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Programa de Beca:MAEC-AECI

Etiópia: Capital: Addis Ababa

Tipo del Gobierno:Republica Federal

Existen 9 Estados Federales

Locación: África Del Este

Área: 1.127.127km2(tierra: 1.119.683 km 2,agua:7444 km2)

Total: 1.127.127 km 2

No.  Población : 85.237.338

Mas de 80 Grupos Étnicos

Religión: Cristianos: 60,8%,muslim´s: 32,8%

Idioma Oficial: Amharico(local),Ingles(gobierno)

Un pais Independiente com uma Historia de 3000 años.
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Objetivo General:

Establecer Una Propuesta que permita el 
Reparto de Beneficio Equilibrado entre el 
Propietario del Suelo y el 
Concesionario/Superficiario bajo los 
Mecanismos de Derecho de uso de 
Superficie y la Concesion Adminstrativa 
utilizando los Métodos de Valoración de 
Capitalización de Rentas y Método 
Residual Dinámico de Valoración.
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Objetivo Especifico:

- Hacer el estudio del mecanismo de derecho de uso de superficie o
Derecho de Léase comparando la experiencia de algunos países del
mundo, entendiendo que el mecanismo se utiliza en el caso donde el suelo
urbano es de dominio público y cuando el suelo urbano es privado.

- Hacer el estudio del mecanismo de la Concesion Adminstrativa
comparando la experiencia de algunos países del mundo.

-Hacer el estudio de técnicas de actualización y otros parámetros
considerados en el cálculo del VAN del Concesionario/Superficiario para el
análisis.

- Hacer el anàlisis de reparto de Beneficio entre el propietario del suelo y el
Superficiario/Concesionario para Inmuebles de diferentes usos mediante el
cálculo del VAN del Superficiario y Concesionario con la aplicación del
método de capitalización de rentas y el Mètodo Residual Dinámico de
valoración.

-Hacer una propuesta que nos permite un reparto de beneficio equilibrado
entre el propietario del suelo y el Superficiario.
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Hipótesis de Investigación:
Existen casos donde se muestra un desequilibrio en el reparto de
beneficio entre el propietario del suelo y el Superficiario/Concesionario
en los contratos de Derecho de uso de Superficie o Concesiones
Adminstrativas.
Justificación del Estudio:
Concesion adminstrativa: tenía como objetivo de otorgamiento de
derecho a una persona o entidad jurídica que se llama concesionario
por parte de la administración publica para construir, operar y
mantener una obra destinada al servicio público a cambio del a
explotar la obra o el servicio para un periodo determinado de acuerdo
al contrato. El derecho a explotar la obra o el servicio público debería
ser basado en el equilibrio económico entre el concesionario y la
administración realizando revisiones del contrato conforme a la
situación del mercado, pero que la experiencia mostro que en muchos
países algunas Concesiones de carreteras y proyectos destinados al
servicio publico el equilibrio económico entre la Administración y el
Concesionario no se mantiene equilibrado durante el periodo de la
concesión. Consecuencia de esto gran cantidad de plusvalía que debía
ser captado por la Administración publica es absorbida por el
Concesionario o Particular.
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Justificación del Estudio(cont.):

Derecho de Léase: este mecanismo aparte del contrato entre la
Administración pública y entidades privadas, se utiliza también entre
propietario del suelo privado y un Concesionario. En el caso donde el
suelo urbano es de dominio público es donde aparece en mayoría de
los casos el Desequilibrio en el reparto de beneficio entre la
Administración publica y el Superficiario.la administración
implemento este mecanismo para la recuperación de la plusvalía
producto del incremento en el valor del suelo urbano para después
utilizarlo este plusvalía en la construcción de las infraestructuras de
servicio público.se absorbe gran cantidad de plusvalía por parte del
Superficiario que en realidad que debería ser recuperada por la
Administración publica. En el caso de etiopia también se pudo ver que
en la mayoría de los casos la plusvalía debido al incremento del valor
del suelo urbano contratado bajo el derecho de léase, va a ser captado
por el Superficiario causando el desaprovechamiento del mecanismo
en la regulación del suelo urbano.
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-Estado  del arte:

Derecho de uso de Superficie:

 José Luis, de los Mozos (1974).El derecho de superficie en general y en 
relación con la planificación urbanística. Ministerio de la vivienda. 
Madrid, España. Secretaria general técnica servicio central de 
publicaciones, p.25.

El autor en esta página escribió como el uso de derecho de superficie ha 
empezado en la  antigua roma 298  y como  numerosas familias 
construyeron edificios en el suelo común, dividiendo entre si los pisos o 
viviendas………..también explica como después de la guerra y en la 
reconstrucción de roma  se concedía solares y se pagaba por el mismo 
como reconocimiento de que el suelo era público.

 José Luis de los Mozos (1974).El derecho de superficie en general y en 
relación con la planificación urbanística. Ministerio de la vivienda.
Madrid, España. Secretaria general técnica servicio central de 
publicaciones, p.87.
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-Estado  del arte:(Cont.)

En el libro el autor señala como en la antigua Prusia, a travez de 
“ALLGEMEINE LANDRECHT” prusiano de 1794, I, 22, 243, estaba 
establecido el derecho de uso de superficie citando:”quien está facultado 
para tener en suelo ajeno, edificios, arboles o bosques, puede disponer de 
ellos a modo de dueño”.

Francis Lefebvre (2007-2008).Memento práctico inmobiliario. 
Ediciones Francis Lefebvre ,S.A.,P.74.

El derecho de superficie es el poder de tener edificación o plantación en el 
suelo ajeno o bien el de edificar o plantar en dicho de suelo haciéndose 
dueño de lo edificado o plantado. Ocurre así que el propietario del suelo y 
el de lo construido o plantado son distintos.

Derecho de uso de superficie:

 Alven H.Lam and Shteve Wei-cho Tsui.(1998).Policies and 
mechanism on land value capture: Taiwan case study. Lincoln 
Institute of Land Policy. Lincoln Institute product code: WP98ALI.
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-Estado  del arte:(Cont.)

Trabajos de Papel:

El trabajo revisa el método de regulación del gobierno en la captura y la 
distribución de beneficios el incremento del valor de suelo en Taiwán. Se 
analizan específicamente la ventaja y la desventaja de los dos 
mecanismos de la captura del valor: impuesto relacionado al suelo y 
regulación del uso de tierra.

 Berry,Mc Greal,Stevenson,Joung and Webb.(2003).Estimation of 
Apartment Submarkets in Dublin.JREA,vol.25,No.2-2003.

Estudia la característica del precio del mercado de apartamentos de 
Dublín utilizando modelos hedónicos de datos agregados y desagregados.

 Bourassa y Yu-Hung Hong. (2003). ¿Porque que Los 
Arrendamientos Públicos? Cuestiones y conceptos.primer capitulo 
del libro:Bourssa,Steven C y Yu-Hung Hong.2003.”Leasing Public 
Land”.Cambridge,MA :Lincoln Institute of Land Policy.

 El estudio analiza el concepto del arrendamiento público desde la
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-Estado  del arte:(Cont.)

perspectiva de las experiencias internacionales en el arrendamiento del 
suelo público como un método de organización de la tierra y una opción 
viable para transformar las economías.

 Renard,Vicente.(2005).Betterment Recapture system in France. 
CNRS-Ecole Polytechnique.

Análisis sobre instrumentos de regulación del suelo que son: Land 
Taxation, Yearly Property Taxation,The Wealth Tax,Tax on Property sales 
and Property Development.

 Durand, Alain-Lasserve.2003.Land Tenure, Property System 
Reforms and Emerging Urban Land Markets in Sub-Saharan 
Africa. Lincoln Institute of Land Policy Conference Paper. Lincoln 
Institute Product Code:CP98A02.

 El trabajo compara las reformas que se han hecho en los métodos de 
regulación del suelo urbano en los países de áfrica de sub-Sahara. 
También relaciona el método de regulación de los países con el mercado 



Doctorado en Gestión y Valoración Urbana

-Estado  del arte:(Cont.)

del suelo existente.

 Hong,Yu-Hung.(1999).Myths and Realities of Public Land Leasing: 
Canberra and Hong Kong(Land Line Article).Inventory ID 
LLA990301;English.

El Trabajo analiza y compara el uso del mecanismo de la regulación del 
suelo.las condiciones del uso de derecho de superficie como fuente de 
ingreso y disminución de la especulación inmobiliaria se abordaron.se 
explico que Hong Kong pudo capturar beneficio grande a travez del pago 
del uso de derecho de superficie. 

 D.Benjamin and PeterChinloy.(2004).The Structure of Retail 
Lease.JRER.Vol.26.No.2-2004.

Este trabajo desarrolla la opción del modelo teórico del “Retail 
Lease”,donde la estándar de la misma va a tener la provisión de al 
depósito de la seguridad, Renta Base, y renta de porcentaje o reparto del 
beneficio.
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Metodología de Investigación:  
I-Fase Teórica:  

- Análisis Bibliográfico
-Estudio del mecanismo de Derecho de Superficie haciendo una 

comparación la experiencia de varios países del mundo.
-Estudio del mecanismo de Concesion Adminstrativa haciendo una 

comparación la experiencia de varios países del mundo.

II-Fase Práctica:  Análisis Cuantitativo y Cualitativo
-Búsqueda de los Documentos de los Inmuebles que se analizan
-Hacer entrevista y consultas a entidades promotoras publicas y 

Privadas.
-Análisis de los casos: Derecho de Superficie:  Para Inmuebles de:

vivienda                                 Oficina                                 Industrial        

http://listings-spain.eur.cushwake.com/property/display/46655
http://listings-spain.eur.cushwake.com/property/showimage/16392
http://listings-spain.eur.cushwake.com/property/display/48413
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- -Análisis de los casos: Derecho de Superficie:  Para Inmuebles de:

- Vivienda                                        Oficina                                        Industrial

-Calculo del VAN del Concesionario con la aplicación del método de 

Capitalización de Rentas y Método Residual de Valoraciones.

-Análisis y evaluación de la captura de plusvalía para cada producto

inmobiliario analizado.

-Conclusión 

- Establecer una propuesta que permite el Reparto de beneficio equilibrado 
entre el  propietario del suelo y el Superficiario/Concesionario.

http://listings-spain.eur.cushwake.com/property/display/30520
http://listings-spain.eur.cushwake.com/property/showimage/29814
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Análisis de sensibilidad de diferentes escenarios  para el cálculo del VA del 
Superficiario  o Concesionario:

Trabajo de Máster: “Estudio de Reparto de Beneficio entre la UPC   y     
Consorcio de la Zona Franca debido a la explotación económica del 
edificio Nexus I del Campus Nord de la UPC”.

Imagen: Edificio Nexus I

Propietario del Suelo:  UPC
Concesionario:  Consorcio de la 

Zona Franca
Periodo del Contrato:  31 años
Total m2t: 9715,14

http://www.google.com/
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Formula para el Cálculo  del VAN del Superficiario o Concesionario :

VAN: Valor Actual Neto o Valor por Actualización de las  Rentas
EJ: entradas, Cobros o Ingresos imputables al Inmueble en el 

momento j.
SK: Salidas, Pagos o Gastos en el momento k.
tj: numero de Periodos de tiempo que transcurra desde el momento 

del inicio de Explotación hasta el momento en que se producirá    
correspondiente  Ingreso EJ.

tk: numero de Periodos de tiempo que transcurre desde el momento 
del inicio de Explotación hasta el momento en que se producirá    
correspondiente  Gasto EJ.

i: Tipo de Actualización elegido.
n: numero de Periodos de tiempo que transcurrirán desde el

momento actual hasta el final del periodo de estimación de los        
Ingresos esperados.
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valor del VAN para diferentes valores de la Tasa y Canon expresado en Área de la Oficina

Área (m2) 0 € 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00%

696 0,8 4037858 2948520 2028614 1246589 577433 1220 -498010 -933112 

-

1314488 -1650601 -1948374 -2213497 

783 0,9 3846244 2776897 1873874 1106202 449329 -116307 -606372 -1033486 

-

1407858 -1737799 -2030103 -2290357 

870 1 3654631 2605275 1719134 965815 321224 -233834 -714734 -1133859 

-

1501229 -1824997 -2111833 -2367216 

957 1,1 3463017 2433652 1564394 825428 193120 -351361 -823096 -1234232 

-

1594599 -1912195 -2193562 -2444076 

1044 1,2 3271404 2262029 1409654 685041 65015 -468888 -931458 -1334606 

-

1687970 -1999394 -2275291 -2520935 

1131 1,3 3079791 2090407 1254914 544654 -63089 -586415 -1039820 -1434979 

-

1781340 -2086592 -2357020 -2597794 

1218 1,4 2888177 1918784 1100174 404267 -191193 -703942 -1148182 -1535352 

-

1874711 -2173790 -2438750 -2674654 

1305 1,5 2696564 1747162 945434 263881 -319298 -821469 -1256544 -1635726 

-

1968081 -2260988 -2520479 -2751513 

1392 1,6 2504950 1575539 790694 123494 -447402 -938996 -1364906 -1736099 

-

2061452 -2348186 -2602208 -2828373 

1479 1,7 2313337 1403917 635954 -16893 -575506 -1056523 -1473268 -1836473 

-

2154823 -2435384 -2683937 -2905232 
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Preparación de Escenarios:  Dos escenarios  se han considerado para el calculo 
del valor del VAN del concesionario variando con la micro localización del 
Edificio Nexus I .se identifican los puntos de equilibrio(VAN=0) .se busca el 
canon  o el valor de suelo  partiendo del punto de equilibrio 
identificado(VAN=0).

el calculo del VAN en cada escenario se hizo  haciendo la variación de la tasa de 
Descuento, Canon y  el precio de alquiler por m2 del edificio Nexus I.los casos de 
análisis  para hacer los gráficos eran:

Escenario 1: Caso 1 : VAN vs Tasa de Descuento

Caso 2: VAN vs Canon

Caso 3: VAN vs Precio de Alquiler

Escenario 2: Caso 1 : VAN vs Tasa de Descuento

Caso 2: VAN vs Canon

Caso 3: VAN vs Precio de Alquiler
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Grafica: Comparación del VAN(Escenario 1 y Escenario 2)
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Este estudio hizo la comprobación de la Existencia de Desequilibrio en el
Reparto de Beneficio entre el Propietario del suelo y el Concesionario…la
cual requiere un estudio de investigación a nivel de Doctorado que abarca
el análisis de varios tipos productos inmobiliarios que operan bajo los
mecanismos de Concesion Adminstrativa o Derecho de Léase.

-Escenario 1: VAN=0 cuando el valor del suelo(Canon)=2075 m2

- Escenario 2: VAN=0 cuando el  valor del suelo(Canon)=1205 m2

-Canon que se esta pagando actualmente por el Consorcio de   Zona

Franca  a la Universidad Politécnica de Cataluña  en termino de

Área es de 870 m2.
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Análisis Bibliográfica

Estudio de Antecedentes 
Generales

Estudio de los mecanismos de:

Derecho de Superficie

Concesión Adminstrativa

Búsqueda de Documentos

Análisis de los casos:

Inmuebles bajo el mecanismo 
de derecho de Superficie

Inmuebles bajo  el mecanismo 
De Concesión Adminstrativa

Análisis y Interpretacion 
De los resultados

Conclusión y elaboración de la 
propuesta.
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Gracias por la Atención


