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RESUMEN 

Este trabajo pretende cuantificar el valor probable del activo intangible de un 

“Hotel Boutique” localizado en el Pacífico Central de Costa Rica, específicamente 

en la provincia de Puntarenas. 

 

Por la iniciativa de los propietarios inclinados a concretar la venta del inmueble y 

todos sus derechos a un tercero, existió la propuesta de una valuación integral, 

que considerara el valor de la empresa en marcha, así como la valoración de los 

activos tangibles como son el terreno, las construcciones, los equipos y mobiliario 

y obras complementarias. 

 

Se trata de un hotel de 14 habitaciones, con una piscina, un espacio de comedor 

para el servicio de desayuno, un espacio para spa y masajes y habitaciones 

acondicionadas con cocina interna para que los clientes puedan hacer su 

almuerzo o cena. Cada habitación tiene su propio baño y terraza con vista a la 

montaña. Por otra parte, el Hotel tiene alianza con empresas turísticas que brindan 

servicios de tour y actividades de aventura tanto en sitios de playa como montaña, 

Parques Nacionales de conservación de flora y fauna entre otros. 

 

El hotel se construyó en el año 2002, consta de 14 habitaciones en total tiene un 

área de uso de 750 metros cuadrados con obras complementarias que alcanzan 

los 450 metros cuadrados en un lote de 7.000 metros cuadrados. La construcción 

es un edificio de dos plantas con acceso a comedor, piscina, deck, estancia para 

masajes, recepción y pasillos. Está debidamente protegido con cerca y tapia y una 

colindancia con amplias zonas verdes y acceso por calle pavimentada al centro de 

Garabito y playas conexas del Pacífico Central de Costa Rica. 

 

Se realiza un avalúo físico (enfoque de costo) así como un avalúo utilizando el 

enfoque comparativo de ofertas, ventas y anuncios del inmueble donde funciona el 

hotel. Además, se realiza un avalúo del mobiliario y equipos utilizando en enfoque 

de costo y estimando la depreciación acumulada. 
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Por otra parte, se valora la empresa en marcha utilizando las técnicas y métodos 

recomendados por las Normas Internacionales de Valuación, las Normas 

Internacionales de Contabilidad, considerando el valor presente (PV) de los 

beneficios futuros esperados del activo (hotel), al utilizar el modelo de enfoque de 

ingresos (NIC 38 artículo 41 sección b para estimación indirecta de su valor 

razonable cuando sea adecuado: “descontando los flujos de efectivos futuros 

estimados del activo”. 

 

Los pasos básicos que comprende este trabajo son: 

1) Identificación de los beneficios futuros esperados (entradas de efectivo). Se 

realiza un diagnóstico general del entorno económico y del estado de la 

industria de turismo en Costa Rica 

2) Determinación de la magnitud y el momento de los beneficios futuros. 

3) Determinación de la magnitud y el momento de los gastos asociados con el 

logro de los ingresos pronosticados (salidas de efectivo). 

4) Restar los gastos operativos anuales de los ingresos anuales. 

5) Estimar la tasa de descuento (modelo de varios años). 

6) Determinar el valor actual de los flujos de efectivo netos anuales. 

7) Estimar el valor terminal del activo. 

8) Calcular el valor comercial de la empresa. 

9) Desarrollar el valor apropiado del activo intangible. 

 

Como se conoce el valor de los activos tangibles y el valor del capital de trabajo al 

restar al valor de la empresa en marcha se obtiene el valor del activo intangible. 

 

Se determina que el activo intangible comprende la marca y los derechos de 

propiedad de patente y derechos de explotación. 

 

El activo intangible estimado cumple con la definición de ser un activo identificable, 

sin apariencia física, controlado por la entidad propietaria, porque se puede 

separar, surge de derechos contractuales (constitución de la sociedad propietaria 
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con una vigencia de 100 años). Por otra parte, la entidad es capaz de controlar los 

futuros beneficios económicos esperados de la relación con los clientes. 

 

La entidad ha logrado premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional 

como por ejemplo el Premio a la Excelencia de TripAdvisor : “ Hall of Fame d 

TripAdvisor” durante 10 años consecutivos. Otros premios adquiridos son: a) el 

Travellers´Choice  de TripAvisor 2012; b) el Expedia Insiders Select 2015,  premio 

anual que reconoce a los mejores hoteles disponibles en el mercado mundial de 

Expedia, con base a más de 2 millones de opiniones de clientes recibidas cada 

año, el hotel fue uno de los 650 ganadores ese año; c) el Expedia Premium VIP 

2017; d) premio anual del Booking.com con la mejor calificación del área 9.1 de 

10; e) premio Orbitz con una calificación de 4,6 de 5, entre otros. Otros elementos 

importantes que tiene la entidad propiedad propietaria son: a) eficiencia y 

sostenibilidad ambiental al utilizar paneles solares y uso de pozo propio de 

abastecimiento de agua potable; b) Eficiencia operativa con el empleo de un 

sistema integrado de reservaciones, contabilidad e inventario bajo la modalidad 

ambiente web, en línea que permite el acceso directo de los turistas o usuarios del 

hotel. 

 

Todos estos reconocimientos inciden en el valor del hotel así como en el valor del 

activo intangible. Es muy probable que los beneficios económicos futuros que se 

han atribuido al activo intangible fluyan hacia el hotel.  

 

La siguiente tabla resume el valor del activo. 

 

 

VAN FLUJO CON VALOR 

TERMINAL
1 891 409$    

Capital de trabajo 58 500$         

Valor del activo tangible + activo 

intangible
1 832 909$    

Valor del activo tangible 

(inmueble y mueble)
1 211 600$    

Valor del activo intangible 621 309$       
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1. OBJETIVO: 

Estimar el valor del activo intangible de un Hotel tipo “Boutique” premiado, que se 

localiza en el Pacífico Central de Costa Rica, utilizando términos de la NIC 38. 

1.1. OBJETIVO SECUNDARIO: 

Utilizar la técnica del Enfoque de Ingresos y el descuento de flujos de efectivo 

futuros estimados del activo (DCF). 

2. MARCO METODOLÓGICO: 

2.1. CONCEPTO BÁSICO Y NORMATIVA (IVS Y NIC) 

La valuación de activos intangibles puede emplear métodos indirectos como el 

valor de la empresa en marcha (entidad propietaria del activo). Las Normas 

Internacionales de Valuación (IVS) manifiestan que utilizando: el enfoque de 

ingresos es posible obtener tanto el valor probable del activo tangible como del 

activo intangible.  

 

“Las valuaciones de bienes que no se basan en el mercado usan métodos que 

toman en consideración la utilidad o funciones económicas de un activo, distintas 

a la habilidad de los agentes del mercado para comprar y vender o el efecto de 

condiciones de mercado inusuales o atípicas” (NIV 2005 página 97). 

 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 38, orienta al valuador en el sentido 

de que primero debe detectar la existencia del activo intangible como tal. Para el 

caso que compete en este trabajo, la entidad propietaria ha desarrollado un hotel 

exitoso, considerando una licencia o patente de uso, sus conocimientos 

comerciales una marca específica con un corto nombre, que se mantiene en “top 

of mind” de los clientes, excelentes relaciones comerciales con clientes y 

proveedores de los servicios de turismo de la costa del Pacífico Central de Costa 

Rica así como los derechos de comercialización. 
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De manera que en el artículo 41 de la NIC 38, manifiesta que las entidades o 

propietarios que se vean involucrados en la compra y venta de activos intangibles 

de naturaleza singular, pueden desarrollar técnicas de estimación indirecta de los 

valores razonables de estos activos. El enfoque de ingresos y el descuento de 

flujos futuros de efectivo será la técnica más apropiada para estimar el valor del 

activo. 

2.2. VIDA ÚTIL (ACTIVO INTANGIBLE) 

Otro elemento importante a considerar, según la NIC 38, es el concepto de Vida 

Útil del activo. La empresa propietaria está en la facultad de valorar si la vida útil 

de un activo intangible es finita o indefinida. Si es finita, entonces, se valuará la 

duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan la 

vida útil. Para el caso que compete en este trabajo, podrían ser: la vida útil del 

edificio del hotel o bien la vida considerada en el contrato de constitución de la 

sociedad anónima propietaria del hotel. De manera que es fiable estimar la 

utilización esperada del activo por parte de la empresa propietaria u otro equipo 

distinto al que vendan el activo. La incidencia de la obsolescencia técnica no tiene 

mucha influencia más que el posible deterioro de las edificaciones del hotel.  

 

Por otra parte, en la estimación de la vida útil del activo, la estabilidad de la 

industria en la que actúa la entidad es de vital importancia para su estimación. El 

turismo en Costa Rica está en auge y en la actualidad es la industria más 

importante de la Nación. 

2.3. EL TURISMO EN COSTA RICA 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Turismo (ICT) la llegada de 

turistas a Costa Rica se incrementa año con año desde el 2010. En la actualidad 

los turistas suman los 3 millones de visitantes.  

 

El 65% de los visitantes internacionales (vía aérea) a Costa Rica provienen de 

América del Norte (Estados Unidos y Canadá), un 17,5% son de Europa y un 7,5% 
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provienen de América Central casi de igual proporción los visitantes de América 

del Sur. 

 

Cuadro 8 de estadísticas del ICT, llegadas internacionales a Costa Rica y 

variaciones, todas las vías, según zonas y países entre el 2014 y el 2017. 

 

 

Fuente: Memoria del Instituto Costarricense de Turismo 2017. 
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Cuadro 17 de las llegadas internacionales de América del Norte, por mes en los 

últimos 10 años 

 

Fuente: Memoria del Instituto Costarricense de Turismo. 

 

De la anterior estadística se puede inferir, que durante los meses de verano y 

parte de los primeros meses de invierno se da la mayor cantidad de visitas a 

Costa Rica por parte del grupo dominante de turistas (Canadá y Estados Unidos). 

Esta información es importante en la consideración de las hipótesis tomadas en el 

modelo que se utiliza en las estimaciones futuras de reservación del hotel  y con 

ello la estimación de los ingresos que tiene la entidad producto de la operación. 

Con respecto a la economía costarricense el sector representa el 5,8% del PIB o 

el equivalente a $3,4 mil millones incluyendo el costo del tiquete, clasificándose 

como el segundo porcentaje más alto de Latinoamérica. Por otra parte, conlleva al 
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Año

Divisas 

(cifras en 

millones de 

US $)

Crecimiento 

%

2010 2 233,5

2011 2 409,2 8%

2012 2 517,2 4%

2013 2 919,4 16%

2014 2 986,7 2%

2015 3 254,1 9%

2016 3 657,3 12%

27% de la ocupación laboral nacional (600.000 personas participan en forma 

directa o indirecta). El turismo es la actividad líder en las exportaciones desde 

hace más de   dos años y registra una cifra de un 50% del total de la cuenta de 

servicios  y entonces se convierte en la que más aporta a la recuperación de 

crecimiento de las exportaciones de servicios. 

El gasto en estadía promedio en Costa Rica es de $1.369 por visitante. 

El crecimiento de divisas por concepto de turismo se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1 

Divisas por concepto de Turismo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica Departamento de Estadística 

Macroeconómica.  

A pesar de estos números tan halagüeños, Costa Rica muestra un deterioro 

macroeconómico producto de un elevado déficit fiscal, que puede incrementar las 

tasas, la inflación y el tipo de cambio. 

El crecimiento económico del país sigue hacia la baja con un 3,8% y con una 

proyección positiva de un 4,10% para el año 2018. Sin embargo, la industria de 

turismo mantiene un crecimiento constante y progresivo, como una vertiente 

disonante con respecto al resto de actividades económicas. Estas apreciaciones 

son positivas en la consideración hipotética de las utilidades que pueda generar el 

hotel en los próximos 10 años. 
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Ante una adversidad producida por un incremento del tipo cambio, el sector 

turismo se beneficiaría porque las transacciones se realizan en moneda dura y 

además se produce un estímulo para los visitantes al encontrar un país donde su 

moneda tiene un valor mayor.  

Por otra parte, el gobierno entrante, trabaja en orientar la economía bajo la 

aprobación de un nuevo plan fiscal y mantener una inflación baja y estable por el 

rango del 4% al 5% con una política monetaria de control del tipo de cambio como 

la que ha logrado mantener en los últimos 8 años. 

2.4. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

En el sitio donde se localiza el hotel (propiedad inmueble), existen ventas de biens 

similares. Ante esta situación se procedió a realizar un avalúo utilizando el 

enfoque de costo y el enfoque comparativo de ofertas, ventas y anuncios, para 

estimar el valor más probable del terreno y las construcciones. 

Por otra parte, se procedió a realizar un avalúo de los bienes muebles que 

permiten el funcionamiento del hotel. 

La valoración financiera, se realiza en concordancia con el artículo 41 inciso b) de 

la NIC.38 

Con base en la información financiera suministrada por la entidad propietaria del 

activo se procede  a la estimación del valor de la empresa en marcha 

considerando el valor actual de los flujos netos de efectivo esperados, producto de 

la generación de ingresos del hotel, descontados a una tasa de descuento 

denominada WACC (Costo Medio Ponderado de Capital) antes de impuesto. 

De manera que el valor razonable está en función de la siguiente expresión 

matemática.  

 
   n

nn

K

VCF

K

CF

K

CF
V












1
...

11 2

21
,   (1) 

Así es necesario tener tres elementos para estimar el valor del activo. Primero la 

tasa de descuento K apropiada de acuerdo nivel de riesgo de los flujos de efectivo 
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esperados. Luego los flujos de efectivo esperados hasta el año n (CF1 hasta CFn) 

que a criterio del suscrito valuador sea de 10 años y el valor terminal del activo en 

el año n (Vn) a perpetuidad y a descontar a la tasa K. 

Es importante para iniciar los supuestos para la construcción del flujo es 

necesario: primero realizar una comprobación de la información suministrada por 

la entidad propietaria del activo que incluye: a) ventas; b) costos (fijos y variables); 

c) los porcentajes de ocupación; d) valor en libros de los activos; e) depreciación 

acumulada y f) la participación de los accionistas y el nivel de deuda de la entidad 

en la adquisición de los activos (para comparar con los niveles de la industria). 

2.4.1. TASA DE DESCUENTO Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO: 

En la práctica la estimación de la tasa de descuento K apropiada es tema de 

discusión. La filosofía que impera es que ésta debería ser una tasa de descuento 

que represente el costo de oportunidad de los recursos, es decir, una tasa de 

rendimiento que se podría obtener en una inversión con el mismo nivel de riesgo 

que el que ofrece el negocio o activo que se pretende valorar. 

Precisamente el modelo que mejor encaja en los supuestos es el que toma en 

cuenta el costo de los recursos propios mediante el modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model, por sus siglas en inglés), propuesto por William Sharpe, John 

Lintner y Jan Mossin en la década de los sesentas. 

 

El modelo se basa en la siguiente expresión matemática:  

 RfRmRfK    , 

Donde,  

Rf es el rendimiento que ofrecería un activo totalmente libre de riesgo, mientras 

que Rm-Rf denota la diferencia entre el rendimiento esperado de todo el mercado 

(Rm) y el rendimiento del activo libre de riesgo, esta diferencia se conoce como 

prima de riesgo. 
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En un mercado perfecto como el que suponen los autores del modelo, el riesgo 

sistemático de un activo (en este caso la empresa en marcha) está en función de 

la covarianza que el rendimiento de ese activo tenga con el rendimiento de todo el 

mercado (que incluye todos los activos con valor en la economía) entre la varianza 

del mercado y que es denominada con la letra griega beta (β). 

Bueno, para efectos del cálculo, como no se tiene un mercado activo de acciones 

de empresas dedicadas a la hotelería y el juego de azar, en Costa Rica, se carece 

de información para considerar el cálculo de la beta utilizando la covariancia de los 

rendimientos del activo específico y del mercado entre la varianza del mercado, se 

toma la hipótesis de un valor de beta de acuerdo con datos estadísticos aportados 

por “Adamodar on line”  o Damoradan data, utilizando el siguiente link:  

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbeta.xls 

Los datos para la estimación son una (β)= 0,94 

Una prima de riesgo = 8,54% 

Un riesgo país= 3,46% 

Por lo tanto, el modelo considera la posibilidad de tomar en cuenta los datos 

existentes para hoteles instalados en Estados Unidos y luego proceder a realizar 

un ajuste por riesgo país, dado que el hotel se encuentra operando en Costa Rica. 

 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbeta.xls


15 
 

Tabla 2 Valor de la Beta apalancada para la industria hotelera  

 

Beta apalancada para la industria Hotelera y Casinos. Fuente Damoradan 2018. 

 

Tabla 3 Prima de Riesgo y Riesgo País para Costa Rica 
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Para el dato de la tasa libre de riesgo (Rf) se toma en cuenta los bonos del tesoro 

de USA a 10 años (2,94% al 05/03/2018), que se puede obtener en el siguiente 

link:  

Fuente: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=yield Tabla 4 

 

En 

cuanto a los flujos de caja, lo que interesa son los flujos de efectivo (CF1, CF2…CFn) que 

genera la empresa, no las actividades contables, las cuales dependen de decisiones y 

reglas contables que generalmente son arbitrarias (métodos de depreciación, valoración 

de inventario, definición de gastos entre otros). Por lo tanto, desde una perspectiva 

financiera, lo que interesa para valorar el activo es cuánto dinero y cuánto recibirán los 

que han financiado a la empresa. 

Una vez determinada la tasa K, se procede a considerar como tasa de descuento el valor 

de la WACC de la empresa, utilizando la siguiente expresión: 

       (2) 

Con esta tasa se descontarán los flujos y el valor residual para estimar finalmente 

el valor de la empresa en marcha (como se expresa en la ecuación (1). 

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
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Para la estimación del valor actual de la empresa es importante tomar en cuenta el 

valor terminal. Generalmente, se calcula dicho valor como una perpetuidad en la 

que se presume que la empresa seguirá creciendo indefinidamente. Se toma el 

flujo de caja proyectado en último año (n=10) y se asume (hipótesis) que ese flujo 

crecerá de manera perpetua a un ritmo de crecimiento dado. De manera que el 

valor terminal (Vn) sería el valor presente de esa serie de flujos de caja (último 

flujo). La expresión matemática adoptada, contiene un “g” que corresponde al 

crecimiento esperado a perpetuidad (en nuestro caso se asumió que “g” es igual al 

último dato de la inflación de Estados Unidos=2,11%), el valor terminal está dado 

por: 

 
gK

gCF
V n

n





1
 (2) 

Como se aprecia, se tuvo cuidado con el valor del factor “g”, no se toman valores 

de 5%, 10% o más inclusive como crecimiento. Como la economía en la que opera 

la empresa crece a un ritmo inferior, el supuesto de asumir un “g” mayor que el 

crecimiento de la economía, entonces, en algún momento futuro, el activo que se 

valora representaría una proporción absurdamente alta de la economía a la cual 

pertenece la empresa. De manera que la opción es considerar un crecimiento 

similar al de la inflación de USA. Con mucha probabilidad el valor estimado del 

activo  (empresa en marcha) dependerá en gran manera del valor terminal que se 

haya estimado, el cual está sujeto a incertidumbre (esta es una limitación del 

modelo). 

Al valor de la empresa en marcha se le resta el valor del capital de trabajo y el 

valor de los activos tangibles para obtener finalmente el valor del activo intangible 

objeto de este trabajo. 
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3. RESULTADOS: 

3.1. ESTADO DE RESULTADOS DEL NEGOCIO: 

Primero se muestra la información de ventas y márgenes de utilidad de la 

empresa: 

Tabla 5 Ventas y márgenes de utilidad 

 

Fuente: creación propia. 

Tabla 6 Estado de resultados histórico de cinco años 

 

Fuente: creación propia. 

 

Período  

Fiscal 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Ventas $ 420 000       540 750       588 000       630 361       

Utilidad 

Bruta $ 298 200       367 710       382 200       397 127       

ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO

US$ 2013

Variación con 

respecto a 

ventas 2014

Variación 

con 

respecto a 

ventas 2015

Variación 

con 

respecto a 

ventas 2016

Variación 

con 

respecto a 

ventas 2017

Variación 

con 

respecto a 

ventas

INGRESOS POR HOSPEDAJE 160 650       84% 290 850       76% 378 000       70% 388 500       68% 385 350       67%

INGRESOS EXTRAS 30 765          16% 90 300          24% 162 750       30% 181 650       32% 187 950       33%

OTROS INGRESOS 179               0,09% 197               0,05% 3 001            0,55% 116               0% 84                  0%

TOTAL INGRESOS 191 594       100% 381 347       100% 543 751       100% 570 266       100% 573 384       100%

COSTO POR HOSPEDAJE 15 450          8% 53 550          14% 84 000          15% 99 750          17% 91 350          16%

COSTO EXTRAS 14 420          8% 55 650          15% 102 900       19% 117 600       21% 129 150       23%

TOTAL COSTOS 29 870          16% 109 200       29% 186 900       34% 217 350       38% 220 500       38%

UTILIDAD BRUTA $ 161 724       84% 272 147       71% 356 851       66% 352 916       62% 352 884       62%

DEPRECIACION 3 650            2% 59 850          16% 53 550          10% 47 895          8% 65100 11%

SEGUROS 1 500            1% 2 100            0,6% 1 494            0% 3 090            1% 5356 1%

GASTOS FINANCIEROS 950               0% 315               0,1% 8 343            2% 38 625          7% 45680,5 8%

GASTOS DE OPERACIÓN 150 150       78% 168 000       44% 238 960       44% 236 900       42% 208060 36%

TOTAL GASTOS $ 156 250       82% 230 265       60% 302 347       56% 326 510       57% 324196,5 57%

UTILIDAD NETA $ 5 474            3% 41 882          11% 54 505          10% 26 406          5% 28 688          5%
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3.2. ESTIMACIONES E HIPÓTESIS: 

 

Es importante con base en las ventas y el histórico de ocupación definir una 

estimación de la ocupación del hotel para los próximos cinco años, porque un 

escenario mayor puede resultar sesgado para las condiciones del entorno 

económico a corto plazo. Las estimaciones para la proyección, inicia en el año 

2018 y concluye en el año 2023. 

La siguiente tabla propone la proyección de la ocupación para este período. 

Tabla 7 Porcentajes de ocupación esperados. 

 

Fuente: Creación propia. 

Con base a la hipótesis propuesta de porcentaje de ocupación y con base al 

sistema de tarifas que tiene la entidad de costo por habitación por noche (que 

varía entre $130 a $95) se puede realizar una estimación futura de los ingresos 

por concepto de hospedaje. 

 

 

Real 

mes 2016-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Octubre 70% 55% 70% 73% 77% 80% 90%

Noviembre 81% 78% 84% 83% 90% 80% 90%

Diciembre 87% 85% 87% 88% 85% 90% 95%

Enero 93% 84% 87% 88% 90% 95% 95%

Febrero 95% 98% 98% 95% 95% 96% 97%

Marzo 88% 91% 90% 90% 95% 95% 97%

Abril 82% 86% 83% 90% 88% 95% 97%

Mayo 72% 90% 90% 90% 88% 96% 95%

Junio 86% 90% 88% 90% 90% 96% 94%

Julio 83% 87% 88% 88% 90% 87% 90%

Agosto 80% 84% 86% 86% 84% 87% 87%

Septiembre 60% 75% 72% 77% 75% 75% 77%

Porcentajes de ocupación Proyectado



20 
 

 

 

 

Tabla 8 Ingresos futuros por hospedaje 

 

Fuente: Creación propia. 

La entidad tiene otros ingresos producto de alianzas con empresas de turismo que 

realizan experiencias de tours, canopy, visita a Parques Nacionales como Manuel 

Antonio, Ballena y otros, como parte del entretenimiento y paquete solicitado 

previamente por el visitante mediante la página web. Para el período fiscal 2016-

2017 estos ingresos alcanzaron la suma de $187.950, suma importante derivada 

de la estrategia comercial de la entidad propietaria del activo. 

 

 

 

 

 

Ingresos por hospedaje US$

Real

2016-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Octubre 21 965          22 624          22 850          23 307          23 307          23 773          24 486          

Noviembre 27 360          28 181          28 462          29 032          29 032          29 612          30 501          

Diciembre 45 471          46 835          47 304          48 250          48 250          49 215          50 691          

Enero 41 618          42 866          43 295          44 161          44 161          45 044          46 395          

Febrero 40 076          41 279          41 691          42 525          42 525          43 376          44 677          

Marzo 39 691          40 882          41 291          42 116          42 116          42 959          44 248          

Abril 39 306          40 485          40 890          41 708          41 708          42 542          43 818          

Mayo 24 662          25 402          25 656          26 169          26 169          26 693          27 494          

Junio 28 131          28 974          29 264          29 849          29 849          30 446          31 360          

Julio 31 984          32 944          33 273          33 938          33 938          34 617          35 656          

Agosto 26 975          27 784          28 062          28 623          28 623          29 195          30 071          

Septiembre 18 111          18 655          18 841          19 218          19 218          19 603          20 191          

$385 350 $396 911 $400 880 $408 897 $408 897 $417 075 $429 587

Proyectado
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Tabla 9 Ingresos Extra producto de servicio de entretenimiento al visitante con 

otras empresas integradas al turismo en Costa Rica 

 

Fuente: Creación propia. 

Entonces finalmente se obtiene la proyección de los ingresos que se consideran 

para el descuento de flujos de efectivo como indica la NIC 38. 

Tabla 10 Ingresos Totales en US$ 

Ingresos Extra US$

Real

2016-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Octubre 11 571          13 307          16 633          16 966          16 966          17 305          17 824          

Noviembre 14 413          16 575          20 719          21 133          21 133          21 556          22 202          

Diciembre 23 954          27 547          34 434          35 123          35 123          35 825          36 900          

Enero 21 924          25 213          31 516          32 146          32 146          32 789          33 773          

Febrero 21 112          24 279          30 349          30 955          30 955          31 575          32 522          

Marzo 20 909          24 045          30 057          30 658          30 658          31 271          32 209          

Abril 20 706          23 812          29 765          30 360          30 360          30 967          31 896          

Mayo 12 992          14 941          18 676          19 050          19 050          19 431          20 013          

Junio 14 819          17 042          21 302          21 728          21 728          22 163          22 828          

Julio 16 849          19 376          24 220          24 705          24 705          25 199          25 955          

Agosto 14 210          16 342          20 427          20 835          20 835          21 252          21 890          

Septiembre 9 541            10 972          13 715          13 989          13 989          14 269          14 697          

$203 000 $233 450 $291 813 $297 649 $297 649 $303 602 $312 710

Proyectado
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Cálculo del Costo de Capital de los Inversionistas y la tasa WACC

Costo de capital accionario - Ko (US$)

Descripción

a) Long Term Treasury bond rate 2,94% Fuente: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=201610 year - January 31, 2018

b) Beta 0,94 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html Hotel and Gaming- January 2018

c) Risk Premium to Use for Equity 8,54% Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Country Default Spreads and Risk Premiums

e) Country Risk Premium 3,46% Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Country Default Spreads and Risk Premiums

Costo de capital propio 14,43%

Costo de la deuda - Kd (US$)

Descripción

Tasa de financiamiento 6,22% Fuente: Gasto financiero: Deuda promedio del año:

Tasa efectiva del impuesto 30,00%

Costo de la deuda - Kd (US$) neta del IR 4,35%

Pesos

Descripción Peso

Capital contable - Ko 75,00% Fuente: EF Septiembre 2017

Deuda - Kd  neta del IR 25,00% Fuente: EF Septiembre 2017

Total 100,00%

WACC 11,91%

 

Fuente: creación propia. 

3.2.1. CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL DE LOS INVERSIONISTAS Y LA 

TASA WACC. 

Como se mencionó en el punto 2.4.1, corresponde a ejecutar los cálculos 

necesarios para la estimación de la tasa WACC de 11,91%, la cual se empleará 

en el modelo de Descuento de Flujos de Efectivo. El siguiente cuadro resume el 

dato obtenido:  

Cuadro 1 Estimación de la tasa WACC 

Total Ingresos US$

Real

2016-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Octubre 33 536          35 931          39 483          40 273          40 273          41 079          42 311          

Noviembre 41 773          44 756          49 181          50 165          50 165          51 168          52 703          

Diciembre 69 425          74 383          81 738          83 372          83 372          85 040          87 591          

Enero 63 542          68 079          74 811          76 307          76 307          77 833          80 168          

Febrero 61 188          65 557          72 040          73 481          73 481          74 950          77 199          

Marzo 60 600          64 927          71 347          72 774          72 774          74 230          76 457          

Abril 60 012          64 297          70 655          72 068          72 068          73 509          75 714          

Mayo 37 654          40 343          44 332          45 219          45 219          46 123          47 507          

Junio 42 950          46 016          50 567          51 578          51 578          52 609          54 188          

Julio 48 833          52 320          57 493          58 643          58 643          59 816          61 611          

Agosto 41 185          44 125          48 488          49 458          49 458          50 447          51 961          

Septiembre 27 652          29 627          32 557          33 208          33 208          33 872          34 888          

$588 350 $630 361 $692 692 $706 546 $706 546 $720 677 $742 297

Proyectado
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Estado de Resultados, Flujo 

descontado
1 2 3 4 5 6

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos:

Ventas 630 361           692 692            706 546             706 546            720 677            742 297           

Egresos:

Costo de ventas 212 100           216 342            218 505             222 876            222 876            222 876           

Gastos de Operación 208 100           210 181            214 385             214 385            214 386            214 387           

Total Egresos 420 200           426 523            432 890             437 261            437 262            437 263           

Total Egresos + Inflación 0,00% 420 200$         426 523$           432 890$           437 261$          437 262$          437 263$         

Flujo Anual:

Ingresos totales 630 361           692 692            706 546             706 546            720 677            742 297           

Egresos totales 420 200           426 523            432 890             437 261            437 262            437 263           

Ingreso neto 210 160           266 169            273 655             269 285            283 415            305 035           

Contingencias 0,00% -                  -                   -                    -                   -                   

Flujo anual antes de impuestos 210 160$         266 169$           273 655$           269 285$          283 415$          305 035$         

Impuesto 30,00% (63 048)            (79 851)             (82 097)             (80 786)            (85 025)             (91 510)            

Flujo después de impuestos 147 112$         186 318$           191 559$           188 500$          198 391$          213 524$         

Valor terminal 2 224 791$      

Flujo con valor terminal 147 112$         186 318$           191 559$           188 500$          198 391$          2 438 316$      

Tasa de descuento (WACC)= 11,91%

VAN FLUJO CON VALOR 

TERMINAL
1 891 409$    131 456$         148 771$           136 677$           120 181$          113 026$          1 241 299$      

Capital de trabajo 58 500$         

Valor del activo tangible + activo 

intangible
1 832 909$    

Valor del activo tangible 

(inmueble y mueble)
1 211 600$    

Valor del activo intangible 621 309$       

Finalmente se realiza el proceso de cálculo del flujo descontado para obtener la 

siguiente información: 

 

 

 

 

Cuadro 2 Flujo de neto de efectivo descontado 

 

 

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

Tasa de descuento 11,91%

Valor presente 1 891 476$    
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Fuente: creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. VALOR DE LOS ACTIVOS TANGIBLES 

3.3.1. VALOR DE MERCADO: 

La estimación del valor físico del inmueble se realiza utilizando tanto el enfoque de 

costo como el enfoque comparativo de ofertas, ventas y anuncios. Uno con el 

propósito de asegurar las edificaciones y otro con el propósito de venta del 

inmueble. Se tiene tanto el área de terreno como las áreas de construcción, la 

siguiente tabla desglosa el valor de las obras civiles (hotel cercano a la localidad 

de Jaco, cantón de Garabito en el Pacífico Central de Costa Rica) 
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ÁREA VRN VRN VUT EDAD Estado Factor Factor VNR  ¢/M² VNR VUR

M ² ¢ / m² ¢ AÑOS AÑOS Estado Deprec. AJUSTADO TOTAL EN ¢ (años)

Tienda, oficina y 

recepción
42,00 ¢325 000,00 ¢13 650 000,00 50 18 Bueno 0,9748 0,7552 ¢239 254,91 ¢10 048 706,30 37,76

Rancho-comedor 90,00 ¢300 000,00 ¢27 000 000,00 50 18 Bueno 0,9748 0,7552 ¢220 850,69 ¢19 876 561,92 37,76

Cocina en rancho-comedor 20,00 ¢220 000,00 ¢4 400 000,00 50 16 Bueno 0,9748 0,7888 ¢169 162,89 ¢3 383 257,86 39,44

Habitaciones planta baja 310,00 ¢450 000,00 ¢139 500 000,00 60 18 Bueno 0,9748 0,8050 ¢353 121,30 ¢109 467 603,00 48,30

Habitaciones planta alta 310,00 ¢450 000,00 ¢139 500 000,00 60 18 Bueno 0,9748 0,8050 ¢353 121,30 ¢109 467 603,00 48,30

Rancho-masajes 30,00 ¢130 000,00 ¢3 900 000,00 40 16 Bueno 0,9748 0,7200 ¢91 241,28 ¢2 737 238,40 28,80

802,00  SUBTOTAL ₵ ¢254 980 970,48

SUBTOTAL $ $454 511,53

ÁREA VRN VRN VUT EDAD Estado Factor Factor VNR  ¢/M² VNR VUR

M ² ¢ / m² ¢ AÑOS AÑOS Estado Deprec. AJUSTADO TOTAL EN  ¢ (años)

Piscina 55,00 325 000,00₡ 17 875 000,00₡  50 18 Bueno 0,9748 0,7552 239 254,91₡   13 159 020,16₡       37,76

Deck 130,00 61 450,00₡   7 988 500,00₡   40 10 Bueno 0,9748 0,8438 50 544,85₡    6 570 830,75₡        33,75₡    

Caseta de acceso 7,56 250 000,00₡ 1 890 625,00₡   50 18 Bueno 0,9748 0,7552 184 042,24₡   1 391 819,44₡        37,76₡    

Tapia 89,60 50 000,00₡   4 480 000,00₡   50 18 Bueno 0,9748 0,7552 36 808,45₡    3 298 036,94₡        37,76₡    

Obra de protección pluvial 200,00 85 000,00₡   17 000 000,00₡  50 14 Bueno 0,9748 0,8208 68 009,85₡    13 601 969,28₡       41,04₡    

Sistema sanitario 55,00 170 000,00₡ 9 350 000,00₡   50 18 Bueno 0,9748 0,7552 125 148,72₡   6 883 179,78₡        37,76₡    

Aceras 34,00 38 000,00₡   1 292 000,00₡   50 18 Bueno 0,9748 0,7552 27 974,42₡    951 130,30₡           37,76₡    

Total obras 

complementarias
SUBTOTAL ₵ ¢45 855 986,65

SUBTOTAL $ ¢81 739,73

VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES ¢536 251,26

DETALLE DE VALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN

Tabla 11 Valor Neto de Reposición de la obras civiles que contiene el inmueble 

(Enfoque de Costo, utilizando el método Ross-Heidecke) 

 

Fuente: creación propia 

Además, se realiza la valuación por el enfoque comparativo y se logra el siguiente 

resultado: 

 

 

Tabla 12 Valor probable de mercado del inmueble vía comparación con bienes 

similares 
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FOTO DESCRIPCION Fecha Área m²
Valor 

Homologado
Factor final

Valor 

ajustado

Superficie
Número 

Habitaciones
Negociación

1,007766203 1,183215957 0,98

FOTO DESCRIPCION Fecha Área
Valor 

Homologado
Factor final

Valor 

ajustado

Superficie
Número de 

Habitaciones
Negociación

0,819604442 0,881917104 0,98

FOTO DESCRIPCION Fecha Área
Valor 

Homologado
Factor final

Valor 

ajustado

Superficie
Número de 

Habitaciones
Negociación

0,852979289 1 0,98

FOTO DESCRIPCION Fecha Área
Valor 

Homologado
Factor final

Valor 

ajustado

Superficie 
Número de 

Habitaciones
Negociación

0,929859317 0,836660027 0,98

$1 142,32

Desv Estandar $324,95 

0,762416599 $1 270,69

VALOR PROMEDIO $/m².

VALOR RECOMENDADO 

$/m².
$1 300,00

NOTA: Para este caso se consideraron varias ofertas recientes en el entorno inmediato al inmueble valorado.

Factores de homologación utilizados y sus 

valores

Oferta de venta de un hotel en Jacó, en terreno de 9.400 m² con una 

construcción de 900 m². Ubicado en Quebrada Ganado 300 metros al 

norte del Club Punta Leona.Tiene 20 habitaciones, 10 baños y espacio 

para 15 estacionamientos.

25/4/2018 900  ₡     1 666,67 

$526,85

Factores de homologación utilizados y sus 

valores

Oferta de venta de hotel en Jacó, en terreno de 11.000 m² con 10 

habitaciones, 10 baños, espacio para 15 estacionamientos, la 

construcción es de 1.169 m². Contacto Gustavo Portillo, teléfono 7095-

8232. Precio indicado es de $1.600.000.

25/4/2018 1169  ₡     1 368,69 0,8359197 $1 144,12

Oferta de venta de hotel de 18 habitaciones, Jaco, construcción de 1.600 

m², en terreno de 2.132 m². Contacto Alexandra Kleinow, teléfonos 8836-

5884 y 8694-5678. Precio de venta $1.190.000

25/4/2018 1600  ₡       743,75 0,708366713

Oferta de venta de hotel de 10 habitaciones en Herradura, con 10 baños 

y 8 espacios de parqueo. Contacto Alexandra Kleinow, teléfonos 8836-

5884 y 8694-5678.Tiene una construcción de 700 m² en un lote de 2.163 

m². Precio de venta $975.000.

25/4/2018 700 $1 392,86 

Factores de homologación utilizados y sus 

valores

$1 627,63

Factores de homologación utilizados y sus 

valores

1,168556951

 

El valor unitario probable considerado es de $1.300/m². 

Por lo tanto, el valor de mercado es de $1.042.600 

También, es importante considerar el valor de los activos muebles, el cual se 

determina inventariando todos los equipos, máquinas y mobiliario del hotel. El 

valor físico (enfoque de costo) de los activos muebles correspondientes asciende 

a la suma de $169.000. 
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4. CONCLUSIONES: 

El enfoque de ingresos es una herramienta adecuada para la estimación el valor 

de la empresa en marcha. Con este modelo, si se conoce el valor de los activos 

tangibles y el capital de trabajo es fácil estimar el valor del activo intangible al 

sustraer los montos inherentes. 

El modelo de Descuento de Flujos de Efectivo es aprobado tanto por las Normas 

Internacionales de Valuación como por las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) específicamente la NIC 38, en toda su aplicación. 

El flujo de efectivo se basa en supuestos o hipótesis sustentables, en este caso el 

porcentaje de ocupación histórica del hotel, que enmarcan la proyección de 

ventas. 

El flujo no se sensibiliza, porque la estimación de riesgo se realiza con la 

estimación de la tasa de descuento WACC. 

El valor del activo intangible para la entidad alcanza la suma de $621.309 (que 

comprende la marca y los derechos de explotación del hotel. 
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