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Introducción: Concepto de Valor 

• Es la medida de satisfacción que produce un bien 
material o inmaterial. 

• Norma Nº 1 del International Valuation Standards 
Committee: “Cantidad estimada por la que un 
activo puede ser intercambiado a la fecha de la 
valuación, entre un comprador dispuesto y un 
vendedor dispuesto, en una transacción 
desinteresada, después de un apropiado tiempo 
en plaza, en la cual cada una de las partes actúa 
con conocimiento, prudentemente y sin 
compulsión” 



Introducción: Avalúo 

• Es el arte de estimar en su justa medida 
monetaria la apetencia de poseer en propiedad 
bienes especificos para fines determinados 

• Método sistematico, ordenado y lógico para 
recabar, analizar y procesar información a fin de 
que pueda darse una opinión inteligente sobre el 
valor de una propiedad 

• Expresión de opinión de valor basado en 
suposiciones técnicas 

• AVALUO = OPINION SUSTENTADA DE VALOR 



EL AVALUO DE BUQUES – Arte y Ciencia 

• 1) Cuando hacer un avalúo 

• 2) Conocimientos Generales Buques 

• 3) Métodos y Técnicas valuatorias 



Razones para realizar un avaluo 

• Compra – Venta 

• Seguros 

• Análisis de Inversiones Corporativas 

• Declaración a los accionistas 

• Litigios 

• Requerimientos Gubernamentales (Flotas 
Nacionales) 



Conocimientos Generales 

• Rol de las Sociedades Clasificadoras 

• Bandera del Buque 

• Tamaño de los buques 

• Brokers 



Tamaño de los buques 



Tamaño Porta-Contenedores 



¿Qué es un broker? 

• Compra y venta de buques 

• Inteligencia de Mercado (Comercial, Técnica, 
Geográfica, Legal, Histórica y Cultural) 

• Asesoría Contractual 

• Asistencia Operacional (Menos común) 



Métodos de Valoración 

• De acuerdo al International Valuation Standard 
Council (IVS Framework) los métodos 
principales de valoración son los siguientes: 

– Market Approach: Método de Comparación Directa 

– Income Approach: Método de Capitalización de la 
Renta 

– Cost Approach: Método del Costo de Reemplazo 



PRIMER PASO: ¿Inspeccionar el 
buque? 

• Sin Inspección: avalúos automáticos, basados 
en el mercado y en condiciones de clase y 
bandera (Ej: Vesselvalue.com) 

• Inspección documental: reporte último dique, 
reporte medición de espesores, inspección de 
la sociedad clasificadora. 

• Inspección física del buque: incluye las dos 
anteriores. 



Método Comparación Directa 
(Market Approach) 

• Se obtiene el valor del buque comparándolo con 
ventas recientes de buques similares, corrigiendo 
por la edad, capacidad de carga o alguna otra 
característica específica (Donde buscar?: Clarkson 
Shipping Intelligence Network) 

• Tratamiento matemático de los datos o 
referenciales 
– Análisis de una variable 

– Análisis multivariable 

• Avalúo con referenciales de “ofertas” 



Ejemplo 1: Tanquero Handysize 



Ejemplo de Referenciales Clarkson SIN 
Handysize Tanker 



Ejemplo 2: Draga CSD 



Referenciales de Ofertas 



Ejemplo de calculo 
Draga Cortadora 

PU/Diámetro Descarga = 14.614,21 x 1,108092Diámetro x 0,986378Edad  



Método Capitalización de la Renta 
(Income Aproach) 

• Es el valor presente de todas las ganancias 
potenciales que generará el activo en el resto 
de su vida útil más su valor residual. 

• Este método es el más riguroso 
académicamente. 

• Se deben incluir tanto las ganancias como los 
costos operacionales. 

• LTAV: Hamburg Shipbrokers Association – 
Uniformizar criterios 



Ejemplo 3: Portacontenedores 1700 TEU 



Ejemplo de calculo LTAV 
Portacontenedores 1700 TEU 



Ejemplo de calculo LTAV 
Portacontenedores 1700 TEU 



Método del Costo de Reemplazo 

• Se usa cuando: 
– No se tienen suficientes datos de mercado 
– No se tiene información del flujo de caja 
– Buques muy especializados 

• Costo de reposición: costo actual requerido para hacer una 
replica exacta de un activo determinado. 

• Depreciación: perdida de valor de un bien por cualquier 
motivo (Métodos: Línea Recta, Kuentzle, Ross, Ross-
Heidecke, Sociedad Mexicana, etc) 

• Vida Útil: Periodo durante el cual el activo es física, técnica 
y económicamente funcional.  Es un tiempo esperado, una 
expectativa. 

• Valor Residual: valor del activo al final de la Vu 



Ejemplo Costo Reemplazo 



Ejemplo 4: Ferry 600 pax 



Costo Reposición 
Ejemplo: Ferry 



Valor de la Chatarra (Scrap Value) 



CONCLUSIONES 
• ¿Cual es el valor de un buque? 

– Objetivo del avalúo 
– Factores subjetivos 
– Condiciones operativas 

• Reglas Especificas: Bancos 
– 50% Referenciales + 50% Ofertas 
– Método de Depreciación: Línea Recta) 

• Acta de PandBrief 




