eu€r eI mercado de la Eentreles existentes

ls determina la demanda de Centrales en el l"lundo. El

precio que se puede obtener pare una central de Fuerto

Rico eE para sLl venta en el exterior v con¡o tal debe de

anali¡arse en su cómputo y análisis de las deprÉciaciones.

Si el equipo fuera FarÁ quedarse Ínstalado en Puerto Rico"

1a obsolescencia funcional y la obsolegcencia tecnológica

sería aún rnáyor de 1o que se descontaría si egte equipo

fuera vendido a IoE países en vias de degarrollo. Ya que

mnchag de er*as obsolescencias funcionales y tecnol,Égicas

sün hasta favorables, pare Ia operaciún adecu¡da de este

eqlriFtr Fn otrs si.tio específico, El ffiayor valor en eI
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rnÉrcádo de rnaquinária usada aELrcarera en puerto Rico Els

pÉrá la ve'nta y posteriur irrstalaciÉn rn paises en vías de

de:rarrollo. De Ia misma forma, 1a c¡bsolescencia económica

que afecta la industria aaucarera local, debido a su

incapacidad de competir con otros productores más

ef icir*ntes en otros paises, así cofi¡c¡ el interés de

incrementer sLr praducción Ee elimina. al trasLader ra

centrar de Fuerto Rico. Esto es Fosible debido a que la
central es; un bien re¡novible, al contrario de el bíen

rair que ets ina¡novible, inherente a una localisación
especf f ica.

A tal fin. el valor rn el mercado sería, €l costt¡ de

reposici6n nuevtr, más instaLación, más ingeniería. rnás

basesr rt¡ÉfiE]E deterioraciónr fielnos ebsolegcencia si las
hubieranr menos laE bases. si se vende Ia centrar
üomF¡leta, la inEeniería tiene un valor¡ ya que no van a
adquirir elementoe separados y si un con.juntor qt-re

instaladoe unitariamente produce el efecto deeeador si se

vende la unidad seccienal. muchos componentes se pierden.
cuando Ee vende la unidad corno tal, esto €!5r cuando el
comprador adquiere una central áruce|-EFa, al degmantelar

tiene excesivo cuidadg de r-rtili=ar en su máxirno tuberlar¡.

lineag e1éctricás y Ias estructurae existentes. cuando ge

vende el equipo individualmenter e¡€! pierde gr-en parte de

La tuberíasr válvurlaE. ductos, edificios. cableria¡ á no

sElr que 5e encc¡ntrege por Llna de esas casualidades. equipo
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o pÉ:r'sonal gue necesitera un cü¡njunto dentr.o de la unidad,

üt:mo por ejernFlo el juego de a*vaporadores para ventag

separada.

6.4.3.7 Equipo de fábrica. Ejemplo fábrica de a;úcar en

Puerto Rico. EI equipo de fábricar ri sÉr fuera a vender

comü unidad en conjlrntor su me"ior ustr €rE para la vent¡

fuera de Puerto Rico. AL establecrr eI velor en eI mercado

pará la venta fuera de Fuerto Rico, al venderse en paisés

Ern vias de desarrollo. elgunaa de las obscrlescencíaE (que

sÉr tendr"ían quÉ tornar En cuenta y descentar para operar en

Puerto Rico) no l,s serían en eEtos países.

E:¡to es importante enfati¡ar y analisar por gue el equipo

que aquí sr coneidera nc¡ aceptable debido al alto costo

operaci.onal por etxc€fso de personal ¡ en los países en vías

de desarrollo todavia serían el equÍpo operabler un núrnero

considerable cle añt:g.

Et destino Crltimo, de todo el eguipo gue E€l ha venctida en

Fuerto Ricor €E para áreas donde el codto de operaciún es

eiustaneialmente más ba j o en Flrerto Rico v se puede

per-mitir operacionee de equipo sin tanta autometie¡ción

operacional ú meceniración cofno ¡¡eria el caso en Puer-to

Rico.

H I enf oqlre tomarse cuenta Far-é\ el esturdla de
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valorieáción debe dividirse En f ábricae compl.etas

ospecíficamentel. Eie puede tarnbiÉn analiear en parte.

fábrica desmembrada ya que si hace así, parte de los

equipo de Ia fábri.ca Btrn de usc¡ comÉrn y general y podrían

tener un mercado bagtante definido en Fuerto Rico. no e6i

los comFonentes ds la fÁbrica de a¡drcar.

La refinería geria un caso similar al de la fábrica de

crudu. La r-efineria específicamente tendria, casi todo gu

equipo especiali¡ado \f necesariamente Ée tendría gue

vender. conrfl Llna unidad o todo fuera de Fnerts Rico.

6.4.4 Valor de maquinaria y equipo en el mercado.

é.4.4.1 llefinición de valor en el nercsdo. El. valor

el mercado de maquinaria y equripo en sitio ( instalado)

define cümo :

f,osto de reposiciÉn nuevÉ. rnás base. rftás inqeniería

general. {gerencia y administración)

l"lenc:s depreciación, ¡nctn[Js otrgtrlescencias

rnercada cr valor en sitio.

= valor Fln el

= CRN + FASE$ + INEENIERIA - D - ü = V,E.S

en

ge

6.4.4.2 Valor en el

valar en el rneircado

mercado no instaladc. Si degea eL

pür s I egui po f utsr.q , És tú €E , 1 isto
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le restanFAFA envtár

1as¡ baseE.

= VES - BASES = V.F

á.4.4.5 Valor por

valor para fines de

liquidaciÉn ordenada

otro sitio al qrLrpü anterior se

fines de liquidación.

liquidación debemos

t¡ foraosa.

Si Ee desea

establecer si

el

e5

6.4.4,3.1 Liquidación ordeneda.

factor tiempo no eE impedimento.

refiere cuando el

É1

e5

valor' Én sill mercado

equivalente a !

para fines de liquidación ordenada

= Valur fuera (V,F) + apreci*rciÉn

indivi.dulal.

El vender por" eqnipo

Cogto, ÉÉpar{ar y prÉparnr para la venta.

6.4.4.3.2 Liquidación foruosa. El valor en el mercado

Fare fínes de liquidación forzosa es un por ciento del

valsr en sitio. Hl que adquiere usualmente no tiene tiemtro

de anaiizar pieza por pieza. En est¡E casos Bu valor es

altamente especula-tivo y puede flltctuar entre 5 y 1O 71, del

valor en sitio (V.E.S) 
. Usualmente el que adquiere equipo

Fn Lrna subagta forsada la torna del sitis donde está
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instaLada.

F:'ara cornprender hien estos conceptoE eE indispensahle eL

defínir que qLrererno:i decir o que se lncluye en sada una de

eEtar¡ divisionee. Far"a mayor claridad hemos definido y

dado un ejempLo de como se lLega a las conclusiones

partida Für' partida . PaFa sirnp t i f i cación r ell inf or¡ne se

divide en dos grüpos : Primer grupor rE Ia degcripción

específica equrípn por equipoi el segundo Brupo, comprende

Ios valsres y ajustes renglón For renglón Fara mayor

claridad.

CRN = Éosto ReposiciÉn Nuevo =

tosto equipo nuevo + transporte +.ingeniería.

Transporte F.0.8 Puerto de embar-qLte.

tosto transportación l Transporte del

sitio específico de la instalación.

puerto de recibo aI

reLacionedo con el

ingtalado. Incluye

Eases : Eie entiende For

.¿itio donde descansará

entre otrag cogáÉ.

l"lengura (tledición) .

todo aquel lo

el equipo ya

- Planos de Icrcalización.
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esFecialeá y/8Estudios

pe*adrs ) .

de suelos (en casüE equLpog

- F{ateríales y rnantr de sbra.

Ingeniaria y Supervisión más 7. erección.

Se incluyer aquri coordinación.

En eqr.ripo pesado el costo de

hasta el 4ü 7. del valor de

trasÉ de maquinaria de papel ) .

planos de localización. etc.

las bases puede significar

reposición nuevo ( como es el

Ingenieria Feneral: comprende planos generales más

coordinación del proyecto. Se utiliza como bare la

proyección cmmpleta del conjutnto y se aeignan categoriae.

A1 dividir la fábrica Ftrr seccionee, como base en Ia

experi.encia se asignan Fclr cientos de este valor a cada

sección. Una ve¡ efectuado egto¡ É€r procede a separar de

cada secciún, equipe por equipo individual, y sE! asignan

eI ?. de acuerdo con el impacto y dificultad de cada

equipa.

La surna de todos estos cnmponentes comprelnde el valc¡r en

eI mercado del equipo nuevo instalado. Fara efectos de

ctrrnparrción, es al este valor que E,e le degcuenta las

depreciacinnes ,! obsnlescencias pára ajustar el equipo
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nuevo aL gue se está taEendo.

É.4.5 Eonclusión, L.a valoracián de maquinaria y eqr-ripo

presenta una qama de posiUitidades al tasador. Es

imprescindible el estar compenetrado de la capacidad del

equipo corno unidad separada y cürno parte de un conjunto

qLle es fuente- de producción.

El análisis del mercado no solamente se limita al ámbito

local gino aI potencial de egtás propiedades muebles para

ntrag áreas fuera del Faís. El avaluador tiene gue

anali¡ar La disponibilidad del equripo pare ugo inmediato ./

el irnpacta que Ésto reFresenta en incremento de valor en

determir¡ada industria. La mobilidad de ésta propiedad

rÉpresenta a veces ventajas, a veces desventajas gue deben

Éer analiusdae una d Llna pur el tasador.

Los principios básicos de valoración y Las pesos tógicos

en el proceso de valoración como s€r cclnoce para bienes

inmuebLes siguen eI migmo patrún con las varianteg ¡n*E

importantes Gln 1a evaluación de Ias obsoLescencies

funcionales Fara equipo instal.ads o para uso fuera de La

lrnidad c¡ conjunf-o operacdonal.

El impacto ambiental en 1a capacidad fabril necegariarnente

abre una nuelva variante en ls obsolescencia tecnológ.ica.

Aún cuando 1os mediog, Ia necesi.dad de evitar le
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contarninacién ambiental. aire y fiqua, requiere arln más el

conocimiento hási.co de Ia oper'ación de la maquinarla y

equripo que se está valorando,

Én está diversidad de criterios y factores los gue hacen

que la valoración de maquinaria y equipo Eean más

cc¡fnplícade perc! ,H la ve= más intereEante para le¡E que

estamos afectándolos, Está especialidad dentro de la

valoración requiere aún más educación continuada para

estar al tanto de los cambios tecnolÉgicos y evolutivos

que sufre la maquinaria y equipo dia a dia,

6.4.á ValueciÉn de nnguinarir y sus respectivas

instalaciones. Una introdurcciÉn qeneral Eobre el tema de

valoración de maquinaria y Éus respectivas inEtalaciones

sÉ convierte en un tr-abajo complejor etn función de los

grandes extremog que Ée presentan en el carnpo de Ia

ingeniaría de valuaciones Industriales dentro de nuestr-o

continente gue reúne naciones en las más diversas etapae

de desarrol 1o.

La valoración industrial y la valuaciÉn de máquinals.

equipo e instalaciones industriales. exlge una

infraestructura de informaciones que no síempre egtÁ

disponÍble en eI mercado y cuya necesidad está íntimamente

Ligada a la propia mentalida empresarial del paíst o asi

rnismo. dentro del pais. de sus diversas regiones, de
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acuerdc¡ con los diferentes niveleE de desarrsllo y de

din+lmica rJe negacios existentes.

La más grande evidencia de egte hecho radica en la
rjif icultad de encontrar literatura egpercif ica en el campo

de Ia ingeniaría de valuaciones Industrialesr ño solo a

nivel panameritranor Ei nc! a nivel mundial.

La falta de publicacionee técnicas es un fanúmeno asociado

a 1a córrespondiente fatta de datos dieponibles en el
mercador eucr puedan ser tratadog dando lugar a egtudios y

proposicioneE tÉcnicas en eI gentido del desarrol lo
científico y tecnológico de la ingeniaria.

Todo eee pr-eblema tiene orígen en el aspecto del costo de

informaciÉn.

Lo que se observa, de forma general, es la tendencia del

empreserio de no distinguir entre lo que es cogto puror o

Eeei qastoE de su ernFresa y lo que eE invegtimiento. o

sear algo que Ie cueste hoy. prro gue tiene su ganancia

aseqlrrada dentro de un espacio de tiempo raeonable. $in
mucho esfuer¡or sE! puede observar en todc¡s los sectc¡reg

indus'brialesr uh gran nul¡nero de empresas de medio o grande

porte cuya estructura de costo industrial tlega a selt-

digcreta r Ei no i.nef iciente. LE apuraciÉn del costo
induetrial es Ltn claro ejernFlo de investirniento de empresa
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cuyrss beneficios vuelven directamente el ernpresario en el
gentido de su ¡nejor dimensionamiento y posicionamiento

económico-financiero dentro deI mercado local ¡ tanto corno

i"nternacional.

A está alturar EE! puede tener impresión de una furga del

tema principal del debate. Sin embargo. cuando Ee enfoca

1a Valuación Indlrstrial , mcls que cualguier otra ¡ €E

indispensable dar atención máxima a su profundo inter-

relacionamiento con la Ingeniaria Econóraica, conocimientos

matemáticos!. estadisticos y diversas especialidades en e1

campo de Ingeniaría. envueltas en un trabajo determinado.

La cuestíón máe polémica al rededor de la valuación indus-

trial están aeociadae á Ia determinación de ciertos

parámertros fundamentales gue transforman el valor de

reposición de Lln bien en st-r valor de mercado corriente.

consideranda todoe los aspectos operacionaleg, de

manutención, de conservaciún. de actualización

tecnoLógica, de producciÉn, fiscalee y otros que Io

rodean. Estos parámetros trueden setF identif icadog cclr¡ro !

Vida úti1.

Depreciación.

Los puntos egtán aqui abordados se refieren a aquella
parcela de valor de lss bienes tangibles y pacíficamente
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sctn aceptados como cclnstituyentÉs deI acer-vo induEtrial de

Llna efnFreBa,

Hay, entretanto. aspectos de

valuación industrÍal que no

facilidad de aceptación.

concepto relacionados * la

siempre tienen 1a misma

Evidentementer uñ aspecto de tros más releventes e Eer

considerado en la valuación e=i g¡u finalidad. En buena

parte de los ca=;trE, €1 inqen j.ero de valuación er.

enfrentado con la necesÍdad de tasar una inetalación qLre

aún nc¡ estando perfectamente adecuada al momento

tecnológico de su rnercado especifico, continúa en plena

producción " clenerandú. por lo tantor riqueza a ÉLl

propietaritr. Fero, dentro de un análisis fndivldual de

cada item tasador Furqe Ia neceei,dad de justiflcar algunos

valoree asurnidos. Es importante resaltar que en estos

sáEBs 1a valuaciÉn sel refiere a la instalación en

operación, qlre naturaLmente, tiene un valor diferente de

Ltna idéntica instalación desactivada. En eI primer caro,

hay que considerar en eL valor de repoeiciÉn, todos los

componentes de valor necesarias al desempefrcr operácionel

de la unidad considerada, inclr-ryenio materiales de

aplicaciÉnr fiáFro de obra para la instalacíún, basea para

maquinaria y equipos, etc, No Ee debe olvidar, la parcela

de valor relativa ü los costos financieros incurridos por

la empresa pérra irnplentar su negocia.
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Esta última parcela. tratada en la Ingenieria de

Valuaciones por "Ventaja de cüsa hecha", debe ser objeto

de un análisis criterioso pcrr parte del tasadsrr ye gue es

Étplicat)lr desde quÉr sea dentro d+r ciertoE li¡nites, Fara

Hná instalación cuya vida úti1 está superader áun que esté

en producción. se recomÍenda depreciar está parcela de

valor

6,4.É.1 Vida útif. Al Eer analizado el problema de le

vide úti1 de máquinas. equipos e instalaciones

industriales. a1 ingeniera de valuaciones deberá tener en

mente el concepto de vida Lltil económica.

En un paeado cercano, el concepto de vida útil estaba

ligada aL funcionamiento de una instalación c' de gus

cornponenteEi, Todavia hoy en dia. en Empresas de menor

porte r espertrialmente en regiones de rnenor nível de

desarrollo, ese concepte es utilizado, Evidentementer re

cornprens;ible que! clcurrá este hecho. Función de diversoE

factoreg qLle van des.de las dificultades financieres

imediatas que pÉrrnanentemente ronda este tipo de empresar

hasta la más pequeña capaci,dad gerenci.at de empreeari,os

Éluerr sin Ia debida estructura tÉcnica, no perciben hasta

qLle punto se vuelve interesante Ia operación de u-na r-rnidad

industrial cl parte de eIla.

El estudic¡ dr* Inqeniería EconÉmica y cje Eostse" demuestra
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qus cuanto mayor es la uttiliuación de urn blenr rnenor será

el cc¡stm de investimientcr. Anali¡ada só1o por este ánguIo.

un bien tendrá costo cero cuando su vida sea rlevada aI

infiníto. For otra parte. lns ccstos operacionales de un

bien tienden a crecer a medida que el tiempo pase. El

crecimiento aquí sE real y no debido aI aumento de pÍezas

motivado por el FrocErso inflacionário que Ee rnanifiesta
prácticarnente en todos los paíees de la actualidad,

La situación que 5e presentar por tantor EB gue exiate urta

euma de costos en la r-rtili¡ación de un bien¡ euer con el
paear deL tiempo. tiene comportamientos antagónicos ¡

- Et costo de investimiento tiende a rJiluirse.

- El costo de operación tiende a aumentar.

De esta rnañerar el costo total pasa poF Lrn mínimo. El

tiempo que cornesponda al costo total minimo es la vida

Lltil económica de un bien.

La parte teórica desenvuelta hasta aquí es de gran

simpl icidad y l lega a seF intuitiva. El problenra más

grande está en di-mensionarj el coste operacional., pues el
coeto del investlmi.ento tiene su determinación hecha de

manerá bastante simple.

Fueg exactarnente al lí r Eñ el momento determinar el
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qf3É¡to opeFacional ! qur debe entrar. e1 toque clmFresárial;

En eise rnomelnto. lleqa la veE de la estrurctura de costo

indugtriaL . de costo de menutención, de Loe sisternes de

apropiación y análisis de produrcciÉn.

En regiones máe desarrolladae, donde la competiciÉn del

mercado ee m,üs pronunciada, la determinación de 1a vida

útil económica se vuelve cuestión de vida o muerte para la

eftpresa. En esáE regíones. toda la atenciún está diriEida

hacia la información, ÉLr tratamiento, su depuración y. Éill

almacenamiento, La e=tadistica y los bancse de datos ron

piezas vitales para eI degarrollo,

Junto a lag infraestructuras matemátÍcas e informativas.

viene 1a preocupación con 1a recomendación de Ios

fabricantes de máquinas y equiposr €!ñ relación a aspectoe

de lubricación, paradas pera manutención preventiva,

limpieza v protección de 1a instalación que contribuyen

decisivamente al prolongamiento de 1a vida Lltil económica.

Etro aspecto dt;l e¡ltrema importancia de ser considerado en

el problema de Ia vida Crtil está ligado al desarrollo

tecnolúgico. Este aspecto tiene carácter- más drástico

cuanto rnayor sea eI estado de desarrollo de un pais.

Scurre que una Ínnovación tÉcnica de un componente de

máquin*, de la propia máquina o del protres€ como todo,
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podrá transforrner un gistema que venii* funcionando bien s¡n

sititerna de poca atracción. En estog cesos, hay Ltn¡¡t

inevitable pÉrdida de vida útil económica para todo el

sistema o Fara uns parrte.

cltros factores qure inf llrencian la determinación de vida

útil económica eetán relacionados a la seguridad

operacional, protecciún ambiental que tienden a acortar la

vida del bien cuanto más elevedo el estado de deserrollo

de la nacién.

9e observa For tantor eue la formalizaciÉn de Llna

metodologia que lleve al cálculo de la vida útiI económica

de Lrn trien , tiene la interf erencia de incsntables

parámetrtrE y condiciones que impiden una soluciÉn de

árnbito qeneral Fera e] problerna.

En problemas de gran ampl itr-rd tromo este, Io máE

recomendable será la definición de un procedimiento de

cálculo que regule Ia cueEtión, sin Ia Frcocupaciún de

establecer un conjunto de ecuaciones matemáticas que

prc¡cuFe solucionaF el probLema de una única ,nantre.

6.4.á.2 DepreciaciÉn. La deprecÍación Fuede definirse

comü la pérdida de valores de un bien ptrr efectos de

tiempo ci de Llso. Los orígenes de depreciación Ee

encuentran en i
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* Accián física,

- Acci.ón C.luímica.

- flbsolescencia.

Inadecl-ración.

HBy varias maneras de calcular la depreciación eunque la

gran parte de eI las estÉ dirigida hacia eI aspecto

contable de la d*preciación c¡ sea existe una einoFrnc¡

FrrscuFaciún fiEcel Fare dimeneionerr de fc¡rma cada velz

máe acel, erada , la depreciaciÉn ,

La fiisrna preocupación no sel observa FaFa ecuaciona,r el

proble¡na gobre el punto de viEta fisico, En primer llrgar,

se debe entender que la depreciación será expresada . por

Lrna curva eüar por neÉesidadr pasá por dos puntee !

* Valtrr de repoeición.

- Valor regidual.

El valor de reposición Ee define por tra suma de las

siguientes parcelas !

- Cloeto de adquisiciÉn.

- 'friblrtos e imputestos sobre producto.

- Costo de embalage y sefluro.
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orígen yEostos de transporte entre lugares

recibimiento del bien.

- üostos de cengtrucción, montaje, instalaciún

del bien.

y prlrebaa

tostos de acqesorior y replrestos netresariog FaFe una

operación segura y contínua,

E= irnportante ver de nuevo egtá listar pueÉ se observa con

frecuencia que no siempre todos log iteme citados cornponen

el valor de reposiciún del hÍen, causando inevitables

errores de interpretación.

El segundn punto de Ia currva de depreciación eE el valor

residual de un bienr eur puede definirse corntr siendo el
valor c¡btenido por el bien curando este atinge su vida útil
económica. Evidentemente, como la vida úti1 económica

varia de ncuerdo ccln un gran número de factores, casi

siempre hay una situación de descerte de un bien par parte

de algttienr coñ r'eapFov€lchamiento For parte de otro. De

eEie rnanElFai el mercado de bienes usados define su valc¡r

residual. Er:isten bienes cuyo valor residual es nuro. For

concepton este hecho ocurre cuando el costo cle

f'ÉrcuperaciÓn de lrn bien supera eI valor de ese bien en el
mercado de ueados, La repFesentación máE común del valor
r-esidlral es un porcentaje sobre el valsr de reposición.



Falta gaber

depreciación

cual elF la curva

pasando por l,os dc¡s

?so

que mejor representa la
puntos mencionados antes.

Una gran parte de eutores procura evitar Ia adopciún de

más simple de les cLrrvar que pasa por des puntosr

recta.

La impresión qLle 6B tiene es de que la solución Grs

demasÍado simple para Eer buena. Sin embarEo, la

determinación de golr-lciones no linealeE l leva a

desarrolloE matemáticos complejos de dificil constatación

práctiea.

[-a determinaciÉn de una curva de depreciación pnecisa

inclLrye un ein número de experirnentos y observacioneE Fera

l leqar a detectar La evslucíÉn de las diversa:¡ acciones

sobre determinado bien. Esos experimentos y observacionets,

para tener valide=, deben deearrollarse dentro de ciertag

condiciones gue dificilrnente se repetirán en 1a práctica.

Hay guÉ considerar todavíar €n el cálculo de la

depreci.ación, aspectos generales tro,no conserveeiÉn y

Limpieza de los hienesr organización del ambiente de

trabajo y de alrnscenes. Estos aspectosr For rir eóLo

tienen influencia relativa en la valuación industrial. Eiin

embargo! Eon de grande importancia pare formar un

diagnústico global sobre el cuidado y la atención quÉ

l¿

la
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ceran una deterrninada uni-ded industrial.

Nuevamente aquír sÉ presenta un problema con gran arnplitud

de actuación, aun Forgue, la depreciación eE un ele¡nento

íntimamente ligado a ].a vida Lltil económica. Euanto menor

la vida útil económica, máE acelerada gerá eI índice de

depreciación. Por tanto, una vBE más. €tr recomendable la

adopción de Lin procedimiento de cáIcul.o e ser ajustada en

cada cago,

En vista de 1o expuesto, donde :;et pracurá sintetizar
aspectos generales concernienteg e la valuación

industrial ' sE! puede destacar las siguientes conclusionesr

- El protrlema de la valuación ÍnduEtriat es extremadamente

comple.jo para le def iniciÉn de un ecuacionamiento Eeneral

de la cuestión,

- Las diversas etapas de desarralLo encontradas a nivel

panamericano inducen una sc¡luciÉn del prohlema adoptándose

una 1ínea de rnetodología a ser creada.

Debido todavía á los aspectos de degarrollo, debe

tenerge el máximo cuidedo en la selección y análieis de

los paránetros que influencian Ie valueción industrial.

6.+.7 Planilla trhede. La plani I la chede traduce
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"Pláni1 1a deEtinada E ra,cionali¡ar y simplificar los

apurntes de cálcurlo fip.n valuaci.onee de maquinaria y

equi.pos". Ee llama asi en honor al Ingeniero l'lecánico 6IL

JOSE trHEDE, quien fuÉ el creador de eEtá planilla, en un

aporte de informscisn quel sie realizo en eI XI congrero

Panamericano de valuaci.ones en Lq7q, este degtacado

ingenlero poeiec! uná participación prafesional en el campo

de lag valuacisnes¡ Fliembro de 1a división de valuación

del Instituto de Ingeniaria de Faraná¡ miembro de Ia

cornisiÉn Organizadora del I I cc¡ngreso nacional de

Ingeniaría de Valuación, ¡nienbro deI EruFo de estudio pare

1* norrnali¡ación de las valuaciones dentro del Eanco de

deEarroLlo del Paraná 5.4. Como es visto Fosee una gran

experieneia en el campo de la ingeniaría de avalúos y por

tanto queFemos citar unoEi aportes importantes de está

planilla¡ los datoe están basados en moneda Erasilera (e*I

crureiro) debido á quel egte es l,a necionalidad del inge-

r¡iero Fil JogÉ ülrede.

6.4.7.L Sintesis de trabajo. En este síntegie dames¡ a

conotreF eI contenido de eete trabajo, que pese a 5u

sencil, Iez evidenter rÉ! jr-rgti'f ica por r;u valor como un

recurso más trara eL avaLuador.

El traba.iÉ Ee reduce a la presentaciÉn y demostración de

una planilla, Ia cual fue elaborada pare r simplificar,

aclarar-, or-ientar y resurrnir los apuntes de cálculo en
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valuaciones de maquinaria y equipos. En estas csndicionee

presentarnos resumidos y oFqani.zadog de ants¡nano, los

resur I tados posteriorrnen te procesados , l as fuentes

consultadas y las direcciones telefónicáEr la fecha y el

costo de adquisición. observaciones especificas, fórmulas

r-rtiLiradas y sugerídas. orientacj.ón gráfica relativa a

criteríos sugeridos o utitisados, infornaciones y

camentaries particulares.

La plarril. lar ñci es un moderloi Forque va a estar siempre

sujeta a cambiog e informaciones complementarias, Lo que

degeamos Éas¡ recomendar su formar pFocedimiento v

orientación. que facil itará síempre Ia elaboración y

lectura del los apuntes de cálculo. permitiendo un diálogo

rnás claro entre el avaluador y los interesados.

Euanda se trata de un número determinado de unidadere pare

ser avaluedasr no es extraño gue surjan dificultades Eln

las diferentes etapas de traba.jo y cáIculo de los procetsos

de evaluación de maguinaria y equipos, 1o que resulta en

problemás pare üqrLrpár'r trclrnpt.ar- y visualíear los datos ya

procesadc¡s y los que Ée han de FFocesar, geneFalmente la
presentaciÉn de apltntes de cáIculo trae como conrecuétncia¡

repetición innecegaria de fórmulas, grande desperdicio de

papel \¿t un infmrme voluminsso y de difícil manejo pana el

propio avalltedor.
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Nuestra intención cün este trabajo de eaperada ¡encilLez.

ErB ls de trangferir al jr-ricio de nuestroE colegae el

reÉul.tada de nuegtro experimento, al confrontar el

problema arriba er:puesto y obtener una soluciÉn

satisfactorier FoF medio de la tÉcnica y la pl,anilla que

varttog a presentar.

Nuestra planil 1a procesa tÉcnicas de conocimiento y

práctica ya generalizadas y que ahore exponrrnos por medio

de lo qu+r llamamos fórmuLa básica,

A=D;P.E.I

A = Valc¡r Avaluads

D = Coef iciente de de.preciacién.

F = toeficiente actual del equipe.

E = toeficiente de estado.

I = Coeficiente de importaciÉn ó ampliativo.

Dt P y E son llamados coeficiente erogivc¡s.

La fórmula expuesta representa ¡ e} precio actual del

equipo (P) rodeado de Los coeficientes erosivoE y

arnpliativas. Los coeficientes erosivoe se identifican ptrr

eI coef iciente de depreciación (D) (el cual se celcr.¡la de

acue.rds ccln el desempeFio y lá rapider del deeqaste del

egulpo). y por el coeficiente de estado (E) (que

representa el usür mantenimientor cÉlnservación y
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¿¡ntiqiiedad). Entre loE coef Ícientea ampliativos única¡nente

citarnos el factor de importauiÉn (I¡ gue se ref iere al

costa relativo de los fmpuestos cuando la unidad es

importada del exterier. se debe observar que de acnerclo a

la forma de instalación det equipo y si ha sido

complementado con mejorías. etc, cuando el técnicn percibe

estas condicionÉsr ssr pueden ágreger otrss coeficientes

ampl ia'Eivos qLre F¡odrán incluirse debidamente en la
planilla.

Ademár de lo anteri.or, vamoÉ a dri*scribir la trlanill.a en

anelxo. y Luego presentamos un ejempLo práctico de

aplicación.

6-4-7.2 DescripciÉn y presentación.

b.4.7.2.L Revés de la planllla- En el revÉe de la
pIaniIla encontraremos 5 (cinco) cuadros que sirven Fáre

infermar, orientar y complementar los Frocesos, datos y

resultados contenidos en el frente de la planilIa.

á.4.7.2.1.1 Frimer cuadro. Título sln La planilla. ¡

UtiIi¡ación matemática. En este cuadro preaentamos La

f órmula A=D.F.E.I, en donde:

A = Valor de Ia evaluación, dado en crureiros.

Comentarios r rePresenta el valor final de la avaluación.

un

5U



F = precic¡

crua,eirog.

2$á

actual de la maquinaria y/o equipo, dado en

Resultado deepuÉs de confirmar con los proveedoreEi ct

calcuLado segdrn el costo de fabricación tr luego de

efectnar el ajurgte a trartir del costo de comprar eln este

caso es necesario pregurntar el indice promedic de reajuste

anual del equipCI.

E = Coeficiente de estado. dado en (7,) en centÉsimos.

Es el cneficiente erosívo gue representa las condiciones

de uso, müntenimiento. cons€lrvación, obsolescencia. Étc¡

puede ser único, o el resultado del producto de factores

gLre individualizan deterrninadas condicionrs, El cáLculo de

estei coeficiente depende del conocimiento y sensibilidad

del tÉcr¡icc¡ y de su criterio y obgervación, En t¡-abaj$s

apresuFedos, el ingenfero puede calcularlo arbitrariemente

corno el indice diferenciador al, cornpi*r-ar dos equipos

iguales aunque con variados uÉtrs y grado de conservación.

I = Factor de importación dado en l?l en centÉsimos.

Es un coeficiente ampliative gue se aptica al cálcuLo del

valor- del. equipo, Fara ajustar su costo de acuerdo al

fabricante en el país de orígen, y el miEmo en el pais

impcrrtader'. EEte coeficiente se plrede obtener fácilrnente



al egtudiar Ia DI y la
guia de importación del

taeas existentes.

EI (Declaración de

equipo), en donde se
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importaciÉn y

encuentra lag

D = Eoeficierrte

centÉsimos.

depreciaciÉn, dado

Eete es uno de loE principales coeficientes eroeivos y sEt

basa en una función matemática. La selección o conposiciÉn

de la función o funciones dependerá del ingeniero, gue la

escogerá de acuerdo con el tipo de equipo avaluado, entre

tanto debemas observar que sea cual fuere la curva de

depreciaciÉn sel.eccionadar sE deberá calcular siempre en

funciÉn de I

- Vida útil : (n), dada en años.

t7,',

La vida rlti I puede investigáFse

fabricante o eL cliente. o también

catá1ogos, con el

puerde ca I cu I ar .

en

5E!

- Valgr restante ¡ (AR), dado rn (2.) rn centÉsimos, Se

considera el valor restante del equipo. el residuo que

queda después de terminar su vida útil y siempre se da É

sr cálcula en por-centual. del precio actlral en el meFcado.

- Edad de uso : (t) dada en aFíos.
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Está edad no debe ser confundida con la cronslógica. La

edad de uso se obtiene por ¡nedio de produrcto de un

coeficiente menclr o igual a I rnultiplÍcado por la edad

cronolC¡qica del, equripo, la obtencién y el cálculo del

coeficiente citado es de la entera responsebÍLidad del

tÉcnico. Se puede dedurcir qLrcr cLrando eEte coeficiente eE

iguaL a Ir la edad de uso será igual a la edad

cronelógica.

En Eequida r eln este mismo cuadro r Ff"ElsEtntamos trotTttr

surgerencia aI tÉcnico ó ( seig) f órmulas conocldaE de

depreciación y dejamos espacio Fára la indicación de

cualquier otra fórmu1a por el ingeniero¡ segrln el cal;o

bajo eeturdio. Al, lads de cada fórmula sugerida, damos un

númeror Grl cual aparece en la columna con eI titulo

"Códigc" i este número indica en el frente de la planilla

la fórmula escogida en este cuadro.

Es importante observar que todag las fÉrmulaE que

sugerimos se encuentra en la forma donde cualquier

resultado será E

B {: D 5 1.

ó. 4. 7 .2. L .2 Segundo Cuadro .

0rientación 6ráfica.
Titulo en la planilla ¡

En ¡*ste cuadror con la intención de orientar. presentamos
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un ejernFlo práctico de Le furnciún de cada una de 1as

fórmulag sugeFidasr For medin de La eNpresión gráfica de

sius curvas. El ejemplo representa ¡ un ,,Bi.en,, con precio

{F) de cRtB?CI.ooo"ür). valor restante (AR) de Iü 7, del valor

de Pr un estado E = 1 é I = 1. EI objetivs de este cuadro

es sugerir al Ingeniero q|.rr conforme al an*lisis det

"bien", s€t pueden elaborar lag cul-vag u obtengr una idea

del uso de cada'fúrmula, en flrnción de la evolucién de la

vida rtti I .

6.4,7.2. Í.S Tercer cuadro. Títul.o en la plani lla.
Este espacio se reserve para otras fÉrmu1as, indicaciones,

aclaracionels, etc.

ó.4,7.2,.L.4 Cuarto Cuadro. Título ern 1a planil ta
Informaciones sobre artÍcurlos y posición.

Este cuadrs es Fará la observaciónr para que el tÉcnico

pueda orientar el orden de log "bienes', que ven a

cavalual-ge¡ segdrn el f lujo de trahajo de lrs mismos y el.

srden del esquerna.

ó.+.7,2.1.5 truinto Cuadro. Titr-rlo

Articulo observacion e importación.

1a planilla,

Eln este cuadrc¡ encontramos una colu¡nna

"ArtícrtIt:". Érn donde aparecerá siemtrre

con eI título
el número del

Unir¡lsrii,;d !r,ilrfr('r-nc dÉ



articulo del frente de la planilla y cuya

siÉr hecha en el revés en el $spacio

importación".

Hacemos realrar Én el,

gue cuando tratemss

describír siempr-e las

a la operacíón.

á.4.7.7-2, Frente de la planilla.
tn Ia Flanilla i Ernpresa¡ nombre

24r1

observaciún debe

"Observacioneg €l

titr-rlo la "Importancia',. debido a

con equipos importados. deberemos

tasas de aduana y cambio referentes

Frimer cuadrot Título
de La empresa interesada.

:{'
llr

Segundo llu*drc¡¡ T'ítulc: en

Equipos ubicados : Ubicación

Ber evallrados {contenidc¡s en

la planill.a I Haguinaria y

de1 conjunto de Bieneg para

1a pLanilla).

\
t

I

I

I

Tercer cuadro. Título ern ra planitla :Apunte de cálculo
No. ' Ee ref iere aI aplrnte de cálculg relacignado con el
conjunto de equipos, e indica si Ée trata de una primera
avaluación. o dg una re-evaluación.For ejenrpttr : A.l,quiere
decir que los bienes ubicados en A fueron avaluados tror La

primera vei¡.

A.? rndica qt-re los bienes ubicados en A fueron Fe-
avaluados. ésto e¡. tuvieron una segunda avaruación,

cu¿rrto cuad'scl¡ Titrrro en ra pranil ra r Técnico : nt¡rnbre
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del técnico reÉponsáble.

Gluir¡to y sexto Euadro: Fecha y Ho.ja.

sÉptimo cuadro¡ Eonsigte en el conjunto de colun¡nag que

fsrn¡an el cueFFo real de la planilla.De esta rnanelrar

tenemos ¡

Indentificacisn del artícuto y posición : Articulo pera

Eer avaluado - su posición en el esquerná.

Valor- restante ; 7. (ugado hasta 2 decimales O.C¡{,}.

- Vida Crtil (afios) ¡ (ugado hasta l decimal ü.O).

- Edad de ueo (ugado hasta ? decirnales O.OO).

FÉrmula adoptada ¡ (de acuerdo a la fórmul.e que usiernos. s;e

' indicsrá el nrlmero coFresF$ndiente en el revÉs de la

plani L la. prirner cuadro.

Dependiendo del número de fórmulas utití¡edag. está

columna podrá tener I (uno) ó más númeroE j.ndicativos,

Factor de depreciación z t7.) ( uEado hasta z deci.mareg

o,üü).
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Estadg f isiccr (7.) (usado hasta t decimales O.rl0).

Precio promedio actual tronsultado. Hn cruzeiros. tEs

conveniente eI uso e indicación en miles de cruzeiros).

üosto al adguirirlo : En cruseiros {Es conveniente el LtEo

Er indicación de mil.es de cruzeíros). Este dato sirve para

compararle tron el valor actual, asi comtr para investigar

eI índice de actualización del valc¡r actual del proveedor,

lo que es cle mucha utilidad en trabajÉB apresurados cuando

'ser trata de nn volumen grande de maguinaria y equipos.

Fecha de Éornpra : día/mes/afro.

Fuentes consultadas y locali¡ación ¡ Nombre del proveedor

(Abreviatt.rra) r ciudad (abrev. ). eetado (abrev. ).

TelÉfono : núrnero del telÉfono.

[Jbser"vacisnes ¡ En el caso de alguna indicación o de la

inclusión del factor I. se debe colocar un agterigco en

está colr-lmna y repetir el númerc¡ del artisulo en el quinto

cuadro del revésr con las observaciones que Be hagan

necegariag.

6.4.7.S Ejemplo práctico. Eon eI objeto de i lltstrar,

vamor a describir en síntesis la avaluacÍón de un conjunto

de maqurinariag de propiedad de una firma imaginaria. donde

realuarernos 1a aplicación de 1a planilla propuesta.
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Fropuesta. Avsluaciún de la inatllrinaria perteneciente a la
tia Hetalrlrgica X.

- Descripción y valor.

- Apuntes de cálculo.

6.4,7.3.1 Ubicación de los bienes rvalu¡doB.
1.1 Haquinarias ubicadas en el pabellón 'A¡,. ver FiguFa .8.

FIGURA 3. Ubicación de maquinaria en el pabellón','A'.
ó.4.7.3.2 Descripción y valor.

6.4.7.5.2.1 l,laquinaria ubicsda en el pabellón mA'¡

ó.4.7.5.2.1.1 Euiltotina. Harca L.VDi modmlo

tIr:l

H

n
E

H
tt

trl

n
m
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ó?ClCtXl?1&, No.5374, motorer rnüvÍdos a electricidad¡ rnarca

ACEü. modelo AE?üOZLtrF,|N, No.43Rt't1O5-C-5/t r 6O Hz " ??O Vr

6.8 A, ITSO RFH. S(] CVr rnarca ACEC, modelo AK-?OI$-E-4N,

No.L3Rl.llE5tr S/?, dr# He. 22O/380 Vi 6 A. t70CI RPH" 2 CV

( Eélgica ) .

.- Avaluada $ 1',4?8.2?4r0r]

ó.4.7.5-?- 1.2 Ranuredora. Harca PULLI,IAX, tipo X91r No.

5?6CI-17, motor movido por electricidadr mtsFCá EL{'10, tipo
RlleHE?8/4. Ns"4Llt5l57. 6{l Hz, ??0 V, 1á, 8./gr 4 A, 4rB

ld,l¡f, é,6 HF, fabricante STl"l FULL¡v|AX AE €iuecia. No. de

fábrica c)o4s43, Fatrirn ü43.

- Avaluada É 575.53árüO

6.4.7.3-S Apuntes

l"laquinaria ubicada

cálculo,

el pabel lón A $ 1.873.7é0r0O

rF I .473. 760. (!rl

de

en

TOl-AL

La presente avaluación asciende a

tül . t'73. 76Cl r OO ( un mi I lon schocientos

setecientos segenta cruueiroe) .

Ia BuÍrá

setenta

TR

tres

de

v

TABLA 16. Planilla EhC_G.
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Frente de la planilla,

Flanilla gtlEUE - APUNTES DE cALcuLo FARA AVALUACI0NES DE
{'IAQUINARIA Y EOUIFCIS

EI'IFRESA HETALURGIÉA Y -

OBSFH'JHCI0N¡ Los datos" costos, songultas a proveedorEls,
etr . , g;or¡ f i cti cios y aparecer¡ r.lni carner¡ te Fara 'f ines
d idácticos

l'laquinaria y equipcrs ubicados en el pabel lÉn ,,A,,.
Apunte del eáIcr-rlo NQ Ét-l

N9 Valor Vida Edad Fórm. Fact. Estad. Frecio prom.
Rest. (ltil Oper, Adopt Deprec. FiEico Act. Eons.
/-\RntDEF(Z) (años) años (7.) l7.l (CR $)

I (¡rl $rB 1.t)ü (1) Qr?g ClrBCI 1.?L1.OüO.OCl

3 Or2 ür8 lrrlrl (1) O.gg 0rgo 47?.oCIoroo

Valuac. Costo Fecha Fuentes TelÉfona
CRt Adquis, Comp. Consult.

cRv
Local ización

1 .4?9.?24.OC) 1. (,0(r.flrx!.{:,O fi6-4-77 LVD-FÉtgica
TÉ1ex

375 . 55á r Clü ?gS . OüO. üü ()6-4-77 Fu I max
Eiuecia

' Télex
-' TÉcnico Fecha Hoj a

RevÉe de la planitla

Erietrios

UtÍlinación matemática

Fórmltla básica¡ A = DFEI

I = Factor de importaciÉn

A = aval¡"lación
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S = depreciación

F = Preci.o actual

E = Estado de conservación

Clbtenciún de D¡ {R valor restante dado en i/.

n = vida útil dada en años, t = edad ds uso dada en afloc).

l'létodo de¡ Código Expreai8n Matemática

r-¿\R
Depreciación 7. Dr = 1 - t( l
L inea I

Tasa constante 4 D¡ = [1-(1-n{/.\R}]t lt
ó HathenEon

[ = (1 ¿\.R]'

Deterioro al F Dt = (l _ Zlnl¿
doble

(t+l){?OO-?na}
Tasas variables ó De=( l-lJR) [a+---- --]t/1ü0 ¡ltt

2n (n-l)

Digitos ?(n-t+I l+( t-l )
periódicos 3 D+=t{ ------ )(1-¿\R)
o cole. n(n-l)

Fondo de (1 - 1\R)
AmortisaciÉn 1 Do=1----------sta t|c?t(:lrtlt

3na

Informaciones sobre el artículo y posición

Ar-tícLtlo Observación e importaciÉn

Fálqica (F.B.E{} US$4tt.7?4,üQ x trRti24r7O
(TD)-trRt$1.OSü.éü0r$Ox1 r?( I )=1.911.OflOrOO-(EiI ) =
+rO34 UI = {t"{l*14

Siuecia ( F. ú. B ) U5$10 .?$T. OtlxERt?4 r 7ü
(TD) * trR$35?.1f?,OtJxlr9( I) a (CR)ü479.OO0!üü

(EI) = Oro892 - DI = 0rtl892

Cor¡enterios:
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G. I. = guíá de importaciún

D.I = Declaraciún de importaciÉrr

I: Factor de importación (Resultaclo del producto de las

tasas de importaciúnl.

F recio

anua I .

(*) i

( 
'tlt ) a

( rt'l't )

Str =

deI dólar CRrü24,7{r0$ (en 15.3.79) '[?]
s 4Q7.

r tasa conetante

=l

1r3É|

Con le presentación dI ejemplo anteriorn demoetramos a

groso modo las ventajas del uso de la pl.anilla. Por medÍo

de lrna hoia rinica de apurntes de cálculor GtE poslble reunir

en forma concisa y racional, los datos y resultados' de

Lrna avalr-raeiÉn r perú que hay que conlplementarlos para

poder cumplir con los requísitos de nuestro medio.

6.4.8 Vida útil de máquinas equipos e in¡talacioncs

industrialeE. La determinación del valor de máquinasr

equipos E i-ngtalaciones industriales envuelve la

aplicación de factores de depreciación cuya magnitud varia

de acuerdo con Ia destinación. finalidad o utilización de

la valuacidrn, dttración e intensldad de la utilización ct

ernpleo del bien avaluado. trál idad de Eervicios de

mantenilniento preventiva y correctivo, desuso congecuente
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Freeentamos y Eurr¡mrimc¡s una tabla de carácter urientador.

para el, establecirniento de la probable vida r.lti1 econó¡nica

del bien avaluracla" congiderándose coilto tal, el perítrdo

dlrrante el cual el usuario Fuede considerarlo úti1 |
pr-overchoso a sus actividades bajo el aspecto económico-

financiero, no significando esto su probable duración

f isica .

Ef presente trabajt¡ es el rÉlsultado de Ia revigión

elenrentos rlusvor y máe acturel iaados, conetantes

literatura más reciente y mlrchaÉ veces mudados ptrr

experiencia del autor.

Se recomienda el anáIisiE cuidadoso de cada cag¡o en

particuLar y lá aFlicación criteriosa y comedida de las

vidas útiles indicadag en 1a 'l'abla L7.

El profesional de avaluaciones se confrontar al proceder a

la valor-i¡ación y valuación de máqurinas, equipo Er

ingtalaciones industrialesr con e1 problema de 1a

determinación y f i j ación de la vids Llti 1 econón¡ica del

bien avaluado. factor este fundamental, ya que influencia

clirectamente el valsrr pÉl-o cuya grandeza no eiempre eg

encantrada Eln nürmas o en Ia IiteratuFá et:ipettriali=ada,

dependi.endo de la mayoría de lc¡s caeos del sentido de

de

de

1a
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frpreciáción critica y juicio del profesionel.

Pc¡r mtra parte. el propio cc¡ncept* de la expresiÉn- vida

rlti 1- ecc¡nómica- da lugar á varias interpretaciones,

dependiendo del de*stino final de la valoración o

evaluaciónr ya que de la fijación de su grandeaa combinada

ron otrse factores afecta. dependerá la fi.jación de tasas

de depreciación qLie luego Eerán aplicadas a Los cálcr-rlos

par-a 1a deterrninación del bien.

Se una manerá general. se puede establcrcer que el valor

del bienr Éñ el momento de la valoraciónr correeponde a la

díferencia entre el costa de repreducción o de reposición
y Ia cantidad de depreciación aplicable.

Oe acuerdo con laE e¡rsefian¡as de Vi!-E-f.gAd! V Df:Cs.A, en

c¡bra cIásic+¡r ! "E_IIEI!_I_E-ftL.INÉ.INEEKINE_ _E_LJ}¡{]...*PLAIS_[!.",

depreciación se define como I

"La pÉrdida inevitable deL valor de 'fáhrica, eqlripo

materiaLes en etr transcurrso del tiempa, causada por ¡

Aceión química c' cor-rsgión.

AcciÉn fisica:

Deteriort:.

DecreFi turd .

su

1a

A}

E)

Uniyüfsidurl ¡ur0n0B0 rie 0tcidcnf¿

Setrió¡ [il'i¡lar¡
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c)

Di

R.¡lspadutra.

Desqaste nr:rrn¿ll,

i'lanutención deferida o r.eFarüs.

Irradeqr-iidad

Desuso {trbsaleEcenci¿r),

l"larEton r lrlinf rey y HemOstead

fnstslacioneg IndustrialeE", se

depr-eciación !

en "Valoración

refieren asi a

de

Ia

"Arlesar del ccncepto poplrlar que entiende la pÉrdida a

disminución del valor,. idea expresada en muchos textos y

L ibros de r"ef erencia, sLr apl. i caciÉn en r:ont¿*bi I idad,

estudios de tÉcnica econórnica. estudios sobre impuestos y

Én Ic¡:¡ a*.lrntos de+ tar"ifa$. :i6t basa casi síerntrre en el

costn y ncf, eri el valor".

En la avaluración de equripo eléctrico qt-le es un bien

desgastable, su vaLor deberá ser determinado teniendo en

cuenta ELI vida flrtura, lr¡s futurros costog de manutenciún

rÉparos y reposición ,/ posibLe desugo. Su valor no debe de

bagarse en una estimativa de año para afio,

Esto envuelve todavia la comparación de Ia edad efectiva
cÉn la vida ecr:nómi ca , L.os años de vida ecc¡nómi ca

"cclnsumidos" en el rnomento de Ia avaluación. hasados en
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L;ra condicíones observadas de mejoría,' constituyen 1a

"Edad EfectÍva", La diferencia entre la "Edad efectiva" y

" la vida económics original " es Ia "Vi.da económica

regidua l, "

L.a disrninución cl reducción de la utilidad suede' ser

cuantificada por cálcr.llos estimativos siempre guÉr Eea

computado !

- Deterioro fisico curable.

Detericro fígico incurable.

- DesuEo funcional curahle.

Depusc¡ fur'¡ciunsl i¡rctrrable.

Desueo econÉmico ( causados por 1a localisacÍón

factares externos regionalesl .

tomo regla general r :;E l¿: pide al profesional de

avaluaciones determinar el valor del mercado actualirado,

del bien avallrado. y siendo así. Ia uti I ización del

canceptu de contabilidad de depreciación no se puede

aplicar-r pues tiene en cuenta solamente 1a determinaci.ón

del valar contabiliuado de la coÉa o bÍen. ühservados leg

precept-os y parámetros estabLecidos en ley ct regl.amentos

quer de una manera qeneral. envusLven la revaluación del

activr¡ ( bien ) segrln los índices f i j ados por las autari-

dades de hacienda v función de depreciaciC¡n. está tambiÉn

dete"rrninada en instrurnentoe Iegales.
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Los factores mencionados por Vilbrandt y Dryden

representan log factores limi'hanteg de Ia vida rttil de Ia

máquina, equipo ó inst*lación industrial, mereciendot For

lc: tanto. estudio minucíoso en los trabajos del

rrofeEional de avaluaciÉn,

L.a vida útil económica de un bien puede definirse corno

siendo "el período durante el. cual es usuario puede

conEiderar eI bien corno úti I y provechoso a 6ue;

actividades, lo que nü significa 5u probable duracián

fisica.

Basado en Ia eÉcáÉa literatr-rra existente sobre la materia"

bien como en su vivencia profesional, y con el ohjetivo de

dar Lrn ingtrurmento de carátrter orientador t eI autc¡r

presenta una tabla de máquinasr eguipo e instalacionest

cnn la indicación de las fajag de probahle vida útil

ninim.e y máxima. Su empleo debe ohviamente ser rodeado de

laE cau'te1as hahituales. obEervándose todos los factores

evidentes, histórico de vida y condiciones de utilización.

conservación y manutenciún del bien avaluadot

conaci.mientos especialiu ados y particularirados deI

profesional de avaluación sobre las connotacionec

específicas del caÉo, sentido critico. ttc.

TAÉLll L7. Vida util de los bienes.



loe bienes

?s3

periodos detilasificación

depr"eciación

genérica de

( vida rlti I ) .

6.4.8.1 Bienes depreciables usado¡ rn todes las

acti-vidades excepto como indicado.

á.4.8.1,I f'luebles, utensílior y equlpo de oflcine-
Incluye tambiÉn todos Los itemns que no Eean parte

integrante o er¡tructlrral del edificio y m*quinas y equipo

util.i¡ado en el preparo de documentos y datos, Incluye

t¡ienes ctrmc! fllÉsás. archivos'. cof res. máquinas de escribir.

de calcular y de contabitidad, de prctcesamiento de datoe,

cclmunicaciones, equi¡ro de duplicación y copiadora: de 10 a

16 años.

á.4.4.1.2 Equipo de trensporte.

6.4-fJ.1.?.1 Aeronaves (eer"onaves V motoreE) {excepto

aeronaves de empresas de transporte aÉreo): de I a 7 añog.

á.4.9. L-7.2

é,4.El- 1-2.3

Automoviles - Taxis ¡ de 5 a 6 años.

flmnibus¡ de 7 a LL años-

Vehiculos. De transporte en general n

camiÉn mezclador de concreto, camiones

pará transperte rodoviario y de minerio¡ de 4

ó.4.8.1.2-4

incLuyEnda

htsculanteg

a 7 años.

6.4.8.1.2,4.1 Leves -Peso Propio (Tara). Henos de ó.SrlO
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hilos¡deSaFaños.

6.4-9. r"-2-4-Z Pesados - Peso Propio (Taral. Encima de

É.5{tO hilosr de 5 a 7 años.

ó.4.8.1.2.5 Vagones ferroviarios y Locomotoras. De

propiedad de Ia empresar de 1? a l8 afios.

6,4.8.L,?.6 Unidades Tractoras de uso dierio¡ de S a 5

afros.

6.4.E|. L.2-7 Remolque y trofres de carge (trontainersl.

l"lontados sabre remolqlreg¡ de 3 a 7 años.

É.4.4.1.2.4 Embercaciones, Barcazs¡, Rcbocedor¡s. Y

equipa simiLar pere transporte hidroviario, excluyendo

aquünlLog usedns en contratos de construcción maritima: de

15 a 22 afios.

6.4.€l- L.z.q Equipo e Instalaciones de Transporte:

El,evadorÉs, grr.lasr correas transportadoras, excluidas las

ctrt-rras de prodlrcci.ón. deevíos ferroviarios y :iimilares¡

de 2O a 25 afios.

6.4.8.1.2.10 Eombas, Sopladores, Eompresorcr y similares.
de 15 a 20 afios.
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É.1t.E|.2 Eienes deprr*ciables utilizadr¡s Gln las siguientes
ectividades.

é.4.8-2.1 Agricultura. se incluyen solamente lcs bÍenes

abaj o identif icadog. r-rti I izados en la producción de

cegechae $ plantas, árboles (inclueive florestamiento) i

manutención, para pastaje tr abaetecimiEnto de forraje de

Qanador párá nrodlrctos animales (inclursive eueros)¡ para

Frocrg¡aciónr operaciún de latÍcinicosl. criadoF€s. estufas,

chacras, colrnenas,. averias, etc... producción de burlbos y

semil las de flores y cosechag¡ excepción de trabajos
horticolar¡. áqrícolas y de lrnién de animaleg.

6.4.8.2.1.1 Flaquinaria y equipo, incluyendo eilos pere

crrtrást de I a 12 años.

ó.4-4.2.1.2 Edificacioneg rurales (eolamente eetructuras
para fines especiales y algunas instalaciones Fara Ia

investigación o a1¡nacenarniento¡ FÉFo nB los edificios sino
sus cornFonentes estructuraleg¡ de ZO a SO años_

6.4.4.2.? llinerla. 5e incluyÉn lt¡s bienes utiti¡adc¡s en

Ia minería y extracción de minerales rnetál icos y no

metálicoE {incrusive arena, cascajn., piedra y arcilra} v

el tratemiento de tales mÍnerales¡ de E a 12 años.

6.4.9.2.3 Producción de petróleoy de

actividades económicas correlacionadas.

natur¡l
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é.4.4.2.3.1 Perfordción de pcrzcts de petróleo y dc gas.

Incluye bieneg utili¡ados en la perferación dc tales

pcr¡os. bajo contrato u atra maneFa y abastecimiento de

eervicios ceofisictrs y otros de exploración, aEí como

proveer servicios en carnpo de ÉIeo y gáÉ tales; como el

tratamiento químico, construcción y abandono de pouos y

ceflientación o perforación de revestimiento de pozas: de 5

a 7 afios.

ó-4.8.3.S.2 Exploración de depósitot de petrúleo y gas

natural. Incluye bieneE lrtilirados Fara la perforacÍÉn de

pcluos y producción de petróIecr y de gas naturaL, inclusive

oleoduct-og e instalaciones de almacenaje carrelativos¡ de

lt a 17 años.

ó,4.8.2. S.5 Refineción de petrÉleo. I nc I lrye

bienestili.sados paFa 1a deEtilaciÉn. fr¡ccionamiento

"g.f_A_qh..ijlq." catalif ico de petróleo y =us derivadoE¡ de 18 a

?5 afros.

ó.4.8.2.S.4 Comercialización del petróleo y derivador de

petrÉl.eo. E:'tclr-ridas las instalaciones y tabul,aciones Fara

transporte de los mismos {oleoducto}. Incluye bienes

uttilizados en 1a comercializaciÉn tales comtr ingtalacrgnes

para aLmacenaje y puestos cornFletas de servicior de lS a

19 eños.



é.4.8.2.4
2fi7

Eguipo Fará construcclón (contrstLstag y

constructorasl. Incluye bi$neg urtili=ados en la industria

de conetrucciún de ediflcios pesada y maritima.

6.4-9.2.4.L csn=trucción en general

construcciones marítimas: de 4 a 6 años.

6.4.4.2.4.2 ConstrucciÉn

relacionados. tales como

gFasas y aceiteg veqetaleg

para animales y aveg.

á.4.9.2.5.1 Industria moderne

cereales y fábricas de raciones) ¡

exclu{drs las

¡narítims: de ? a 15 eñsr.

.

de productos alimenticloe y

humano y ciertos productos

¡ hfelo, dulces y caramelos,

y animeles. raciones preparadas

(inclusive molinos de

de 14 a 21 eños.

6.4.4.?.5
bebidas.

Fabric¡ción

Para cclnsurno

ó.4.8.2,5.2

años.

Ingenios y refinadoras de azúcar¡ de 15 a ZZ
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b.4-8.2-5.5 Fabric¡ción de aceiteg vegetrles. y

productos correlacionadog; incluye bienes utilí=ados en la
pr"oducción de aceite de rnateria orima vegetat y la

fabricaciÉn de productos relacionados como aceites

vegetales: de 15 a 22. años.

É.4.9.?.3.4 Todos los otros alimentos y productos

correlacionados. Incluye lo¡¡ bienes utiIisados en 1a

producción de alirnentos bebidas y productos relacionados.

no incluidos en los items S.1¡ $.3 y 3.3: de 1O a 15 añs=.

6.4.f3-2.b FabricaciÉn de tabaco y Eus productos

(cigarrillos, puros, tabaco Fare piprl etc.¡ de 12 a 18

años.

b.4.9.2.7 Industria textil.

ó.4.9.2.7.L Ropa tejida: de 7 a 11 años.

ó.4.E|.2.7.2. Hilandaria y tejido. Hxcepte ropas de

tejido¡ Íncluye bienes utili¡ados en la producción de

frilos y tejidos acabados de colchones. alfombras y etros
produrctos de fibras naturales y sintéticas.

6.4,8.2.7.S Acabamiento y teñido de fibras n¡turales.
sintÉticas, hiloe, tejidos y productos de ropa tejÍda.

ó.4.4.?.7-4 FabricaciÉn de productos acabados. como repa



de ugo peraonal" ropa de cr+rna, etc. a partir de tej

ntros productos terxtiles y piel.esr eHsluidos los
r.rtilirados en 1a fabricacián de confeccionee de

cLrercr: de 15 a ?5 años.

É.4.Cl.2.8 ProducciÉn de ¡¡adera y sus productos.

ó-4.8.2,8.1 Eguipo usado en la extracción de

( IHDUSTRIA DE LA l.lADERAl : de 5 a 7 aiios.

?5?

idoE y

bienes

gorna y

nadera

6.4.8.2.8.2

É.4.9.2.9.3

flserraderar- permanrntes¡ de B a t? años.

Aserraderas - temporalesl de 3 a '7 añoE.

6.4.El.2..+ trarpintería y ebanistería. Inclusive f ábricas

de pLanchas de madera, compeneados y. otros productos de

rnadera incluyendo usinas de tratamiento de madera y

postes¡ de lE a 25 años.

á.4-8.2.9 Fabricación de papel y productos slmileFEsr

ó.4.8.2.9.1 Producción de pulpa de mrdera y de otras-

F ibras de celulosa V de trapos ¡ incluye los bienee

utili.¡ados en Ia produccíón de papel y cartón, Erxcluidos

aquellos usados en la producción de chaFas der celulüsa! de

15 a 19 años.

6 - 4. E. 2.i .2 Producción

equipo utili¡ado en la

de paprl y cartón. Inclusive
transformaci6n de los mismos

ut¡,ierl,l;'J .r,,:jtirri¡lü de

!r¡;,':r' tir!.,"ra.,
CcciCr¡te
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{holsas de papel" cajas): de ? a 15 eñor.

6.4.4.?.10 Industria gráfica y sinlleres- Tipografia y

actividades relacionadas'. encuadernación, periódicos. Ettr¡

j.ncluEive publicaclÉn de libroE. r'evistas y Feriódicoe: de

11 a 15 afios.

6.4.8.2.11 Producción de produetos qulmicos. Y

correlacionados¡ inclurye bienee utiIieadoE en Ia

produrcciún d¡r productos quimicos básicos¡ r f ibras

sintÉticas. industrias petroquímicas (excluidas 1a

ref inación de petrÉleo ) , prodlrctos f armacÉlrticoe y

liquifÍcados, Se exclr-tye los bienes utili¡adas en eI

prclcesarniento de gclrna. plástiü:rls o gae natural , butano,

propancl, etc¡ de I a 13 años.

ó.4,g- 2.L7.

plástico.

á.4.8.2.15
productos de

tales como

inclurgive el

Fabricación de artefactos de goo¡a y

Equipo utilizado rri la fabric¡cÍón dc

gome y similares. (netureleE y sintéticosl r

I lantas, cámaras de aire, zapatos, etc,

r€encauchaje de llantast de 11 a 17 año¡.

á.4.4.2.14 Equipo utilizado en la fabricación de

productos de material plástico. excluidos aquel loe

utiLieados en la produccián de productcs plásticos básicos

y de discoe fonogr-Éficos¡ de g a tS añoE-



ó.4.8.2.15 Procesamiento de

de9alSaños.

2É1

clrElror, pieles, custietlbre¡

É.4.4.2.16 FabricaciÉn de productos de

vidrio y concreto.

piedra, arcilla,

6,4.8.2,1ó.1 Fabricación de vidrio planos, soplados y

pren=ados, inclusÍve vidrios de seguridad, recipientes,
etc- excluída la producciÉn de lentes: de 11 a 17 afios.

6.4.9.2.Lo .Z Froducción y cemento¡ r*cluída
fabricasión de productos de concreto: de ló a 24 afio¡-

6.4.4.2.1ó.5 rndustria de cerámica en generar itaurica oe

naterial refractario, pera cerámica y porcelanal V de

artefacttrs de piedra y arcilla inclusive de concreto: de

12 a LE afros.

6.4-8.?.LT Froducción de mrctales prinrrios teles c,omo!

Visinas para la producción, y refino de metales ferrosos y

no ferrogos a partir de minas, lingotes. L¡ ninacÍón,
trefilación y estampación de metales ferrosog y nct

ferrosos, producción de fundidos, forjados, cllvos,
perfiles extructurales, tubos, hilos, alambres y cabo=,

le

ó.4.4.2. L7 . L

ó.4.8.2. L7 .7

netales ferrosos: de 14

metales no ferrosc¡s! de

a72

11 a

De

De

añot.

17 añós
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ó.4.8.2.lEl rndustria dc trsnsfcrrr¡ación de net¿lcs. Talee

com.¡ fábrica de latas, estamperí,as, materiaL eEtructural,
alarnbricado. etc¡ de 15 a 25 años.

ó.4.8.2.18-l Instalaciones para tratamiento de metales

á.4,8.2.lEl.1.1 Hornos de recocimiento, noldeado y

templado¡ de 10 e 15 afros.

6.4.9.2.18.1.2 Secado, chorros de aren¡¡ de 5 a 1O afios.

É.4.8.2.19 Fsbricación de máguinas excepto eguipo

elÉctrico y de transporte-

6.4.8.2.19.1 Fabricación de mlquinas prra el

Frclcesemiento. De metalee tales comcr: tornos, fresadúra5i

desbastadoras y respectivos accesorios, eatempas,

dispositivos, etc¡ de g a 15 afios.

6.4.8-?..L9.2 Fabricación de otras máguines. Tales como

Turbinas, motores. impl.ementos agricolas. maquinaria par-a

sonetrurcción y minería. maquinaria industrial general y

especialisada. inclusive máquinas pára oficlna (incluidae

cornplrtadores y calclrladc¡rae electrónicas) rnaquineria

diversa (excluido eqlripo elÉctrico y de transporte): de ?
a 15 años.

6.4.€1.2.20 Fabricación de maquinaria y equipo, ElÉctrica
y de repuestosr inclnye bienes r.ttilizados en la Froducción
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db rnaqilinariar aparatüts y replte'etos Fara la generación,

almacenaje. tr-an$misÍón y actualización de energía

e I Éctri ca .

6.4.8.2.2CI' I l'lanufactura de equipo elÉctrlco. Inclueive
aparatos de prueha y de distrihución, áperato elÉctrico
industrial, utensil,i.os dc¡mÉsticrrÉi eqr-ripo de ilurninaciÉn,

cornponentes y ¿rccegorios electrónicog, díscos

f onográf icoe r atrumurLadores ( batería | ,/ sistema de

ign ición .

b.+.8.?.2O.? llanufactura de productoÉ electrÉnitros. Ta1es

corno equipo electrónica de detección, srientación,

control, medi.ciÉn, computación" prlreba V navega.ción y surs

compunentes (exclui.dos LoE de Los meros montadoresl¡ de ó

e 10 afros.

6.4.8.7.2L

vehícutlos y

carqa.

Fabricación de eguipo dc transporte. Ta I sclrno

equipo Fara e1 transporte de pasajeFüEi y

á.¡[.8.2.?L-L Febricación de vehículos: l{otoret y tsuE

partes, tales comcr automóvi1es, camionesr remtrlqlres,

omnibuses y suñ co,nponentes¡ de ? a 15 años-

6.4.8.2.2L.2 Fabricación de productos ¡¡ro-erpaciales.
Ta leg cclrfrm aclr'efnaves r espacionevegi . cohetes. misi les y st-rg



6.4.8.2.21.5

de navíoe y

I a 15 años.

?É4

cornprJneintes: de ó a lO años.

ConstrucciÉn neval. Inclursiva conetrucción

embarcacioneg¡ Éxclr-ridos los diques Ercor¡ de

trientíficoe y de cpntrul. bienes V equipo

óptico. relojes, inclusive ínstrumentog de

medición. lsboratorj.o,. medicina, odontr:logi.a

13 afios.

6-4.8.2.?1.4 Fabric¡ción de equip de trensporte.

Ferroviario, inclueive La respectiva reforma y reconstrurc*

ción, locomotorser vágúnesr etc. r de g a 15 añog.

6. 4.8 - 2..22 Fabricación de instrumentos proferiurelcs.

fmtogrAfÍco y

ingeniería -
, etc.: de I a

6.4.8.2.23 Producción diversific¡da. No incluida en log

itemns anteriores, talee como joyae, instrumentos

musicales, jurglretes, artlcuLos deportivos. pl,umar, etc. :de

I a 15 años.

6.4.8.2-25.1 Instalaciones de oficina en generelr de S a

1O años.

6.4.8-7,.24 Instalaciones ferroviario.
ó-4.9.2.24.! FIAOUINARIA Y EOUIFO FERRfil|IARItr. Equipo

maquinaria para. manipuLaciún de trarga (oficina
v

v
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Fstacioneslr sistema cle c€muniq¿iciúni señaIes y blogueos,

maqltinaria de vi.a permanente. LucamotoraÉr vagones de

carga y carrosi Fara Fasajrros;¡ de 11 a 17 afiEs.

ó.4.9.2.24-2 Infraestructura y vía permanente, Fuentes,

viaductos, cunetas. Éstructuras elevadas. cercas, sefrales.

estructuras operaci.onales de laE eetacic¡nes y of icj.nag,

edificios permanentes (via) ¡ puestos de abaEtecimiento de

agua y combustible, of icinas y casas de locomotora.s i

sietema de transmisfón de energía¡ de 24 e 5á afio¡.

É-4.€|.2.?4.5 Desembercaderos fcrroviarios (plataforfi¡asr

muelles. etc) ¡ de 16 a 24 años.

á.4.8.24.4 Easa de fuerzr y su equipo.

generadoras de energía eIÉctrica.
Egtacioneg

vapor

ó.4,E|.2.?*-4.1 Hidráulica¡ de 4O ¡ óO años

ó.4.8.2.24-4.2 Nuclearr de 16 a 24 años.

á.4.8-2.?4-4-3 . A v¡ptrr! de 22 a 54 aflos

6.4.2.?4.4.4 Otro equipo de Las cesar de fuerz¡r¡

aire comprimidor' etc¡ de 72 a 54 afios.

6.4.9.2.?.3. Transportc mstorizado de pesajeros ¡ bieneg

rrtili¡adog en el transporte urbano et inter-urbano de

pasajerosl de ó a 1O añtrs.
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ó-4.Cl.2.2ó. Transporte de trarga, motoriz¡do¡ Bieneg

utili¡adog en eI transporte comercial y contratado de

cargár poF carreteras: de & a lO años.

É-4.8.2.77 Transporte =obre egue¡ Eln carácter comerciar o

bajo contrato, de cárga, de pasajeroÉ: de 1ó a 24 efios.

6.4.9.2.28 Transporte aéreo conercial o bejo csntrato de

pasajeros y carga: de 5 a 7 afios.

ó.4.9.2-29 rransporte de ductos i oleoducto. gasoductos.

etc inclusi-ve lns troncos e instalaciones para almacenaje:

de lE a 2É años.

ó.4.8.2.SO. Servicio de comunicaciones: con o sin cable,

auditivo o vieual. inclusive estaciones de radio difusión
y televisiún.

ó.4.8.2.30.1 TelÉfonos (servicic! comercial ) .

b.4.8.2-so. l. I Estructuras espccificas no Lntegrantes de

los edificios e las oficinas: drr 3ó e 54 aflós.

6.4.A.2.5O.1-2 Equipo específ ico de

similar, de Las oficinas: de 1á a 24 afios.

conmutaciór¡ y

ó.4.8-?.50.1.5 Eguipo de estaciones¡ de B a 12 añas.
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6.4.8.2.50.1.4 Instalaciones y distribución i Fostes,

cables aÉreoe y subterráneoer etc: de 38 a 42 aFíoE.

6-4.8.2.50.2 Difusión radistelefónica v por televieLÉn¡

daSaTaflos.

e -4.8.2.31- Servicios de utilidrde¡ (electricidadr gáE y

ganitárias!.

ó.4.8.?.31.1 Servicios de electricidad! se incllryen log

bienes util ieados Én la generación. transmisión y

distribución de energia eléctr-ice,

6.4,4.2,51.1.1 Usinas hidroelÉctricas, incluyendo preses

de ccintención, canales de adecuaciún. conductoe , etc, bien

corno equripo termo-eléctrico auxiliar: de 4O a óO afros.

ó.4.El-2.31.1.2 Usinas eléctrices termo-nucllares,

incluyÉndose el equipo termc-e1éctrico convencional

auxiliar frará sobrecarga o de emergencia: de 16 a 24 años-

É.4.8.2.31.1.5 usinas tcrmo-electrices (a vapor! y equipo

termo-elÉctrico auxiliar: de 25 a 53 afios.

t.4.El.Z.51.1.4 Instal¡cionas para trangnisión y

distribuciÉn: de 24 a 56 años.

á.4.8-2,31.2 Servicio de gas, Ser incluye lng aceros rn
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1s ¡rroducción, transmisÍón y distribucÍón de gas natural y

marrr:f acturado para 1a venta. inclusive mejorami.entos de

terrenor como sigue.

6.4,8.2.31 .2.1 Instalaciones Fere distribr¡ción: dc 28 a

42 años,

ó.4.9.2.S1.2.2 Usina productora de gas menufrcturado: de

24 a 36 años.

6.4.8.2.51.2-3 Usina productora de gas natural: de 1l a

17 afioe-

6.4.8.2.31 .2.4 T¡bulaciones principales de adecuasLón e

instalaciÉn pera almacenaje: de 17 a 26 a$os.

É.4.8.2.51.5 Servicios de eguai se incluye la contenci.Én,

tratarniento y distribución: de 4O a éO añog.

ó.4-8.2,51.5.1 trajas de agua elevadas, netllicls! dc 4O a

óO años.

6.4.4.2.31.S.2 Cajas de agua elevrdag, de concreto

armado: de 3O a 5O aflos.

6.4.El.2.31.4 Torres de enfrianiento del egua.

6.4.9.2.31.4.1 Estructura metálica y revrstiaiento



externt¡ de nadera¡ de 15 a 25 aFlcrs,

ó.4.9.2.31.4.2 Estructura metálice y

?'á9

revestimLento

externo de fibro-cemento: de 25 a 3$ años.

é.4.9.2.31.4.S Estructure

afios.

de concreto ar¡¡edo¡ de SO r 6O

6.4-8,2.31.4.4 Relleno de madera¡ de 12 a 15 afiBr.

6-4.4.2.51-4.3 Relleno de fibro-cenento o plástico: de 3O

a 6O años.

6.4-El.2.32. Producción centralizada y distribución de

vaFsr: de 22 a 53 años.

6.4.E|.2,35 Comercio al por mayor y al For nenrrr. Se

incluye bienee urti I i¡ados en la cornpra recaudación,

almacer¡a.je, clasificacián y venta de bierres, así trorno

restaurantes, cafés, máquinas automátitas de venta y

comercio chatarra de metales¡ de I a 12 años.

6.4.4.2.54 Diversos serviciog. LavanderíaÉ. barberias,

eEtlrdios fotográficos, consul torios mÉdicos

r¡dcntr¡legicos. hnteles.

utensilios de oficina) r de

etc, (inclusive muebles y

I a 1O años.

I 
jr,;r:,,i,;,i,1 -viinür[¡ü Cc hrcide¡tt

I S¡'lr'il li¡¡;r¡rr¡¡
fi'-*==...',.. ..=.-': .ffi -'- .i ¿- : =&,
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&.4.9 l'láquinas, equípos e instalaciones. La valoración de

máquinas, eguipoe e instalacicnes, via de ley, es hecho

por el rnétodo del costo de repruducción o de sustitución.

En el presente r:arc¡, el costo de reproducción o de

sustitlrción puede ser sinteti¡arlo corno la sumatoria del

precio de adquieiciÉn de Ia máquina o equipo con todas Las

implicaciones d¿' impueetos y ta¡as, costos de transperte

hasta el local de la obrar con el costo de los material.es

pera Ia instalación r respectiva mano de obrar incl,ueive

aqlrelLo que se requiere a acabados especiales o normales,

tales comtr pintura común o especial. aislamiento tÉrmico

Etc.

tabe Fesültar Ia diferencia entre precio y costo euer en

cuantc¡ puedan ser usados corno sinónimos r rrl caro de

valoración tlene significados diferentes.

Fsr precio debe entenderge la importancía del dinercr pr¡r

la clral los bienes o serviciüE son adquiridos, vendidos o

puestos a la venta.

For cesto debe entenderse el precio pago aumentado der

todas la sobrecargás que inciden en la adquisición de los

bienes o digfn-rte de los serviciot¡.

No siernpre consigue eL ingeniero de avaluaciónes obtener
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eI prerj.o del eqLriFo tr mágr.riná idÉntico al avaluedor yB

ÉFa por que se trata de Lrn bien suya fabricaciÉn no fue
hecha más, o tamhién por que el tipo, tamaFío o modelo de

loe avaluados difieren de aquel para los cuales dispone de

los valores o precios, obtenidos por cone;ulta o poF gue en

s*us archivos los tiene reqistradns.

En es;os cagc¡s de discrepancia entre los datos dieponiblee
y las caracteristicas de loE bienes avaluados. puede eI

ingenierg de avaluaciones r-rtilizar la regla de los ú/1rl
qLre dará Lln valor bastante pr-obable y préximo a la
realidad para un bien avaluado.

6.4.9.1 rnstalaciones elÉctricas y de contror. LaE

observaciones generales referentes a canali¡aciónes y

'tubr-rLacianes tambiÉn s;e aplican á las instalacionee
electricae.

Eie debe prestar atenciÉn especial a ras instalaciones
peculiaree o especiali¡adas. tales corno las ingtalaciones

a prueba de explociÉn. a prueba de polvo y otrag, además

aquella= destinadas a control e instrumentación.

De acuerdo con tf.r..J_r;kA.l-'t6, el' costo .de las instalaciones
elÉctricas podr.ia variar entre el 37. y aL der valor
Hlobal'. dond* el ingeniero de avaluos debe ya dar gran

importancia a 1a valoración de ese sector.
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Estructuras especiales - platafarmas etc.

Et accestr a plantas detalladae de tales instalaciones

puede facilitar el trabajo deI ingeniero de avaluaciones;.

Hay induEtrias $ instalaciones industriales en que esta

Farte de loE bienes representa un papel muy irnportantet

cün incidencÍa de valor variable pelro no del todo

despreciabler Ée euÉr aütn de acuerdo con H.J.LANEit el

costo de soportes y plataformas podrá repres€lntar del 1.S7.

aI ?L'ZT. úeL costo total del equipo.

6.¡1.10 Vehículos. lc¡s vehiculo$ gon en genertsl valoradoe

púr e I va I or de mercádo , ex istiendo pub I i caciones

especial, irarJas euer mensualmente, dan las valores párt

vehiculos nuelvoÉ y usados, cclmo el cascl de la revista

motor y fór-mula, qLte g€t ve en nltestro medio.

Conviene resordar qLre las acurnuladoras industriales no

deben ser clasificadas cont{:r vehículos y si coltto equipos.

El rnimos criterio se aplica a las máquines de construcción

tales corfro excavadoFas¡ motonivsladoras, cargadüretr etc.

En cuantc¡ e los vehículos nc! está fuera de propósito

menrj.onar los cáFoE de vehiculos pera f ines especiales,

tales corrio¡ los cfrrrns oficinar con todos sr-ts equipos y
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áccÉEcrriosI carro-tanque pf,ra É1 transporte de aguaI

petrc;leo. s;olventes, 1íqr-ridos corrosivos o leche. carrc¡E

especiales para eL transporte de cemento, furgonrsr
caminc¡nee isotér-mit:os o ref rigerados Fara trar.ga

frigorificadas o refrigeradas. .

Éabe a(rn etn la clasificacién de vehículos los vagones

diversoE tipos que las empreeas puedan poseer.

En el cásn de embarcacioneE. Ei el ingeniero de

avaluacioneE nc¡ tiene conocimientos propiot sobre La

especial idad. podr'* recurrir a los ser-vicios de eL

ingeniero en Ia materia, con expresa referencia e escl

heshs¡ o entonces hacer la excrusión y justificarra

debidamen te.

6.5 APREtrIACIOH trRITICA

Ya anteriormente menciona,nctE.

avaluaciones no debe ceñirse

determinación del valor de la

modelos que ya rxpusiÍros.

el trabajo del ingeniero de

úníca y exclusivamente s la

cclr¡á o bierr avaluado Én les

Debe Él,

real izado

viabi L idad

avaInación

especia I mente

para servir

de compra o

del con.iunto.

cuando se

de suhsidio

de fusión de

trata deL traba.i o

para estudios de

empresag. hacer la
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Esa avaluacíón o apreciación crítica debe cornprender

análisis y cornentariag sobre las diversas cclrnponentes del

conjunto, tales como¡

- Locali¡aciÉn¡

- Edificaciones¡

Equipos e instalaciones;

- Froceso o FrcxcesoÉ industriales lttilizados¡

-' 6rado de obsolescerrcia de las instalaciones de las

máquinas y equipos y de proceso o FFotresos empleados¡

- Estado de ctrnservación y mautensiÉn¡

- CIperación (cuando E¡e solicita la regla a seguir exige

por parte del profesional experiencia profesionel 
"

tecnológica y edministrativa ),



7 ENFOtrI.TE PRACTICO A AVALUIIS ESPEtrIH-ES

7.L CfTI.f,l AVALUAR IJNA TECNOLOGIA

ülueremos deepertar eL interÉs por.parte de los estudiosos,
y especi.alísta en valuacioneE sohre trofüo es 1a tecnología.

gue dentro del cctnsenso mundial. viene tenianda muchas

definiciones e inter-pretacioneer prFct Fara efectos de cfimo

avaluar una tecnología, Ee puede def inir corno "El
conucirnie*ntc cientif ico llevado a le práctica por acción

directa de 1a Ingeniería".

ExiEten. indiscr-rtihlemente un nÉxc! tecnologíe-ingenierfa.

cctn Lrn alto grado de dependenciar euÉl haata nos atrevemor

a decir- que sin una le otra no podria subEigtir y

reconociendo que La ingeniería es la disciplina que por

excelencia debe rsalizar obras cc¡n el ñ¡enür esfuerto y

ahorror eue s€l sintetiua en menor costo de un bien o

eser"vicio y que. este coeto significa eL verdaderc¡ val,or de

Ic¡g misfiros! scln l*aEones fundarnentales que expIican la
importancia de este tfpo de tema tan discutidg Én todos
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strs *sp€ictos rnenos E¡l de fijar sr-r verdaderü válor en las

actividades¡, ecc:nómicas err qurT sÉ aplica.

Estando por terminar la presente déceda. apreciárnor que eI

deEarrc¡llo cientifi.co y tecnolégico ha logradn importantes

conqui,stas que vienerr henef iciando a la Humanidad Eln la

a I imr*ntarión 
'. sa I urrJ . vi,vienda . comunicaciones r coñtFcrl am-

bientaL por decir otrog, qlre el avánc€ vertiginoEo eh el

camFlcl tecnolóqicn qLrcr nor eg'periir para el año 2ooo. obliga

a los evaluadares a qlre nor detengamos a pensf,r y

r-ef lexioner flrndarnentalmente gobre estos interroganteg I

é $e podrá Ilegar a valorizár Lln invento?

¿ Se podrá I legar e medir en sLt verdadera dimensión

económica Lrna tecnologia ?

á Se justifica estudiar una metodotogía pará valuar- uns

tecno l og í*r?

si el mundo de los neqociosr EE! Fefionoce qlrei ra tecnología

de hoy es tan c¡ más irnportan te que los capi ta les
requericJos párcr la realir:ación de nn pr-oyecto.

Elue etn el mundo existen ,loE paises que , poseen

tecnología y las países que nn la Foseen.

Que está brecha tecnológica ha hacho gue tse cree un

mereado de tecnologiag" en donde la oferta y clernanda lrase

le



que Ée negclci€! Eln tÉrminos

resLrladcr por contratps de

amparados por patentes.

comerci.ales cofirc¡

licernsia r¡ de

777

una fneFcancía,

transferencia.

Bue el Éxito de la adquisición o el derecho de uso de Lrná

tecnología hoy está dependiendo rnás púr la capacidad

n*gociadora de lc¡s que venden que de los que comprenr

pagando precios exorbitantes por esie derecho.

Tamt¡ién eis írnportante mmncionrr, qLrF Lrna vea adquirida una

tecnulogíar está incorporada al procero productlve, tal
como si fr.rera un insllmo más y por consigr-riente y ÉE lógicn
ÉLrFoner qLle debe suf rlr un desgarte pür el avance

tecnológico, que pone en peligro Eu obsc¡leecencia,

haciÉndola más acererida. rnuy eln especial en loe bfenes

producídos,

En los paí,ses de desarrolloo qJ¡lneralmente las tecnologías
que adquieren son adaptadas e lag prc¡pias necesidades,

creando las tecnoloqias interrnedias, que resultan ¡nucha de

las veces mejoradas, adqurriendo un nu€lvo varorr pclr su

adeclrada aplicaciÉn r grneFalmente curando se tratan de,

tecnologias de gran absc¡rciÉn de mano de obra y otras dc

alta inversión de capital.

L.ag operaciones comerciales gue Esl llevan Far¡ la
obtención de tecnologias o llarnadas también operacione¡ de
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trangferencias, corrgiste en otor-qar Ios conocimientos

técnicos necesariosi pár.ü¡ la concepción, diseFío.

conEtrucción y operación de unidades que producen bienes

y eervicios. incluso la realizaciún de actividedes cemo

relevamiento de recurgos naturares. educación, salud,
administraciún p{rbti.ca, la goluci*n de problemag eociales.

La transferencia de estog elementos del conocimiento pnede

tener lugar a travÉs de ¡ a) la tFansferencia de activos
tecnológicosi y h) la prestación de servicioe tecnolóEicos
( cnnsultoria. ingenier-ía, y otros gervr.cios tÉcnicos).

Los activoe tecnológicos comprende conocimientos sobre
productor. prÉcergos, organización, mÉtodos y gieternaer eucr

en la mayaría de los casoÉi están protegldos por derechos

de propiedad industriEl.

tronstituye eL

apl icacioneÉ

1a prueba,

tecnológica ¡

previamente

mejoramiento

p.Era mejor*r

núcleo de la tecnologíe que eie somete á

prácticas. Su origen puede ser el empirismc,

el E rror, la inveetigación Eientífica y

Fueden tambÍén provenir de una tecnología

importada quel ha gldo objeto de cambio y

Fára adatarle a las condiciones locales y

sLlB car-acterigticas tÉcnicag y económiüá:¡.

El comercio de tecnologias comprende

qllcr un ¡rroveedor ( cltre purede seF una

las operacitrnes en le

empreltai Llna firma
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cñnÉ$ltnra! una f irma de ingeni.eros o un instituto de

irrvesti.gerción l, otor-ga al receptr:r n comprartor, el rctrElsc¡

al ilso y la explotación de activos tecnglógicos gt.re rean

necesariog garfl Eu explotaci.ón erconórnica. dadas las
condiciones particr-rláreÉ en qlre serán enplead¡s. E1

contenido da tales operacionee frecuentemente constituye
un "paqilete " hecho á medida para eL cliente y guele

I lamarse "Faqnetm Tecnológico". El proveedor organiaa el

" paquete" prrede a ELr vet obtener loe componen t*s o

ele'rnpntos de cliversas fuentes en €ru propio p*isr el país

del cl.iente o un tercer pais, estos paquetes en verdad

constituver¡ bienes de capital fabricados a la orden.

La magnitud, cornplej idad y forma contractual de iln&

oÉer-ación cornercial o de transferencia de tecnolagias.
puede sÉr de los más variabler Ei varian las
circnr¡titancl.as egpecif ícas y los usuarios. se* puede tratar
de un proyecto de Inversión de gran importancia, de Lrn

cambio sÍgnificativo en Las condicioneg de producci.ón r

que necesite solo la introducción de un nuevo dÍeeHo de

prodr-rcto con poca inversión adicional: corno tambiÉn puede

ser simple tranemi.siÉn de tecnotogla incorporada por

suminiEtros de equipos sencil los c¡ la totalidad de

mequÍnarÍas y demás equipos que requiere una planta indus-
trial . siendü Fára este üaECl, que el suministro este

acornpaFiado del l(now-how ( conocimiento tÉcnÍco I ¡ pueden

tambiÉn concelderse licenciaE prra la explotación de



Fátentes y rnarcasr que Els lt: fiás frecuente en

€n Früü:eso de desarrollo,
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peíses

ultimamente se vienen desarrollanrlo casc¡si más comple.iog

dentro del sistema de transferencia de tecnologías por el

Ilamado entrega "llave en manÉ"r euÉ el preveednr se

cornprornete á suministrar todoe los servicioE Et insumos

neceEar"ios pár"a entregar- una urridad prodlrctív* $n plenas

condiciones de trabajo. Este sistema de "!-lave de. mano",

ha Eido perfeccienado pür el llan:.iim "producto en mano,',

que comprende degde el clf-seiio del producto, define el

proceso de fabricación, selecciona el. eguipo. construye y

equipa 1a piantar €irlecciona y capacita personal, Este

sietema c';ele ser rnág cogtmso qlre el anterior,

truarguiera que s;ea Ia rnodal idad de transf erencLa o

adqr-rieiciún de tecnoroqiai cÍfnlleva necesariamente a uns

justificecÍón econúmica, que 1a dimenEión en eu verdedero

Y justo valor siendo está jr-tstif icación mág notoria cuando

la tecnc¡logia está incorporada a un proyecto de inversión.
en donde necesár-Íamsnte Éu ir¡f llrencia tiene relaciórr
directa aI evaluar ',BENEFICIE-üOST0,, del proyecto,

teniendo los f actores I imitantes col¡rci son los
requerinien tos de rnaterÍag primas e lnsumos ¡

disponibi t idad de los misflios en el pais receptor r

surnÍnistr-os de equipos de f abricación nacionaL, patentes

exigtentes relacionadas cc¡n la fabricaciún del productol

loE
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rnÉrcado F€tencial y otrosr ron dÉ suma y en definitive
factores que van ü determinar el usot necegided y

aplicación de Ia tecnologLa,

For tedas estas ctrnsideraciones, lineamientos y otr-os que

Ée pueden recoge|. de la experiencia vertides en está
reLlnitln. y el análisig; e que ss lleguer És que estirnamos,

que los especialistas en valuaciones seguirán estudiando

este tema que el f urturo nos etspera.

7.?, AVALUO I}E EÍIOD-]{ILL

7.2.L Valoración de bienes intanjible¡. En tode

valoración y avaluación cornpleta de una ernpresa en

actividad el ingeniero de avaluaciones s€! hat lará cc¡n una

u otra gr-upü de activo valorable gue se =;una a los bienes

f isicoE del activo f i.jo. Ese grLlpo comprende los bienee

inmateríales que fueren adquiridos ya s;ea atravez de una

invergión o sino mediante rrn prclceso de anexión a la
empresa.

Los hienee inmateriaLes son bienes reares. Farecenr por-

1o tanto, de exÍstencia física. se incluyen en el grupo

de bienes inmateriales, elemerrtos tales ctrrnol La

clrganización. el f inanciamiento, el prestigio prlblico, el
valor activo. los contratos y similares, las patentes y

derechns de otra gÉnero,



Una parte de eso bienes es agrupada por

lengua inqlesa bajo et nr¡mbre genÉrico de

asi misrnn definido,

28?

los autores de La

neg#;!glLl_ que es

"Epg.H__-1,^l-¿.11" repr-eaenta la diferencia entre un negocio

establecido hien acreditadr¡ y uno que eFenaE tiene que

ellstsbleceFse y alcanzar EucGrsos. Et precio que Ltn

comprador esta dispuesto a p¡gñr pcrr -6_ood:Wi"lJ-r es el
precio qlre Él esta preparado a pfigar por el derechm de

clclrFar el puesto de su antecegor y 5e presenta cofno Eu

Euceror en el negocio. El precin que decidirá el vendedor

de1 Eood:__bf.¿l| será aquÉt que aI recibirlo le proporcione

Ia satisfacción y reicümpslftsá que él esta conforme Ern

considerar corno adecueda para le sessación de una rent¿

i.gual a los futuros lucroe del negocio. LoE lucrc¡s futur.os

de ctralquier negocios sionr rÍl la naturaleea de 1as coses,

incalculableg".

De acurerdo

evidenciag

valoración

mismo ser

con [!9919-!g-n. -l{i-nifr-elc---v,-H-empstead las baees o

del vaLor de bÍenes inmateriales traFa

de verios conceptos de esos bienes pueden asi

asumidos ¡

-Ec¡sto (original. de slrbstituciÉn o

orgarrizaciÉnr financiamients; contratos de

ct:ntratos de exclr.rsividad ( de serviciosi

derechos sobre aguáE¡ derechos eobre minerales

correcto l ,

servicic:,

pribl icoe ) I

y patentes
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inactivas.

-Frecios de mercadns de hienes similaresr ccrntratos de

servicÍo¡ derechos Eobre a'guas y derechos sobre minerales.

-Valnr actual de las ganancias ( lucro) derivados

rlnicamente del Lrscl de elementog inmateriales, -.prestigio

ptlbl ico. valor activo¡ contrato de arrendarnients¡

contratos de exclusivadad { todo excepto eervicio
prlbt icos ) i derechos sobre aguag ( si. ne f ueren

especulativos) i derechos sobre mineralesi patentes

activasi secretos industrialegI rnarces y derechos de

*utoria,

7.2.2 Avalrlo de negocio de marcha. Fara avaluar un

negocior Émpresar fabrica. €tci es un procc¡Eio complejo y

disperrdiosü!r ya qt-te se deben eetudiar" algunos aspectoe

entre ellos : tener en cuenta el. valgr existente en una

operaciÉn probada de uná propiedad, conEiderada comc¡

entidad con un negecio establecido. a diferencia del valor

de la pr-opiedad r"ai¡ solamente. lieta Fara operar pero sin

eI negocio en funcionamientt¡. Incluye uná consideración de

la eficiencia de 1a planta. conocimientss tÉcnicos de la
gerencia y suficiencia del capital.

Hg un elxcÉlso de valor por encima del costo que sLrr-ge trc¡fno

cc¡nEecuÉncia de un rnecanismo de operación y producción
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cornpleto y bien ensarnbladoi es el val,sr de un¡ eficiente

distribucirsn y si,stefia de cnntrct dsr ras operaciones

reÉultantes en Ia márs deseabl.e sincroniaación de las

actividades de producciún. mercadc¡ a digtribución de la

empresa e incluye el valor de la reputacién o tambiÉn

I lamado Eood-t¡li I I .

7.3 AVALUO DE EI.IPRESAS

Las realiraciones de avalr-'los

bastante complejo debido a los

c{Lrn tener en curenta, l os

ade lante,

de empresa en qener¿rl

diferentÉs áspectos que

cuales rnsncionarerfiEg

EE

hay

más

La de'termi.nación del valsr de una ernpre€a constituye uno

de los problernas más delicados exietentes en la teoría

f inanciere{ nE solamente desde, el. punto viste teórico sino
tambÍÉn empirico. La teoría financiera aborda este
problema desds! varios puntos de vÍsita r üilÁl izands el
irnpacto que diferentes decisiones tienen gobre el varor
bajo eI supuerto de qLre el objetÍvo de la función

fÍnanciera es La de naximirar el valor de la empresai Eln

este Eentido gnn bien conocidos por los eetudÍosoa de la
materia los tr*bajos de los profesares Hodigliani y HiIler
st¡br-e las relaciones entre estructura de capital, politica
der dividendos y el valer de la empresa. con los cuales el
primer"o qanú el premio nr:vel de economia h¿ircia los afros
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l9B4 v .t?85.

Junto con las cangider-aciones de tipo teúrico sllrgcen

aspectos'empiricos relacÍonados con La eEtimación de. los
efectos glre snbre eI desempeFio futuro de la ernprrÉa pueden

traer las desiciones que hayan tomado previamente y cuyo

ef ecto repercurtirs Én el f utur"o ( pc¡r ejemplo" laE

po1íticas de rnantenirniento y reemplaeo de equlpos) r ElFl

adición á la existencia de pasivos contingentes o la

siubestirnación de pasivos laborales. Lae poIíticas sebre el
man*j o de las provisianes ( para cuentag pclr cobr.ar.

inventaric¡s. ,inversioneg, pensiones de Juhilación I y la
r-rtilización pasada de diferentes esque¡rnas de depreciación.

sin duda afectan el valor actual de la empFesa. For Lo

tanto, tudos estos factclr-es se deberían tener en cuenta en

eI mornentc¡ de daterrninar su valor. EI efecto de al.gunos de

ellc¡sg sñr plre+de estirnar- con una precisión aceptable" sin

embarga¡ exieten otrss (por ejemplo I las contingencias

derivadas de pleitns laborales y civiles) cuya estirnacién

es bestafite irngreciEa.

Algunas ernpresas han r-ecurrido a la urtiti¡aciún de ra

curenta de valorj.racíones tra.t.a afectar el valc¡r

¡:atrimonj.al. sin q¡-lEr estlus valorizaciones encuentren Lrn

referente adecuado en Lrn valor de mercado o en estudiss

tÉcniusg correctamente elabc:radc:s.
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El valc¡r actLrali¡acjo del activa por si suli: nü congtituye

Llri i:lren indicarjor" de su vaLor r-eal r Ia qt.le sll contríbr-rción

al valor de la ernpresa depende principalmente de su

apl.icación r-eal á la qener-aciún de utilicladeE" €Eto r.lrltima

involucra aspectos de rnercado y Ia subutili¿aciÉn o no del

activm en cneEtiún,

Su ab.iet-ivo es el de servir corno marco de referencia para

la estimación del valr:r en medio corno eI nuestror cc3r1 la

salvedad del qlre la estiftación del valor de cada empreÉü

tienen particurl.*ridades qlre no se pueden considerar dentro

rJe un rnfir'cü qenÉral como eI quE sÉ pr-otronel elaborar.

7.5-1 Esguemas alternos pare la determinación del valor
de una empresa. En la teoría Ee hace' referencia
princip*lmente a cuatro mÉtodos para la determinación deI

valor rjsl u¡'ia Ernpr-Hgal sI ltrs son :

- Valor en li.bros (intrínsecol. eI que tiene de por si.

- V*rlor eri libr-ss ajr-rgtada

'- Valor en el rnercado.

- valc:r pFesente del fluju futurro de utilidades que Eenere

el negocio,

Los métodüs á los que tradicionalmente se hace refer-encie
hay gue agregar el val.or presente del f Lu.io futuro de

srf ectivo qr.re gg+nerÉp e I neqnciu , La uti I i saciún de este
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rnÉtado nc¡ sc¡lamente se ha trrivilngi*do en el tratamiento
mader-nn rje 1a tec¡ria financier.r" sj.no gue tambiÉn permite

intrsducir el efectc) gLre sobre el comportarniento futuro

del neer:cio tienerr las politicas que haya seguido la
*dminÍstración de 1a ernpresa.

7.3.2 valor en libros. La urtilizaciór¡ der, varor
patrimonial intrínseco o valor en Libros 'üomo .*n indicador

del vaLc¡r- de La empresa constituye un rnÉtodo de valoración

bastante irnpreciso ,! cr-ryo Fesul tado puede dispar
apreciablernente del valor real de la ernpFÉEa¡ las
pr-inqipales rárüneE¡ para ello se pueden reeumir en los
siquienteg puntos :

Las valores de log activ'os en ribros usuarmente se

encuentrnn registrados a valorss históricos ql-re

genÉral.ruente distan bagtante de los valor-es actr-rales de

los rnisrnos, aspectcl gue es especiaLmente critíco en L¡n

país afectado por un prtrceso inflacionario.

El valor patrirnonÍal intrinserÉ no refleja la capacidad

orqfiIti¡acisn.rl. la particioacÍón de 1e emprera en Lrn

mercado, las caractsrísticas det rnj-sno, los privireqioE

especiales {patentes. licencias. etc}. y otro factor-esr FFI

Ia medida que ellas determinan la capacidad potencial para

Ia qeneraciún de utilidades. La interrelaciÉn entre la
participaciÉn en el mercads ,! el grado de rnadurez de1
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rnisrnc r asFecteÉ básicas en c*alquier Froceso de

planeamiento estr"r'1,Égico. no EÉl tisnen en cuenta en este

mÉtodor nct obstante que eIla determina el furtlrro de la

empresa y la capaicidad de maniobra inherente para la
generación de lrtilÍdadee. La principal ventaja de este

mÉtodo es la de producir un valor rápido de calclrlar.

7.3.3 Valor en libros ajustado. El valor en libros
ajustados (liquidaciÉnl se obtiene de 1a siguiente manera!

HI vaLor Fn libros ajr-rstad$

( pasivos a-i ustados ) .

(activos ajustadüs)

En la expresión arrterior. el ajuste a los actj.vos debe

corregir tanto desactualieación de los valoreE históricos

registrados cc¡rnc¡ deterioro pclr la intensidad de su uEE v

la ob$olescenci¿r tecnolÉgÍca del activo en cuestión.

E.n tÉrminog generales se deberian Lrrar valor-ee de

reernplaeo o de mercado y aplicar factores de corrección
que reflejen la antigüedad del activo, la intensidad de

uso y Ia obsolescencia tecnolÉgica¡ este rlltÍmo aspectg es

crucial en aquel los camFos donde la tecnol.ogia

significativamente en periodos cortos de tiempo.

La utilíaacj.ón de, las valorir*cioneg, tal

contempla en nuestrg medio, deberia ref 1ejar

ge

de

Y

el

como

aj uste
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Lce activos a su vál.or actual teniendo en cuenta los
factares á quÉ sE hace r-efer.encia.

La utili¡ación de un v¿rlor en lihros ajustado. estaría ¡nás

cercano a un valor de lÍquidación guE¡ a un valor real de

Ia ernpresa. Lá observaciÉn hecha en el punto anterior
respecta a ia f;*lta de congideración de' la capacidad

organiaacianal y productiva de la errFl-era para la
generación de r-r'tilidades. continúa siendo vát ida y se

constitr-tye en la principal objeción en eete mÉtodo de

valoración, Alaunog tratan de vencer eEtá objeción
incluyendo el denorninado "Eitr-gd-t¡liLl-" corno un meycr valor,
sin que exista muchas veces rnayür claridad respecto a la
determinación de su valor. En Ia medida que el ',Rqpg!.-H!Ll_"

trata de r"efLejar 1a capacidad organieacional y productiva
,/ las ventajas comparatÍvas de uná ernFrega Fara la
gener"aciún futr¡ra de utilidarjesr EU utilizecÍón colocar-ía

este mÉtodo dentro uel rnarccl del vaLor presente de ras

t-ttilidades futurag que se expondrá en eI valor presente

del f lujo futuro de r¡tilidadear FGIF Io cual no E€l hace una

rnayor consideracíón de ese intarrgible.

7.s.4 valsr de rnercado. El valor de mercado de la acción

mlrltiplicado pgr el número de acciones en circulación
constituye atro de los mÉtgdos contempladc¡s para la
determinaciÉn del valor de una ernpreÉa. Le referencia del
mÉtodo a Lln valor de rnercado reduciria su aplicaciÉn a

t-t

I Unirersidor: ' t:'urrtrm0 tf+ i,:idlr?: i
l_ _ Srj:,tn lrhi'tteri: 

IlE;.. Ja-: .----:-.--- 
-.---
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srnFresac inscritas en un mercadn público de valores.

2gü

Er¡ mercadc¡s de capitales eficientes dsnde el precio de la

acción ee¡ un buen indicador del valc¡r real de Ia misma.

arste método da una buena aproximación al valor real de la

ernFresa. El mercado premia o castiga loE aclertos o

desaciÉrtos de la administr-ación y contempLa eI poterncial

futuro de genera¿:ión de r-rtilidadesi Las leyes de la nferta

y de la den¡anda deter"mi,narian Lrn precio de mercado cÉtl-cano

aI valc¡r real de la accién, EI mercado de catritales

cslombiano dista nrucho de ger ef iciente y ELr urtili¡acián

ctr,no punto de ref erencia puede conducir a grave:i

equrivccaciones porque las acci.ünes están surb-valuadas o

sobre-valuradas. La ineficiencÍa de nuestro mercedo de

capitales unida a su tamafio elimina en la práctica la

utiliraciÉn de este mÉtodo en CoIombia.

Una vari*nte del método anterior r-ltilisada trofiio referencia

en otros merc¡rdos de capitales consiste en calcular la

relación "F/U" (pnecio/utiIidadl para 1a acciún, estÍmada

como un promedio de los valores histÉricos de la empresa o

cür¡rtr Lrn promedio para el sector industrial el gue

pertenece el negocio t y rnul tipl icar por las uti I idadeE

actLrelee de la empresa pera determiner t*l valor de la

misma' Aún ignorando las ohjecÍoneg gue tradicionalmente
¡ser hacen en este mÉtodo¡ ELI r-rtili¡ación en Lln rnercado de

capitales ineficiente corns el trolomhiano perJria dar lugar
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equivocaciones especialrnente si se tÍene en

rerlucido ctel. mercadü, la depresión por le culal

y el' peqlreFío número de empres*s inscritas de

tienen una l iqr-ricf e= hursáti I aceptarble.

7.s.5 valor presente der ftuj'o futuro de utilidadls- una

emFresa vale For las utilidades que pueda producir en eL

futuro¡ los activm$ cobran vaLor en la medida que se|

pueden aplicar a 1a producciÉn futura de utllidades ya que

de gtra for"ma el valsr de loe mismos correspondería al quÉ

E€t puede obtener en un mercado.

urla eirnFre$a puede haber realirado grandes inversion€ls en

activos' peFo Ia situación de mercado es tat c¡ue ellos se

cunvierten en una capacidacl de planta suh-utilieada¡ en

este cáEcl eI valar del activo no reflejaria la
contribuciÉn del mismo e la determinación det valor de la
EfnFTEEA -

En sitlracioneg e¡ltremas de esgta naturaleea. eI comprador

no deberia págar For Loe erroreg¡ de la anterior
administraciÉn ü Ésta no cleberia incllrirla Eln su

valoración. ya qlre el monto de ra inversión no cerresponde

á la capacidad potencÍaI'par"a generar utilidades¡ esta

capacidad potencial ee el resLrl f-ado de la capacidad

organiracional y productiva de la ÉrnprÉlEa frente al
comportarnientü de Hn mercadr¡ gue á Éu vrt depende del
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derempeño de Ia economía. Fr:r ellor rl pronóstico de

urtilidades debe realiuarse dentr"n del marco del pronóstico

econó¡nico¡ no vaLe ltr mismo lrna ernFresa Froductora de

cemento en Llna ecBnomia. en recesión q|-re En una ecc¡nomía

con un gectcrr de la construcción en crecimiento.

E f va lor de Lrna ernpreiss está determÍnads por I as

t-rtilidades furtura* que la migrna puede produciri ptrr eI1o

el valor actual de la ernFresa corresponde al valor

presente de las utÍlidades futurae descontando pasivos

continqentes y osr-rltos qlre pudieran e¡tistir.

En otras palabras e} valor de la empresa eEtaría dado por-:

a
V=E

j*l (1 + H)

UJ

Donde u¡ corresponde a ta ut.ilidarj que EE! produce en el
aÍio .i y l.i a la tasa de descuento utilirad* para caleular-

el valor presente del f l'r-rjo de utilidades

Se recomienda proceder pariÉr al e'valuraciÉn del f lujo flrturn
de urtilidadesr Fglalisar un análieis de escenarioE

ecc¡nómicc¡s para determinaF eI desempeño de Ia empresa y

por consiguiente Eu va,lor bajo cada unÉ de esog

e,'scenar-ios. La construcción de escenariog nu cürresponde a

url trabajo arbitrario del especialista que está reali¡ando
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la vaLaraciÉn de la empresa; debe ser eI reEultado de un

profuncl* eEtudio econórnico rs+alisarjs por espercialistas que

contemplen simultáneamente consideraciones de estructura y

coyLrntur"a para la proyección de loÉi trosibtes eseenariua
resultantes. tcrncr es eI trabajo de r_rn proyecto econórnico

de f actibili,dad en el üarnpo empresarial.

La conetruccirin de escenariog Fa,Fá la valoración de la
ernpresa constituye Ltn traba.io qure puede resultar costogo
ya que es er campo de acción de especialistas en el tema,
Ios costo involucrados Fara la obtención de la in.formacj.én

respecto ñ los eEcenarios deben se|- proponcional al
posible valor resLrltante de La ErnFreÉa (monto de la.

inversión para el comFrador).

Es irnpnrtarnte tener en cuenta que tanto en Eolombia Erlrno

en el mundo existen entidedes dedicadas a ra construcción
y r"evisión de estes escenarios gue permiten obtenerlos s

un precio cómodo,

El models dehe permitir la reali¡ación de un análi;is der

sengibilided á Los cambios que puedan ocurrir en los
d i f erenteÉ parámertros que determinerr el va I c¡r cle I a

ernpreEa y qlre varían con los escenarios ( creclmiento de

ver¡ta I prclcios, inf lación. devaluac:iÉr¡, etc l los
Fesul tados del valc¡r de la emprersa obtenidos en los
diferentes sscenar-ios É€r l:¡r-trtresán párü obtener un velcr
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promedica y una medida del riesgo inherente a ese valor
promedio. 5e aconse-ia la csnstrLrcción de tres escenarioa !

El normativo o más probable r uno peei-nista y otrs
optimista. Exiiiten programag especiaIiu ados donde sB

cuenta con la estructura general de un model.o de

utilidacles,¡/a de flu.io de ca.ia en adiciún a los balances

proformai clrando eI temafio del modelo excede la capacided

de un rni crocnmputador e¡l isten paquetes simi I ares

especialÍ¡ados en los computadoFes orandes.

7.3.6 Pasivos contingentes. Et varor determinado FoF

cualquiera de los nÉtc¡dos anteriores dista arln de ser eL

valc¡r de Ia empresa, ya que faltaria por determinar las
contingencias que pueden tener el negocio y gur

corr-eÉpclnde al punto más cJelicade gue se puede *nfrentar
en el caso de una neqociación. Los pasivos contÍngentes,
lse pesivos ocr-rltos y la subestimación de lati provieiones

c(]rreEFonden todss a factores -que rin duda afectan eI
valor de la smpresa ,/a qup en caso de qLrE elrog Ee

presenten tendrán que cubrirse con el flujo de fondoE

generados por el negocio.

Algunos ejemplos de pasivos contingentes scln ¡

- Fleitos laborales.

üilosas tributarias ( Ia adrninÍetración de implresto s€r

demora en aceptar o no La deduccioneE de ejercicios
pasadÜsf con base en lag cualeE se determinaron lar3
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r.rtilidades y se retrartieron 1o:¡ dividendoE.

- Juiciog civileE nendientes.

* Avales que

subsidiar"ias o

ernpretia haya hecho

dtr Ia misma).

terceros (sean

una alternativa para el lo geria Ia creación de

fideicomigos dqnde parte del precio negociedo se deja Lrn

fondo de estt naturale¡a Fara cub¡:ir los posibles pagos

f uturrcg.

El mejor mÉtodo es el valor presente el f lu.io futr-rro de

uti I idades r rr-r a r guno= casios se adapta mej or a l a

conEÍdercrción de sit-uacic¡nes especificas dande se pueden

presentar discrepancias importantes entre r-rti-Lidad y

afectivo.

E 1 va l or de una ernpresa nü sle puede congider"ar

aisladamente de la dimensiÉn de riesgo que eparecer corno

ronsecLlencia de la incertidumbre acercá de la forrna ct]rnrl

se comportará La economía ,/ del efecto que rtiferentes
variablEs reslrltantee¡ de ese camportamiento pueden tener
eobre la c¡ilipresá, Lo expueeto anteriormente pünei de

manifiesto la comtrlejidad existente en la determinación

del valor de una efl¡prega y ra necesidad de considerrer

dentr-o de la miEma la interr-elacion entr-e la ernpresa y su

la

nc¡
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la Fosible estrategia a utilizar en Los

7.3-7 truál es el precio de una empresa. Fara estimar eI

vaLor de una ernpregia se debe cat.cular la diferencia entre

el valor de sus activos y el de sug deudae: El patrirnonio

o valor intrínssccl eEn sin embragoi una pÉsima eEtimación

de lo qLlB Llna ernprÉEá signif ica, una f irma puede contar

con equipos vali(]sísimos que pueden reFresBntar muy poco

ante una innavación tecnológica gue los deje obsoletoe.

ante una limitaciÉn en las materias primas que utiliea o

ante Llna r-eglrlacion de control ambiental glre impida cu

Lrso. Adicionalmente, las cifras que registra Ia

contabiIidad Eon históricas y fácilmente La infIaciún Lag

desborda. Si las cifras se ajuEtan para tener en cuenta Ia

inf lación, la verdad sigue siendo qlrÉ la c;rpacidad de La

compafria ds genrrar efectivor (rlnica determinante de gu

valsr) eEtá mal medida pclr el valsr de gus activos netc¡$.

las acerías norteamericanas quedaron en su mornento

valiendo pclco frente r lag Japonesas. dados factores

tecnológicos que las superarón. Las fábrices de tÉlex

fuer$n dejadas atrás For 1*-- de máqlrinas facsimileg.

l"luchas ernpresas tolombianasr con activos valiososr pÉro

act¡stumbradas a mercadas protegido=, serán borradas del

il¡aFa pc¡r 1a competencia extranjera Ei nc 5e vuelven

e'f icientes más aún en eEtc¡s mcmentos! cnn la aperturra

ecanómica. EI vaLor actual del patrimonic Foc{j tiene que
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rJÉr con eI futltrc¡ de urna compaffia.

El vaLor.de rner-cedn eg otra de las medicionee sobre cuanto

vale ilna erfiprggá. Las bolsas de valoree ,,perciben', eI
valor de Las acciones a tr-avÉs de información que E¡e

Fremea en publicaci-ones especiali¡adas. N(¡ obstanter pR

colombia las bol.sias no miden eL verdadero valor de las
empFesas ya quÉ la valuación de las acciones E9r foaniplrlan

con fineg fiscales, y este será asi hasta qlre el gobierno

contr 1o tiene planeada, elimíne los irnpuestos sobre el
patrimonia y fomente un verdadern mercado de capitales.

uno de los modelos más aceptadas, en Los rlltimos tiempos.

Farr estimar el valar de una €lrnpreBa o para evaLuar el de

una unidad r¡ división dentrg de la miema¡ ES eI propuesto

por *..}'ffl.*-d F-e.ppggg-l*t, para él el valor de una compafiia es

Lcq sLrrná dc¡ su deuda más eI valor que ella represente trera

sus ¿rccioniEt-as. For lo tanto. el valor de Los accionistas
Ers iguaL al valor de compafiia menos sil.r deuda. EI valor de

Ia compañiar á Eu turno¡ EEI compone de1 valor presente de

st.r f lr-rjo operativo, más el valor residual, más los activos
que en el momentn pogelar eLtr s€t pueda liquridar si.n afectar
la capacidad operativa de la firma.

Las ernpresas no valen lo miemo para todas las Felrsonag.

Fa.ra algunos tendrán valor estratÉgico, Fara otros
generar.Én sin Ener-qia y perr los demás pr:drán Eier negocior
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en el tiempo. Un

negocio puede ser bueno maFíana y rnalo hoy, Adicionalmente.

ntr 5e pueden páEar por alto todag las consideraciones

cualitativas muy especialrnente las del recurso humano,

6ran cantidad de las adquisiones de ernprcEia de al te
tecnolggi.a han fracasado Fcrr gue 1as empresás son la gente

y los empleados abandonan las empresas al cambiar de

dueFío.

flunque en trolombia no hay Lrn mercado de capitales

formado, Las tÉcnica=i anteric¡res ya se comienean e

eepecialrnente por parte de quielnes sst dedican a la

de inversiún.

bien

uSaF r

banca

7.4 CUANTO VALE LA ]'IARCA

L.a rnár'üa es un verdadero capital pero rgi difícil
reqistrarla en 

. 
Libros contables. Hoy en dia este tema

interega a todoe los cornprador-es de ernFresasr á los
vendedcres y a . Lr séqr-tito de contador y de analistas, En

Francia unaÉ áo,{r{ro rnarcas carnbian de dueño cada año.

Tomemos como ejemplo [|$F-ME. La estrella de Sgn-LieC, gue

en Éste año cedió el ra y. de slr capitar a inversionistas
ínstitucioneles entusiasmados con e¡u crecimiento y sug

utilidades. La paradoja Ee aclara cÉn dos cifrag.

- valc¡r de. La empresa : al rededor de l.rli)r].ü{¡r}.or)ürrlo
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de francos.

- valor de lss activos tanqibles¡ sólo ?r].r]Útl.clür].üo de

francoE. Todn está reFresentado en la marca. res patentes,

las licencias, el software r.ür)o.ooü.cro(!.{ro de francos
representados €!n intangibles!, según patriclc, pariente, el
fundador, "nLrÉEtru primer capital es la marca,', Está bien.
pero ¿tuánt6 vaLe exactamente?,

Eeta prequnta nunca hahía sido tan determinantá. Hoy por

hoy' eI valor de una ernprega ya no es de ningún modo,

igual al precio de sus máquinasr sus oficinae y Eug

inventariss- 5e encuentre en sus patentes. gLrs cerebros,
6us ideasr sLr nnmbrei en uná palabrar elFI lo intangible. En

otrc tiernpo, H$F:M-E*_. habria f abricado sudaderas

urtilieandn alqodón, máquinas y tinturar rnertrlados trcln un

pocn de tecnología. Actualmente, vende tecnologia empacada

en gudaderas. maletines o morr-aLes. Es la revolución
industr-Ísl a La inversa, Él regrcstr a le artesania en

versión "Eioft" John Plurph, dueño y fundador de la agencia

rnterbrand. en londres, concruye: "ra merce Ee convierte
er¡ Llfi activo transferible y el mercado es caeJa vez rnás

activo". Todo el problema de ta marca está ahí. Hsy ee el
¿rctivo principal. de ¡nuchas ernpresasi pero su huella no

aFarece en los libros de cuentas. claro que está el ,,60Erd-.

H*LlL." , cuandct una efnFresa cornpre otra Fof- 1{r*.o(f0.crü0.0{i

slrFongafnüsr y los activos de la empresa adguirida sélo
I-:-..=..#==l-- --rl
I rJniftrSiüO-t !..jl:,ii:i'ril ¡: ;' ¡r.i¡r!á |
I Sert;n" l¡"'' 

" 
¿:ti i

f¡: ..- i-.:...-. ?r .-. .- .--¡
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válen 2{-1.üflfl.orl{Jrüü ésta *1 tima adquiere un,,&.gd.:si_}-L,'

de sc¡. otlt]. {x}ü | oú. Fero esta "di f erencia de primera

sÉnsolidación"r coño dicen los contadores, es Lrne nebulosa

en la que se esconderr no sólo las rnarcas sino tambiÉn lc¡s

demás valores intangibles y que puede Eer objeto de

asignaciones, imputaciones v amortiaaciones en todoE los

sen tidos.

El mercarjes y la administración también se beneficiarian.
AI saber con exactitud cuánto val.e su marca, usted podria

facturar recalias a EilE filiales por Eu utilizaciÉn. y

cuands cedíera una licenciar rrl lugar de cal,curar las
regalias aI ojo, usted podria cobrar en consecuErncia. Jhon

lfiggh¿, uno de los prirner.os en desarrol laren Europa un

¡nodelo preciso para calcular el precio de una rnarca. El

fue entre otros, quien calculÉ el precio de ras galletas
hlAL*.g""q;J¿ cuendo EEN las cornpró en 19É9.

¿En cuántos criterios se hasan los especialiEtar para

sa-ber cuánto vale Kelloq's B Fudweiser'? zr r lorl. según. La

idea consiste en medir cierto número de atributos de .la

iliaFcar asignarleg puntos¡ rnultiplicar er r-esiultado pc¡r el
flujo de caja que deJó está rnarca y llegar así a un velor
monetario "egto tom"r de seis a ocha gemanar', indica ü.p-hrr

fl-ucp.I¡t. Los principales criterios gue uti l iu an Los

*specialistas son los siauienteg¡
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TABLA tB. tómo medir el precio de una fiarca.

Nota lrJel log's Eud¡+el.ser lvlarmÍte
rnáxi¡na

Liderazgo

Antigüedad fidelidad

Estabi I idad,/
inestabilidad det
mercado

Universal idacl

Tendencias

Soporte pr-rtr I icitario

Frotección jurídice

Total

?2

14

l€

12

?5

15

7"J

14

E

??

I

E}

5

87

É

15

7

B

3

7L

E}

2

ó

7

5

&4

10

?5

1ü

1r'J

5

1flrl

7.4.1 Le naturaleza del mercado. su ffiarca valdrá rnentrE en

un mercado en eI que las marcag nacen ,/ fnueren

r'ápidamer'¡te. r:ü,ntr tror e.iernFlo en l,os textiles o Ia

informática dice ü-e.hB--llrr.Etrj]n¿. quien utiIiza siete grandes

criterj"os párfi evaluar una rnarca (Ver Tabla lgl.

7-4-? La sensibilidad de los consumidores. ¿.Trabaja

usted en Lrn mercado en el que el cliente presta etención a

las marcas, cctrntr en el cag¡o de los automúviles, c¡ en otr.o

en el gue no le importan en absolr-tto. corno Én eI cago de

Ia sal de cocina o de los hnevoE?. comenta FJ:gngg¿S-

F¿.9¡-g-p-+sg--."Vj-gle-, quien trabaja con una agencia francesa de
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creación de marcas,

7.4.3 Las tendencias. De congurt¡o ( las márcag de alcohsi.

fuert-e están más arnenaradas gue las de alcohol suave) o

ecoLúgicas. (* llcaeo las legislaciones Europeaa

posteriores a 1993 amenaearán Ia rnarca.

7.4.4 La autonomía. ,::,Puede la marca mantenerge viva pclr

si ¡nisma-¡. En csnsecuenciar úse la puede vender sin que

disminuya fuerrtemente ¡iu valor ?. Esto ee posible Fara

Ariel que puede vivir sin procteri pero eEi más difícil
para R?5. sctlidaria de Renaul t.

7 .4.3 La compre=ión.

explicita?.
c.Es éeta inmediata o debe hacerse

7.4.á La universabilidad. *La compresión de la marca Els

igual en todoE los países?. un iraqui y un norteamericano
perciben a Eoca-cola del mi.smo modo. For el contrario.
l'loulinex gue en Francia EiGr tiene corno una Jnarca banal,,

Fara un Alemán es Llna marca de lujo.

7 .+.7 La función de comunicación. Es el Númert: de

imágenes mentales que se asocian e una rnaFca. Híentr+*E

más ctrsüE evoque por sí misma r fiej or E s la rnarcá .

He-L-L¡-Hgpj-*helg¿rle:gsm- evtrca in tríneecamen te Ia vi ta t idad .

Renault nc¡ ev$c¿r neceEariamenf.e ', 1oE carros pare vivi.r".
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7-4-a El poder de ls visual . Er. nc¡mt¡re F--hg"l-l-. en Francia
es frrÉnüs conocido gue su l0gor pero la rnarca se identifica
pnr La famoga concha. For el contrario, en Dim, el todo
está en el nombre nc¡ en Io visual.

7-4.9 El poder del color. "Actualmente, el amarillo de

.figglek es tan conscidn que si Elrji- saca un emFáque amarfLlo
tiene todsg las posibilidades de ser demandado ÁunqLre

lleve La rnarca n¿jt,'.

7-4-10 El grado de protección. s.En cuánto paise= y en

cuántas categorias de productos una emFrega ha registrado
sur marca? l*lientras más numerogcls granr la marca adqr-ririrá
más valsr.

7-4.11 La falsificación. ¿La marca ha Eido debilitad¿r
por dem*nrjas sucesivas? los vendedor'es de camisa t.B-gg-s.tg

ffn B.*n.gl,¡.-u.[ han hecho bajar el valor del cocrudri]o.

7.4-Lz Las licencias. ¿cuántCIs contratc¡= de franquicia o

de licencia e¡ri.eten? Naf-Naf vale más en la rnedida en que

la marca estÉ Fregelnte en cobijes de plumas. morrales. y

rclFa in f an ti I .

7.4.L5 El soporte publicitario, Lá slrma

han servido Fara gostener la rnarca

"NoÉotrog tomamos en clrsnta los qastag

de 1o* gastos quEr

fl¿mnb explical
pr-rbl icit-aritrs dsr
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los últimos tres afios"' Lindr:s rnodel.ss dirá ursted. iFero
ácaso puede poneFEB la rnar"ca ün un& eeueción?. Es eviderrte
que ncr. sr-r vaLcr depende de cientos de criterios y 1c¡s

model.ls no puederr utilirar ra¡onablemente gino unos 3$ de

eIlos. Por otra parte, mientras más sÉ confunde la marca

c,on la Fmprersa ( pt¡r ejemplo, [!q__._pr]fi"*'1_8, es más dif icit
evaluarla. Fsr rlltima en los servicios el asunta se

complica acrn máÉ. pues el varor de una rnarca depende sobre

todo de las personas gugl Ia hacen vivir. En cuanto a 1as

ffiarcáE símbcllor no vale la pena ni hablar. ¿Cuántü vale

Eaca-Cota? Ft'Sl-ggg._+_E*g-hf,ie conf iesa! ,'Eso no eE medible; es

comn er preciu del diamante ftás traro del rnundo. y ni
siquiera".



trONtrLUSIONES

La valutación de rnaqninaria y equripos permite astablecer
valore*e de lrn bien É¡üra situacionee trornol trangferencia de

propiedad. trabajc¡s de finanzas y créditos. particionee de

hienes. bages para proyectos. Fr-Bqrames de renovación de

bj.enes, ÉeBill-os y reajustes. transaciones comerciales.
revisión Fára valoración de activos. Iiqlridacioneg.
ajustes contables etc. Las aplicaciones anteriores indica
a c¡Foso modo las actividades de los avaluadores

prof esional.es.

La rngenier"ia l'lecánica nog permite analisar Log estados

fisicos y mecánicos para tener un concepto real de los
bienes.

Los avaLuadsrea deben investigar todas laE herramientas
que ftos proporciona lae ciencias rnatemáticag ,/ económicas

y sobre todo la rnqenieria Plecánica, qLrEr conjugado con la
experiencia en el campo de ra Ingeniería de avatúos dan

cclrno l-esLrItado una tÉcnica para avelúos r¡b_ietivog de

rnaquinaria y equipos.
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übternida 1a experiencia ,/ loE conaci¡nientos básicgs.. el
avaluador de maguinaria debe obte'ner el registro naciana.l

de avaluadores {R.N,A}. Ver Anexc¡ ?lr eur !.o acredita cc¡rno

avaluad¿rr fJar'á ejercer Is profeEión.
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ANEXO 1. INDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR DEL COI'IERCIO INDUSTRIAL

iar ll¡C.

c-ta-¡¡ hr __ t- -.:j..:l'' rr
t¡t tI t- ..¡ ¡.j ¡'ü¿L'l- rr -tr

l5!ictm.|.|¡E.

¡d¡a.f,tñ
Gmrratr.ú
}!n3l¡ ¡Ltat¡ tt¡m .,.......
ticta t toraaü
Crmrrarat¡
¡rsa[ t rii¡ift
lMr t tt rúcl
Sala r cen
Ia.6'f,aarhatd
rrñürtúg

Laaa! r tt¡x!

l.}¡¡¡............
Yaacc t mtárta .............

E a.¡ú¡lravhrtrastü ..........
Crúr .............
bC¡rurttñ|.¡e
ltcrricaa

tatar t ¡rata¡ Jma¡a t ilfab
,ü-rt asrErn
raüirÉ¡¡l
trcaiaaa s|¡rEd ...........¡....

C¡.ü5tc ¡ulí¡caa

Ct¡r¡ r srrrSn ...........
tlaÉroa lüic¡ttac
tlrilbt¡crlt
f¡iü¡rürrtrdc
rtEO t rffl fÍ||¡ra|¡ .......
ñlairctia.r¡¡iÉ6 dür¡c ........

¡ailccaa! mLaüraóot ............
C*¡r m ¡rn¡lct¡r¡ .........l¡rEúwüLqrr5
Itrú|}rr¡ r¡ 6-tt ...........
t¡lar t tut murrürD ...........
ra¡aacr v l|t t6
0a m.|6 ¡o rtalÉg ......,...xütxto.......
hr|aaiatmüa
|iler|chr¡ |¡ iü¡a ahrr6 ...
l¡asa0a taaurto ó ta.|!oíF ...
laa¡üra o aracüEr
Irq-Ía daclrca .
lar¡ aa raGto.ta

loq¡B ñrrt¡cñ.traba íil¡oa,..
f.dBttr tL¡.tcat¡cr .............r¡.!|[ ............
YarNúc ...........
Carrróc............
¡rÍEñmr i'.'a3 t ara cgI'C ..,.
lrd3urs n&r|a{ratba a¡E¡oa.,.

laLa a.taat tt.taa.t rr.t¡a.o rt¡at.a
4t5.0 ro.¡ra.a tt!.2.a r!.!at.a tt.¡.l.tll¡t. t.tl8a tl.lt¡.1 r¡..et3 ttl!..1
t.oa¡.r a.tat.t a.tl¡.l a.oa.! a.ar¿t

l.r.r a t..rt ¿ ..t?¡,t l..tz.t a.tar.a a.{t.t l¡taa a,!at.a tr.2.t t ¡al.t lalor
!glqf !altr ¡.o.r...rat.a..r¡r. totr.t !.rra.. ¡.art.a ur!.,...rr r.r¡¡r r.¡rat ¡.arr.r r..orr ¡.ú¡aa i.¡oi i.irrr ¡t¡or!!n! !9?r.. ..¡lrt r.o.. ¡.r¡rr rtlo,- i.iiii i'i¡ro rt|r¡?.!?ll lll!¡ t.r... ..rs!.r r.or.¡ toa.e ro.ii¡¡ ró.irr.¡ rr lr¡o!.!!!r t¡ttt l.a2to ¡...o.a o.{¡. a..¡i.a i.¡¡¡i i'i¡¡¡ r¡f¡¡!!!!.! r!5ot a ra.2.r I t..or.¡ raz3¡¡ ra.c..t zr itii r¡.iir.r ¡r¡it¡!!.!l! r.!0.a r.t¡r¡ ¡.r!r9 ¡.rrr I a,tr¡o r.iri.¡ -i¡rz.r r.¡r¡¡t?lr,l ta¿tl 2.010t r.toa.! t.ttrr ¡.Olao a.t!oa ¡.i¡¡.r ¡¡r¡r
1!a?? l.a.rr r.ot¡.l lara.. a.art.r a.tto, a.r¡[a i.¡¡rr r¡¡¡¡¡.4.¡¡ ..at.t .ttat ..tta.r ..rzt. .a.1.! ¡..ti.¡ l.a.r !.roao
l.taa.¡..ttot a.2a.o ¡.att.t l.$r¡ ¡.¡¡¡.¡ r.t!t.o t.t!¡.a l.a.r
tr¡tr ¡.tatt ¡.tr.t iol.r tcat !,¿a.t t.!r2a a.r.z.¡ lr.aa¡.aa.r a.¡L.t a..1 0 r.at.t rt¡.t a.!tr.ro.zor.iri.¡ol.¡tr¡r¡i

l.ta. t l¡li,t ¡.tt2.r a.¡.ao.a l.tt. a f!t¡¿.| ¡.t!a.t ¡.tat.. t.00.¡ t.Oat I I.O.0.O

e.t3t ¡ t..t¡ |
2.tt¡, ¡.aat t
¡..ta 2 t.ttt.
!20a¡ .r.rt
e.ot I ¡.ttoo
a.,ar¡ ¡ora
I tr. t ¡.¡tr Iaat¡ l rtr t
¡ rtr o ¡.3at ¡
2.2aO ¡ ¡.tt¡.o

..aot ¡'otrt a.ttt.t
r.tta.¡ t.I!.a t.¡2a.tl¡t.t a.r¡¡.t t.aot..

Lrra.t ttat.¡ a.q¡¡.a

!fltt a.ott.a a.oto.a

¡,

a¡lt.t a..rr.t
t.r.a.a Lro. a
t.aaa. r.tto.t
a.troa a.a¡t.a

aoat.t a.rt .t

¡.o.t¡ ¡.400.t

I t2t t 2...a.t
¡.t¡a r ¡.tto.r

tcl.c.¡lur ¡'¡.r0¡ t.tOo. t.att.a !.rtl.3 a,rrta t.ra.a ¡.ttr t ltot.o r.ror t t.raa.. t.rt¡ac..'!. -'...'....... t.ot!. ¡..2r . ¡.¡.¡.¡ ..ro... ..0r¡.i atai . lóii i fu¡i.i ¡.¡i¡ i i.iii i i.óii irlnlorufo..rf,?t vc¡dr. l..r.o t.ürr l.Ft ..ta.o r¡rrr ¡.¡¡¡.i r¡¡o.i l¡¡ro r.r¿ii iar.a i"ár;altaró¡¡¡ro,o¡e o¡!.4.r ....... t.r..t r..oc.¿ ..toa.r a.raú¡ e¡rr ¡ i.iri¡ i.r¡¡i Cóir.i i.r¡.r iiiii róiói ii¡r¡.ú'.r .. r.t.t.2.c¡t t¡.r.. !.re..r r.¡lrt r¡rii liiil fur.r r.iii a.!|¡.¡ Cñiitir¡¡mrn¡lc t..ato .a..t ..¡.rt a..t¡r rr.¡¡ri ro.ii¡i ró.riii ¡ó.irr¡ ri.¡¡o.i ri.iii,i rlñi.it-.¡.Ftr.¡..rflrr ....... t.tart ¡..a¡.a ¡.ro¡.¡ ¡.to.! r.rrrr r.-r-.¡ i.i¡ii -llo.l rgi.i iiri i,ri,i
ttt!.r l4tat 15.¡
t¡ata ...a.¡ a..r¡.2
t tt . ..4.0.a laat.!
Lata.r t¡¡r.a..ott.a
t¡or.r t.aro.t t.otr.l
t.ct. ¡a..I t.ottaljrt|.! tt.a.! ttl.t
¿crz. ¡.ata.. l,tat.¡
¿troo t.cta t.t¡a..
,,a.a¡ t¡ra.. ..tts.¡r.¡¡rt r.t!..t Llta.t
t r¡r t l..¡a.a toa.o
¡..zo.t 2.Lr.. ¡.rta.t
l,tot.3 t ¡tr.t ..ü¡al
Lo.r.. 2.ttt.t tt ¡.t
¡.tt. ! aoat.t t,a...l
2.t2ao la¡a.r a.at.a
r.tt2.t Lr¡a,a t.to..o
r¡t? ¡ Lrt!.2 t.oa.¡
¡.rrt.o ¡.tat.a t.!.r.a
2.¡tr ¡ l.zlt.t aüt..a
¡.tr..o ¡.a.tJ ¡.raa.o
l.¡tot l.trf.a t.rt2.l¿.t0.. ..G¡ú.t a.a¡r.¡t.tot.t l.t¡[.a Loraa

2.2ta.t ¿tro.a t..oa.t

¡.¡r2.t t.a.tt t.t3a.a
r.4200 t!.t.t ¡.tta.2tlt..t z.ata.t ¡"t¡t.o
1.r2.. !.¡¡o.2 l.¡¡a.2

2ar t lr!.t ¡at,tr.a2al ¡.rta.¡ ¡.att.ar.t¡t r t.¡rt.t ¿r!t.o
r.t¡r ¡ 2.t¡c3 !.o¡a.tz.flo¡ t.rrt.o ..!.2.t
2.a¡¡¡.r ta¡¡.t a.ta2.t

¡.|.o.t t.t r¡.a t.tra.¡
t.tt ! ro.¡ta.a Itor ¡a.atrr t.o¡ ltoat
¡.ora,t a.a.t ¡ t.tot I
..t.a.t ¡.¡t ¡ ..ttot
r.aatt r.tta.t t.tta.l¡.6r.¡ latl¡ ¡¡¡a.0
..ota.. ¡.tta,¡ lota.t
¡.oit t a.rú.o l.cfr.t
l.!6.a a.cr.t r.st.¡
2¡at.o ¡,F.¡ t.ttlrt,aL.t t.rtaa a.aoat¡tto¡ t0ta.3 ataa.la.tlr.t t.r¡o.t t.at2.¡
..lal.o !..[t lto¡.t
¡.ttt.t t¡l..t a.tta.2

a.¡tr.3 t.oat.2 a,ttt.¡!.tal.t ..ao.¡ a.aa.a
2.t3t.l t.3aLo t.¡aa3..toa¡ ¡.ot!.¡ 

'.ttt 
r

¡.0a... a.¡4a.2 L¡to.t
t.tal"2 a.tf..t tttt..a..aal a¡a!.t !.t r.3a.t¡q¡ t.tt.¡ far¡.r
t t¡|.¡ t.¡aa.. ¿t o.t

a,raa.t ¡.trJ.o ¡.o¡o0

a.tca.t t¡aa.t azra.¡
¡.alo.l a¡alt ¡l!a..t
a31¡.a L¡at.a ..taa.l

t.ra.r ..tt¿,t ..tc.a
2tl.¡ ¡ta.o tto.t

l.2at.¡ ..¡t ¡ t¡oa!
¿.tita.o r.¡tr.. t.trtt
a.oat I a.t.t ¡ a.¡¡at !
4.3t2.¡ t..te.a a,aaa.a
!,taf.a latt a ,.rat.

t.ttt..
l.¡aa
a.toa 0
acr.t,.r'..
t lra.t
a.¿ar t

r.l.at tÉa¡ to¡t|.a to.¡ra.t¡'a.t.t a.aao.a a.tL.a a.atl.t
..toa.. a.ttot ltlt.t 1ral.0
t.lat.a ltta.¡ ta.. ! ¡.ara.ot.lcz.t a.t¡ro.a r.at.a tt¡all¡ta.a a..rt.t tat¡.¡ a.tat..

t.1.2.0 t.tqt ¡ t.rt.t a.ttt.t
a.t¡t a a.rto.ú a.oar 2 a.ror.. ¡.Ga.2..{ttr a.ttz.t ú.!at.r !-troa l.ttt.t
t.2tt_a t.tta.a t.rtt.r t.rrr.l !.ta!.al.tot-r lttl.¡ Gr!o.¡ a¡r¡.t t.sr¡¡
a.tat r t..oa.a t.!tz.¡ t.¡r..o a.!.t.!a.alt. Ittct a,to.¡ lrra.a t.oau¡.lrtr lott.a r.¡to.t .t.lt¿r olttJ.:-t¡toa t¡rt.o rr.ort.¡ ¡it¡a¡.¡ lF¡rl.¡lor.a 3.ta¡ a.ta..2 a.lrt.! a.t¡ú.a

t.{a.¡ ¡.rrt t a.¡ta.¡ a..ar.a a.ao2.t

¡.t¡.r ¡..tr.t a.art.a a.rt.r a.atr.t...0! I ..t!a.t atlrt ¡¡r3 t a.oar.r116t lta..t a.ttt.t a.¡¡ar.a a.aor a

..arr.o ..a3a.! !.taa.a ¡.aar.o a¡ta.t
¡rt.t ttr.tr !at.¡ ta?.r .tr.t

aoaa.t a.tt?,t c.2.t.t ¡.t!a.a ¡.¡¡a.¡
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ANEXO 8. INDICE DEL VALOR OE LAS VENTAS EN EL COIIERCIO
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ANEXO 8. INDICE OEL VALOR OE LAS VENTAS EftI EL COMERCIO
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ANEXO 9. TASAS OE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
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ANEXO 10. INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIOOR
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ANEXO 1 1 . INDICE TOTAL DE PRECIOS AL POR MAYOR DEL COMERCIO EN

GENERAL
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ANEXO 12. TASAS DE CAMBIO DIARIAS DE COITPRA OEL DOLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS
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ANEXO 1 4. IÍIIOICE TOTAL OE PRECIOS AL POR fqAYOR DEL COMERCIO EN

GENERAL 
it | . ¡r rndlc. dr Fdo. ¡r poi m¡yor rrd ccn¡rco m ¡¡irnL Dúr[. nt -

t .. ltt0.l6l 
i

||!|rn||!r lrür tL Gaíú! .......

l-ar ............ tta ¡
facotrr¡n.¡lacü,r.a ................ al? 2

Irfrxc¡i!..ioc.ntuú¡a- ........ lot I
¡Jtr¡caaOt¡a.. altaCEE ...r........................... U.ll¡fxnuüF, üraaat-aü5 ... t.oit t
ñaa.vrrú.ra€¡tat¡. .......... f¡|.aitl¡r¡¡¡¡ ..... attoLr.|n n tfu¡ .................... t.¡¡t tñccnr6rrrrrrc ¡fao

Gl¡¡rrtl¡¡ r¡¡¡cf .............. t.tl¡.a
G¡tü¡r ............................... t¡Lthl-t¡.¡úriln ............... l.laaallcú'cra¡ó ....... atl.t

L.Ert.¡..tn ¡trtf.laa .... tet
raí..rtrüarr¡il¡ .............. ara tfaÍrf,¡.t-. .. tf¡.t
l¡f¡¡¡¡U¡trs toa¡
C¡n¡¡¡rqtq .................. |tf!gÜrrltq¡rf,|r- tat.rñtcnl¡ñEtrar............... t¡atEli¡rUrrrG¡ü .................. aar.ttE¡ irf,¡t-arGa ............... t.g.tr¡riltrrirr¡fto-........... ra..ti!üru|ü.ñco[t!. .........¡. rla.,
láhtbñrillFnrú ........_-... üf.t
Gt¡trr ñÍ¡íGr.a............. l¡f.al¡|r¡¡crrrl¡G|| ||c........r..... !L.ftfi¡rürra.rrafr t!t.lttrtrli¡tt-trrr .............. ata.trErF. ... l!z.tf¡rnrlriaiil|rcl !!r.2
rü-rotgrr ..... aat.ofaar¡rErtr¡Ea ................... atz.OLrs¡c¡ilírrrrralrrc ...... ltt.t
¡|¡nlrarr¡rn|,.rür¡|r¡....... ataa
I¡|r|r|.|[occÉ¡ ..;..,.......... aaa.lraqilrrac'É¡ ................... aat.ltitorr! r,..........-..... trItt

l.t¡a.r r.trt¡ tttra rato. r.aatt rt¡t.t
r.¡1t.0 rl.t.t r.¡¡rr t.aat.! t.t2t.t t.!.rrr.rt!.1 t.¡lt.t t.ltt t r.¡t¡.1 l.lrl.¡ l.¡¡¡it.trl.t r.tall t.tlot ¿rltt ?.rat r r.taa¡t.!0 I t.li¡t I t.t!ot t.tor I t.to.o ,:i-¡
!.19!.? ! r.,2 r¡r.. r.!.o r r.rrr 2 i.rtal!.!!!! r.!.r.o r..ro.r 1orr.¡ r.or..ó ti-.ir.at¡.2 t.tt¡.2 t.at¡.l t.o22.t ¡.0.0 ¿.61¡
2.rro.o 

'.tc.t 
tttt2 12ro.r t.tra.t 1¡r¡.3

t3¡tt
r.¡Gt,t
t.ttr a
r t¡at 0
I rtaa
¡.aaa Irt¡¡l
¡.¡ t

r. rao 2
toa t

t.f'o
r.t:L.¡
r.ttt.2
t.Qn
I s:t.l
l&10 I
t.ro¡.a
r.tt.0
0.t

r.t¡t.3
r.rtt.t

r.tt¡.t
t.ü0
l.ott.
r.t¡t..
l.¡r | ¡
r.¡.r ¡..at a
t.tar 2

aat ¡
t.tla al.0a

u.¡lt I

l.¡0r ,
l1.¡?rtt¡0
zUattrar
l.ta ¡
¡.t3t r
tt. I2trrt

tatat

r.t.|ot t.rtt r.alt.a t.¡o¡.1

2.0.2t t.o.ao ,.l'.r, z.unlrlt I l.rto. t.r¡oo 1!tt rr.tt. t t.ttt I r.tft ¡ t.xt 2e.¡lll llll¡ 2.rall 2.ilttr.t r a r.tta0 Ltto.t r.ttt oa.a.t a.larto a.aata !.la.t2.00t ¡.otoo 2.0|rr tt¡t¡
tc¡ 0 ta¡ . ta!. ,{ara¡ll t.ta.t t.atot l.r!aal.¡zt¡ r.t.t r.!a¡¡ tttrr

-¡l

I

2.tm.a z{iJz
,.zar.. 2.2l,.t¡.t ¡.t 2.¡a...¡.ü.t t.t¡o.a -
l.tta r t.tú¡r.tl.! t.o¿a.t iaottt t.¡t ¡
.¡.¡rr t 2.¡or.tt t tteo
2.tr¡9 ¡tzllr.tot¡ r.ttoa

L¡.¡.r-*o ... lrf.r iOtrt t.¡itla t.t¡a rttl. r..¡r! t¡¡rl r.¡¡aru r.rtra t.ra¡f r|!fa
!1!!! !!!g rlo.. r.rro. r.¡ro. r.¡r.r rar!., r.rr¡.,r.rtrt I rra t.¡r¡ r.rr¡. r ll.r r¡¡r¡ ¡.óii.i i.ir¡

||i¡t rqrat tttu¡ raar.
t¡¡. tola r.ttrt ra¡¡.¡
laa 3 t.t r r.r.t a r.tao It.¡.¡. t.tlo t.tt t t.r.t2.3t.trla t.ttt! t.atta r.tr3.otltt tt t r.tta¡ t¡lto

r.a¡t 0 ¡.oaa.t L.¡.. l.f¡t.or.ott.r t.tatt r.au2 2ortr
l.l2!.t 2.t!t ¡ A¡x!.o 12.¡. I

rú¡ r ¡.r¡o r t.t6o trao.zl.tal. ¡.¡a.¡ !.t0at ¡..rr.2It .t t.tata t.lr0.o ¡.r¡¡.1
Lr.o t¡aa.l r.¡t6.a t.ot2.1

- 19.1 !-.!.! !!rr rr! r€.r ,...0 ?r¡., rrt.rr.ort.¡ t.rlor r..rr.r r.€a.r r.¡r¡.i r.rir,i riii.i ¡.io.¡
t!a.t t.otto t.tra.. t.!aa.. r.2to.¡ t¡lt.t r.iltt t.!t¡¡

tiLt I r{!.1
t.rtr a I aaa.

l.to.o t r¡r I t.rrr I t.¡t!.¡ t !tr.2 lttr.a
?.!!'9.! r.'.r I r.rs.r ¡.¡¡r ¡ ¡.¡rli i.-¡.if¡.t.o t.trf.t t.D.r 2.rrr¡ z,zzl.t i"iml
t.¡r¡¡a.t t..al¡ t.!.o.r to!a.t t.ott.o tc¡r:¡

ttt.a
La.t
4r...
Ito¡

t.a¡t.¡
r.r0¡.t
trt.l
ltr.t
llt.r
?trt
¡to.t
!L.o

r.oto.
r.zor.l

r.2¡o.t t.atl.t t¡ra.¡r.tt2.r t.t!a.¡ t.rr2.tIt¡.a r.o8t.t r.trt.t
r.oaa.t t¡tt.t r.a¡t.!t.alat t.ltlr t"E.ar¡a..t t¡t2.t ¡:aL¡r.00t.t t.tlt.r r¡t|.¡
|.100., t.¡| a.t l.!¡1¡
r.tlt.a t.tt t t¡tt.aIt..t ttt.a r.tD.t
r.0t0.t t.rt2.t t.t!..¡r.t¡to t.¡ltt t.tr.!
l.taa.o t.aor.. 2.oal.ar.ttt.? r.tar.. 2.o&r

r.a.l.l t.{t.t r..t¡.t r.$¡.or.titt.¡ t.t|t.t t.atoa t.t!a.tr.oat¡ t.6r.l r.o.a.a r,ttr.¡r.¡t¡.o t¿.r.t r.ttr.t t.t o.tr.l2a.t t.¡¿1, r.t!2.1 t¡¡r.¡ltll.l l¡lt.t 2.Otat ¡.¡.C.tr¡¡..4 r.tta.t t.¡t..¡ t¡or.o

r.arl.l t.attt r¡ar.tl.ttt.r t.a!¡.a t.trt.rt.t¡t.o r.rt2.t r.ra3.¡

l¡0t.2 t¡1a.0 r¡/¡i¡.a

ar..a ttt.t
2.aat.3 2..tol
t.t !.0 t.ana
r¡o¡.t r.!¡r..t
r.tra.t r.ttf.t
r.2t¡.¡ t:3.tr.ltt.a r.ta¡.a
to¡o.t ¡.ü.t
2.a¡t.ü t¡1r..l.ttr.t t.ttt.t

t.t¡at r.t¡t.r t.tttal..la.¡ t,l2a.¿l t.!at.¡
l.¡a!.a t.a¡¡o.t t.a!t.l
r.ttt.t r.tot.r r.l.to

r.lzt.a r.tat.r t.tO.t r¡¡o.t r|tz.a a.ottt
r.to¡.t t.!.t.t t.¡.!.t ¡.o.tt t.taa.o 1rtr.l
- !!r.r tfó.a t.o. r r.2a¡.t r.ttt.o r¡ot.tr.rrr.t t.tat.t r.ltt.¡ t.aat.o r.¡¡rt.o t.!.¡.a
!.!!o.t t.ttt.. r..ar.. r.ata.¡ r.¡g.l r.l¡rir.raa.a t.rtr.a r¡oa.r 2.ttr.! t tt!.a ¿xi.i
1.170,.2 r.tra., r.t¡!.t ¡¡ta 2 l.rrr.l Lirr.¡

It..t tott.a t.t¡toLt.¡ tott¡ r..oa.ltat.. aa¡.l t.ota.2

l.a.t 1.0!2.2 t.¡¡r.r
ttt.r t.0a1t r.2!a.rtlo.. tra.! t.o|..ótt 0 t¡t!.r t.tta.t

r.ttr.l
t.!t¡.t
r.en.t

r.totJ

r.?rt.!
t.aat.t
r.ta¡.1

i:iü:$ i:ill! i:il!:! tlllf iiil:lt.att.a t.a.2.t t.a!¡.r t.atr.t t.t!t.!
t¡rt.o
t.¡|oa
r.tlt l

""" r¡t.t trr.r r.0r..! r.¡ro,r r-!00.t r.¡¡t.r r.2¡1a t:!t.! r.looo r.a¡!.o r.a.r.r
2ta9 2¡¡.rr.ttt.l t.at¡.ttL.r t.cr.a

r.oüt.t t.ttorl.o!t.¡ t.ara.tr.zrt.t t,.il.r

ilat zcta,22.2 tat.t4r.., atl.tIt... at3.!t¡r.a t3..ottt.a t.00t.t

tt¡.t tat.t tat¡ ttt.tr.t t.t t.a1É.2 t.a¡tt t.aaa.tt.¡tLl t.to..t t,ttl! r.t2(lr.aat.t t.2t¡.t t.zttr t.t¡t.ta.ott.l t..ta.t r.arz.t t..t..tl.2lt.l t.¡¡¡2.1 t.roa.t t.¡Or.a

2at.t
Ltar.l
r.lot.t
r.¡1o.2
2.0a. a
l.tt!.1

tt3.! ta¡.t
r.aoc.¡ f.t¡o¡
t¡tz.t ,¡¡¡O¡t.tat.t t.tr¡.r
¡.2t¡.¡ ¡.ttol
¡.tro.o t t¿t.t

¡|¡|[.rn l-wo. .............. l.otll t.¡t¡.l

f¡t ilElgttfilH"r-,. -. d cñüc ¡rrc-.r.r cucl,É¡.!



:

:

;
i

INDICES OE PRECIOS AL CONSUMIOORANEX0 1 5.

Itto .............,...
Itar .......,,.........
ttae .........,.......
rlat .....,...........
rta. ............,....
r¡1. tF............

¡il.o ....,.......
¡¡o ............

rx¡ x;
¡r¡c ......,.....
¡h,...........

8. 2. I lhdlc.l. prc¡or rl cocunibr
i,

nrh

rtt ¡ tlt a
rtrt tr¡.a
l.a.r zttt
l¡a t 3tl.r
¡:la | 3t.3
troo tlt t
tta. !aa.t
¡ll. t t.a

¡aa I a¡¡t
tlr t .at.r
¡tl.f .al.r

lal.a t.r.! r¡!.t
raz.? rrr a r¡!.t
¡tot 20tt lra.a
¡tl.¡ ¡t o ¡tao
lt¡.t . lr¡r rr..1
ara.t l¡r.¡ ur.a
¡tr.o . ll.t t2..1
24t.. : ilt.r t¡¡2..
trr.t lt..¡ ilr.t
¡1.¡ j 2!a.¡ ¡rt.l
Irt.o ', zta.a ¡tt!

ra.z rttt rat.o
¡c.0 zrl.r ¡to.!
alr, ?a!.r z¡t.O
¡Ot !t¡.l ?ar.r
¡lr.t !rr.l ¡t¡.!
t2t.t !rr.r il |.t
tS.t ¡.!.! tra..
t¡a.t t.¡.t ' trat
art.t .alt t¡a.a
.ar.a .tt.t t¡t¡
.tt.¡ att.t taz.a

r.at tt¡.|
rO.a t'..t
tra.t 2¡¡o.r

?.r.a etLt
aa2.a !ta..
t¡r,a ttt.t
tt¡.r ¡ro.¡
2t..1 t¡r.?
tta.¡ ¡¡Ot"t

ttt.a .O..1
tto.¡ .C.O

l¡c.¡¡rtta.1ool

rtto
rt4r,.,...............
tJll ................-
lt¡t ................_
Itaa .........,........
lLa ra.vo............

{ti' """"""
.áto .......¡..¡.

tl|! raF............
¡rto ............
¡¡c

f ¡r.l .rr?"aratt t2r.a
¡tot etr.a
lDl t?t.t
¡.t r ¡ta.¡
tf.t tl.a
llt. ta¡.t
¡tta ra¡.a

J!¡1. .rr..
ttat .¡to
ilat .tor

rat.t t¡t¡
lt.¡ , ttf.a
ttt.¡ ; ¡il¡
ttr.! ,tttt
u.. i 2a¿.

2L.t , z¡r.r
2aa.l , ft.f¡rro i rr¡r
rrr.r. i*t
t2Lt tolt
t2.a : ¡oot

r¡t.a tal.a rr2., traa
rtoo .to.t 2¡O¡ |or¡
¡r!.0 ¡ftt ara.2 ln¡
trt.2 s¡. t¡tt.:att
¡.tt t¡rt rar.t aD
[a tr2a ¡¡..t roa.2
tll.o tta.t ¡a..t ,rt.,tl0.r f.itC tar.r rral
ttr.t aitat loat ¡{a
¡ft.t ¡¡... t óZa1 ¡at.,
¡lú t .t .t .al.? ttr ¡

r¡t.a
It¿.1
ttt.c
t¡a.t
Ita¡
Itt.¡
ata.2

úr.,
!2a.o
¡tr.t
tx.

r¡ta
|lol
nar
tat¡
ttf,t
aar..
¡tt.r
t¡r.o
¡aot.l

aoa.a

aoa.t

rtto ..................
. rar r t¡!.t taor ta..t r¡r.t t¡..¡ r¡a r
. rtal rtr.¡ 2O¿r 2rr.o tr0o rtt.t riro
a: trt t t r.r .rrr.r ,r..t ,tr,. ,rrJ.&.t ara., tr..r roa.¡ ,r¡.t t...r aral

. tlto r.r.r tt!.t ,.rr ?l,ar ,x.i ,.1attl¡ tr..t tot.a ¡ra.t zta.a ila.a ¡rt.,'2!r¡ tra.r tt¡.o ¡rr,2 tr. r ,ro.3 trr¡tt¡¡ tra.t tt..¡ !t .t 2rr., ,rr¡ ¡r..0

. tx.t t¡t.r trt. .rr.t ,or ¡ rdr.¡ ,1..0,to.r ¡¡r.t ta¡. .2a.a ¡t r.a . tcr ¡[.r.2r2.r ¡tt ¡ Ir.l .ar.a tr..t tor., ttt..

l¡t.
rt41.................. tr¡.2
tta2.................. ,ta¡frt ....,............. 2rr-a
tL.................. ,tro
ttta L.F............ ¡0t.

ral.t tar.t
¡ra.t rat.l
ztr.o ¡02.3
tola t2¡.0
¡ar.t ,!r.r
ttl.o ¡.r.t
¡.to ,.¡.¡
xl.a.' a.a.,
{¡f .f ar..a
.¡tt.o lta!
..r.a.. . .¡at.r



ANEXO 15. INDICE TOTAL DE PRECIOS AL POR MAYOR OEL COMERCIO EN

GENERAL
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ANEXO 1?. INOICE OE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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ANEXO 19. INOICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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AiIEXO 20. INOICE TOTAL DE PRECIOS AL POR Í'IAYOR DEL COÍIERCIO EN
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ANEXO 21. FEGISTRO NACIONAL OE AVALUADORES
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NEGISTNO NACIOTAL DE AVALUAI'ONE!¡ :

cEBnHcADO DE n¡irn¡cur¡

EL SECRETARIO DEL CONSETO NACTONAT DE AVATUADORES,CON BASE
EN IAs MATRICUTAS DEL REGISTRO NAcroN¡{t DE AVALUADORES

CENTIFICA
.-RAYO OCAttPo DIEOO____

PRESENTOSOTICMUDDE ¡NSCRIPCION EN.ESTEREG¡STRO. I,ACUATFUE
ESTUDTADA y APRoBADA Et (DD_Hn_ANso_or_e2 

poR EL CONSEIO
REGIONATDEAVATUADORES DE CALI

COMPROBA¡{DOSE
SU IDONEIDAD COMO PERTTO AVATUADOR EN ¡AS SIGUIENTES AREAS:y!!!y: Y EaurPo__

cERTIFtcA ADEMAS QUE LE FUE OTORGADA tA MATRrcurA [6. 7ee-------
QUE RESPATDA ESTA DETENMINACTON.

VIGENCTA DE TAIATTPTCUIA: DE LA FECHA HASTA JUNIO DE I9?3

sE FJ@IDE EN BocorA A Los ?6 Dr,As DEL MEs DE ruLro oi t??2

NACIONAT DE A


