
Fecha Fallo: 16/12/2019

Sede:

Lotes: 106                        

Monto Venta: $37,311,100.00

LOTE DESCRIPCIÓN PALETA
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

1
Anillo en oro blanco de 18k con chispas de diamantes y un diamante 

de 2.35k color negro corte redondo.
72 $117,700.00 $117,700.00

2

Anillo en oro blanco de 14k con 60 diamantes de 0.01q, color blanco 

corte redondo, 10 diamantes .10q color negro corte cuadrado y un 

diamante de 2q color negro corte redondo.

136 $96,000.00 $96,000.00

4

Anillo de oro blanco de 18k con un diamante de 1q color blanco corte 

redondo, 45 diamantes de .028q color blanco corte redondo y chispas 

de diamante.

9 $69,000.00 $77,500.00

9
Anillo en oro blanco de 18k con 14 diamantes redondos de 0.01q, 2 

de .25q y un diamante de 1q color blanco corte redondo.
9 $64,200.00 $64,200.00

12
Anillo de oro amarillo de 14k con 10 diamante de 0.01q corte redondo 

y 1 diamante de 1q color blanco corte redondo con un peso de 3.7g.  
9 $58,100.00 $58,100.00

13
Anillo en oro blanco de 14k con chispas de diamante y un diamante 

lascado de 1.01q corte cuadrado.
97 $55,900.00 $55,900.00

25
Anillo en oro blanco de 14k con 8 diamantes redondos de .03q, 4 

baguetes de 0.05q y un diamante de .9q redondo color blanco.
9 $45,300.00 $45,300.00

26

Anillo en oro amarillo de 14k con 10 diamantes de 0.04q corte 

redondo, 2 diamantes de 0.25q blancos corte redondo y un diamante 

de 1.3q de color negro corte redondo.

118 $39,200.00 $39,200.00

28
Anillo en oro blanco de 18k con chispas de diamantes y una 

esmeralda de 1.86k corte ovalo.
136 $38,800.00 $38,800.00

31

Anillo en oro blanco de 14k con un diamante de 0.72q corte redondo, 

12 diamantes de .10q color blanco corte cuadrado y 18 baguette de 

0.05q.

9 $37,500.00 $37,500.00

32
Anillo en oro blanco de 14k con chispas de diamante, 2 diamantes de 

.105q y un diamante de 0.94q color amarillo corte cuadrado.
5 $37,000.00 $37,000.00

34
Anillo en oro blanco de 14k con 8 diamantes de .05q, 2 de .30q y uno 

de .75q corte cuadrado blancos.
9 $34,500.00 $34,500.00

35

Anillo en oro blanco de 14k con 78 diamante de .01q redondos 

blancos, 47 diamantes de .01q amarillos corte redondos y 28 

diamantes de .10q cuadrados blancos.

97 $32,100.00 $32,100.00

36
Anillo en oro blanco de 14k con 2 diamantes de .15q corte cuadrado y 

un diamante de 1.0q de color negro corte redondo.
9 $32,000.00 $32,000.00

40

Anillo en oro blanco de 18k con 48 diamantes de 0.01q color blanco 

corte redondo, 2 diamantes 0.43q color blanco corte esmeralda y una 

esmeralda de 1.5q.

136 $31,000.00 $31,000.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA A MARTILLO DE BIENES 
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42
Anillo en oro blanco y amarillo de 18k con 162 diamantes de 0.01q 

color blanco corte redondo y una esmeralda de 1.3q corte ovalo.
97 $30,600.00 $30,600.00

45
Lote integrado por 4 anillos en oro blanco de 18k de diferentes 

diseños. 
97 $40,100.00 $40,100.00

54
Par de aretes en oro blanco de 18k con 2 diamantes de .12q corte 

baguette, chispas de diamante y 2 diamantes de .75q.
8 $40,200.00 $40,200.00

56
Par de aretes en oro blanco y oro rosa de 18k con 2 diamantes de 

0.02q,  93 diamantes de 0.01q y 2 diamantes color amarillo de 0.40q.
81 $32,900.00 $32,900.00

61
Anillo en oro blanco de 14k con 22 diamantes de .053q corte redondo 

y una amatista de 10.23q.
81 $10,100.00 $10,100.00

62
Anillo en oro blanco de 14k con 65 diamantes de 0.01q corte redondo 

y una esmeralda de 0.75q.
119 $10,100.00 $12,500.00

63
Anillo en oro blanco de 14k con 8 diamante de 0.10q y 26 diamantes 

de 0.01q.
119 $10,100.00 $12,500.00

64
Anillo en oro blanco de 14k con diamante de 0.30q y 2 esmeraldas 

0.25q.
81 $10,100.00 $10,100.00

65

Anillo en oro blanco de 14k con 1 diamante de 0.10q, 47 diamantes 

de 0.01q, 2 diamantes de 0.07q, 1 diamante de 0.19 q y un diamantes 

de 0.10q color verde corte redondo.

111 $10,100.00 $10,100.00

82

Collar en oro blanco de 18k con 148 diamantes de 0.05q color blanco 

corte redondo, 40 diamantes de 0.15q de marquise, y 24 zafiros de 

.20q.

110 $134,700.00 $134,700.00

84
Collar en oro blanco de 14k con 54 diamantes de .04q  corte redondo 

y 2 esmeraldas de 1.5q.
136 $73,000.00 $73,000.00

88
Dije en oro blanco de 14k con 3 diamante de 0.01q, 12 diamante de 

0.02q corte redondo y 1 esmeralda corte oval.
81 $34,500.00 $34,500.00

92
Lote integrado por 24 anillos en oro blanco de 14k de diferentes 

diseños.
97 $40,700.00 $40,700.00

95
Lote integrado por 12 anillos en oro blanco de 14k de diferentes 

diseños.
136 $53,500.00 $53,500.00

114
Pulsera en oro blanco de 10k con 477 diamantes de 0.01q color 

blanco corte redondo.
116 $30,000.00 $30,000.00

116 Cadena en oro blanco de 14k con aguamarina, citrinos y topacios. 113 $5,300.00 $7,500.00

153
Dije en oro blanco de 18k con chispas de diamante y un diamante de 

4.49q.
85 $75,700.00 $75,700.00

155
Dije en oro blanco de 14k con 12 diamantes de .05q. 4 diamantes de 

.02q y un rubí 3.96q.
80 $49,800.00 $49,800.00

161
Lote integrado por 8 pares de aretes en oro blanco de 14k de 

diferentes diseños.
136 $49,200.00 $49,200.00
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165
Collar en oro blanco de 18k con 313 diamantes de 0.01q color blanco 

corte redondo.
110 $33,000.00 $33,000.00

166

Lote integrado por dos dijes en oro blanco de 14 k con 12 diamantes 

de 0.05q. 3 diamantes de 0.02q. Corte redondo blancos y un rubí de 

1.5q. Diferentes diseños.

71 $43,500.00 $43,500.00

169
Collar con dije con chispas de diamante y una esmeralda de 6.52q. 

Ambos en oro blanco de 14k
71 $42,900.00 $42,900.00

187
Anillo de oro blanco de 14k con un diamante de 1.05q y chispas de 

diamante.
9 $61,800.00 $61,800.00

212
Brazalete en oro blanco de 14k con 175 diamantes de .02q. y 70 

diamantes de .02q.
111 $41,500.00 $41,500.00

215 Par de arracadas en oro blanco de 10k con chispas de diamante. 112 $5,200.00 $5,200.00

216 Argolla en oro blanco con amarillo de 14k con chispas de diamante. 79 $5,100.00 $5,100.00

219
Anillo en oro blanco de 14k con diamante de 0.95q corte redondo y 2 

esmeraldas.
8 $48,000.00 $48,000.00

223 Par de aretes en oro blanco de 14k con chispas de diamante. 81 $5,900.00 $5,900.00

259
Anillo en oro amarillo de 14k con un diamante de 0.60q corte redondo 

y 2 diamantes.
8 $31,600.00 $31,600.00

283
Dije en oro blanco de 14k con 16 diamantes de .05q. y un topacio 

místico de 1.81q.
113 $5,700.00 $5,700.00

296
Par de broqueles en oro blanco de 14k con 24 diamantes de .04q. y 2 

esmeraldas.
71 $34,400.00 $34,400.00

314
Par de mancuernillas en oro amarillo de 18k con chispas de diamante 

corte redondo y acabados en ágata.
111 $15,000.00 $15,000.00

319 Collar en oro blanco de 14k con 700 diamantes de .01q. 80 $58,100.00 $58,100.00

321
Una montura en oro rosa con blanco de 18k con 29 diamantes de 

.01q.
5 $5,300.00 $5,300.00

322
Una montura tipo unión en oro amarillo de 14k con 27 diamantes de 

.02q.
135 $5,200.00 $5,200.00

327
Lote integrado por 10 anillos en oro blanco de 14k de diferentes 

diseños.
133 $47,600.00 $52,500.00

333
Dije en oro blanco de 14k con 16 diamantes de .04q. y 4 diamantes 

de .05q.
81 $5,400.00 $5,400.00

334
Dije en oro blanco de 14k con 4 diamantes de .05q. Chispas de 

diamante y 12 diamantes de .012q.
140 $5,300.00 $5,300.00

343
Collar con dije en oro blanco de 14k con chispas de diamante y 

acabados en acrílico negro
135 $5,600.00 $5,600.00
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357
Anillo en oro blanco de 18k con 54 diamantes de 0.01q, 2 diamantes 

de .10q, 8 diamantes de 0.05q y un diamante de 2.10q.
85 $97,400.00 $97,400.00

369

Lote integrado por 17 pares de aretes en oro blanco de 14k con 

diferentes diseños y un par de aretes en oro blanco de 10k con 

chispas de diamante.

99 $61,800.00 $61,800.00

371
Anillo en oro blanco de 14k con un diamante de 1.60q. y 18 diamantes 

de 0.01q.
86 $58,100.00 $58,100.00

374 Anillo en oro blanco de 14k con 6 diamantes de .45q. 8 $54,600.00 $54,600.00

377
Lote integrado por nueve pares de aretes en oro blanco de 14k de 

diferentes diseños.
133 $45,300.00 $45,300.00

387
Anillo en oro blanco de 18k con 70 diamantes de 0.01q, 2 diamantes 

de 0.15q y una esmeralda de 4.8q.
80 $38,900.00 $38,900.00

402
Anillo en oro blanco de 18k con 64 diamantes de 0.01q., 3 diamantes 

de 0.10q., 2 diamantes de 0.05q. y una esmeralda de 3.5q.
92 $32,200.00 $32,200.00

410
Anillo en oro blanco de 14k con 6 diamantes de 0.05q. y 1 rubí de 

1.5q.
121 $10,600.00 $10,600.00

411 Anillo en oro amarillo de 14k con 9 zafiros .10q. 111 $10,500.00 $10,500.00

412
Anillo en oro blanco de 14k con 68 diamantes de 0.01q., 16 de .04q. y 

1 de .05q.
111 $10,500.00 $17,500.00

413
Anillo en oro blanco 14k con 4 diamantes 0.04q., 4 de 0.10q. y 8 de 

0.10q.
111 $10,400.00 $10,400.00

416

Lote integrado por joyería en oro blanco y amarillo de diferentes 

quilates y diversos diseños tales como: cadena con dije y 

mancuernillas.

20 $25,300.00 $25,300.00

425
Anillo en oro blanco de 14k con 44 diamantes de 0.01q y un diamante 

de 0.47q.
8 $10,400.00 $10,400.00

433
Lote integrado por 6 anillos en oro blanco de 14k de diferentes 

diseños.
22 $44,500.00 $44,500.00

437

Anillo de oro blanco y amarillo de 18k con un diamante amarillo 

redondo de 1.5q, 12 diamantes de .01q, 18 diamantes de .01q y 24 

diamantes de .10q.

85 $64,500.00 $64,500.00

441

Anillo de oro blanco de 14k con un diamante azul de 1.56q corte 

redondo, 10 diamantes de .10q haciendo un total de  1.01q. corte 

esmeralda.

85 $51,500.00 $51,500.00

449
Anillo de oro blanco de 18k con un diamante azul de 1.18q y chispas 

de diamante.
86 $32,000.00 $32,000.00

459
Lote integrado por 5 pares de aretes en oro blanco y amarillo de 

diferentes quilates y diseños.
116 $26,900.00 $26,900.00
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460
Aretes de oro amarillo de 14k con chispas de diamante y 2 

aguamarinas de 1.54q.
8 $5,100.00 $5,100.00

466 Brazalete en oro blanco de 14k con 46 diamantes de .089q. 139 $31,900.00 $31,900.00

541
Lote integrado por 6 anillos en oro amarillo de 18k de diferentes 

diseños. 
135 $71,400.00 $71,400.00

542
Lote integrado por 12 anillos en oro blanco de 18k de diferentes 

diseños. 
99 $61,100.00 $61,100.00

545
Lote integrado por 3 pares de broqueles en oro blanco de 18k de 

diferentes diseños.
8 $76,000.00 $76,000.00

553
Lote integrado por 26 anillos;  2 en oro blanco de 18k y 24 en oro 

amarillo de 14k, diferentes diseños. 
99 $74,700.00 $78,000.00

562
Anillo doble alianza en oro amarillo de 14k con 29 diamantes de .038q 

corte cuadrado y un diamante de 0.50q corte redondo.
20 $20,000.00 $25,000.00

563
Anillo en oro amarillo de 14k con chispas de diamante sumando 1.0q 

corte redondo.
123 $8,400.00 $10,000.00

565
Lote integrado por 3 anillos en oro blanco de 14k de diferentes 

diseños.
97 $68,900.00 $68,900.00

582
Lote integrado por 3 anillos en oro blanco con amarillo de 18k de 

diferentes diseños.
97 $54,500.00 $54,500.00

604
Lote integrado por 2 collares en oro blanco y amarillo de diferentes 

quilates y diversos diseños.
71 $49,100.00 $49,100.00

606
Lote integrado por dos collares en oro blanco y amarillo de diferentes 

quilates y diversos diseños.
111 $49,900.00 $49,900.00

610 Lote integrado por 9 dijes en oro blanco de 14k de diferentes diseños. 26 $49,000.00 $49,000.00

614
Lote integrado por 19 dijes en oro amarillo de 14k de diferentes 

diseños.
26 $47,900.00 $47,900.00

621
Lote integrado por 12 pulseras;  8 en oro amarillo de 14k y 4 en oro 

blanco de 14k, diferentes diseños.
99 $97,500.00 $97,500.00

630 Aeronave marca Cessna modelo C-310. PRECIO SIN I.V.A. 97 $1,204,900.00 $1,204,900.00

637
Aeronave marca Cessna C172, modelo 182. No aeronavegable. 

PRECIO SIN I.V.A.
7 $8,700.00 $90,000.00

641

Reloj para caballero marca Piaget, caja y extensible articulado 

fabricados en oro blanco de 18k, en la parte exterior del extensible, 

carátula y bisel con 49 diamantes corte baguette de aproximadamente 

.30 q, en lateral de bisel 18 diamantes corte baguet de .05q y en pulso 

con 160 diamantes corte baguet de .11q.

5 $1,476,900.00 $1,476,900.00
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642

Reloj para dama marca Cartier Tank en oro blanco de 18k, caja 

cuadrada sin números con extensible de la misma pieza, adornado 

con 175 diamantes corte baguette de .10q, 102 diamantes corte 

baguette de .05q y 80 diamantes de .03q.

97 $445,000.00 $445,000.00

644

Anillo en oro blanco de 14k con 1 diamante corte marquez de 

aproximadamente 14.1 mm de largo x 8.6 mm de ancho x 7.1 mm de 

profundidad de 7.9 q, 56 diamantes de .01q y 57 diamantes de .10q.

85 $279,600.00 $430,000.00

645
Reloj marca Rolex modelo Date Just, carátula bicolor con diamantes y 

bisel diamantado, caja y pulso en acero-oro, con diamantes.
135 $211,100.00 $211,100.00

662 Vehículo marca Ford Lobo 4x4, Modelo 2009. PRECIO SIN I.V.A. 135 $59,300.00 $125,000.00

663 Vehículo marca GMC Sierra, Modelo 2014. PRECIO SIN I.V.A. 9 $175,500.00 $385,000.00

664
Vehículo marca GM Chevrolet Cheyenne, Modelo 2014. PRECIO SIN 

I.V.A.
10 $159,800.00 $205,000.00

665 Vehículo marca Mazda 6, Modelo 2015. PRECIO SIN I.V.A. 79 $70,400.00 $150,000.00

666 Vehículo marca Acura MXD, Modelo 2014. PRECIO SIN I.V.A. 9 $220,800.00 $230,000.00

667 Vehículo marca Hyundai Sonata, Modelo 2015. PRECIO SIN I.V.A. 120 $82,000.00 $150,000.00

668
Vehículo marca McLaren 720S Coupe, Modelo 2018. PRECIO SIN 

I.V.A.
3 $3,617,100.00 $4,275,000.00

669
Vehículo marca McLaren 600 LT Convertible, Modelo 2019. PRECIO 

SIN I.V.A.
3 $2,514,800.00 $3,675,000.00

670
Vehículo marca Ferrari 488 Spider Convertible, Modelo 2018. PRECIO 

SIN I.V.A.
4 $2,986,300.00 $4,900,000.00

671
Vehículo marca Lamborghini Huracan Coupe, Modelo 2019. PRECIO 

SIN I.V.A.
3 $3,402,900.00 $5,600,000.00

672
Vehículo marca Aston Martin Vintage AM6 Coupe, Modelo 2019. 

PRECIO SIN I.V.A.
15 $2,380,400.00 $3,240,000.00

673 Vehículo marca Chevrolet Corvette, Modelo 2019. PRECIO SIN I.V.A. 129 $567,000.00 $1,620,000.00

674
Vehículo marca Lamborghini 636 Urus, Modelo 2019. PRECIO SIN 

I.V.A.
88 $2,164,000.00 $5,375,000.00
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