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JustificaciJustificacióón: n: 
el reparto de beneficio entre el propietario y el arrendatario sel reparto de beneficio entre el propietario y el arrendatario siembre ha iembre ha 
sido un aspecto de discusisido un aspecto de discusióón a la hora de hacer el contrato por ambas n a la hora de hacer el contrato por ambas 
partes. en muchos casos no se vio el reparto adecuado de beneficpartes. en muchos casos no se vio el reparto adecuado de beneficio por io por 
haber no seguido una metodologhaber no seguido una metodologíía adecuada a la hora de calcular el a adecuada a la hora de calcular el 
porcentaje que les pertenece a las partes involucradas en el negporcentaje que les pertenece a las partes involucradas en el negocio ocio 
inmobiliario. Por tanto se puede demostrar que partiendo del valinmobiliario. Por tanto se puede demostrar que partiendo del valor de or de 
capitalizacicapitalizacióón de un inmueble se puede calcular el canon que debe pagar n de un inmueble se puede calcular el canon que debe pagar 
el concesionario al propietario.el concesionario al propietario.
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Preguntas de investigaciPreguntas de investigacióónn

¿¿HabrHabríía  alga  algúún metodologn metodologíía  para analizar como se reparte el beneficio entre el propietara  para analizar como se reparte el beneficio entre el propietario y el io y el 
concesionario? concesionario? 

HipHipóótesis:tesis:

.  partiendo del valor de capitalizaci.  partiendo del valor de capitalizacióón de un inmueble destinado a la vivienda o al edificio de n de un inmueble destinado a la vivienda o al edificio de 
oficina se puede calcular el canon que debe pagar el concesionaroficina se puede calcular el canon que debe pagar el concesionario al propietario y de la misma io al propietario y de la misma 
manera el porcentaje del beneficio que le pertenece al propietarmanera el porcentaje del beneficio que le pertenece al propietario.io.
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- Establecer una metodología sobre el reparto de beneficio entre el propietario y el 
concesionario  de bajo las condiciones del derecho del uso de superficie la concesión 
administrativa con el uso del método de capitalización atreves de del análisis de dos casos  
prácticos existentes.
oobjetivos esbjetivos especpecííficosficos
1)Identificar los aspecto juridicos y econ1)Identificar los aspecto juridicos y econóómicos del derecho de uso de superfmicos del derecho de uso de superfíície cie 
desde perspectiva Cataludesde perspectiva Cataluñña. a. 
2)Identificar los el aspecto jur2)Identificar los el aspecto juríídico y econòmico de la concessions administrativa dico y econòmico de la concessions administrativa 
desde perspectiva cataludesde perspectiva cataluñña. a. 
3) 3) Anàlizar en un caso donde se muestra el reparto de beneficio entre el propietario y el 
concesionario (derecho de uso de superficie) con la aplicación del método de capitalización de 
rentas y el Mètodo Residual de valoración.
4)4) Análizar en  un caso donde se muestra el reparto de beneficio entre el propietario y el 
concesionario (concesión adminstrativa) con la aplicación del método de capitalización de 
rentas y Método Residual de valoración.
5) Identificar y an5) Identificar y anáálizar los Factores(interes de capitalizacilizar los Factores(interes de capitalizacióón,periodo del contrato ) n,periodo del contrato ) 
que intervienen en que intervienen en el calculo de la capitalizaciel calculo de la capitalizacióón de los inmuebles para el caso que n de los inmuebles para el caso que 
se va anse va anáálizar.lizar.
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Renard,Vicente.(2005).Betterment Recapture system in France. CNRS-
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LLA990301;English.
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