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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
Desde tiempos de La Colonia Costa Rica se caracterizó por ser un país agropecuario, en el
que sobresalieron los cultivos de café, caña de azúcar, banano, cacao y la ganadería.

En la actualida d la actividad agrícola ha perdido importancia y se ha visto superada en
cuanto a generación de divisas por la industria manufacturera, el comercio, los servicios de
restaurantes y hoteles, así como por el sector transporte, almacenaje y comunicaciones. No
obstante lo anterior, varios cultivos, entre los que destacan el melón, la piña, las flores y los
follajes han tenido un repunte impresionante en los últimos cinco años.

El sector agropecuario costarricense ha venido mostrando desde 1994 una pérdida de
importancia con respecto al resto de la economía, que se evidencia en la reducción de su
participación en el producto interno bruto (PIB) que pasó de 11,7% en 1996 a un 10,23%
en 2003. En este último año el valor agregado real del sector decayó un -1,97%, lo que
obedece a la disminución en el valor agregado del café (-16,7%), de banano (-9,6%) y del
ganado vacuno (-8,8%) entre otras actividades, cuya disminución en su conjunto no fue
compensada por los incrementos en el valor de la piña (20,7%), pollo (9,2%), leche (3,3%),
chayote (10,9%) y naranja (2,0%), entre otros (SEPSA, 2003 ).

En términos generales este comportamiento del valor agregado en el período 1996-2003, se
puede explicar en razón de la fuerte caída de la producción de café por el bajo prec io del
grano en los mercados internacionales; la caída en las exportaciones de banano debido a la
sobreoferta mundial, a condiciones climáticas adversas en las zonas bananeras de Costa
Rica y a la fuerte caída de la extracción de ganado vacuno para la matanza debido a los
bajos precios de la carne en los mercados externos.

De acuerdo con SEPSA (2001), en cuanto a la participación del sector agropecuario en la
composición del producto interno bruto, es importante enfatizar que a partir del 2001 éste
cede el tercer lugar que había ocupado en la última década, para ocupar un cuarto puesto,

tras ser superado por la industria manufacturera (21,7%), el comercio, restaurantes y
hoteles (17,9%) y el sector transporte, almacenaje y comunicaciones (10,8%).

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Siendo la producción bananera una de las principales actividades productivas en cuanto a
generación de empleo y divisas en el país, así como en cuanto al área de siembra, la
presente investigación tiene una marcada importancia al pretender realizar un análisis de
rentabilidad económica de una finca productora de banano mediante los tres enfoques
básicos de valuación. Dicho enfoques serían el del costo, el del ingreso y el del mercado.

El enfoque del método de costo se fundamenta en el principio de sustitución; que establece
que ningún comprador enterado de las características generales de un bien, estaría dispuesto
a pagar por él más de lo que le costaría sustituirlo con otro que le brinde una utilidad
semejante o equivalente. En otras palabras, que el valor del bien dependerá del costo
necesario para comprar un bien sustituto de características semejantes y puede ser estimado
con relativa facilidad a través de un presupuesto (Marques, 2001).

En el enfoque del ingreso se establece que el valor de un bien es equivalente al valor
presente (a la fecha en que se efectúa el avalúo) de los ingresos y beneficios futuros que
producirá el mismo durante su vida útil de producción económica; por lo que se podría
establecer que guarda cierta relación con el principio de anticipación. Es conocido también
como método de productividad o de capitalización de rentas. Se fundamenta básicamente
en un análisis pormenorizado de la capacidad de un bien para producir utilidades, en
función del grado de riesgo que la inversión representa en comparación con otras
alternativas posibles (Marques, 2001).

El enfoque de mercado o de valor se basa en la comparación de operaciones realizadas de
artículos o propiedades similares entre sí, estableciendo las diferencias cualitativas que
pudieran existir entre éstos y el sujeto analizado y determinando cómo influyen éstas sobre
el valor del bien analizado (Marques, 2001).
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SOBRE LA CONVENIENCIA

Esta investigación es de gran utilidad para determinar el valor de una finca productora de
banano mediante la aplicación de tres métodos: físico o reposición, mercado y de
capitalización o productividad.

SOBRE LA RELEVANCIA SOCIAL

Los resultados obtenidos son altamente provechosos para los valuadores (especialmente los
que se desenvuelven en la zonas bananeras), para los analistas de crédito de los bancos
estatales así como para los gerentes financieros y técnicos de las empresas bananeras; ya
que conocerán mediante métodos específicos de valuación; el valor de sus instalaciones (
planta, empacadora, oficinas, residencias, bodegas, etc), el valor por hectárea de terreno
(mercado) y el valor productivo de la finca durante la vida útil del cultivo.

SOBRE LAS IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Muy pocas investigaciones se han realizado sobre la forma práctica de cómo valorar una
finca bananera, predominando el método físico y el de mercado, no así con el método de
capitalización o renta: Es decir, la finca bananera tiene valor en cuanto a su infraestructura
física, valor de la tierra (referenciado a transacciones reales de fincas de condiciones
similares en la zona) pero sobre todo en cuanto a lo que producirá por cajas por hectárea
por año durante toda la vida útil de la plantación.

VALOR TEÓRICO

Se realizó una revisión bibliográfica sobre la valuación a nivel mundial y sobre Costa Rica.
Cabe mencionar que con respecto a nuestro país, existe muy poca información cronológica
sobre esta actividad.

Por su parte, las normas internacionales de valuación dictadas por el IVSC (2005), permiten
exponer los alcances de los tres métodos de valuación en cuanto a su conceptualización,
aplicabilidad, fortalezas y limitaciones.
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UTILIDAD METODOLÓGICA

Con la investigación se pretende identificar y determinar los costos de producción por
hectárea de una plantación de banano; de manera que se puedan “dolarizar” los diferentes
rubros (preparación del terreno, siembra, aplicación de

fertilizantes e insecticidas y

cosecha) y de esta manera se puedan actualizar los costos de producción de acuerdo al tipo
de cambio del dólar. Además se identifican aquellos costos que tienen un mayor peso
porcentual en los costos totales de producción. Con ello se tiene un mayor y mejor control
sobre la rentabilidad por hectárea y total de la plantación.

Como bien se ha determinado, los factores principales del costo total en la actividad
bananera lo constituyen el costo de producción por hectárea, el volumen variable o de
cosecha (que incluye costos de cosecha, empaque y carga más impuesto de exportación),
los costos de administración; más la deprecación y otros impuestos.

Stover y Simmonds (1987) indicaron que los costos de producir un racimo de banano de
siembra para cosecha en América Central los dominaba el combate de la Sigatoka Negra,
con más del 25% del total. No obstante, con esta investigación se ha llegado a determinar
que los costos por concepto del combate de esta enfermedad han disminuido y son
superados por los costos de compra de meristemos, fertilización y protección de la fruta.
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la rentabilidad económica de una finca bananera en la Provincia de Limón,
mediante la utilización de tres método de valuación: Físico (reposición), Mercado y de
Capitalización (ingresos)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar una descripción histórica del cultivo del banano en Costa Rica.
2. Describir la historia de la valuación a nivel mundial y del país.
3. Determinar el modelo de costos de producción para una hectárea de banano.
4. Aplicar los tres métodos de valuación (físico o de costo de reposición, mercado y
capitalización) recomendados para inmuebles de vocación agrícola por el
International Valuation Standars Committe (IVSC, 2005).
5. Proponer una metodología de valoración para fincas rurales de banano
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO
A- EL CULTIVO DEL BANANO EN COSTA RICA
HISTORIA

Muchas investigaciones se han realizado sobre el inicio de la actividad bananera en nuestro
país, no obstante, existe concordancia de que el surgimiento de las primeras plantaciones
bananeras en Costa Rica estuvieron ligadas al desarrollo ferroviario, pues en 1870 “el
gobierno decidió construir una línea férrea desde el Valle Central hasta Limón en el mar
Caribe” (Corbana, 2008). El motivo de este ambicioso proyecto fue el darle una salida más
expedita a la producción cafetalera que se estaba exportando por Puntarenas hacia
Inglaterra y Alemania especialmente.

Para desarrollar ese ambicioso proyecto el Gobierno de Costa Rica encargó su construcción
al estadounidense Minor Keith, a quien finalmente se le otorgó una concesión para la
explotación de la línea férrea. El ingeniero Keith descubrió que la vida del tren dependía
de la existencia de carga continua, algo que el café no satisfacía por tener una cosecha
estacional (Soto, 1985).

Para ese entonces ya existían algunas plantaciones de banano en las islas del Caribe y en
Panamá, de donde finalmente el señor Keith trajo las primeras semillas que se plantaron en
el Litoral Caribe, a lo largo de la línea férrea. En febrero de 1880 se registró la primera
exportación de banano (360 racimos) con destino a la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos. Desde aquella fecha la producción y exportación de banano no ha cesado; por el
contrario, la actividad se ha mantenido entre las primeras en cuanto a importancia
económica, tanto por la generación de empleo como por las divisas que aporta al país.

En la actualidad, la exportación bananera alcanza un promedio de 100 millones de cajas
(18,2 kilogramos de fruta) anuales (1,8 millones de toneladas métricas), volumen que ubica
a Costa Rica como el segundo país exportador mundial de la fruta.
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ÁREAS DE PRODUCCIÓN

En diciembre del 2006 Costa Rica contaba con 42790 hectáreas en producción de banano,
esta cifra ha venido disminuyendo desde 1994, cuando el país alcanzó casi 53000 hectáreas
cultivadas de banano. Debido a la sobre oferta de fruta y a los bajos precios de la misma,
los productores han concentrado la producción en aquellos suelos más aptos para el cultivo,
abandonando los menos productivos.
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Gráfico 1
Costa Rica, área en producción de banano de 1994 al 2006
en hectáreas

2006

Fuente: http://www.corbana.co.cr/est_area.shtml. (2008)

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN

En el 2007 Costa Rica exportó 113,5 millones de cajas de banano con un peso promedio de
18,14 kilos cada una (equivalente a 1,8 millones de toneladas métricas). El récord de
exportación se alcanzó en 1999, cuando el país exportó un total de 116 millones de cajas
(2,1 millones de toneladas métricas). La exportación ha estado disminuyendo como
consecuencia de las malas condiciones climáticas y la reducción de las áreas plantadas.
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Gráfico 2
Costa Rica, exportación bananera de 1994 al 2007
en millones de cajas
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Fuente: http://www.corbana.co.cr/est_volumen.shtml (2008) y Nación ( 2007)

PRODUCTIVIDAD

En Costa Rica, el cálculo de la productividad es el resultado aritmético de dividir el
volumen de exportación entre las hectáreas de plantación (se ignora la producción no
exportada). Nuestro país ha sido líder a nivel mundial en materia de productividad bananera
a pesar de que, por razones climáticas y problemas de mercado, este parámetro ha sido
influenciado. Para el 2007, la productividad bananera nacional alcanzó un valor de 2593
cajas por hectárea; obteniendo así la meta propuesta por Corbana.
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Gráfico 3
Costa Rica, rendimiento de banano por hectárea de 1994 al 2007
en cajas/ha/año
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Fuente: http://www.corbana.co.cr/est_productividad.shtml (2008) y Nación( 2008 )

GENERACIÓN DE DIVISAS

El comercio internacional de Costa Rica esta íntimamente ligado a la producción de café y
banano; todavía en los años sesentas del siglo XX la importancia relativa de ambos
productos alcanzaba hasta 85% del total del valor de los bienes exportados. A finales de los
años ochentas del siglo XX el valor de las exportaciones bananeras alcanzaba alrededor de
300 millones de dólares, que representaban el 20% de las exportaciones totales del país. En
el año 2007 la exportación bananera generó 659 millones de dólares, que representaron el
8,4% del total de las exportaciones de bienes y servicios del país.

10

Gráfico 4
Costa Rica, valor de las exportaciones bananeras de 1994-2007
en US$ millonesa
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Fuente: http://www.corbana.co.cr/est_industria.shtml (2008) y Nación, 2007
a) Incluye el impuesto por exportación.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Históricamente la producción bananera costarricense se ha destinado al mercado de los
Estados Unidos y a la Unión Europea. En el 2006 las condiciones no fueron diferentes, el
primero de los destinos recibió 48% y la Unión Europea 43% del total de la exportación
bananera costarricense. Solamente un 9% de la exportación se destinó a otros mercados.
Gráfico 5
Costa Rica, destino de las exportaciones bananeras 2006
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Fuente: http://www.corbana.co.cr/est_destino.shtml (2008)
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PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA COMO PAÍS EXPORTADOR DE BANANO

Por su volumen total de exportación, Costa Rica en el 2004 se ubicó como el segundo país
exportador bananero en el mundo, después de Ecuador. Los 98,8 millones de cajas (1,8
millones de toneladas métricas) que el país exportó en ese año representaron el 16% de la
oferta exportable mundial.

En los Estados Unidos, por razones geográficas, la mayor parte de la fruta costarricense se
importa a través de los puertos de la Costa Este. En la Unión Europea la mayor parte de la
fruta se descarga en los principales puertos de Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suecia,
siendo estos países los mayores consumidores.

GENERACIÓN DE EMPLEO

La industria bananera es la principal fuente de empleo agrícola y en conjunto, el principal
empleador del país. La importancia de la industria bananera es particularmente marcada en
la Zona Atlántica costarricense (Caribe). Las estadísticas oficiales indican que de cada 100
trabajadores de esa región económica, 91 están ligados directa o indirectamente con la
producción de banano. Debido a reformas en las leyes migratorias de nuestro país donde el
trámite migratorio se ha convertido en un proceso tanto engorroso como costoso,
actualmente se tiene previsto un déficit de mano de obra que abarcaría tanto, el sector
agrícola como el de la construcción.

Si a esto se agrega que un gran porcentaje de la mano de obra es migrante; el panorama no
es alentador ya que los mismos buscan oportunidades de empleo mejor remuneradas; como
por ejemplo, las maquilas en el Salvador o la misma actividad piñera en nuestro país. (La
Nación, 2007).
El empleo bananero en Costa Rica tiene como una de sus grandes ventajas que el salario
promedio es casi el doble del mínimo legal (¢5472) establecido por el Gobierno de Costa
Rica (Ministerio de Hacienda, 2008). Es además, el salario más alto del sector agrícola
costarricense. Por otra parte, es un empleo permanente, ya que la recolección de la fruta y
el mantenimiento general de las plantaciones se realiza todas las semanas, lo que le permite
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al obrero bananero permanecer empleado todo el año, a diferencia de otras agroindustrias,
en donde la contratación es temporal debido a la estacionalidad de la cosecha.

En Costa Rica se estima que en promedio se utiliza casi un trabajador directo por hectárea
de plantación. Este es uno de los índices de ocupación laboral más altos de toda la industria
agrícola.
Gráfico 6
Costa Rica, generación de empleo de la industria bananera de 1994 al 2006
en empleos directos
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Fuente: http://www.corbana.co.cr/est_empleo.shtml (2008)

BANANO VERSUS MEDIO AMBIENTE

En el marco de la “Cumbre de la Tierra” (Naciones Unidas, 1992), realizada en Río de
Janeiro, Brasil, la industria bananera costarricense dispuso dar un paso adelante y crear sus
propias normas de autorregulación basadas en los principios de sostenibilidad y
responsabilidad social corporativa, dando origen a la Comisión Ambiental Bananera
(CAB), una entidad compuesta por representantes de la industria bananera, entidades de
gobierno, universidades públicas y otras organizaciones relacionadas con el ambiente. La
CAB tiene por misión vigilar el cumplimiento por parte de la industria de las normas de
autorregulación ambiental emitidas por el propio sector.
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Antes de 1992, la industria bananera era regulada por lo dispuesto en la ley costarricense,
sin embargo, “influenciados por el espíritu de la Cumbre de Río”, el sector bananero
consideró oportuno ir más allá de lo dispuesto en la ley y crear su propia política ambiental,
convirtiéndose así en un una industria líder en este campo.

Las condiciones ambientales y sociales en que se produce el banano son parte fundamental
de las exigencias impuestas por las cadenas de supermercados y los consumidores finales.

En 1992, de forma voluntaria, la industria bananera nacional creó la Comisión Ambiental
Bananera (CAB), bajo el compromiso ambiental denominado: “Principios y metas
ambientales del sector bananero costarricense”, cuyo objetivo principal es mejorar
continuamente el método de producción bananero por un sistema más amigable con el
ambiente.

Hoy nuestro país, como exportador mundial de la fruta, puede exhibir estadísticas de logros
ambientales realmente satisfactorios.
B-LA VALUACIÓN EN COSTA RICA
En la Costa Rica de finales de la época de La Colonia y principios de la vida independiente
(1800-1823), de acuerdo con la investigación realizada por Molina (1988), para la
obtención de cualquier crédito en los bancos, era necesario el gravamen de los diferentes
bienes muebles e inmuebles; en consecuencia desde entonces se practicaba algún tipo de
avalúo sobre ellos (entendiendo al avalúo como a aquellas estimaciones emitidas sobre el
posible valor de esos bienes o de otros similares

con que respondían sus dueños o

eventuales compradores, dentro del proceso usual que tiene lugar en una transacción de
compra–venta, donde muchas veces una de las partes suele sacar provecho de la otra.
Prueba de la inequidad prevaleciente en esa época, de acuerdo con Molina (1988) quien
encontró que el

“valor de la prenda hipotecada tendía a cuadruplicar el monto del

préstamo”; trato, que por cierto no era el mismo cuando de fincas cafetaleras se trataba o si
los clientes eran grandes terratenientes.
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En 1915, con la fundación de la Tributación Directa, se inició en nuestro país la valoración
con fines impositivos, la que por su naturaleza no debió tener la rigurosidad suficiente
como para considerarla tampoco una verdadera tasación. Esa manera de “valorar” los
bienes prevaleció en nuestro país durante muchos años, en buena medida porque no se
disponía de otra y también porque le funcionaba al estado y a los entes crediticios, éstos
últimos protegiéndose mediante porcentajes de responsabilidad muy bajos (Porras, 2003).

Los cambios en la forma de valorar los bienes, serían originados por factores internos y
externos. Así, en 1914, al fundarse el Banco Internacional (que posteriormente se
convertiría en el Banco Nacional de Costa Rica), para garantizarse los créditos hipotecarios
en la agricultura, esa entidad basaba el gravamen que imponía a los inmuebles en
estimaciones de valores que le suministraban agricultores connotados de reconocida
solvencia moral. Ellos tenían para realizar esa tarea únicamente su experiencia como
agricultores, tomando en cuenta los precios con que se tranzaban las fincas y las
inversiones que se hacían sobre ellas.

La situación de bonanza en la década de los veintes y sin duda alguna la honradez de los
clientes de aquella época permitió que ese sistema de tasación elegido por el Banco
Nacional le diera buenos resultados por varios años; pero esa situación cambió
radicalmente en 1931 al presentarse la crisis económica mundial que también afectó
negativamente los precios de los bienes y la capacidad de pago de los clientes, debiéndose
recurrir al cobro judicial de los créditos lo que evidenció la insuficiencia de las garantías
para cubrir la deudas acumuladas.

Debido a esa situación el Banco Nacional fundó en 1934 el Departamento Agrícola,
conformado por un cuerpo técnico especial de tasadores (Ingenieros Agrónomos,
primordialmente). A partir de ahí se buscó establecer una valuación más racional,
fundamentada en el valor de la utilidad del inmueble (Bonilla, 2006).
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En los siguientes años otras entidades nacionales establecieron cuerpos técnicos de
tasadores,

conformados

por

ingenieros agrónomos y civiles que se dedicaban

empíricamente a la tasación, con una proyección mínima hacia fuera de las instituciones en
que laboraban.

Fue hasta en la década de los noventa cuando la valuación recibió un fuerte impulso hacia
su profesionalización. Particularmente, la asistencia a congresos internacionales en esta
materia de varios valuadores costarricenses, organizados por la Unión Panamericana de
Asociaciones de Valuación (UPAV), no solo los hizo percibir el rezago que en tal campo
tenía nuestro país, sino que también se percataron de la necesidad de organizarse en su
condición de valuadores. A todo eso, hay que agregar la promulgación de nuevas leyes para
los colegios profesionales que agremian a los tasadores de nuestro país, como las del
Colegio Federa do de Ingenieros y Arquitectos y del Colegio de Ingenieros Agrónomos, a
quienes, de manera específica, se les hizo responsables por la buena marcha de la tasación
que se efectuara en nuestro país (CIA, 2002).

La situación anterior originó el desarrollo de cursos de capacitación y charlas en valuación,
auspiciados por los colegios profesionales, las universidades y hasta las organizadas por el
Instituto Costarricense de Valuación (ICOVAL) fundada en el año 1992, ente donde se
agrupan los valuadores de este país sin distingos de profesión.

Dentro de ese objetivo de profesionalizar la tasación en Costa Rica, a la par de los cursos
cortos, se iniciaron estudios formales en esa materia mediante la apertura en 1999 de una
Maestría en Valuación, gracias a un convenio entre la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como un diplomado en
valuación impartido por la BUAP a funcionarios del Banco de Costa Rica. Para el 2005, se
ofreció una segunda generación de la maestría también en un convenio BUAP–UNED; y en
este mismo año, dos graduados de la maestría están concluyendo estudios para el doctorado
en valuación (UNED, 2008).
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Desde su fundación, el ICOVAL ha asumido la función de recopilar y difundir el
conocimiento que en materia de avalúos existe en el país, al tiempo que ha hecho una serie
de contactos internacionales, se trate de tasadores prominentes o de organizaciones como la
UPAV y el International Valuation Standards Committee (IVSC).

La afiliación of icial de ICOVAL a la UPAV se dio en el XX Congreso de esa organización
efectuado en Argentina del 22 al 27 de septiembre de 2002; además ha iniciado contactos
con el IVSC, para emplear las Normas Internacionales de Valuación en nuestro país.

Hasta el momento, el punto culminante en los avances de la Valuación en Costa Rica, ha
sido la organización, por parte de ICOVAL, del I Congreso Nacional de Valuación Costa
Rica 2004 y el I Encuentro Centroamericano de Valuadores, efectuado el 22 de noviembre
de 2004; así como la organización del XXIII Congreso Panamericano de Valuación,
celebrado en San José, Costa Rica, del 15 al 18 de Abril del 2008 (ICOVAL-UPAV, 2008).

Paralelamente a los cambios anteriores y como resultado de los problemas que frecuentemente
se generaban con las tasaciones con diferentes objetivos, se dieron pasos importantes – aunque
todavía insuficientes – con legislaciones que coadyuvaran a la mejor realización del trabajo de
la Valuación para fines específicos. Ejemplos de lo anterior son la Ley de expropiaciones del
Instituto Costarricense de Electricidad, Nº 6313 de febrero de 1979; y la Ley de
Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995; que fue modificada mediante la Ley 7757
del 15 de abril de 1998, donde se introducen reformas que definen hacia donde debe ir el
país en materia de avalúos, porque ahí se busca hacer más responsable al valuador sobre la
racionalidad de los valores que asigna.

También al modificarse la Ley 7505 del 9 de mayo de 1995, que pasó a los municipios el
cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, mediante la Ley 7729 del 1 de enero de 1998,
se estableció el Órgano de Normalización Técnica (Tributación Directa), que constituyó
otro paso importante en el objetivo de uniformar, al menos, el procedimiento en los avalúos
con fines impositivos.
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C-ORIGEN DE LA VALUACIÓN
La valuación es tan antigua como la historia de la humanidad. Es en la Biblia donde
aparece por primera vez una referencia a la valoración de activos. Es así y según lo
comentan Aznar y Guijarro, como en el Levítico (capítulo 27, versículo 16 a 21) al hablar
de los bienes agrícolas se indica lo siguiente:
“Si alguien consagra a Jehová un campo de sus posesión, lo valorarás según su capacidad
de siembra: un homer (medida de áridos del Antiguo Testamento equivalente a 370 litros)
de semilla de cebada se valorará en 50 siclos (medida del Antiguo Testamento con un peso
de 11,4 gramos). Si consagra su campo en el año del jubileo, se hará conforme a tú
valoración. Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del
dinero conforme a los años que falten para el año del jubileo y se restará de tú valoración.
Si el que ha consagrado su campo quiere rescatarlos, añadirá a tú valoración una quinta
parte de su valor y él volverá a su poder. Pero si no rescata el campo y éste es vendido a
otro no lo podrá rescatar jamás. Cuando pase el jubileo, el campo será consagrado a
Jehová como campo confiscado y será para el sacerdote como posesión suya”.
No obstante lo anterior, Caballer (1998), indica que fue en el antiguo Egipto así como en el
Imperio Romano donde floreció la valuación, en forma muy ligada a dos hechos. El
primero referido a la medición de predios (agrimensura de fincas) y el segundo en relación
directa a las crecidas del Nilo, donde adquirió gran importancia el Nilómetro.
Con este nombre se designó a “unas construcciones escalonadas o pozos, diferentes en
cuanto a su diseño pero con una misma función: medir el nivel de las aguas del río Nilo. Se
tomaba como referencia de la situación económica y para establecer los impuestos: Un
nivel de las aguas de Nilo inferior a seis metros en Elefantina suponía que muchos terrenos
no podían cultivarse y la consiguiente hambruna en todo el país. Un nivel superior a los
ocho metros causaba la inundación de los pueblos, destruía las viviendas e inutilizaba los
canales de riego” (http://es.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3metro).
En el antiguo Reino de Aragón en la Europa medieval, existieron indicios claros de
prácticas valorativas en fincas agrarias. Sin embargo, es en el siglo XVI, en la cultura
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mediterránea, donde se reconoce el verdadero florecimiento de la ciencia de la valoración
agraria. De ahí que se diga que este tipo de valoración

es la madre de todas las

valoraciones posteriores (Caballer,1998).
A partir de este momento, la valoración agraria se desarrolla con gran rapidez
especialmente en Italia, donde se realizan trabajos de gran trascendencia. Igualmente en
Alemania y Suiza, se generan aportes muy importantes. En España existe una larga
tradición valorativa con fines agrarios.
En Italia, se considera a Serpieri, como el padre de la valuación en ese país, quie n plantea el
“paradigma serperiano”; el cual postulaba tres principios fundamentales al momento de
valuar:

1. Interpretar la información del mercado
2. Incorporar la teoría economía
3. Incorporar la valoración sintético o comparativa
En España, por su parte, se considera a Ruiz Rochera, como el pionero de la valuación,
quien escribe en el Siglo XIX, el primer libro sobre valoración agraria. Igualmente se
reconoce a Torrejón, quien es el primer español en realizar una descripción y clasificación
de los métodos de valoración (Caballer, 1998).

Por su parte, Ballestero (1970), edita en España dos publicaciones sobre valoración agraria
que a la postre se constituirían en el punto de inicio de una serie de investigaciones sobre
esta temática. Además con las publicaciones logró motivar a un equipo de investigadores
que se encargaron de transformar la naciente valoración agraria en este país, con resultados
promisorios en los siguientes aspectos:
Ø Incorporación de una óptica de valoración subjetiva-objetiva de empresas.
Ø Aplicación en la valoración agraria de los conceptos de valor subjetivo, valor
objetivo y valor probable de mercado.
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Ø Reformulación de los métodos clásicos de valoración (analíticos y sintéticos),
relacionándolos con los métodos estadísticos

e incorporando el método Beta

(comparación de funciones de distribución).
Ø Incorporación del método de mercado en la valoración agraria.
D-VALORACIÓN AGRARIA EN LOS PAISES ANGLOSAJONES
Klasen (1976), considera a John Fitzherber como el precursor de los “appraisers” ya que en
el año 1523 publicó un trabajo en el que plantea la necesidad de calcular la renta de la
tierra para estimar un valor de capitalización. Además por sus desvelos por solucionar los
problemas ocasionados en el pago de los impuestos, por los cálculos de arrendamientos y
por las expropiaciones en ferrocarriles, le llevaron a incursionar en el campo de la
valoración.

No obstante lo anterior, se considera a John Smith, como el autor del primer informe de
valoración agraria; al realizar una descripción de las características de una finca y su
posterior valoración (Hall, 1976).

En la década de los 80, la valuación anglosajona se caracterizó por las siguientes
orientaciones:
Ø Introducción de los métodos de capitalización
Ø Aplicación de métodos comparativos o simpáticos a partir de estudios de mercado
Ø Incorporación del criterio del “más alto y mejor uso” de la tierra que conduce a la
maximización del valor de mercado mediante la consideración de usos alternativos
Ø La aplicación de métodos estadísticos y econométricos, relacionando mediante una
función el precio de mercado y las variables exógenas.
Más recientemente, las tendencias teóricas y prácticas, de mayor difusión en el Journal
Appraisal son las siguientes:
Ø La informática como apoyo en la toma de decisiones valuatorias
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Ø Aplicación del uso de la regresión simple y múltiple, análisis factorial y cluster
Ø Importancia de los deberes éticos y morales en el trabajo profesional del valuador
Ø Sustitución del concepto de “más alto y mejor uso” por el de “uso más frecuente”
Ø Utilización de bases de datos con fines eminentemente comparativos
E-LA VALORACIÓN AGRARIA EN HISPANOAMERICA
El gran imperio precolombino Inca, tuvo desde sus inicios un desarrollo muy importante de
la tasación, a pesar de no contar con una sociedad con moneda y mercado y que sólo
funcionó con la participación activa de los tasadores (Chaninchaqkunas). Desarrollaron su
propio modelo de catastro inmobiliario, el cual fue tomado como base por españoles y
portugueses para proclamar la obra “Dirección para proceder en las valuaciones de las
ventas, traspasos y arrendamientos de las posesiones de por vida”; ordenada por Diego
Maroto de la Orden de los Predicadores, Maestro Mayor de las Fábricas Reales y de la
Catedral de Lima, Examinador General de Medidores de Tierra, en el año 1660.

Posteriormente con el nacimiento de las Repúblicas, cada país aprovecho la experiencia en
tasación obtenida durante La Colonia. Especial mención merecen por su desarrollo en el
campo de la valuación y en la formación de Asociaciones países como Perú (Cuerpo de
Tasadores de Perú), Argentina (Instituto Argentino de Tasaciones), Venezuela (Sociedad de
Tasadores de Venezuela), Brasil (Instituto Brasileiro de Avalaicoes e Pericias de
Engenheria), México (Asociación Institutos Mexicanos de Valuación) y Puerto Rico
(Instituto de Evaluadores de Puerto Rico).

Autores representativos de estos países son Berrini y Saboya Barboza en Brasil, Chandias
en Venezuela, Dobner Eberl en México, Magnau y Guerrero en Argentina.

A manera de resumen, se puede indicar, que la valoración hispanoamericana actual,
presenta las siguientes características:
1. El ente orientador en experiencias metodológicas, ha sido la Unión Panamericana de
Asociaciones de Valuación (UPAV), junto con los métodos americanos e italianos
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2. El ente orientador en normativa valuatoria ha sido el International Valuation
Standar Committe (IVSC)
3. La integración de la valoración agraria dentro de la valoración general, promovió un
perfil de tasador generalista
4. La vinculación de la valoración económica a las ingenierías, propició el desarrollo
de procedimientos y métodos valuatorios basados en la estadística y econometría,
como consecuencia de conocimientos tecnológicos previos y propios de cada
especialidad)
F-LA UPAV Y EL DESARROLLO DE LA VALUACIÓN PANAMERICANA
Los antecedentes históricos de la valuación en el continente americano, se originan en la
formación autodidacta y empírica de tasadores, cuyo primer ejemplo de organización
ocurrió a finales del siglo XIX en Lima, Perú, con al creación del Cuerpo Técnico de
Tasaciones del Perú (CTTP).

El 13 de diciembre de 1949, para celebrar el 60º Aniversario del CTTP se realizó en la
ciudad de Lima, República del Perú, la denominada 1ª Convención Panamericana de
Valuación, a la cual asistieron valuadores provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile y Venezuela. Se decidió entonces la constitución de una Oficina Permanente de
Valuaciones para estimular la creación de nuevas asociaciones y sociedades de tasación,
siendo esta la génesis de la actual Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación,
conocida internacionalmente por sus siglas (UPAV).

Años más tarde, en junio de 1957, en la Asamblea Plenaria de la IVª Convención
Panamericana de Valuaciones efectuada en Chicago, Estados Unidos de América, la
Oficina Permanente de Valuaciones se transformó en la Unión Panamericana de
Asociaciones de Valuación – UPAV. En esa oportunidad se acordó que las
organizaciones existentes o conformadas posteriormente en los países representados en
la convención efectuada en Lima en 1949, tendrían el carácter de Miembros Fundadores.
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A la fecha se han realizado Congresos Panamericanos de Asociaciones de Valuación en
los siguientes países :
CUADRO 1

CONGRESOS DE LA UNION PANAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE VALUACION – UPAV
FECHA

ORGANIZADOR

PERIODO

PRESIDENTE

1949

Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú

1949 -1952

Ing. Felipe González del Riego

1952

Instituto Nacional de Investigaciones
Tecnológicas y Normalización de Chile

1952 -1954

Ing. Carlos Hoeming

1953

Instituto Brasileiro de Avaliaçoes
e Pericias de Engenheria

1954 -1957

Ing. Helio de Caires

1957

American Institute Of Real
Estate Appraisers

1957 -1960

Mr. David Montonna, MAI

1960

Asociación Nacional de Instituto
Mexicanos de Valuación, A.C.

1960 -1965

Arq. Ramón C. Aguayo

1965

Instituto Argentino de Tasaciones

1965 -1967

Ing. Enrique Espina

1967

Sociedad de Tasadores de Venezuela

1967 -1970

Arq. Javier Lartitegui M.

1970

Instituto de Evaluadores de Puerto Rico

1970 -1973

Ing. Orlando Flores

1973

Asociación Nacional de Institutos
Mexicanos de Valuación

1973 -1976

Ing. Benigno Carmona R.

1976

American Institute Of. Real
Estate Appraisers

1976 -1979

Mr. Walter Keuhnle, Mai

1979

Instituto Brasileiro de Avalicoes
e Pericias de Engenharia

1979 -1982

Ing. José Carlo Pellegrino

1982

Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú

1982 -1985

Ing. Manuel Bossano Cuneo

1985

Instituto Argentino de Tasaciones

1985 -1988

Ing. Vicente Federico Otado

1988

Instituto de Evaluadores de Puerto Rico

1988 -1992

Ing. Jesús Merly

1992

Asocia ción Nacional de Institutos
Mexicanos de Valuación

1992 -1994

Ing. Luis Cuellar Ulloa

1993

Asociación Nacional de Institutos
Mexicanos de Valuación

1994 -1996

Ing. Nicolás Fueyo McDonald

1996

Appraisal Institute

1996 -1998

Mr. Charles B. Akerson, MAI

1998

Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú

1998 -2000

Arq. Diego La Rosa Jaimez

2000

Sociedad de Ingeniería de Tasación de
Venezuela

2000 -2002

Ing. Rubén Manzur Pacheco

2002

Instituto Argentino de Tasaciones

2002 -2004

ING. ENRIQUE CORTELLETI
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2006

IBAPE-BRASIL

2006-008

ARQ. ANTONIO LIPORONI

G-ORGANIGRAMA DE LA UPAV
La Asamblea General es el órgano supremo de la UPAV. La administración está a cargo
de la Junta Directiva designada cada dos años durante la celebración del Congreso
Panamericano de Valuación, y le corresponde al país cuya asociación miembro haya
organizado el congreso donde es designado.

Confor man igualmente el cuadro rector de la UPAV, el Consejo Consultivo y los
órganos funcionales constituidos por los Comités Panamericanos de Enseñanza, de
Normas y de Información y Documentación.

Cada comité está a cargo de una Secretaría Permanente bajo la responsabilidad y con
sede en los países que hayan sido designados en la oportunidad y formas previstas en sus
respectivos reglamentos, cuya estructura actual es la siguiente:
Ø Comité Panamericano de Enseñanza. Federación de Colegios, Institutos,
Sociedades de Valuación de México (FECISVAL).
Secretario Permanente: Ing. Julio Torres Coto. Instituto Mexicano de
Valuación de Baja California, México.
Ø Comité Panamericano de Normas . Instituto Brasileiro de Avaliações e
Pericias (IBAPE)
Secretario Permanente: Ing. Eduardo Rottmann. Instituto de Avaliações e
Pericias de Engenharia, São Paulo, Brasil.
Ø Comité Panamericano de Información y Documentación. Sociedad de
Ingeniería

de

Tasación

de

Venezuela

(SOITAVE)

Secretario Permanente: Arq. Mª Emilia Pereira Colls. Sede Nacional,
Caracas, Venezuela.
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La Asamblea General Ordinaria se reúne cada dos años para celebrar el Congreso
Panamericano de Valuación y en el año intermedio se celebran Directorios
Extraordinarios de sus miembros, a objeto de un adecuado seguimiento de la gestión y
avances de la Junta Directiva y tratamiento de los temas pertinentes, de acuerdo con las
previsiones que al efecto pautan el Estatuto y Reglamento Interno de la Unión.

La Junta Directiva permanece dos años en sus funciones, es designada en la Asamblea
General Ordinaria ante quien debe rendir cuenta de su gestión, la cual está regida por lo
dispuesto en sus Estatutos, Reglamento Interno y Reglamento de los Comités
Panamericanos.

H-NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMAS

(IVSC, 2005)

La valuación de activos tiene sus raíces en la economía clásica y contemporánea. Los
principios y técnicas de valuación se establecieron y en general fueron similares, en
muchos países antes de los años cuarenta. Sin embargo, el verdadero reconocimiento de
la valuación como una profesión tuvo su desarrollo después de esta década.

A nivel mundial, antes de los ochenta, la valuación se desarrolló como una profesión,
pero sin un enfoque internacional. Había una gran aceptación sobre el quehacer de un
Valuador Profesional: ostentaba un título universitario; contaba con entrenamiento
profesional especializado; tenía experiencia práctica; competencia, honestidad y
objetividad probadas y una buena reputación moral. Los organismos profesionales de
valuación en diversos países otorgaban designaciones y estatus profesional a quienes
cuando menos cumplían con los requisitos de educación y experiencia especificados.

Durante las décadas de los sesentas y los setentas, varios organismos nacionales de
valuación desarrollaron y promulgaron “Normas de Ejercicio Profesional” para sus
asociados. Algunos países siguieron este camino, mientras que en otros se introdujeron
Códigos de Ética Profesional. El contenido de estas Normas combinaba consideraciones
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profesionales con las necesidades prácticas del mercado. En algunos países las Normas
se incorporaron parcial o totalmente en la legislación y reglamentación nacional.
Algunas organizaciones profesionales promulgaron normativas de cumplimiento que
llevarían a sanciones o a la pérdida del reconocimiento profesional de un socio que
incurriera en violaciones a las normas o a las disposiciones éticas relacionadas con
ellas.

Para fines de los setenta, conforme estos movimientos continuaron, se hizo evidente que
el desarrollo financiero internacional y la globalización de los mercados habían llegado
a un estado en que se hacían necesarias normas internacionales de valuación.

Simultáneamente ocurrieron cambios económicos y financieros importantes hacia lo
interno y externo de los países, dando lugar a un amplio reconocimiento de la
importancia para el mercado de las valoraciones de activos. Se requería entonces de
valuaciones competentes, objetivas, desarrolladas profesionalmente para toda una gama
de actividades de negocios. Particularmente se presentó una creciente importancia para
reflejar valores más objetivos en los diferentes informes financieros. De ahí que exista
un marcado movimiento para reportar los valores de los activos para fines contables y
financieros sobre la base de una valuación actual y real en lugar del costo histórico.

Al día de hoy el Comité Internacional de Normas de Valuación (IVSC) se dedica a nivel
mundial a promover el mejoramiento de la valuación, como una profesión especializada
que brinda al sector profesional y público en general, un conjunto de conocimientos
sustentados en el tiempo, con metodologías y procedimientos científicos probados.
Consecuentemente, estas Normas proporcionan un acuerdo mutuo internacional como
guía para todos los países del mundo.
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OBJETIVOS Y ALCANCE DE LAS NORMAS DE VALUACIÓN
El desarrollo de las Normas Internacionales de Valuación (NIV) se ha orientado a tres
objetivos principales:
v “Facilitar la globalización de las transacciones y contribuir a la viabilidad de los
mercados internacionales de bienes promoviendo la transparencia en los informes
financieros, así como la fiabilidad de las valuaciones realizadas para asegurar
préstamos e hipotecas, para transacciones que involucran transferencia s de
propiedad y para conciliaciones en litigios o asuntos fiscales”
v “Servir como parámetro o guía profesional para los Valuadores alrededor del
mundo, permitiéndoles de ese modo, responder a las exigencias de los mercados
internacionales de propiedades para obtener valuaciones confiables y cumplir con
los requisitos de información financiera de la comunidad internacional de
negocios”
v “Proporcionar Normas de valuación e informes financieros que satisfagan las
necesidades de los países en vías de desarrollo y de reciente industrialización”
(IVSC,2005).

De acuerdo con lo anterior, los clientes de los avalúos realizados conforme a las NIV,
pueden confiar en que dichas valuaciones fueron llevadas a cabo por profesionales
competentes que se apegan a las normas de la más alta conducta ética.

Un valuador es un profesional que posee la calificación, habilidad y experiencia necesaria
para estimar el valor (generalmente de bienes muebles, inmueble e intangibles) para una
variedad de propósitos; incluyendo transacciones que involucran la transferencia de la
tenencia de bienes inmuebles, las cuales se consideran como garantía para asegurar
préstamos e hipotecas, propiedades sujetas a litigio o pago de impuestos y propiedad tratada
como activo fijo para informes financieros.
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Un valuador profesional es aquella persona con la preparación, habilidad y experiencia
necesaria para llevar a cabo la valuación de terrenos, edificaciones, planta y maquinaria,
cuyos informes generalmente se utilizan en los estados financieros de las empresas o bien
para garantizar los préstamos de las instituciones financieras (públicas y privadas).

Las Normas Internacionales de Valuación representan la práctica aceptada en la profesión
de la valuación, también conocida como Principios de Valuación Gene ralmente Aceptados
(PVGP).
CONCEPTOS DE TIERRA Y PROPIEDAD

La tierra es esencial para la vida y para la subsistencia. Su importancia es tal, que atrae la
atención de agrónomos, abogados, ingenieros, sociólogos, economistas, etc. En la medida
en que cada una de estas disciplinas se relaciona con la tierra y con los usos de la misma,
las sociedades y naciones del mundo se ven afectadas.

La valuación de la tierra como baldía o de la tierra y sus mejoras, es un concepto
económico. Baldía o con mejoras, de manera indistinta se alude a la tierra o suelo, como
bien raíz. El valor lo crea la utilidad del bien raíz o la capacidad para satisfacer las
necesidades y deseos de las sociedades humanas. Contribuyen al valor de un bien raíz sus
cualidades singulares de durabilidad, inamovilidad, lo relativamente limitado de la oferta y
la utilidad específica de un sitio dado.

La propiedad es un concepto legal que comprende todos los derechos, intereses y
beneficios relacionados con la tenencia de un bien. La propiedad se integra con los
derechos privados de propiedad que otorgan al propietario uno o varios derechos
específicos sobre lo que posee. Para diferenciar entre bien raíz, que es una entidad física, y
su propiedad, que es el concepto legal, la propiedad del bien raíz se le denomina propiedad
real o propiedad inmueble.
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La tenencia de un derecho sobre artículos distintos a los bienes raíces, se conoce como
propiedad sobre bienes muebles. La palabra propiedad (utilizada sin más calificación o
identificación) puede referirse a un bien inmueble, a un bien mueble o a otros tipos de
propiedades tales como negocios o derechos financieros, o a un conjunto de estos.

Los valuadores de propiedades, valuadores de activos y tasadores son quienes tratan con la
disciplina especial de la economía relativa a la elaboración y presentación de un informe de
avalúo. Como profesionales, los valuadores deben satisfacer pruebas estrictas de educación,
capacitación, competencia y habilidades probadas. También deben exhibir y mantener un
Código de Conducta (ética y competencia) y estar familiarizado con Normas de ejercicio
profesional y abocarse a los Principios de Valuación Generalmente Aceptados (GAVP).

En la valuación de bienes raíces se aplican muchos principios económicos, estos incluyen
los principios de oferta y demanda; de competencia, substitución; anticipación o
expectación; de cambio y otros. Un factor común en estos principios es su efecto directo o
indirecto en el grado de utilidad y productividad de una propiedad. Como consecuencia,
puede decirse que la utilidad de un bien raíz refleja la influencia mixta de todas las fuerzas
del mercado que afectan al valor de una propiedad.
CONCEPTOS DE BIENES RAÍCES, PROPIEDAD Y ACTIVO

Se define como bienes raíces o bienes inmuebles al suelo y aquellos elementos de factura
humana que se adhieren al suelo. Es la “cosa” física, tangible que puede verse y tocarse,
junto con todas las adiciones (sobre y bajo suelo). La legislación de cada país establece las
bases para diferenciar los bienes raíces de los bienes muebles.

La propiedad real incluye todos los derechos intereses y beneficios relacionados con la
propiedad de bienes raíces. La propiedad real se representa normalmente mediante alguna
prueba de propiedad separada del bien raíz fís ico. Por tanto, la propiedad real es un
concepto no físico.
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Los bienes muebles incluyen objetos tangibles e intangibles (corpóreos e incorpóreos,
como se les conoce en otros países) que no son bienes raíces. Estos son cosas que no están
permanentemente adheridas a los bienes raíces y generalmente se caracterizan por su
movilidad (pueden ser trasladados de un lugar a otro).

En la terminología contable, los activos son recursos controlados por una empresa como
resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan algunos beneficios
económicos futuros a la empresa. La propiedad de un activo es por si un incorpóreo. Sin
embargo, el activo que se tiene puede ser corpóreo o incorpóreo.

Los beneficios económicos futuros incorporados en un activo pueden fluir a la empresa en
varias formas. Por ejemplo, un activo puede: (a) usarse en forma individual o en
combinación con otros activos en la producción de bienes o servicios para su venta por la
empresa; (b) cambiarse por otros activos; (c) empleándolos para saldar un pasivo; o (d)
distribuirse a los dueños de la empresa.

Un activo se reconoce en la hoja de balance cuando es probable que los beneficios
económicos futuros habrán de fluir a la empresa y el activo tiene un costo o valor que
puede medirse de manera confiable.

Las normas internacionales de contabilidad para informes financieros distinguen entre
activos corpóreos, incorpóreos y de inversión. Son de particular importancia los siguientes
términos y conceptos:
Activo Circulante. Son activos que no se entienden destinados a uso continuo en
las actividades de la empresa. Son ejemplos de estos las acciones, acreedores,
inversiones a corto plazo y efectivo en caja y bancos. En ciertas circunstancias
los bienes raíces, normalmente tratados como un activo fijo como se define
adelante, pueden tratarse como un activo circulante. Los ejemplos incluyen la
tierra o bienes raíces mejorados que se mantienen en inventario para venta.
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Activos fijos o de largo plazo. Estos son activos corpóreos e incorpóreos que
caen dentro de las dos amplias categorías siguientes:

a. Propiedades, planta y equipo. Activos que se entienden destinados a uso de
manera continua en las actividades de una empresa incluyendo tierra y
edificios, planta y equipo y otras categorías de activos adecuadamente
identificadas; menos depreciación acumulada. Propiedad, planta y equipo
son activos corpóreos o físicos.

b. Otros activos de largo plazo. Activos que no se tienen para usarse de manera
continúa en las actividades de una empresa, pero que se espera tener en
propiedad a largo plazo, incluyendo inversiones de largo plazo, cuentas por
cobrar a largo plazo, nombre comercial, inversiones del pasado, y patentes,
marcas y activos similares. Esta categoría de activos incluye tanto activos
físicos o tangibles y activos incorpóreos o no físicos. Los activos
incorpóreos se consideran parcelas de bienes muebles y pueden incluir
experiencia administrativa y de comercialización, calificación de crédito,
nombre comercial y varios derechos legales o instrumentos (patentes,
marcas registradas, derechos de autor, franquicias y contratos).

La terminología contable difiere en alguna manera de los términos utilizados por los
valuadores. Dentro de las clasificaciones identificadas anteriormente, los valuadores se
involucran principalmente con activos fijos. Técnicamente es la propiedad del activo o el
derecho de propiedad, lo que se valúa más que el activo corpóreo o incorpóreo en sí. Este
concepto distingue la diferencia entre el concepto económico de valuar un activo
objetivamente basándose en su habilidad de ser comprado y vendido en un mercado, de
cualquier concepto subjetivo tal como suponer una base intrínseca u otra no de mercado. El
concepto objetivo de mercado tiene, sin embargo, aplicaciones especiales para valuaciones
inmobiliarias limitadas o no de mercado.
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El término depreciación se usa en diferentes contextos en valuación y en la información
financiera. En el contexto de la valuación de activos, la depreciación, se refiere a los
ajustes hechos al costo de reproducir o reemplazar el activo para reflejar el deterioro físico
y funcional (técnico) y la obsolescencia económica (externa) a fin de estimar el valor del
activo en una intercambio hipotético en el mercado cuando no existe evidencia directa de
ventas disponible
En la información financiera la depreciación se refiere al cargo hecho contra el ingreso
para reflejar la distribución sistemática del importe a despreciar de un activo a lo largo de
su vida útil para la empresa. Es específico a la empresa en particular y su utilización del
activo, y no necesariamente lo afecta el mercado.

PRECIO, COSTO, MERCADO Y VALOR

La imprecisión del lenguaje, particularmente a nivel internacional, puede y de hecho da
lugar a malas interpretaciones y malos entendidos. Este es un problema particular cuando
las palabras de uso común en un idioma también tienen significados especiales y hasta
cierto punto diferente dentro de cierta disciplina. Este es el caso de los términos, precio,
costo, mercado y valor cua ndo se utilizan en la disciplina de la valuación.

Precio es un término que se utiliza para la cantidad inicial que se pide, ofrece o paga por
un bien o servicio. El precio de venta es un hecho histórico, ya sea que se revele
públicamente o que sea confide ncial. Debido a las capacidades financieras, a las
motivaciones o intereses especiales de cierto comprador y/o vendedor, el precio que se paga
por los bienes o servicios puede o no tener alguna relación con el valor que otros le asignan
a los bienes o servicios. Sin embargo, el precio generalmente es un indicador de un valor
relativo que el comprador y/o vendedor particular le dan a los bienes o servicios bajo
circunstancias particulares.
El costo es el precio pagado por los bienes y servicios o la cant idad requerida para crear o
producir el bien o el servicio. Cuando se ha completado es un hecho histórico. El precio
pagado por un bien o servicio se convierte en el costo para el comprador.
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Un mercado es el entorno en el que se comercializan bienes y servicios entre compradores
y vendedores a través de un mecanismo de precios. El concepto de un mercado implica que
los bienes y/o servicios pueden comercializarse entre compradores y vendedores sin
ninguna restricción indebida en sus actividades. Cada una de las partes responderá a las
relaciones de oferta y demanda y a otros factores de fijación de precios, así como a sus
capacidades y conocimientos, entendiendo la utilidad relativa de los bienes y/o servicios, y
a las necesidades y deseos individuales. Un mercado puede ser local, regional, nacional o
internacional.

El valor es un concepto económico que se refiere al precio más probable en que los
compradores y vendedores concluirán por un bien o servicio que está en venta. El valor no
es un hecho sino un estimado del precio probable que se pagará por los bienes o servicios
en un momento dado, de acuerdo con una definición particular de valor. El concepto
económico de valor refleja el punto de vista del mercado sobre los beneficios que deriva
quien posee el bien o servicio a partir de la fecha efectiva del avalúo.

Los valuadores profesionales que poseen un conocimiento profundo del mercado de
propiedades, conocen la interacción de los participantes del mercado y por lo tanto, pueden
juzgar los precios más probables que se concluirán entre los compradores y vendedores de
una propiedad en ese mercado, evitan usar el término valor por si solo, anteponiéndole
algún adjetivo que describa el tipo de valor particular. Valor de mercado o en algunos
países valor de mercado abierto, es el tipo de valor más común asociado a las valuaciones
de propiedades. Aunque el uso común posiblemente determina la idea de que valor de
mercado es el que se utiliza a falta de una declaración que dicte lo contrario, es muy
importante que este valor, o cualquiera que sea la base de valor empleada, se identifique y
defina de forma clara en cada encomienda de valuación.
El concepto de valor contempla una suma monetaria asociada a la transacción. Sin
embargo, la venta de la propiedad valuada no es una condición que se requiere para estimar
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el precio al que se debería vender si se vendiera en la fecha de la valuación bajo las
condiciones que se establecen en la definición de Valor de Mercado.

El valor de mercado de un bien raíz es una representación de su utilidad reconocida por el
mercado más que por su simple condición física. La utilidad de los activos para una
empresa o persona física, puede diferir de aquella que un mercado o una industria en
particular reconocen.

El costo total de una propiedad incluye todos los costos directos e indirectos de su
construcción y / o adquisición. Si el comprador incurre en costos de capital adicionales
después de la adquisición, éstos se agregarán al costo histórico de adquisición para
propósitos de costo contable. Dependiendo de cómo percibe el mercado la utilidad de
dichos costos, éstos pueden o no reflejarse totalmente en el valor de mercado de la
propiedad.
Por otra parte, en algunos países, el término costo de reposición, puede utilizarse en varios
contextos. En el mercado, se refiere al costo de reemplazar una propiedad con otra de
condiciones similares (costo de reproducción o de reposición). El costo de reproducción es
el costo que se requiere para reproducir una edificación existente, empleando el mismo
diseño y materiales similares. Un costo de reposición considera la construcción de una
estructura de utilidad comparable, empleando el diseño y los materiales que se utilizan
actualmente en el mercado.
Valor de mercado
El concepto de valor de mercado refleja las percepciones y acciones colectivas de un
mercado, y es la base para valuar la mayoría de los recursos en economías basadas en
mercado. Aunque las definiciones pueden variar, se conoce y aplica comúnmente el
concepto de valor de mercado.

El valor de mercado se define como la cantidad estimada a la que se debe intercambiar una
propiedad en la fecha de valuación, entre un comprador y un vendedor dispuestos, en una
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transacción prudente después de una comercialización adecuada, en donde las partes
actúan, con conocimiento, prudentemente y sin presiones de ningún tipo.
Es importante destacar que el estimado de valor de mercado que se obtuvo
profesionalmente, es una valuación objetiva de los derechos de tenencia de una propiedad
específica a una fecha dada. Implícito dentro de esta definición está el concepto de un
mercado general que comprende la actividad y motivación de muchos participantes más
que la idea preconcebida o interés creado de una persona en particular. El valor de mercado
es un estimado apoyado por el mercado que se desarrolló de acuerdo con estas Normas.

USO MEJOR Y MÁS PRODUCTIVO

2

El suelo contempla todo lo existente y con raras excepciones, tiene mayor permanencia que
la vida de los individuos. Debido a la inamovilidad del sue lo, cada fracción de bien raíz
posee una ubicación única. La permanencia del suelo también significa que normalmente
habrá de sobrevivir a los usos y mejoras que la sociedad humana le imponga.
Las características singulares del suelo determinan su óptima utilidad, cuando se valúa el
suelo por separado de las mejoras a o en el suelo, los principios económicos requieren que
las mejoras a o en el suelo se valúen atendiendo a si aportan o restan valor al conjunto de la
propiedad. Por lo tanto, el valor del mercado del terreno tomando como apoyo el concepto
de "uso mejor y más productivo" refleja la utilidad y la permanencia del terreno en el
contexto de un mercado con mejoras que constituyen la diferencia entre el valor del terreno
solo y el valor total de mercado como si estuviera mejorado.

La mayoría de las propiedades se valúan como un conjunto de terreno y mejoras. En tales
casos, el valuador normalmente estimará el valor de mercado tomando en cuenta el mayor
y mejor uso de la propiedad conforme ha sido mejorado.

2

Esta es una traducción de la frase inglesa “highest and best use”, en lugar de la traducción literal “mayor y
mejor uso”, que se ha extendido en México, por considerar que expresa mejor el significado económico
conforme se entiende en los países de habla inglesa. Además, coincide con la expresión que se emplea en
muchos otros países de latinoamérica.
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El uso mejor y más productivo se define como “el uso más probable de una propiedad que
es posible físicamente, justificado adecuadamente, permisible legalmente, económicamente
viable y que resulta en el mayor valor de la propiedad que se está valuando”.

Un uso que no es permitido legalmente o físicamente posible, no puede considerarse como
el mayor y mejor uso. No obstante, un uso que es permitido legalmente y posible
físicamente podrá requerir una explicación por parte del valuador para justificar por qué es
razonablemente probable. Una vez que el análisis establece que uno o más usos son usos
razonablemente probables, entonces se procede a probar su viabilidad económica. El uso
que resulta en el mayor valor, de acuerdo a las demás pruebas, se considera el mayor y
mejor uso.

La aplicación de esta definición permite a los valuadores evaluar los efectos de deterioro y
obsolescencia en los edificios, las mejoras más adecuadas para el terreno, la viabilidad de
rehabilitación y los proyectos de renovación, así como muchas otras situaciones de
valuación.

En los mercados que se caracterizan por una volatilidad extrema o por un desequilibrio
importante entre la oferta y la demanda, el uso mejor y más productivo de una propiedad
podría ser conservarla para un uso futuro. En otras situaciones, en donde se identifican
varios tipos potenciales de uso mejor y más productivo, el valuador debe discutir dichos
usos alternos así como los niveles futuros de ingresos y egresos anticipados. Cuando el uso
del terreno y la zonificación están pasando por un cambio, el uso mejor y más productivo
inmediato de una propiedad puede ser un uso temporal.
El concepto de uso mejor y más productivo es una parte fundamental e integral de las
estimaciones de valor de mercado.
UTILIDAD

El criterio clave en la valuación de cualquier propiedad mueble o bien inmueble es su
utilidad. Los procedimientos que se emplean en el proceso de valuación, tienen el objetivo
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común de defender y cuantificar el grado de utilidad de la propiedad que se está valuando.
Este proceso requiere de la interpretación del concepto de utilidad.

La utilidad es un término relativo o comparativo y no una condición absoluta. Por ejemplo,
la utilidad de un terreno agrícola se mide normalmente por su capacidad productiva. Su
valor es una función de la cantidad y calidad de los productos perecederos que el terreno
produce en un sentido agrícola, o de la cantidad y calidad de los edificios que son
esenciales en la operación agrícola. Sin embargo, si el terreno tiene un potencial de
desarrollo, su productividad se mide por la forma productiva en que soportará un uso
residencial, comercial, industrial o de uso combinado. Como consecuencia, el valor del
terreno se establece evaluando su utilidad en términos de los fac tores legales, físicos,
funcionales, económicos y ambientales que gobiernan su capacidad productiva.

Fundamentalmente, la valuación de propiedades se rige por la forma específica en que se
utiliza la propiedad y/o cómo se comercializaría normalmente en el mercado. Para ciertas
propiedades, la mejor utilidad se logra si la propiedad en cuestión se opera de manera
individual. Otras propiedades tienen mayor utilidad si se operan como parte de un grupo de
propiedades, por ejemplo, las propiedades que le pertenecen y manejan empresas tales
como cadenas o tiendas de venta al detalle, restaurantes de comida rápida u hoteles. Por lo
tanto, debe diferenciarse la utilidad de una propiedad individual y la utilidad de una
propiedad que es pa rte de un grupo. El valuador debe considerar a la propiedad igual que
como la considera el mercado, ya sea como una entidad discreta o como parte de un
agrega do o cartera. Típicamente, el valuador estima e informa el valor de la propiedad
como una entidad individual. Si el valor de la propiedad tomada como parte de un agregado
o cartera, es distinto a su valor individual, dicho valor es el que se debe considerar.

La utilidad se mide con una perspectiva de largo plazo, generalmente durante la vida útil
normal de una propiedad o grupo de propiedades. Sin embargo, hay ocasiones en que
algunas propiedades se vuelven redundantes, esto es que se eliminan de la producción, se
adaptan a un uso o función alterna, o tal vez sencillamente estén inactivas durante un
tiempo específico. En otros casos, las circunstancias del mercado externo, sean políticas o

37

económicas, pueden regir la reducción en la producción por un período de tiempo
indefinido. En dichas situaciones, las valuaciones requieren de una experiencia y
capacitación especial y el informe debe hacerse de acuerdo con las Normas Internacionales
de Valuación. Es muy importante, entonces, que el valuador se asegure de dar una
explicación y revelación completa de la definición de valor, de dar los datos en los que se
basó la valuación y el alcance de las suposiciones o limitaciones especiales (si las hubiere)
sobre las que se basa el avalúo.

Un efecto común de la inseguridad política o económica es el cambio de utilidad, ya sea en
términos de capacidad o eficiencia. La responsabilidad del valuador en tales circunstancias
es evaluar la expectativa en mercado de la duración de tales eventos. Los paros o cierres
temporales pueden tener poco o ningún impacto en los valores de las propiedades, en tanto
que el cese de actividades por un período prolongado pueden dar como resultado una
disminución permanente en el valor. La propiedad o activo valuado deberá verse a la luz de
todos los factores internos y externos que influyen en su desempeño operativo.
ENFOQUES DE VALUACIÓN
Generalmente, las valuaciones, se realizan para estimar el valor de mercado y requieren
que el Valuador aplique uno o más enfoques de valuación. El término enfoque de
valuación en general se refiere a los métodos analíticos generalmente aceptados y de uso
común. En distintos países estos enfoques pueden conocerse como métodos de valuación.

Las valuaciones que se basan en el mercado normalmente emplean uno o más enfoques de
valuación al aplicar el “principio de substitución”. Este principio sostiene que “cualquier
persona no pagaría más por un bien o servicio que el costo de adquirir un bien o servicio
sustituto igualmente satisfactorio, en ausencia de factores de riesgo o inconveniencia”. El
menor costo de la mejor alternativa, sea sustituto o el original, tiende a establecer el valor
de mercado.

Los enfoques de valuación con base en Mercado incluyen:
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Enfoque comparativo de mercado. Este enfoque comparativo considera las ventas
de propiedades similares, así como la información relativa al mercado. Establece un
estimado de valor utilizando procesos que incluyen la comparación de bienes
inmuebles de condiciones similares. En general, una propiedad que se valúa (la
propiedad sujeto) se compara con las ventas de propiedades similares que se
comercializaron en el mercado abierto (comparables).

Enfoque de capitalización de ingresos. Este enfoque comparativo considera la
información económica relativa a los ingresos y egresos de la propiedad que se
está valuando, y estima el valor mediante un proceso de capitalización. La
capitalización relaciona el ingreso (normalmente un ingreso neto) y a un tipo de
valor definido, convirtiendo esa cantidad de ingreso en un estimado de valor. Este
proceso puede considerar relaciones directas (conocidas como tasas de
capitalización), tasas de rendimiento o de descuento (que reflejan medidas de
retorno sobre la inversión), o ambas.

Enfoque de costo. Este enfoque comparativo considera la posibilidad de que, como
sustituto de la compra de cierta propiedad, alguien podría construir otra propiedad
que sea una replica de la original o una que proporcionaría una utilidad equivalente.
En el contexto de los bienes raíces, este enfoque sostiene que no habría que pagar
más por una propiedad que el costo de adquirir un terreno similar y construir una
estructura alterna. En la práctica, el enfoque también tiene que ver con la estimación
de depreciación de propiedades más antiguas y/o menos funcionales en donde el
estimado de costo nuevo excede de manera poco usual, el precio probable que se
pagaría por la propiedad valuada.
VALUACIÓN DE PROPIEDADES AGRÍCOLAS
En muchas regiones del mundo, las tierras dedicadas a la producción agrícola representan
el mayor y con frecuencia único recurso y base económica de la región.
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Las tierras dedicadas a uso agrícola son el principal y frecuentemente único objeto de
servicios de valoración para una gran de razones incluyendo los traspasos en la tenencia de
la tierra, pago de impuestos, garantías para financiamiento y estudios económicos de uso
de suelo y de inversión. Los avalúos de tierras agrícolas son esenciales para asegurar la
disponibilidad de capital necesario para promover el uso productivo de la tierra, mantener
la confianza de los mercados de capital, y reunir las necesidades generales para la
información financiera.

Para obtener un servicio de valoración confiable y preciso se requiere que el valuador
posea un profundo conocimiento y entendimiento de los elementos físicos y económicos
que afectan la capacidad productiva de las tierras agrícolas y el valor de los productos que
se producen en ellas.

Las características físicas y económicas de las tierras agrícolas difieren de las de entornos
no agrícolas o urbanos en grados de importancia.

Los suelos en un entorno urbano deben adecuarse para soportar las mejoras que se apoyan
en ellos. En propiedades agrícolas, el suelo es el principal agente productivo, variando en
su capacidad para producir de acuerdo a la tecnología empleada
En las zonas urbanas el uso y/o goce económico de la propiedad y/o de las comodidades
que proveen estas, pueden permanecer sin cambio a lo largo de varios años y aún pueden
estar garantizadas por un contrato legal. En contraposición, para algunas propiedades
agrícolas, el mismo uso puede extenderse a períodos mayores de tiempo (por ejemplo,
bosques cosechados después de 25 años), para otras, los beneficios económicos pueden
variar de un año a otro dependiendo del producto que es capaz de generar la propiedad.

Los usos agrícolas de las propiedades pueden clasificarse en varios grupos:
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Explotaciones de cultivos anuales. Son propiedades agrícolas que se utilizan para
el cultivo de productos que típicamente se siembran y cosechan dentro de un ciclo
de doce meses o menos (cultivos anuales, como la piña y la yuca por ejemplo). Las
propiedades usadas para este tipo de producción pueden sostener más de un tipo de
cultivo en el mismo periodo y pueden o no hacer uso del recurso riego para
producir.

Explotaciones de cultivos perennes. Son aquellas propiedades en la que los
cultivos se obtienen de plantas que tienen una vida que se extiende más allá de un
año o un ciclo de cosecha. Ejemplos de este tipo de cultivos son el café, el banano,
la caña de azúcar y la palma africana. Estos tipos de explotaciones por lo general,
tienen una alta inversión de capital en plantas de alto valor genético así como en
equipo y maquinaria agroindustrial.

Explotaciones mixtas . Son explotaciones que combinan la explotación agrícola,
pecuaria (de cría, desarrollo y engorde de ganado bovino de carne, doble propósito
y/o lechería, producción porcina y avícola) y forestal. Tienen una alta inversión de
equipo e instalaciones (corrales, salas de ordeño, silos, tanques de enfriamiento de
leche, etc).
Terrenos con riego. Las tierras usadas para producir cosechas agrícolas o forrajes
para ganado y que requieren la aplicación de agua distinta de aquella de lluvia
natural se conocen como terrenos irrigados. Por el contrario, las propiedades que
carecen de fuentes de agua se conocen como tierras de secano.

Explotaciones forestales. Son explotaciones que se dedican principalmente a la
producción de madera y a la conservación y protección de cuencas hidrográficas.
Por lo general tienen ciclos productivos de plazos largos (10-20 años). Más
recientemente han adquirido un gran valor desde el punto de vista de fijación de
CO2 y liberación de O2 y captación de agua. Igualmente tienen un papel importante
en la conservación de la biodiversidad.
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Algunas importantes definiciones de la norma agrícola son las siguientes:
Actividad agrícola. Administración de una empresa para la transformación
biológica de animales o plantas vivas (activos biológicos) para su venta, en producto
agrícola o en activos biológicos adicionales.

Activo biológico. Animales y plantas vivos que se de sarrollan para venta, para
transformarse en productos agrícolas o en activos biológicos adicionales.
Los activos de la propiedad agrícola pueden clasificarse de la siguiente forma:
Ø Tierra
Ø Mejoras estructurales
Ø Planta y maquinaria (fijos en la tierra)
Ø Pla nta y maquinaria (que no están fijos a la tierra)
Ø Activos biológicos (fijos en la tierra)
Ø Activos biológicos (que no están fijos a la tierra)

En el avalúo agrícola deben quedar claros los siguientes aspectos:
Ø Datos generales del propietario: nombre y cédula de identidad.
Ø Estudio de registro del inmueble a valorar
Ø Copia del plano catastrado
Ø Ubicación geográfica del inmueble (Provincia, Cantón, Distrito, Caserío o
Población)
Ø Actividades económicas predominantes de la zona
Ø Tipo de las vías de acceso
Ø Distancias a centros de población
Ø Servicios públicos y básicos
Ø Tipo de infraestructura
Ø Actividad comercial
Ø Cultivos existentes
Ø Forma
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Ø Topografía, geología, geomorfología, hidrología
Ø Capacidad de uso de los suelos
Ø Zonas de vida
Ø Distribución de la tierra
Ø Características particulares de la zona

I-PRINCIPALES CONCEPTOS EN LA VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES
VALOR NETO DE REPOSICIÓN (VNR)

Es el valor que tiene un bien inmueble expresado en términos monetarios a la fecha del
dictamen, considerando las condiciones en que se encuentre de acuerdo a su edad, estado de
conservación y mantenimiento y grado de obsolescencia respecto a los bienes inmuebles
similares (Marques, 2001). En otras palabras, después de aplicarle los “deméritos”
correspondientes por concepto de depreciac ión física y tecnológica (pudiendo ser esta
funcional o económica).
VALOR DE REPOSICION NUEVO (VRN)

Es el valor de un bien inmueble analizado al costo estimado de un bien nuevo equivalente,
sin ser necesariamente idéntico, que pueda prestar un servicio igual o similar al que presta
el bien valorado, a precios en que se elabore el dictamen o avalúo (Marques, 2001). Es
decir, el costo de construir una vivienda pero de acuerdo a la calidad de los materiales
empleados en su construcción (cimientos, base, placa, paredes, vigas, cubierta, cercha, cielo
raso, piso, entrepiso, piezas sanitarias, tubería, ductos eléctricos, llavines, ventanas, puertas,
canoas, bajantes, aleros, tapicheles, rodapiés, cornizas, etc.)

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Se entiende por depreciación la disminución en el valor de un inmueble (construcción)
debido al uso, deterioro u obsolescencia. Esta se puede presentar por causas que no alteran
la utilidad natural o intrínseca del bien (averías, daños, haber pasado de moda, falta de
mantenimiento y conservación).
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MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ROSS - HEIDECKE

El método de Ross -Heideke es el más utilizado para calcular la depreciación de las
construcciones; ya que el método de línea recta y el parábolico de Kuentzle, han
demostrado tener desventajas en su aplicación (Marques, 2001).

El primero tiene el problema de que la depreciación calculada para la construcción es un
monto constante o porcentaje fijo por año y el segundo resulta tener una menor aceleración
pero muchos profesionales estiman que la depreciación es demasiado lenta en los primeros
20 años. De ahí que el método de Ross Heideke es el que ha ganado más adeptos entre los
valuadores (Borrero, 2002-A).

Este último método ha sido diseñado exclusivamente para calc ular la depreciación en la
valoración de construcciones, teniendo como ventaja sobre los otros métodos, la
consideración del estado de conservación de las mismas; permitiendo calcular una
depreciación más acorde con la realidad.

Este método es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos aspectos
fundamentales que son la depreciación por edad que se calcula con la siguiente fórmula:
2
1  x x 
D (edad ) =
+
2  n n2 

Donde :
x = edad de la construcción
n = vida útil probable de la construcción (ONT, 2008)

La depreciación por estado, la cual se establece a través de la observación y estudio del
inmueble y con la ayuda de la tabla del Anexo 7, se puede expresar la depreciación con la
siguiente igualdad.
D (estado)= coeficiente de depreciación
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Este método considera los siguientes principios básicos:
Ø La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de
mantenimiento.
Ø Las reparaciones pueden aumentar la durabilidad del bien.
Ø Un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, en tanto que un bien
mal conservado se deprecia más rápidamente.

Para determinar directamente el valor actual depreciado de una edificación se debe aplicar
la siguiente fórmula:
2 
 1x

x


VA = Vn * 1 −
+ 2  * E
 2n
n 



Donde :
VA = valor actual
Vn = valor de nue vo para la edificación
x = edad actual
n = vida útil probable
E = factor de bueno (ONT, 2008)

Para la aplicación de este método, ROSS HEIDECKE define 5 categorías de estados de
conservación con cuatro categorías intermedias, atribuyendo a cada una de ellas
coeficientes propios; veamos la siguiente tabla:

TABLA 1 DEPRECIACIÓN POR ESTADO
ESTADO
1

2

CONDICIONES
FÍSICAS
Edificaciones nuevas sin
daños en acabados o
estructuras
Presenta
labores de
mantenimiento a nivel
de
acabados
como
repellos y pinturas

CLASIFICACIÓN

COEFICIENTE
DEPRECIACIÓN

OPTIMO-O

0

MUY BUENO-MB

0,032
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3

4

5

6

7

8

9

Algunos acabados ha
sido sustituidos parcial o
totalmente:
guarniciones, marcos de
ventanas
y
puertas,
rodapiés,
puertas,
ventanas, grifería y otros
Ha recibido reparaciones
y sustituciones totales a
nivel de acabados como
repellos, cielos, parte de
tuberías,
canoas,
bajantes, loza sanitaria
Requiere reparaciones a
nivel estructural en uno
de los elementos como
paredes
secundarias,
cubierta y otros
Requiere sustituciones
totales a nivel estructural
en uno o más elementos
como
paredes
secundarias, cubierta y
otros
A
nivel
estructural
requiere de sustituciones
totales
en
cerchas,
contrapiso y algunas
paredes primarias
Requiere sustituciones
estructurales
en
cimientos,
columnas,
muros de carga, vigas en
forma
parcial
e
inmediata
Edificaciones sin valor
por se necesaria su
demolición

BUENO-B

INTERMEDIO-I

REGULAR-R

DEFICIENTE -D

MALO-M

MUY MALO-MM

DEMOLICIÓN

2,52

8,09

18,10

32,20

52,60

72,20

100

Fuente: ONT, 2008.

Definiciones de los estados:
A continuación, se enuncian los conceptos correspondientes a los estados utilizados en la
tabla anterior, de acuerdo con la Disposición General, emitida por el Órgano de
Normalización Técnica (2008) .
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•

Optimo: una construcción en estado óptimo es aquella que no ha sufrido ni requiere
reparaciones de ningún tipo.

•

Muy bueno: son aquellos que han tenido labores normales de mantenimiento, entre
ellos se citan por ejemplo las reparaciones de fisuras a niv el de repellos y pintura.

•

Bueno: son aquellas que han tenido labores de mantenimiento en mayor cantidad
como por ejemplo cambios en acabados no dañados (guarniciones, marcos de
ventanas y puertas, rodapiés, puertas, ventanas, grifería y otros).

•

Intermedio: requiere o ha recibido reparaciones y sustituciones a nivel de acabados
y de bajo costo como repellos y cielos, parte de tuberías, canoas, bajantes, loza
sanitaria.

•

Regular: una construcción en estado regular es aquella que requiere reparaciones
a nivel estructural y de acabados en forma parcial como en contrapiso, piso, paredes
secundarias, cielos.

•

Deficiente: son construcciones que requieren sustituciones totales a nivel
estructural en uno o más elementos como paredes, secundarias, cubierta y otros.

•

Malo: una construcción en estado malo es aquella que requiere sustituciones totales
a nivel de cerchas, contrapiso y algunas paredes primarias.

•

Muy malo:

una construcción en estado muy malo es aquella que requiere de

sustituciones estructurales importantes en cimientos, columnas, muros de carga,
vigas en forma parcial e inmediata.
•

Demolición: son aquellas construcciones en total estado de deterioro por lo que
requieren demolerse.
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Para obtener el factor de bueno (E), de acuerdo con el coeficiente de depreciación de la
tabla anterior, debe restarse de 100 el coeficiente correspondiente y luego dividir por 100 el
resultado.

E=

100 − Coef .Deprec.
100

VIDA UTIL PROBABLE EN AÑOS

Es la vida productiva que se supone tendrá un determinado bien inmueble, antes de que sea
necesario arreglarlo o reemplazarlo. Se le llama también período de recuperación y puede
ser un poco diferente para efectos de depreciación y para propósitos impositivos que para
propósitos comerciales o productivos.

Las edades se refieren a vidas útiles probables en años para construcciones, instalaciones y
obras complementarias, en condiciones normales de estado y mantenimiento. Las edades se
proponen con el propósito de guiar o ayudar al criterio del valuador, en su labor cotidiana.
No obstante, en aquellos casos en que el valuador realice la inspección de campo y
considere que por el estado de la edificación, la vida útil podría variar de acuerdo con su
criterio profesional
Las vidas útiles de las edificaciones, instalaciones y obras complementarias son definidas
con base en un exhaustivo estudio en las diferentes empresas constructoras, así como con
los profesionales independientes en el ramo y con técnicos en la materia. Además, con base
en estudios realizados en laboratorios de unive rsidades y empresas privadas en resistencia
de materiales de construcción, quienes han definido la durabilidad de los mismos, así como
de los sistemas constructivos.
La siguiente tabla indica la vida útil probable en años de acuerdo al tipo de construcción:
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Tabla 2
Vida Útil Probable de Construcciones
TIPO DE CONSTRUCCIÓN
VIDA UTIL PROBABLE
MADERA
35-40 AÑOS
MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
55-60 AÑOS
REFORZADA
MAMPOSTERIA DE CONCRETO
CONFINADA
60-80 AÑOS
SISTEMA PREFA
40-50 AÑOS
Fuente: ONT, 2008

METODO PARA ESTIMAR EL COSTO DE UNA CONSTRUCCIÓN
Para calcular el costo de una construcción se utiliza la siguiente fórmula:
VNR=VRN–DEPRECIACIÓN

En donde:
VNR= VALOR NETO DE REPOSICIÓN
VRN= VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO

DEPRECIACIÓN: Para ello se utilizan las tablas de depreciación Ross-Heideke (Anexo
7).
Ejemplo: Una construcción de 160 m2 que utiliza como sistema constructivo la
mampostería de concreto reforzada (paredes de bloques, piso de cerámica, cielo raso de
gypsum) de una edad de 2 años y una vida útil de 60 años y un estado de conservación y
mantenimiento muy bueno, el factor de depreciación es de 0.98.
Entonces:
Calculo utilizando el primer método (depreciación directa).
VRN= ¢ 2200.000,oo / m2
VNR= 160 m2 de construcción X ¢ 220.000,oo / m2 X 0,98 = ¢ 34.496.000,00
Calculo utilizando segundo método.
VRN= ¢ 2200.000,oo / m2
VNR= (160 m2 de construcción X ¢ 220.000,oo / m2 ) - (160 m2 de construcción X ¢
220.000,oo / m2 X 0.02 ) =¢ 35.200.000-70.400= ¢ 34.496.000,00
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VALOR DE MERCADO
Es el valor expresado en términos monetarios a una fecha determinada en la que un
comprador y un vendedor enterados de las características particulares y principales de un
bien inmueble, así como de las condiciones del mercado que lo rodean; estaría dispuestos a
intercambiarlo, estando ambos libres de presiones externas y realizando la operación de
intercambio en un período de tiempo razonable
VALOR DE SALVAMENTO O DE RESCATE
Es el valor que se espera lograr de un bien al final de su vida útil. Puede ser positivo (si
tiene valor rescatable) o negativo (si se incurren en costos de demolición y acarreo).
EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN
Es un proceso mediante el cual se pretende hacer comparables dos bienes que por sus
características son parecidos pero no idénticos; para que con base en la información de
mercado obtenida de alguno de ellos (comparables); pueda obtenerse una conclusión
respecto al valor del bien analizado (sujeto). Este tipo de comparaciones se debe hacer
sobre una base de características

cua ntitativas, aunque en muchas ocasiones, pueden

considerarse también comparaciones de carácter cualitativo, que a final de cuentas pueden
resultar subjetivas y por ende ser rebatidas.
FACTOR DE HOMOLOGACIÓN

Por lo general es una fracción decimal que establece el grado de diferencia entre dos bienes
del mismo: Con base a las características particulares de cada bien, se pretende hacerlos
comparables entre sí, de tal forma que la información obtenida respecto a uno de ellos
(comparable) sirva para determinar el valor del analizado (sujeto). Según sea el caso, este
factor de homologación puede ser mayor o menor de la unidad dependiendo si el bien
estudiado es mejor o peor que el comparable.
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SUJETO

Es el término que se emplea para identificar el bien en estudio para el que se realiza el
avalúo por el método de mercado y el cual se someterá a comparaciones con otros bienes.
COMPARABLE

Se utiliza este término para identificar a los bienes que servirán de base para llegar a una
conclusión en relación al probable valor de mercado de un bien, por medio de un proceso
de homologación
BASE DE DATOS

Es un conjunto de información específica, ordenada en relación a ciertos factores y
características semejantes que permiten establecer relaciones, comparaciones, tendencias y
conclusiones para apoyar la toma de decisiones. En el caso de bienes inmuebles rurales
muy importante es la información sobre la ubicación, vías de acceso, topografía, hidrología
y capacidad de uso de los suelos.
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO
ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
El enfoque de la investigación es cuantitativo, de tipo exploratoria por cuanto se debe de
investigar un tema poco documentado e investigado en el ámbito de la valuación.

Como bien lo especifica Barrantes (2003), “exploratoria: es una investigación que se
realiza para obtener un conocimiento de una situación para luego realizar una posterior
más profunda”. Asimismo Hernández, et al, (1996) define que se realiza un estudio
exploratorio “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes”.

Para el tema en análisis, se pudo determinar que existen documentos e investigaciones que
tocan el concepto de valuación en términos generales pero sin aplicarlo a la actividad
bananera.

Esto quiere decir que la presente investigación es de tipo exploratoria, por

cuanto servirá para aumentar el grado de conocimiento sobre la aplicación de los tres
enfoques de la valuación a una empresa bananera, temática que se ha desarrollado en el
medio costarricense de una manera más que todo empírica y menos científica.

Toda investigación es motivada por el interés de conocer sobre un problema específico,
para que dicho proceso tenga éxito es necesario llegar a tener por lo tanto claras sus
implicaciones, tanto teóricas como prácticas.

La presente investigación se dividió en dos apartados, uno referido a la parte agronómica
(costos) y otro a la parte de valuación y a sus métodos.
MÉTODOS DE VALUACIÓN
Ø

MÉTODO DEL COSTO “Este enfoque se fundamenta en el principio de

sustitución; que establece que ningún comprador enterado de las características
generales de un bien, estaría dispuesto a pagar por él más de lo que le costaría
sustituirlo con otro que le brinde una utilidad semejante o equivalente. En otras
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palabras, que el valor del bien dependerá del costo necesario para comprar un bien
sustituto de características semejantes y puede ser estimado con relativa facilidad a
través de un presupuesto” (Marques, 2001).
Ø

MÉTODO DEL INGRESO “Este enfoque establece que el valor de un bien

es equivalente al valor presente (a la fecha en que se efectúa el avalúo) de los
ingresos y beneficios futuros que producirá el mismo durante su vida útil de
producción económica; por lo que se podría establecer que guarda cierta relación
con el principio de anticipación. Es conocido también como método de
productividad o de capitalización de rentas. Se fundamenta básicamente en un
análisis pormenorizado de la capacidad de un bien para producir utilidades, en
función del grado de riesgo que la inversión representa en comparación con otras
alternativas posibles” (Marques, 2001).
Ø

MÉTODO DEL MERCADO “Este enfoque de valor se basa en la

comparación de operaciones realizadas de artículos o propiedades similares entre sí,
estableciendo las diferencias cualitativas que pudieran existir entre éstos y el sujeto
analizado y determinando cómo influyen éstas sobre el valor del bien analizado
(Marques, 2001). Una herramienta muy importante de este método es la
homologación, que consiste en comparar información de bienes inmuebles de
condiciones similares, por lo que se habla de un bien inmueble a valorar y que se
compara con varios similares
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla 3
Objetivos y Metodología Desarrollada
OBJETIVO
METODOLOGIA DESARROLLADA
Descripción histórica del cultivo del
Revisión de tesis, revistas, artículos
banano
científicos, documentos, memorias de
Universidades públicas, CATIE, EARTH,
IICA, CORBANA, DOLE, CHIQUITA,
DEL MONTE,
Historia mundial de la valuación y en
Consulta de libros especializados de
Costa Rica
valuación a nivel mundial (España, Italia).
Investigaciones, Congresos y Seminarios
recientes sobre la valuación en Costa Rica
publicados en Congresos y Seminarios
Determinación de costos de producción a
Cuestionario de identificación de costos de
nivel de finca
producción por unidad productiva (horas
máquina, jornales, etc) de banano tales
como mano de obra (siembra,
mantenimiento y cosecha, etc.), insumos
(semilla, insecticidas, fertilizantes,
herbicidas), equipo (alquiler), transporte y
comercialización dirigido a Gerentes de
Producción y Técnicos de fincas de
Chiquita.
Aplicación de los tres métodos de
1- Físico: Determinación del costo de
valuación:
sustitución o reposición de la empacadora
1- Físico
mediante el siguiente concepto:
Costo Neto de Reposición = Costo de
Reposición Nuevo – Depreciación
Se determina mediante el costo por metro
cuadrado de construcción nuevo menos la
depreciación (de acuerdo a las tablas de
depreciación de Ross Heideke)
2- Mercado
2- Mercado: Revisión de las bases de
datos del los bancos públicos, mediante la
revisión de transacciones consumadas
(reales) de bienes inmuebles de
condiciones similares en la zona de
estudio. Se complementa con la técnica de
homologación, para poder compararlas
(finca a valorar versus fincas
comparables).
3- Capitalización y productividad
3-Capitalización y Productividad: Con
los costos de producción definidos y con
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otra encuesta sobre productividad por
hectárea de banano dirigida a Gerentes de
Producción y Técnicos de fincas de
Chiquita se determina la productividad de
la finca.

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

La finca esta inscrita bajo el Folio Real 48.840-000 (Anexo 1), Partido de Limón, bajo las
siguientes reuniones de fincas en el partido Limón:
•
•
•
•
•

FR 8945 -000
FR 13560-000
FR 39573-000
FR 13594-000
FR 4794 -000 (Anexo 2)

Área según registro : 130 ha 4604.20 m2 (Anexo 1)
Plano Catastrado: L-847110-1989: mide 129 ha. 9005.66 m2 (Anexo 3).
Ubicación georeferenciada en oficinas de la finca (GPS Garmin): 0574178 y 0247013;
con una altitud de 59 metros sobre el nivel del mar.

Propietario : Compañía Bananera San Luís SA (Compañía Bananera Atlántica Limitada).
Provincia: Limón

Cantón: 6º Guácimo

Distritos: 1º Guácimo y 4º Río Jiménez
Linderos:
•

Norte: Calle pública

•

Sur: Caminos públicos, Río Guácimo y otros

•

Este: Caminos públicos, William Hernández y otros

•

Oeste: Caminos públicos, William Medina y otros
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Anotaciones sobre la finca: No hay
Gravámenes: Si hay
Cedulas Hipotecarias
Citas: 386-15370-01-0009-001
Monto: Ciento sesenta y cuatro millones de colones
Intereses: 03.00 % mensual
Inicia: 06 de mayo de 1991
Vence: 06 de septiembre de 1991
Responde por: Ciento sesenta y cuatro millones de colones
Grado: Primer grado
Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Citas: 386-15370-01-0900-001
Serv,Reserv,Conref:00008945-000
Finca referencia: 00008945-000
Afecta a finca: 7-048840- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Finca referencia: 00008945-000
Servidumbre trasladada
Citas: 386-15370-01-0901-001
Finca referencia: 00004794-000
Afecta a finca: 7-048840- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Citas: 386-15370-01-0902-001
Condic. reservasref:00013594-000
Finca referencia: 00013594-000
Afecta a finca: 7-048840- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Finca referencia: 00013594-000
Citas: 386-15370-01-0903-001
Uso de faja ref:00039573-000
Finca referencia: 00039573-000
Afecta a finca: 7-048840- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravame n: no hay
Finca referencia: 00039573-000
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Reservas y restricciones
Citas: 386-15370-01-0904-001
Finca referencia: 00039573-000
Afecta a finca: 7-048840- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Finca referencia: 00039573-000
UBICACIÓN PRÁCTICA DEL INMUEBLE

El inmueble se localiza en San Luís de Guácimo, provincia de Limón. Al mismo; se llega
mediante carretera asfaltada que comunica al anterior poblado. El acceso a la finca es
mediante calle de lastre en buen estado de conservación y mantenimiento (Fotografías 1 a
4 del Anexo 4). La finca se encuentra en un área donde prevalecen los terrenos de vocación
agrícola (principalmente cultivos de piña y banano, tubérculos, musáceas, flores tropicales
y follaje) y pecuaria (cría y engorde de ganado de carne).

En los últimos años la zona ha experimentado un incremento importante en la actividad
comercial, producto del auge que han tenido algunos cultivos; como por ejemplo la piña, el
banano, las flores tropicales y el follaje; lo cual genera una fuente importante de empleo y
de divisas

S ERVICIOS EXISTENTES

El inmueble cuenta con los servicios básicos de agua potable, corriente eléctrica y teléfono.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
Terreno de forma irregular (Anexo 3) y de topografía plana; el cual es atravesado por los
ríos Jardín y Cartagena.

En su totalidad, la finca se encuentra sembrada de banano, de las variedades Williams y
Gran Enano, de diferentes edades y con una distancia de siembra promedio de 2.2 a 2.9
metros entre plantas.
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La finca tiene un total de 16,565 metros lineales de cable vía, compuestos por torres
espaciadas cada 10 metros, de material de tubo de hierro galvanizado montado sobre bases
de concreto.

Se cuenta con 3,242 metros lineales de drenajes primarios (con una profundidad de 3 a 5
metros con una cama de 1 a 2 metros que colecta las aguas de

todos los canales

secundarios y se ubican dentro de la plantación y drenan en los canales principales o
desfogues, Fotografía 51, Anexo 4); 19,088 metros lineales de drenajes secundarios (con
una profundidad de entre 2 a 4 metros con una cama de 1 metro. Los canales se planean
paralelamente unos de otros según la topografía de la finca. La distancia promedio entre
estos canales es de 100 metros). Además se tienen 7,971 metros lineales de drenajes
terciarios (con una profundidad de 1.5 a 1.8 metros y se les da una cama de 0.4 metros
(Fotografías 52 a 55, Anexo 4). La distancia entre ellos puede oscilar entre 25 a 30 metros
en suelos pesados y de 30 a 50 metros en suelos livianos).

CLIMATOLOGÍA CARACTERÍSTICA EN LA ZONA EN QUE SE UBICA LA
FINCA
Clima: cálido
Temperatura promedio anual: 24-30º C
Precipitación promedio anual: 3.000-4.000 mm/año
Meses secos al año: 0-3
Altitud promedio: 59 msnm.
Actividades productivas de la zona:

Ø Agricultura de tubérculos, piña, banano, plátano, follaje y flores tropicales;
reforestación y protección de los recursos naturales.

Ø Cría y engorde de ganado bovino.
Clasificación de la zona: vocación agropecuaria y de protección
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FINCA
Capacidad de uso de la tierra: Presenta varias categorías de suelos (II, III y IV), es decir,
suelos aptos para la explotación agrícola o pecuaria, pero con algunas limitaciones. (MAGMIRENEN,1994)
Cuadro 2. Capacidad de uso de los suelos de Finca San Luis. COBAL

Fuente: Chiquita Brands, 2008
CLASE II
Las tierras de esta clase presentan leves limitaciones que solas o combinadas reducen la
posibilidad de elección de actividades o se incrementan los costos de producción debido
a la necesidad de usar prácticas de manejo y conservación de suelos. Las limitaciones
que pueden presentar son: relieve ligeramente ondulado, erosión sufrida leve, suelos
profundos, texturas moderadamente finas o moderadamente gruesas en el suelo y finas
o moderadamente gruesas en el subsuelo, ligeramente pedregosos, fertilidad media,
toxicidad y salinidad leves, drenaje moderadamente excesivo o moderadamente lento,
riesgo de inundación leve, zonas de vida seca o muy húmedas, con período seco fuerte
o ausente y condición de neblina y viento moderado.
CLASE III
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Las tierras de esta clase presentan limitaciones moderadas solas o combinadas, que
restringen la elección de los cultivos o se inclinan los costos de producción.

Para desarrollar los cultivos anuales se requieren prácticas intensivas de manejo y
conservación de suelos y agua.

Entre las limitaciones presentes en esta clase están: relieve moderadamente ondulado,
erosión sufrida leve, drenaje moderadamente excesivo o moderadamente lento, riesgo
de inundación moderado, zonas de vida seca o muy húmedas, con período seco fuerte o
ausente, condición de neblina y viento moderada.

CLASE IV
Las tierras de esta clase presentan fuertes limitaciones, solas o combinadas, que
restringen su uso a vegetación semipermanente y permanente.

Los cultivos anua les se pueden desarrollar únicamente en forma ocasional y con
prácticas muy intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas, excepto de
climas pluviales, donde este tipo de cultivo no es recomendable.

Las limitaciones, que se pueden presentar solas o combinadas son las siguientes: relieve
ondulado, erosión sufrida moderada, suelos moderadamente profundos, texturas en el
suelo y en el subsuelo muy finas o moderadamente gruesas, pedregosos, fertilidad
media, toxicidad media, salinidad leve, drenaje moderadamente lento o moderadamente
excesivo, riesgo de inundación moderado, zonas de vida seca, muy húmedas y pluviales
con período seco fuerte o ausente, condición de neblina y viento moderada. (BERTCH,
1998).
CARACTERÍSTICAS AGROLÓGICAS DEL SUELO DEL INMUEBLE
Ø Color : pardo a café oscuro
Ø Categoría de textura: mediana ( franca limosa, )
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Ø Profundidad efectiva: moderadamente profunda (60-90 cms.)
Ø Pedregocidad: no se aprecian problemas por presencia de rocas y/o afloramientos
rocosos.
Ø Topografía y configuración: plana
Ø Drenaje: bueno
Ø Erosión: mínima.
Ø Fertilidad: media
Ø Riesgo de inundación: No existe
Ø Clasificación del suelo: Inceptisol, suelos con horizonte B cámbico (a penas se
forma un B) sin otro horizonte diagnóstico, con presencia de humus (BERTCH,
1998).
Ø Zona de Vida: bmh-P transición a Tropical (bosque muy húmedo premontano
transición a tropical). Centro Científico Tropical de acuerdo al libro de “Ecología
Basada en Zonas de Vida” (HOLDRIGE, 1987).

FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN: para determinar costos de producción.
A NIVEL DE COBAL
Ø Gerente Giga Guapiles: Finca San Luis
Ø Supeintendente de Servicios Técnicos
Ø Superintendente de Ingeniería
Ø Gerente Análisis Financiero
Ø Analista Contralor de Finca

EARTH
Ø Gerente de la finca comercial

A NIVEL DE CORBANA
Ø Gerente y Técnicos de la Estación Experimental La Rita
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FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACION: para determinar el valor de fincas de
condiciones similares en la zona, mediante un estudio de mercado:

A NIVEL DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Ø BANCO DE COSTA RICA
Ø BANCO NACIONAL
Ø BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO
Ø BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
Ø MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, OFICINA DE CATASTRO
FUENTES SECUNDARIAS
Ø Memorias Anuales de CORBANA
Ø Investigaciones sobre el tema realizado por las Universidades Estatales, EARTH,
CATIE, etc.
DELIMITACION TEMPORAL DE LA INVESTIGACION
La investigación se desarrolló de Julio de 2007 a enero del 2008.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
La principal limitación de la investigación fue el obtener la información fidedigna de los
costos de producción; ya que en gran parte, esta información es considerada confidencial en
la mayoría de las empresas bananeras.
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Planta empacadora: (Fotografías 10 a 24, Anexo 4)
Tiene un área total de 1,534 m2 y el sistema constructivo es a base de columnas y vigas de
concreto armado, con perfiles metálicos de alma abierta. Las láminas estructurales son de
hierro galvanizado tipo canaleta. Las cerchas son perfiles metálicos y la cubierta a base de
láminas de hierro galvanizado, tipo canaleta estructural esmaltada. El piso es de concreto
armado con malla electrosoldada, afinada.

Consta de un área de recibo de fruta, lavado, selección, clasificación, aplicación de mezcla
postcosecha, empaque, paletizado y cargado, área de armado de cajas (bodega de cartón) y
de paletas.

Las pilas de lavado de fruta miden respectivamente 9,5 metros por 4,2 metros y 9,5 metros
por 8,5 metros, con una altura de 0,90 metros; son de concreto enchapadas en azulejo.

El estado de conservación y mantenimiento es bueno. La edad es de 9 años.

Recibidor de frutas: (Fotografías 5 a 8, Anexo 4)
Está formado por una caseta recibidora de bloques de concreto, piso chorreado, cubierta de
hierro galvanizado. Tiene un área de 8,5 m2. El estado de conservación y mantenimiento es
bueno. La edad es de 9 años.

Comedor: (Fotografías 41 a 44, Anexo 4)
Tiene un área de 80,15 m2 . Cuenta con un zócalo de bloques de concreto de 1,30 metros de
alto; con perfiles ranurados RT y cubierta de hierro galvanizado. El piso es de concreto
chorreado. En el interior existen 5 mesas de concreto, con sobre de cerámica, que miden 3
metros de largo por 0,60 metros de ancho y 0,90 metros de alto con sus respectivas bancas
y un lavatorio. El estado de conservación y mantenimiento es bueno. La edad es de 9 años.
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Servicios Sanitarios
Existe una batería de servicios sanitarios que tiene un área total de 26 m2. La misma
presenta piso de concreto, paredes de concreto y fibrolit, cielo de fibrolit y cubierta de
hierro galvanizado.
Consta de los siguientes aposentos: 3 servicios sanitarios, 1 orinal, 1 ducha, 1 bodega y 2
lavamanos. El estado de conservación y mantenimiento es bueno. La edad es de 9 años.

Viviendas de trabajadores
Corresponden con un modulo de 14 viviendas, de las cuales solo 5 se encuentran
actualmente en uso. Las restantes 9 requieren de mejores sustanciales. El área total es de
400 m2 .

El sistema constructivo de las viviendas es a base de lozas de concreto, sistema prefa. Los
pisos son de concreto lujado, el cielo raso es de fibrolit, las cerchas de madera, y la
cubierta hierro galvanizado.
El área promedio de cada una de las viviendas es de 80m2 y constan de los siguientes
aposentos:
Ø Sala, comedor, cocina
Ø 2 dormitorios
Ø Baño
Ø Pila

La edad de las 5 viviendas es de 9 años y su estado de conservación y mantenimiento es
bueno.

Viviendas de los capataces
Corresponden con un modulo de 5 viviendas, de las cuales todas se encuentran actualmente
en uso. El área total de las mismas es de 405 m2 .
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El sistema constructivo de las viviendas es a base de lozas de concreto, sistema prefa. El
piso es de concreto lujado, el cielo raso de fibrolit, las cerchas de madera, y la cubierta de
hierro galvanizado.
El área promedio de cada una de las viviendas es de 81m2 y constan de los siguientes
aposentos:
Ø Sala, comedor, cocina
Ø 2 dormitorios
Ø Baño
Ø Pila

La edad de las 5 viviendas es de 9 años y su estado de conservación es bueno.
Viviendas de los administradores
Corresponden con un modulo de 2 viviendas, de las cuales todas se encuentran actualmente
en uso. El área total de las mismas es de 106 m2 .

El sistema constructivo de las viviendas es a base de lozas de concreto, sistema prefa. El
piso de concreto lujado, el cielo raso de fibrolit, la s cerchas de madera, y la cubierta hierro
galvanizado.
El área promedio de cada una de las viviendas es de 81m2 y constan de los siguientes
aposentos:
Ø Sala, comedor, cocina
Ø 2 dormitorios
Ø Baño
Ø Pila

La edad de las 5 viviendas es de 9 años y su estado de conservación es bueno.
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Campamentos de solteros: (Fotografías 29 a 32, Anexo 4)
Corresponden a un módulo con un área de 572 m2 ; que se encuentra dividido en 44
dormitorios de 13 m2 , respectivamente.

El sistema constructivo de este módulo es a base de lozas de concreto, sistema prefa. Los
pisos son de concreto lujado, el cielo raso de fibrolit, las cerchas de madera y la cubierta de
hierro galvanizado.

Adjunto a este módulo, existe una batería de 8 baños y un área con 2 pilas.La edad es de 9
años y su estado de conservación es bueno.
Fonda: (Fotografías 37 a 40, Anexo 4)
Corresponde a un modulo que se encuentra dividido en cocina, comedor y dormitorios. El
área de este modulo es de 219m2.

El sistema constructivo es a base de un zócalo de lozas de concreto, sistema prefa de 1
metro de alto y de 1,5 metros de cedazo y malla tipo ciclón.

Los pisos son de concreto lujado, el cielo raso es de fibrolit y de tablilla de madera, las
cerchas de madera y la cubierta hierro galvanizado.

Consta además; de los dormitorios de una batería de baños y área de pilas. La edad es de 9
años y su estado de conservación es bueno
Bodega de agroquímicos: (Fotografías 33 a 36, Anexo 4)
Consiste de un solo módulo de 248 m2 de area. El sistema constructivo es de lozas de
concreto sistema prefa y malla tipo ciclón en las puertas.

Los pisos son de concreto chorreado, sin cielo raso, las cerchas son de perfiles ranurados,
tipo RT y cubierta de hierro galvanizado, que tiene en la parte central un ático para
ventilación. La edad es de 9 años y su estado de conservación es bueno
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Bodega de nematicida: (Fotografías 33 a 36, Anexo 4)
Consiste en un solo módulo de 33 m2 localizado dentro de la bodega de agroquímicos.

El sistema constructivo es de lozas de concreto sistema prefa de y malla tipo ciclón en las
puertas. Los pisos son de concreto chorreado, sin cielo raso, las cerchas son de perfiles
ranurados, tipo RT y la cubierta de hierro galvanizado, que tiene en la parte central un ático
para ventilación. La edad es de 9 años y su estado de conservación es bueno
Oficina: (Fotografías 25 a 28, Anexo 4)
Está formado por una construcción de 162m2 . El sistema constructivo de las viviendas es a
base de lozas de concreto, sistema prefa. Los pisos son de concreto lujado, el cielo raso de
fibrolit, las cerchas de madera, y la cubierta hierro galvanizado. La edad es de 9 años y su
estado de conservación es bueno

Puentes peatonales
Son 228 puentes que tienen en promedio 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho.
Construidos en concreto. El estado de conservación y mantenimiento es bueno. La edad de
los puentes es de 11 años.

Puentes de camino
Es un puente de concreto de 11,25 m2 (3 m3 ).El estado de conservación y mantenimiento
es bueno y la edad es de 11 años.

Cable vía: (Fotografías 56 y 57, Anexo 4)
Compuesto por torres de tubo de hierro galvanizado, espaciadas entre si cada 10 metros. El
cable en si, es de hierro galvanizado y totaliza 16.565 metros. Su estado de conservación es
bueno y tiene de edad un año.

67

Cuadro 3: Distribución de cables en Finca San Luis. COBAL

Caminos: (Fotograficas 1 a 4, Anexo 4)
Los mismos están construidos con material de grava. Presentan un ancho de 6 metros y
totalizan 3.150 metros lineales. El estado de conservación y mantenimiento y la edad es de
1 año.
Alcantarillas
Son de concreto y miden 1 de largo por 0,90 metros de diámetro. Se utilizan en los caminos
para el drenaje las aguas. El estado de conservación y mantenimiento es bueno y la edad 10
años.
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HOMOLOGACIÓN DE BIENES INMUEBLES
HOMOLOGACIÓN

Es un proceso mediante el cual se pretende hacer comparables dos bienes que por sus
características son parecidos pero no idénticos; para que con base en la información de
mercado obtenida de alguno de ellos (comparables); pueda obtenerse una conclusión
respecto al valor del bien analizado (sujeto). Este tipo de comparaciones se debe hacer
sobre una base de características cuantitativas, aunque en muchas ocasiones, pueden
considerarse también comparaciones de carácter cualitativo, que a final de cuentas pueden
resultar subjetivas y por ende ser rebatidas.

FACTOR DE HOMOLOGACIÓN

Por lo general es una fracción decimal que establece el grado de diferencia entre dos bienes
del mismo: Con base a las características particulares de cada bien, se pretende hacerlos
comparables entre sí, de tal forma que la información obtenida respecto a uno de ellos
(comparable) sirva para determinar el valor del analizado (sujeto). Según sea el caso, este
factor de homologación puede ser mayor o menor de la unidad dependiendo si el bien
estudiado es mejor o peor que el comparable.

A continuación se explica en forma práctica e l método de homologación

Se tomó la información de 8 fincas en la zona de estudio y se compararon sus
características con la finca a valorar. Las fincas tienen áreas superiores a las 100 ha y se
compararon con base a los siguientes parámetros:
Ø Existencia de tres servicios públicos: agua potable, electricidad y teléfono. Para el
acceso a tres servicios se le asignó un puntaje de 1, dos servicios 0,8 y uno 0,75.
Ø Camino de acceso: Asfaltado con 1 punto, combinación de asfalto y lastre en buen
estado con 0,9 y camino de acceso con lastre en mal estado con 0,75.
Ø Pendiente: De 0-5 % con 1 punto, de 5-15 % con 0,85 %, de 15 a 30 % con 0,75 %
y más de 30 % con 0,5.
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Ø Capacidad de uso de los suelos: Categoría I con 1 punto, Categorías I y II con 09,
Categorías I, II y III con 0,8 y finalmente con 0,7 para categoría con II, III y IV.

Una vez definidos los puntajes se precedió a la asignación de los mismos a cada una de las
fincas hasta obtener un coeficiente de ajuste que fue multiplicado por el valor por ha. De
esta forma se obtuvo un valor ajustado por ha de ¢ 3.358.460,00, que parece lógico y
razonable para valorar la finca sujeto.
De acuerdo con lo anterior la finca sujeto (129 ha con 9005,66 m2 ) tendría un valor total
por concepto de terreno de ¢ 436.265.854,89
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CUADRO DE HOMOLOGACIÓN DE FINCA
FECHA

Jul-07

Oct-07

Oct-07

Jun-08

Jun-08

Jun-08

UBICACIÓN
Duacarí de Guácimo
(distrito 5 cantón 6
Provincia Limón)
Duacarí de Guácimo
(distrito 5 cantón 6
Provincia Limón)
Ticabán, La Rita de Pococí,
(distrito 3 cantón 2
Provincia Limón)
Finca ubicada en Los Lirios
de Guácimo. Posee 2
ranchos, corral, 3
quebradas.
Finca ubicada en Guácimo.
Posee montaña y repastos.
. Cuenta con aguas propias
y luz eléctrica.
Finca ubicada en Guácimo.
Posee casa, corral,
montaña y repastos. .
Cuenta con aguas propias

Finca ubicada en La Rita
Jun-08 de Pococí

San Rafael de PalmitasØ
Distrito: 3°, Rita
Ø Cantón: 2°, Pococí
Oct-05 Ø Provincia: 7° , Limón

TOPOGRAFÍA
Topografía
plana 0-3%
Topografía
plana 0-3%

USO
Uso ganadería
(pastos)
Sembrada de
piña y banano

ACCESO

AREA (Has)

Acceso por camino lastre, a menos
de 5km de carretera pavimentada a
Roxana, con servicios.

112

Acceso por camino lastre, a menos
de 5km de carretera pavimentada a
Roxana, con servicios.

VALOR 08 / Ha
4.862.391,00

Fuente

BCR
4.955.473,00

533

BCR
6.000.000,00

Topografía
plana 0-3%

Agrícola y
pecuario

Acceso por camino pavimentado,
con servicios.

348

BCR
2.100.000,00

Agrícola y
pecuario

127

Comprador
2.882.882,88

Agrícola y
pecuario

Frente a calle publica

111

Vendedor
3.016.393,44

Agrícola y
pecuario
Topografía
irregular con
lomas.

Topografía
plana 0-3%

Frente a calle publica

305

Comprador
2.868.852,46

Posee casa para peón y corral
frente a calle
Siembra de arroz
y para la
explotación
ganadera de cría Calle de lastre, en regular estado
y engorde de
de conservación y mantenimiento,
ganado de carne desde Palmitas.

244

Comprador
2.600.000,00

165

Avaluo
BPDC

METODO DE HOMOLOGACION DE FINCA
VALOR POR HA
4.862.391
4.955.473,00
6.000.000,00
2.100.000,00
2.882.882,88
3.016.393,44
2.600.000,00
2.868.852,46

AREA (HA)
129
112
533
348
127
111
305
165
244

SERVICIOS
1
1
1
1
1
1
0,9
1
1

ACCESO
0,8
0,9
0,9
1
1
1
1
0,9
1

TOPOGRAFIA
1
1
1
1
0,8
1
1
1
0,9

3
1

2
0,8

1
0,75

SERVICIOS
ELCTRICIDAD
AGUA POTABLE
TELEFONO
ACCESO
ASFALTADO
LASTRE BUENO
LASTRE MALO
PENDIENTE (%)
0 A5
5 A 15
15 A 30
30 A 45
45 A 60
MAS DE 60

1
1

0A5
1

2
0,9

5 A 15
0,8

SUELOS
1
1
1
1
0,9
1
1
1
1

COF. AJUSTE VAL/HA AJUST
0,8
0,9
4.376.152
0,9
4.459.926
1
6.000.000
0,72
1.512.000
1
2.882.883
0,9
2.714.754
0,9
2.340.000
0,9
2.581.967
26.867.682
COLONES
3.358.460
DOLARES
6.040

3
0,7

15 A 30
0,75

MAS DE 30
0,5

SUELOS
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CAT 1
CAT 1 Y 2
CAT 1-2 Y 3
CAT 2-3 Y 4

CAT 1

CAT 1 Y 2
1

CAT 1-2 Y 3
0,9

0,8

CAT 2-3 Y 4
0,7
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
Para la determinación de los costos de renovación de una hectárea de banano se procedió a
aplicar un cuestionario a las siguientes personas (Anexo 5) :

A NIVEL DE COBAL
Ø Gerente Giga Guápiles: Finca San Luis
Ø Superintendente de Servicios Técnicos
Ø Superintendente de Ingeniería
Ø Gerente Análisis Financiero
Ø Analista Contralor de Finca
EARTH
Ø Gerente de la finca comercial

A NIVEL DE CORBANA
Ø Gerente y Técnicos de la Estación Experimental La Rita

Una vez aplicados los cuestionarios se procedió a realizar la codificación de la información
recopilada. Finalizada esta primera etapa, se tabuló la misma y se procedió a realizar un
taller participativo con el propósito de validar la información obtenida, determinándose por
consenso los siguientes costos para cada uno de los rubros para la renovac ión de una
hectárea de banano (cuadro 4 )

CUADRO 4
COSTOS DE RENOVACIÓN DE UNA HECTÁREA DE BANANO
(COSTOS DE PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA)
2008
RUBRO
LIMPIEZA
PREPARACION DEL SUELO
CANALES TERCIARIOS
FORMACION DE DOMOS
CABLE VIA
MERISTEMOS
SIEMBRA
SUBTOTAL

$/HA.
592
1.113
403
735
60
936
512
4.351

%
13,61
25,58
9,26
16,89
1,38
21,51
11,77
100,00

En cuanto a los costos de preparación de terreno y siembra, se encontró que los rubros más
significativos lo constituyen la preparación del terreno y la compra de los meristemos
obtenidos por cultivo de tejidos (biotecnología) con un 25,58 % y 21,51 % respectivamente
de los costos totales.

El costo total para preparar y sembrar una hectárea de banano es de $ 4.351.

Con respecto a los costos de producción por hectárea la primera parición, se determinó que
la fertilización, el combate de la Sigatoka Negra y la protección de la fruta representan los
costos más significativos del total con el 26,28 %, 21,53 % y 19,39 % respectivamente
(Cuadro 5).

El costo total a la primera parición de una hectárea de banano es de $ 6.792.
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CUADRO 5
COSTOS A P RIMERA PARICIÓN
2008
RUBRO
MANTENIMIENTO DE DRENAJES

$/HA.

%

173
62
11

2,55%
0,91%
0,16%

CONTROL DE MALEZAS
HIJEO
SIGATOKA NEGRA
CONTROL DE NEMATODOS
FERTILIZACIÓN
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SUPER VISIÓN Y CONTROL

167
168
1.462
378
1.785
227
1.042

2,46%
2,47%
21,53%
5,57%
26,28%
3,34%
15,34%

PROTECCIÓN DE FRUTA
SUBTOTAL

1.317
6.792

19,39%
100,00%

CONSTRUCCION SUPERFICIAL DE DRENAJES
REPOBLACIÓN

Ahora bien, los costos totales de preparación y siembra como los de producción a la
primera parición son del orden de $ 11.143 por hectárea.
Con respecto a los costos por caja, se determinó un costo total de $ 6.4, siendo el costo de
la caja como el de mayor peso ($ 0,93):
CUADRO 6
COSTO POR CAJA DE CARTÓN
RUBRO
COSTO ($)
COSECHA
VARIABLES COSECHA
EMAPAQUE
CAJA CARTÓN
OTROS MATERIALES
MISCÉLANEOS
MATERIALES EMPAQUE
SUBTOTAL

3,8
0,4
0,93
0,19
0,12
0,03
5,47

SUBTOTAL

0,2
0,14
0,05
0,06
0,48
0,93

EMPAQUE
TRANSPORTE
CARGADO CAJAS
IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
LOGÍSTICA

TOTAL

6,4
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INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD

C uadro 7
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (10 AÑOs).
ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCIÓN DE BANANO

PERÍODO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

DATOS GENERALES
A.I ACTIVIDADES FINCA

ÁREA TOTAL HAS)

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

ÁREA EN PRODUCCIÓN (HAS)

93.9

93.9

93.9

93.9

93.9

93.9

93.9

93.9

93.9

93.9

PRODUCTIVIDAD (CAJAS/HA)

1,663.90

1,830.29

2,013.32

2,214.65

2,436.12

2,436.12

2,436.12

2,436.12

2,436.12

2,436.12

CAJAS A PRODUCIR POR MARCA:
Producción cajas Primera

55%

85,932

94,525

103,978

114,376

125,813

125,813

125,813

125,813

125,813

125,813

1,153,690

Producción cajas estimada Segunda

45%

70,308

77,339

85,073

93,580

102,938

102,938

102,938

102,938

102,938

102,938

943,928

156,240

171,864

189,051

207,956

228,751

228,751

228,751

228,751

228,751

228,751

Precio por Caja de banano Primera

$7.17

$7.53

$7.90

$8.30

$ 8.72

$9.15

$9.61

$10.09

$10.59

$11.12

Precio por Caja de banano Segunda

$6.35

$6.67

$7.00

$7.35

$7.72

$8.10

$8.51

$8.94

$ 9.38

$9.85

Venta de Banano

1,062,589.67

$1,227,291.07

$1,417,521.18

$1,637,236.97

$1,891,008.69

$1,985,559.13

$2,084,837.09

$2,189,078.94

$2,298,532.89

$ 2,413,459.53

$ 18,207,115.15

TOTAL INGRESOS BANANO FINCA A
COLONES

¢594,391,409

¢709,496,966

¢846,004,992

¢1,007,784,842

¢1,199,391,175

¢1,296,530,401

¢1,400,385,071

¢1,511,383,882

¢1,629,981,612

¢1,756,660,655

¢13,252,230,836

16,245

17,057

17,910

18,805

19,746

20,733

21,769

22,858

24,001

25,201

$204,324.09

Producción total de cajas

2,097,619

PRECIOS DE VENTA:

INGRESOS

EGRESOS

Costo/Prom

B.I ACTIVIDADES FINCA

HA

Costos por Hectárea
Costos de Mantenimiento Drenajes

$ 173

Costo Construcción Drenajes Superficiales

$ 62

5,822

6,113

6,419

6,739

7,076

7,430

7,802

8,192

8,601

9,032

$73,225.97

Costo Repoblación

$ 11

1,033

1,085

1,139

1,196

1,255

1,318

1,384

1,453

1,526

1,602

$12,991.71

Costo Control Malezas

$ 167

15,681

16,465

17,289

18,153

19,061

20,014

21,014

22,065

23,168

24,327

$197,237.71

Costo Hijeo

$ 168

15,775

16,564

17,392

18,262

19,175

20,134

21,140

22,197

23,307

24,473

$198,418.77

$ 1,462

137,282

144,146

151,353

158,921

166,867

175,210

183,971

193,169

202,828

212,969

$1,726,715.73

Costo Control Sigatoka Negra
Costo Control Nematodos
Costo Fertilización
Costo Mantenimiento Infraestructura

$ 378

35,494

37,269

39,132

41,089

43,143

45,301

47,566

49,944

52,441

55,063

$446,442.23

$ 1,785

167,612

175,992

184,792

194,031

203,733

213,919

224,615

235,846

247,639

260,020

$2,108,199.43

$ 227

21,315

22,381

23,500

24,675

25,909

27,204

28,565

29,993

31,492

33,067

$268,101.55

Costo Supervisión y Control

$ 1,042

97,844

102,736

107,873

113,266

118,930

124,876

131,120

137,676

144,560

151,788

$1,230,668.80

Costo Protección de Fruta

$ 1,317

123,666

129,850

136,342

143,159

150,317

157,833

165,725

174,011

182,711

191,847

$1,555,461.43

Total Costos por Hectárea

$ 6,792

$ 637,769

$ 669,657

$ 703,140

$ 738,297

$ 775,212

$ 813,973

$ 854,671

$ 897,405

$ 942,275

$ 989,389

$8,021,787.43

Costos Por Caja

Caja

Cosecha
Variables Cosecha

$ 3.80

6,323

7,303

8,435

9,742

11,252

11,815

12,406

13,026

13,677

14,361

$108,339.39

Costos de Empaque.

$ 0.40

666

769

888

1,025

1,184

1,244

1,306

1,371

1,440

1,512

$11,404.15

Caja de Cartón

$ 0.93

1,547

1,787

2,064

2,384

2,754

2,892

3,036

3,188

3,347

3,515

$26,514.64

Otros Materiales

$ 0.19

316

365

422

487

563

591

620

651

684

718

$5,416.97

Miscelaneos

$ 0.12

200

231

266

308

355

373

392

411

432

454

$3,421.24

Materiales de Empaque

$ 0.03

50

58

67

77

89

93

98

103

108

113

$855.31

Subtotal

$ 5.47

$ 9,101.53

$ 10,512.27

$ 12,141.67

$ 14,023.63

$ 16,197.29

$ 17,007.16

$ 17,857.52

$ 18,750.39

$ 19,687.91

$ 20,672.31

$155,951.69

Empaque

Caja

Costos de Transporte y Embarque.

$ 0.20

333

384

444

513

592

622

653

686

720

756

$5,702.07

Cargado de Cajas

$ 0.14

233

269

311

359

415

435

457

480

504

529

$3,991.45

Impuestos

$ 0.05

83

96

111

128

148

155

163

171

180

189

$1,425.52

Otros Impuestos

$ 0.06

100

115

133

154

178

187

196

206

216

227

$1,710.62

Logistica

$ 0.48

799

922

1,065

1,231

1,421

1,492

1,567

1,645

1,728

1,814

$13,684.98

Subtotal

$ 0.93

$ 1,547.43

$ 1,787.28

$ 2,064.31

$ 2,384.27

$ 2,753.84

$ 2,891.53

$ 3,036.10

$ 3,187.91

$ 3,347.31

$ 3,514.67

$26,514.64

Total Costos por Caja

$ 6.40

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD BANANO
FINCA

$ 11.87

$648,417.76

$681,956.79

$717,346.08

$754,705.01

$794,163.09

$833,871.25

$875,564.81

$919,343.05

$965,310.20

$1,013,575.71

$8,204,253.76

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

$279,538.17

$620,463.94

$654,002.97

$689,392.26

$726,751.20

$766,209.28

$805,917.43

$847,610.99

$891,389.23

$937,356.39

$985,621.90

$7,924,715.60

B. V OTROS COSTOS
Depreciación Activos Fijos
B. TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
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TOTAL COSTOS BANANO C OLONES

¢347,075,121

¢378,079,118

¢411,443,091

¢447,344,431

¢485,975,896

¢526,247,964

¢569,340,305

¢615,432,955

¢664,716,908

¢717,394,754

¢5,768,083,494.55

Utilidad antes de Impuestos

$1,034,635.85

$1,199,337.25

$1,389,567.37

$1,609,283.15

$1,863,054.88

$1,957,605.31

$2,056,883.27

$2,161,125.12

$2,270,579.07

$2,385,505.72

$17,927,576.99

258,659

299,834

347,392

402,321

465,764

489,401

514,221

540,281

567,645

596,376

$775,976.89

$899,502.94

$1,042,175.52

$1,206,962.36

$1,397,291.16

$1,468,203.98

$1,542,662.45

$1,620,843.84

$1,702,934.30

$1,789,129.29

$13,445,682.74

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

27,953.82

$279,538.17

Impuestos de Ley
Utilidad despues de Impuesto s
Depreciación Activos Fijos
Valor Residual Activos Fijos

4,481,894

$585,473.74

Utilidad Neta

$803,930.71

$927,456.75

$1,070,129.34

$1,234,916.18

$1,425,244.98

$1,496,157.80

$1,570,616.27

$1,648,797.66

$1,730,888.12

$2,402,556.84

$13,725,220.91

Utilidad Acumulada

$803,930.71

$1,731,387.46

$2,801,516.80

$4,036,432.98

$5,461,677.95

$6,957,835.76

$8,528,452.02

$10,177,249.68

$11,908,137.80

$14,310,694.65

$28,035,915.55

Utilidad Acumulada Colones

¢449,702,758

¢1,000,915,090

¢1,672,001,257

¢2,484,585,956

¢3,464,123,859

¢4,543,327,591

¢5,728,561,225

¢7,026,576,727

¢8,444,536,842

¢10,416,182,206

¢20,406,221,495

559.38

578.10

596.82

615.54

634.26

652.98

671.70

690.42

709.14

727.86

TIPO DE CAMBIO

Inflación costos (anual)

5%

Aumento producción (anual)

10%

Tasa de Capital

14%

Impuestos

25%
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AVALÚO DE LAS INSTALACIONES (método físico o de sustitución)
CUADRO 8 VALORACION DE EDIFICACIONES
FINCA SAN LUIS-COBAL

PLANTA
1

PLANTA
1

Area total (m2)
1534

Area total (m2)
8,5

Edad
9

PLANTA EMPACADORA
Vida útil Depreciación
40
0,8
RP Sencilla

RECIBIDOR DE FRUTAS
Edad
Vida útil Depreciación
9
40
0,8
RP Sencilla

VRN
140.000,00

VRN
140.000,00

VNR
171.808.000,00

VNR
952.000,00

PLANTA
1

Area total (m2)
80,15

Edad
9

COMEDOR
Vida útil Depreciación
40
0,8
RP Sencilla

VRN
160.000,00

VNR
10.259.200,00

PLANTA
1

Area total (m2)
26

SERVICIOS SANITARIOS
Edad
Vida útil Depreciación
9
30
0,81
Sencillas

VRN
120.000,00

VNR
2.527.200,00

VRN
140.000,00

VNR
44.800.000,00

VRN
140.000,00

VNR
45.360.000,00

VIVIENDAS DE TRABAJADORES
Viviendas
5

Area total (m2)
400

Edad
9

Vida útil
40

Depreciación
0,8
RP Sencillas

VIVIENDAS DE CAPATACES
Edad
Vida útil Depreciación
9
40
0,8
RP Sencillas

Viviendas
5

Area total (m2)
405

Viviendas
2

VIVIENDAS PARA LOS ADMINISTRADORES
Area total (m2) Edad
Vida útil Depreciación
VRN
162
9
40
0,8
140.000,00
RP Sencillas

VNR
18.144.000,00

CAMPAMENTO
1

FONDA
1

Area total (m2)
219

Edad
9

BODEGA
1

Area total (m2)
248

Edad
9

BODEGA
1

OFICINA
1

PUENTES
228

PUENTES
1

CAMPAMENTO DE SOLTEROS
Edad
Vida útil Depreciación
9
40
0,8
RP Sencillas

Area total (m2)
572

Area total (m2)
33

Area total (m2)
162

FONDA (SODA)
Vida útil Depreciación
40
0,8
RP Sencillas

VRN
120.000,00

VRN
100.000,00

VNR
17.520.000,00

BODEGA DE AGROQUIMICOS
Vida útil Depreciación
VRN
40
0,8
140.000,00
RP Sencillas

BODEGA DE NEMATICIDAS
Edad
Vida útil Depreciación
9
40
0,8
RP Sencillas

Edad
9

OFICINA
Vida útil Depreciación
40
0,8

VRN
75.000,00

VRN
140.000,00

PUENTES PEATONALES (PROMEDIO 1,5 METROS)
Metros lineales Edad
Vida útil Depreciación
VRN
342
11
40
0,8
72.000,00

m3
3

Edad
11
11,25

PUENTES DE CAMINOS
Vida útil Depreciación
30
0,8

0,25

CABLE VIA Metros lineales Edad
16565
1
33,13 rollos
1.500.000 por rollo

VNR
54.912.000,00

VRN
425.000,00

VNR
27.776.000,00

VNR
1.980.000,00

VNR
18.144.000,00

VNR
13.132.800,00

VNR
1.020.000,00

2,8125 EXCABACION LOSA

CABLE VIA
Vida útil Depreciación
2
0,5

VRN
49.695.000,00

VNR
24.847.500,00
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TORRES
1656

Edad
1

ALCANTARILLAS

CAMINOS

TORRES
Vida útil Depreciación
2
0,5

VRN
25.000,00

ALCANTARILLAS (1 metro de diámetro)
Metros lineales Edad
Vida útil Depreciación
40
10
15
0,6

VRN
18.000,00

CAMINOS DE LASTRE (6 METROS DE ANCHO)
Kilometros
Edad
Vida útil Depreciación
VRN
3,15
0,5
1
0,8
26.000,00

1 U SA $

VNR
20.700.000,00

VNR
432.000,00

VNR
65.520,00

Total
556

474,380,220.00
$853,201.83
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La preparación del terreno y los costos a la primera parición de una ha de banano
son de $ 11.143,00.
2. Se determinó un costo total de $ 4.351 por concepto de preparación del terreno y de
siembra. La preparación del terreno y la compra de meristemos son los rubros de
mayor peso porcentual del total; con 25,58 % y 21,51 % respectivamente.
3. Los costos a la primera parición son de $ 6.792,00, siendo la fertilización, el
combate de la Sigatoka Negra y la protección de la fruta como los de mayor
influencia en los costos totales, con 26,28%, 21,53 % y 19,39 % respectivamente.
4. Los costos por concepto de caja de cartón son de $ 6,4; siendo el costo de la caja de
cartón el mayor (14,53 %).
5. De acuerdo con el proceso de homologación realizado a los inmuebles
comparables con el sujeto; se determinó un valor de $ 6.040,00 (¢ 3.358.460,00)
para la hectárea de terreno. En consecuencia, se valora el inmueble sujeto (129 ha
9005,66 m2) en la suma de ¢ 436.265.854,89. Pareciera ser que este es un valor
bastante aceptable para las condiciones del mercado de bienes inmuebles de
condiciones y características similares en la zona.
6. Con respecto al valor de las construcciones, se obtuvo un valor total de

¢

474.380.220,00; siendo la planta empacadora la que representó el mayor valor ¢
171.808.000,00. Resalta el hecho del alto costo del cable vía, comparado con su
corta vida útil; quizás esto por estar a la intemperie y además soportando
diariamente una alta carga de peso (transporte de racimos con pesos promedios de
21 kg). El método de valoración conocido como físico o de sustitución resultó ser
muy buen método para estimar los valores de las diferentes construcciones. Se hace
la observación que el mantenimiento y conservación de los diferentes edificios es
muy bueno, lo cual les asigna un buen puntaje de acuerdo a las tablas de
depreciación de Ross-Heideke.
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7. Mediante el análisis del estado de resultados proyectado a 10 años, se determinó un
ingreso acumulado de ¢13.252.230.836; esto con respecto a la venta de fruta. En
cuanto a los costos, estos fueron del orden de ¢5.971.548.143,96; correspondiendo
¢5.838.738.198,02 a costos por hectárea, ¢113.511.000,42 por costos por caja y
¢19.298.945,23 por costos de empaque.
8. La depreciación acumulada de la infraestructura de la finca fue de ¢203.464.649,12
y el valor residual de la misma es de ¢426.142.917,13 (Anexo 6).
9. Con respecto al valor presente de las utilidades netas se encontró un valor de
$813.558,56 para el primer año y para el último año (2017) de $7.812.991,18; lo
cual refleja la alta rentabilidad de la actividad bananera.
10. Para un inversionista se determinó que para realizar una posible inversión en esta
finca o en una similar; debe de disponer de un monto desglosado en las siguientes
partidas:

¢436.265.854,89

por

concepto

de

terreno, ¢473.380.220,00

de

infraestructura y ¢2.419.712 por ha para el establecimiento de la plantación; sin
dejar de considerar un monto de ¢3.776.352 para la asistencia y mantenimiento del
cultivo en los años posteriores.
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RECOMENDACIONES
1. El método de análisis de ingresos resulta ser el más ni dicado para determinar la
productividad de una finca bananera; ya que por medio de él se puede obtener la
realidad operativa y el potencial productivo; mientras que con el método de
mercado se llega a determinar el valor del terreno donde se ubica la finca y con el
método físico, el valor de la infraestructura considerando para ello el estado de
conservación, el mantenimiento y la edad de cada una de las edificaciones.
2. Promover otras investigaciones similares que determinen costos de preparación,
siembra y asistencia de una plantación de banano con el propósito de conocer si
existen diferencias marcadas entre las fincas bananeras de la zona atlántica.
3. Dolarizar los diferentes rubros, con el propósito de facilitar la actualización
periódica de los mismos.
4. Identificados los principales rubros de mayor peso en la estructura de costos de la
actividad bananera, establecer un mecanismo de control y monitoreo de ellos que
permita una mayor eficiencia en la productividad de la finca.
5. Instar a las principales transnacionales productoras de banano (Chiquita, Dole,
Bandeco, etc) así como a Corbana y a los productores independientes, a colaborar
con este tipo de investigaciones y a poner a disposición de las Facultades de
Agronomía sus estudios, estadísticas y bases de datos.
6. Divulgar la metodología desarrollada en esta investigación para la valoración de
fincas bananera por medio de los tres métodos aplicados.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
DETERMINACION DEL VALOR DEL TERRENO POR MEDIO DEL MÉTODO DE
MERCADO

Se deberá realizar un estudio de mercado del valor de la tierra, considerando para ello
transacciones de compra y venta consumadas (reales) de bienes inmuebles en la zona de
estudio, de condiciones similares.

Para ello se deberá realizar una investigación en la zona de estudio así como recabar
información en el Sistema Bancario Nacional; igualmente realizar consultas con corredores
de bienes raíces, valuadores y

municipalidades. También es importante conocer de las

ofertas de ventas, sobre todo consultando los avisos en los periódicos nacionales, rótulos
de venta en la zona. Sin embargo, las ofertas no serán tan determinantes, ya que muchas
veces estas están influenciadas por una alta dosis de especulación.

En vista de que es prácticamente imposible encontrar inmuebles idénticos, es importante
aplicar un proceso de homologación entre el inmueble sujeto (a valorar) y los comparables.
Para ello algunos parámetros importantes a considerar son los siguientes:
Ø Tipo de la vía de acceso (asfalto, lastre, combinación de ambos)
Ø Servicios existentes (agua potable, corriente eléctrica y teléfono, principalmente)
Ø Topografía predominante
Ø Capacidad de uso de los suelos

Con los valores de costo por hectárea de los comparables y con la homologación realizada,
será entonces posible llegar a un valor para el sujeto que se desea valorar.

En forma paralela se deberá realizar el avalúo en si, para lo que se recomienda seguir la
siguiente guía o estructura:
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INTRODUCCIÓN
Ø Fecha y número del avalúo
Ø Solicitante del avalúo
Ø Propósito del avalúo (fines judiciales, garantía hipotecaria, aseguramiento, comparaventa, etc)
Ø Información profesional del valuador

DESCRIPCIÓN
Ø Ubicación geográfica (provincia, cantón, distrito, poblado o caserío)
Ø Ubicación práctica con referencia a algún punto (en kilómetros)
Ø Forma
Ø Pendiente dominante: Manual para determinar la capacidad de uso de las tierras de
Costa Rica (MAG-MIRENEN,1994)
ESTUDIO LEGAL
Ø Numero de finca (folio real, derechos, tomo, asiento)
Ø Fecha del estudio de registral
Ø Area registral
Ø Número de plano catastrado
Ø Propietario y especificación de su dominio
Ø Linderos
Ø Anotaciones y Gravámenes

PLANO CATASTRADO
Ø Fecha y número del plano
Ø Área
Ø Permisos municipales
Ø Restricciones legales (servidumbres, Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Caminos,
etc.)
Ø Distancia a punto de referencia
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Ø Verificación de coordenadas con GPS

CARACTERÍSTICAS DE TERRENO: DE CARÁCTER AGRONÓMICO
Ø Tipo de suelos: Manual para determinar la capacidad de uso de las tierras de Costa
Rica (MAG-MIRENEN,1994)
Ø Características de los cultivos existentes (anuales, perennes, explotación
agropecuaria, bosques, pastos): especies, estados fisiológicos, manejo agronómico,
paquete tecnológico empleado, avio del cultivo, densidad de siembra, rentabilidad,
registros de producción utilizados, factores limitantes de la producción
Ø Áreas por cultivo
Ø Sistemas de explotación
Ø Facilidades de mecanización
Ø Disponibilidad de agua (ríos y/o quebradas) y posibilidades de riego
Ø Necesidad de drenajes
Ø Tipo de cercas (alambre de púas, poste vivo o muerto, concreto)

CARACTERÍSTICAS DE TERRENO: DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO
Ø Registro histórico de temperatura (máxima, mínima y media)
Ø Humedad
Ø Precipitación promedio
Ø Meses de lluvia y meses secos
ASPECTOS ECONÓMICOS
Ø Caminos internos (lastre)
Ø Existencia de centros de acopio
Ø Red de frío
Ø Disponibilidad de mano de obra
Ø Posibilidades de financiamiento
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INFRAESTRUCTURA
Ø Características de las viviendas (área, sistema constructivo, edades y estados de
mantenimiento y conservación)
Ø Infraestructura específica para la producción (salas de ordeño, corrales, silos,
bodegas, pozos, lagunas, etc), indicando también las áreas, sistemas constructivos,
edades y estados de mantenimiento y conservación.

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA POR MEDIO
DEL MÉTODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN
Para efectos de determinar el valor por metro cuadrado de las construcciones, se utiliza el
método del costo (método físico o de sustitución) mediante la siguiente formula:

VNR: VRN- DEPRECIACIÓN

Donde:
VNR= Valor neto de reposición
VRN= Valor de reposición nuevo
El VNR se determina de acuerdo al sistema constructivo empleado (mampostería reforzada,
confinada, madera, mixto, sistema prefabricado, etc) y de acuerdo a la calidad de los
materiales. El ONT (2008), ha definido una serie de tipologías constructivas con el
propósito de servir de gúia.

D= Depreciación, toma en consideración el estado de conservación y mantenimiento de la
infraestructura y su relación de la edad efectiva con respecto a la vida útil. Se parte del
principio de que a mejor calidad de los materiales, mayor vida útil, pero en intima
concordancia con el mantenimiento y la conservación. Para determinar la depreciación se
utilizan las tablas propuestas por Ross-Heideke, las cuales han sido de una gran aceptación
por los profesionales valuadores.
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FACTORES VALORIZANTES Y DESVALORIZANTES
Identificar cada uno de ellos y justificar su efecto (negativo o positivo) sobre el valor del
avalúo
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ANEXO 1
Estudio de Registro
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Consulta por Número de Finca - Registro Nacional07/dic/2008
06:41 PM

REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA

PARTIDO DE LIMON
MATRICULA 048840---000

PROVINCIA: LIMON FINCA: 048840 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO:000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: T 2 PORC,4 CASAS,EDIFICACIONES,OTROS
SITUADA EN EL DISTRITO 1-GUACIMO CANTON 6-GUACIMO DE LA PROVINCIA DE LIMON
LINDEROS

NORTE:
SUR:
ESTE:
OESTE:

CALLE PUB CON 12,82M,CAM.PUB,CALLE P
CAMINOS PUBLICOS,RIO GUACIMO, OTROS
CAMINOS PUBLICOS,WILLIAM HDES, OTROS
CAMINOS PUBLICOS,WILLIAM MEDINA,OTRO

MIDE: UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO METROS CON VEINTE DECIMETROS
CUADRADOS
PLANO: NO SE INDICA

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE LIMON
NUMERO 048840 Y ADEMAS PROVIENE DE REUNION
VALOR FISCAL: 164,000,000.00 COLONES

PROPIETARIO:
COMPAÑIA BANANERA SAN LUIS S A
CEDULA JURIDICA: 3-101-032638
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 386-15370-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 1991

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES: SI HAY
CEDULAS HIPOTECARIAS
CITAS: 386-15370-01-0009-001
MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES COLONES
INTERESES: 03.00 % MENSUAL
INICIA: 06 DE MAYO DE 1991
VENCE: 06 DE SEPTIEMBRE DE 1991
RESPONDE POR: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES COLONES
GRADO: PRIMER GRADO
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
CITAS: 386-15370-01-0900-001
SERV,RESERV,CONREF:00008945-000
FINCA REFERENCIA: 00008945-000
AFECTA A FINCA: 7-048840 - CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
FINCA REFERENCIA: 00008945-000
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 386-15370-01-0901-001
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FINCA REFERENCIA: 00004794-000
AFECTA A FINCA: 7-048840- CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

CITAS: 386-15370-01-0902-001
CONDIC.RESERVASREF:00013594-000
FINCA REFERENCIA: 00013594-000
AFECTA A FINCA: 7-048840 - CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
FINCA REFERENCIA: 00013594-000

CITAS: 386-15370-01-0903-001
USO DE FAJA REF:00039573-000
FINCA REFERENCIA: 00039573-000
AFECTA A FINCA: 7-048840 - CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
FINCA REFERENCIA: 00039573-000
RESERVAS Y RESTRICCIONES
CITAS: 386-15370-01-0904-001
FINCA REFERENCIA: 00039573-000
AFECTA A FINCA: 7-048840 - CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
FINCA REFERENCIA: 00039573-000

*** ULTIMA LINEA ***
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ANEXO 2
Descripción del Plano
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REPÚBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL .Sistema de Información de Planos .SIP
Plano(s) Catastrado(s)

Provincia Inscripción: 7 - LIMÓN Número Inscripción:
Año Inscripción:

1989

Área Plano

Estado

INSCRITO

Citas Microfilm:

Bloque:

.

Lote:

847110
1299005.66
.

Ubicación(es)

Provincia
7 - LIMÓN

Cantón Inscripción Distrito Inscripción
6 - GUACIMO

4 - RIO JIMENEZ

Fraccionamiento(s) Plano: Inexistente
Titular(es)

Identificación:

Nombre:

3101032638 COMPAÑIA BANANERA SAN LUIS SA
Finca(s)

Código Provincia Número Finca Sub-matrícula Duplicado Matriz Filial Inmueble
7 - LIMÓN

4794

000

7 - LIMÓN

8945

000

7 - LIMÓN

13560

000

7 - LIMÓN

13594

000

7 - LIMÓN

39573

000

Finca(s) Generada(s): Inexistente(s)
Plano(s) Hijo(s): Inexistente(s)
Plano(s) Padre(s)

Plano(s) Catastrado(s) Código Provincia Número Inscripción Año Inscripción
7/768920/1988
7/769325/1988

7 - LIMÓN

768920

1988

7 - LIMÓN

769325

1988

Anotaciones: Inexistente(s)

ESTA INFORMACIÓN ES SOLO PARA EFECTOS DE CONSULTA

99

ANEXO 3
Plano Catastrado
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ANEXO 4
Fotografías
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CAMINO DE ACCESO A INMUEBLE VALORADO

1- Finca

3- Camino de acceso

2- Camino de acceso

4- Puente sobre camino
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PLANTA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE

10- Planta

11- Planta

12- Pilas de lavado

13- Pilas de lavado

14- Pilas de lavado

9- Planta
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PLANTA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE

15- Pileta de Selección

16- Andamio sobre pileta

17- Piletas de lavado

18- Piletas de azulejos

19- Faja transportadora de fruta

20- Transporte de cajas
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PLANTA DE LAVADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE

21- Estiba de cajas de cartón

22- Bodega de tarimas

23- Área de armado de cajas

24- Faja transporte a furgones
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RECIBIDOR DE FRUTA

5- Recibidor de fruta

7- Caseta de recibo

6- Recibidor de fruta

8- Recibo de fruta
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FINCA

25- Oficinas

27- Oficinas

26- Oficinas

28- Oficinas
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BACHES DE LOS TRABAJADORES

29- Baches de los trabajadores

31- Baños

30- Baches

32- Área de pilas
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BODEGA DE AGROQUIMICOS

33- Bodega

35- Bodega

34- Bodega

36- Almacenamiento de productos
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FONDA

37- Fonda

39- Fonda

38- Fonda

40- Fonda
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COMEDOR DE LOS TRABAJADORES

41- Comedor

43- Mesas de concreto

42- Comedor

44- Lavamanos
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TALLER

45- Taller

47- Taller

46- Taller

49- Taller

50- Taller
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CANAL PRIMARIO

51- Canal primario
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DRENAJES

52- Drenajes

54- Drenajes

53- Drenajes

55- Drenajes
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CABLE VIA y TORRES

116

ANEXO 5
Encuesta
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Entrevista para determinar costos de producción
Información General
1. Fecha
2. Lugar de la entrevista
3. Nombre del entrevistado
4. Formación académica
5. Empresa
6. Cargo
7. Años de laborar para la empresa
Información previa a la siembra:
1. Criterios para compra de finca
a. Localización
b. Area
c. Topografía
d. Tipo de suelo
e. Historial de la finca
f. Valor y planificación futura
2. Criterios posteriores a la compra
a. Mejoras por hacer
i. Infraestructura necesaria de previo a la siembra
ii. Costo de la infraestructura
Información sobre la siembra:
1. Proceso de siembra
iii. Compra del material vegetativo (semilla)
iv. Procedencia
v. Distancias de siembra
2. Costos
b. Finca Virgen
1. Destronque
2. Nivelación
3. Drenajes
4. Caminos
5. Cable Vía
6. Instalaciones
c. Finca por transformar
1. Nivelación
2. Drenajes
3. Caminos
4. Cable vía
5. Instalaciones
d. Finca Hecha
1. Resiembra
2. Mejoras a infraestructura establecida
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3. Costos de siembra
ii. La hoyada
iii. Fertilizante
iv. Labores de mantenimiento (túnel de luz, deshoja,etc)
4. Costos Manejo Agronómico
v. Mantenimiento de drenajes
vi. Aplicación de agroquímicos (herbicida, insecticidas y fungicidas)
vii. Embolse y apuntalamiento
viii. Deshoja
ix. Deshija
x. Cosecha y transporte
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ANEXO 6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y VALOR RESIDUAL
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FINCA SAN LUIS-COBAL
Depreciación
10 años
despues
PLANTA

Area total

1

1534

PLANTA EMPACADORA
Edad
Vida
Deprecia
VRN
VNR
2017
útil
ción
9
40
0,8
140.000,00 171.808.000,00 128.856.000,00

%
Depreciació Depereciacion
Depreciació n en los 10
x Año
n
años

0,60%

42.952.000,0
0

4.295.200,00

714.000,00

0,60%

238.000,00

23.800,00

7.694.400,00

0,60%

2.564.800,00

256.480,00

1.497.600,00

0,48%

1.029.600,00

102.960,00

33.600.000,00

0,60%

11.200.000,0
0

1.120.000,00

RP
Sencilla

RECIBIDOR DE FRUTAS
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
9
40
0,8
140.000,00
RP
Sencilla

PLANTA

Area total

1

8,5

PLANTA

Area total

Edad

1

80,15

9

SERVICIOS SANITARIOS
PLANTA
Area total
1

26

Edad
9

COMEDOR
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
40
0,8
160.000,00
RP
Sencilla

Vida
útil
30

Deprecia
VRN
ción
0,81
120.000,00
Sencillas

VNR
952.000,00

VNR
10.259.200,00

VNR
2.527.200,00

VIVIENDAS DE TRABAJADORES
Viviendas

Area total

Edad

5

400

9

Vida
útil
40

Deprecia
VRN
ción
0,8
140.000,00
RP
Sencillas

VNR
44.800.000,00

Viviendas

Area total

5

405

VIVIENDAS DE CAPATACES
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
9
40
0,8
140.000,00

VNR
45.360.000,00

34.020.000,00

0,60%

11.340.000,0
0

1.134.000,00

13.608.000,00

0,60%

4.536.000,00

453.600,00

41.184.000,00

0,60%

13.728.000,0
0

1.372.800,00

13.140.000,00

0,60%

4.380.000,00

438.000,00

20.832.000,00

0,60%

6.944.000,00

694.400,00

RP
Sencillas

Viviendas
2

CAMPAM
ENTO
1

VIVIENDAS PARA LOS ADMINISTRADORES
Area total
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
162
9
40
0,8
140.000,00
RP
Sencillas

Area total
572

CAMPAMENTO DE SOLTEROS
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
9
40
0,8
120.000,00

VNR
18.144.000,00

VNR
54.912.000,00

RP
Sencillas

FONDA

Area total

Edad

1

219

9

BODEGA

Area total

1

248

FONDA (SODA)
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
40
0,8
100.000,00
RP
Sencillas

BODEGA DE AGROQUIMICOS
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
9
40
0,8
140.000,00
RP
Sencillas

VNR
17.520.000,00

VNR
27.776.000,00
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BODEGA DE NEMATICIDAS
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
9
40
0,8
75.000,00
RP
Sencillas

BODEGA

Area total

1

33

OFICINA

Area total

Edad

1

162

9

PUENTES
228

PUENTES PEATONALES (PROMEDIO 1,5 METROS)
Metros
Edad
Vida
Deprecia
VRN
lineales
útil
ción
342
11
40
0,8
72.000,00

PUENTES

m2

1

3

PUENTES DE CAMINOS
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
11
30
0,8
425.000,00
11,25

CABLE
VIA

OFICINA
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
40
0,8
140.000,00

Metros
lineales
16565

0,25

Edad
1

2,8125 EXCABA
CION

CABLE VIA
Vida
Deprecia
útil
ción
2
0,5

VNR
1.980.000,00

1.485.000,00

0,60%

495.000,00

49.500,00

13.608.000,00

0,60%

4.536.000,00

453.600,00

14.774.400,00

0,60%

4.924.800,00

492.480,00

510.000,00

0,40%

510.000,00

51.000,00

24.847.500,0
0

2.484.750,00

VNR
18.144.000,00

VNR
19.699.200,00

VNR
1.020.000,00

LOSA

VRN

VNR

49.695.000

24.847.500,
00

0

33,13 rollos
1.500.000 por rollo
TORRES
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TORRES

Edad

1656

1

ALCANTA
RILLAS

CAMINOS

Acondicion
amiento
Material
Granular

Vida
útil
2

Deprecia
ción
0,5

VRN

VNR

25.000,00

20.700.000,00

ALCANTARILLAS (1 metro de diámetro)
Metros
Edad
Vida
Deprecia
VRN
lineales
útil
ción
40
10
15
0,6
18.000,00

CAMINOS DE LASTRE (6 METROS DE ANCHO)
Kilometros
Edad
Vida
Deprecia
VRN
útil
ción
3,15
0,5
1
0,8
26.000,00

$2.000 km
$15 m3

Total
TC

556

0

20.700.000,0
0

2.070.000,00

0

432.000,00

43.200,00

0

65.520,00

6.552,00

155.423.220,
00
$279.538,17

15.542.322,00

VNR
432.000,00

VNR
65.520,00

480.946.620,00 325.523.400,00
$865.011,91

$585.473,74

$27.953,82
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ANEXO 7
TABLAS DE DEPRECIACIÓN ROSS-HEIDECKE
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ANEXO 8
VALOR PRESENTE DE LAS
UTILIDADES FUTURAS
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Utilidad Neta

Valor Presente

Formula UN (1+k)-n
n
Tasa Costo Capital
0,14
(k)
(1+k)
1,14
(1+k)-n

2.008
803.930,7
1

2.009
927.456,75

2.010
2.011
2.012
1.070.129,34 1.234.916,18 1.425.244,98

2.013
1.496.157,80

2.014
2.015
2.016
2.017
1.570.616,27 1.648.797,66 1.730.888,12 2.402.556,84

813.558,56

1.390.740,09 1.829.582,65 2.407.181,98

2.880.724,05

3.447.459,71 4.125.734,93 4.937.507,95 7.812.991,18

-1

-2

-3

-4

-5

0,877192982

1,2996

1,481544

1,68896016

1,925414582

-6

-7

-8

-9

2,194972624 2,502268791 2,852586422 3,251948521

