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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

¿Por qué Tinsa?

Áreas de negocio en las que Tinsa Chile participa:

►    Tasaciones
►    Consultoría
►    HTL  (Hotel, Tourism & Leisure)

►    Inventarios y Valoración de Activos IFRS 

Tinsa es una compañía internacional perteneciente a la firma europea de capital
de riesgo CINVEN, especialista en Tasaciones, Consultoría y Asesoría Integral
Inmobiliaria. Actualmente su sede central se encuentra  en Madrid,  España. 

Fundada en 1985, cuenta con más de 32 años de experiencia en el sector
inmobiliario. 

Experiencia , en el Mundo 

En la actualidad y junto a su sede central, TINSA cuenta con delegaciones en
Chile (sede central para LATAM), Argentina, México, Perú, Colombia, Francia y
Portugal que, en conjunto, realizan más de 300.000 tasaciones al año. 

Experiencia , en Chile 

Tinsa Chile S.A, fue constituida en enero de 2000, y desde entonces se ha
ganado un importante reconocimiento y experiencia en el mercado inmobiliario
nacional. El reconocimiento de la empresa y su marca, se ha obtenido a través
de la relación de confianza y buen servicio que mantiene con sus clientes, entre
los cuales se encuentra gran parte de la banca nacional, los más importantes
operadores del sector inmobiliario, fondos de inversión, y variadas instituciones
del Estado entre otros muchos.

Calidad 

■ Nuestros Informes cumplen 
perfectamente con la normativa IFRS.
■ Equipo multidisciplinario
■ Ejecución integral de valoración de 
Activo Fijo.
■ Contamos con respaldo de mercado 
suficiente para apoyar nuestras 
valoraciones.

Presencia Internacional 

■ Más de 32 años de experiencia en el 
mercado global y más de 17 años en 
Chile en el sector inmobiliario y afines.
■ Europa del Este es la siguiente zona 
en nuestro plan de expansión.

Compromiso 

■ Flexibilidad y dedicación
■ Seguimiento personalizado
■ Adaptación a las necesidades de  
nuestros clientes.
■ Transparencia en la información 
proporcionada y en entregables.

Experiencia 

■ Tinsa es Líder en Valoración y 
Consultoría Inmobiliaria.
■ Hemos brindado apoyo en este cambio 
financiero a grandes empresas desde el 
año 2002 en Europa y Latinoamérica.
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

nº

Región: V Valparaíso Fecha de Inspección: 26-03-2018

Sector: Placilla Oriente Fecha de Informe: 

1.1.

1. Introducción

Identificación General

Propietario SII: Sociedad Inmobiliaria y de Inver. Avalúo Fiscal Total: 502.320.442$                           

Fotografía Representativa Plano de Ubicación

Esteban Lonchuk Revisión Escritura: Si CBR Fojas Monto349v 2018

Rut Entidad Solicitante: 14.544.580-9 Roles: 9379-143 al 146/149 al 162/176 al 190/192/193

año 540Entidad Solicitante: 

Sin Antecedentes Acogido a: Ninguna Ley

pesos

Rut Propietario SII: 

Tipo de Inmueble: Sitio Urbano Destino SII: Sitio eriazo

Dirección: Poblacion Placilla de Peñuelas, S.N°. 35 Lotes Uso Actual: Sitio eriazo

N° de Informe: 320517

Comuna: Valparaiso Condición General: No aplica

06-04-2018
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

ID

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

ID

a

b

c

Unidad Fuente

-                     

Fuente

m²

Manzana 25

m²

m²

m²

Lotes 1 y 2 9379-192/193 Dominio  33° 7'43.51"S  71°32'36.96"O

m²

m²

m² SII

Unidad

Manzana 23 Lotes 1 al 4 9379-180a183 Dominio  33° 7'49.31"S  71°32'38.71"O 3.312,00           

2.300,00           

m² SII

Manzana 24 Lotes 1 al 4 y del 6 al 8 9379-184a190 Dominio  33° 7'45.65"S  71°32'38.20"O 9.361,00           m² SII

Terrenos Descripción Rol Derecho / Limitación Coord. Geográficas Superficie Unidad Fuente

Identificación de Inmuebles

4.460,00           m² SII

m² SII

Manzana 19 Lotes 1 al 5 9379-153a157 Dominio  33° 7'49.74"S  71°32'43.13"O 6.760,00           m² SII

Manzana 17 Lotes 2 al 5 9379-149a152 Dominio  33° 7'53.50"S  71°32'43.62"O 4.150,00           

Manzana 16 Lotes 2 al 5 9379-143a146 Dominio  33° 7'51.84"S  71°32'44.82"O

4.270,00           m²Lotes 1 al 5 9379-158a162

Lotes 1 al 4 9379-177a179

SII

Manzana 22 Dominio  33° 7'47.42"S  71°32'40.55"O 6.142,00           m² SII

Manzana 20 Dominio  33° 7'51.52"S  71°32'41.20"O

Construcciones Descripción Rol Año Construcción Situación Municipal Superficie

m²

m²

1.2.

Obras Complementarias Descripción Rol Año Construcción Situación Municipal Cantidad

Total 40.755,00         

Total

____tinsa Rosario Norte 615  Of. 1604, Las Condes – Santiago (Chile)

Tel. (56-2) 2596 29  00   fax: (56-2) 2596 29 06 - www.tinsa.cl 5___________  



Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

► Enfoque de Valor Residual: 

Se ha solicitado a TINSA Chile S.A. su colaboración para efectuar la valoración del inmueble de propiedad de , la cual considera la valoración de Terreno, Edificaciones y
Obras Complementarias para determinar el valor de mercado de la propiedad en cuestión de acuerdo a sus características físicas

La presente tasación se ha practicado para prescribir el valor comercial de los bienes en cuestión, el cual se señala en el cuadro de valorización de inmuebles. presentándose
por separado las superficies y valores asignados al terreno y a cada ítem constructivo o de obras complementarias.                                                                   
                                                                   

. La propiedad se identificó completamente con asesoría in situ.Para este efecto, la propiedad fue visitada el  

Esta metodología su realiza a través de un supuesto o hipótesis de proyecto inmobiliario en el predio, determinando cual será el valor máximo a pagar por el terreno para un 
promotor medio. De esta forma se plantea la hipótesis que en el terreno se desarrollará un proyecto inmobiliario. Este ejercicio se lleva a cabo través de un análisis de las 
inversiones, el cual considera los ingresos y egresos del proyecto en un plazo de tiempo. Después de realizar este análisis se obtiene el remanente máximo de valor que un 
promotor estaría dispuesto a pagar por el suelo, suponiendo una rentabilidad esperada de acuerdo al mercado.

►

1.4. Metodologías

1.3.

►

Alcance

Los métodos de tasación utilizados por TINSA Chile S.A. corresponden a los  siguientes:                                                                

►

Enfoque de Costos: 

Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, se utiliza este enfoque. En una primera parte se determina el Costo de Reposición a Nuevo (C.R.N.) del inmueble tasado.
Posteriormente se deduce la pérdida de valor causada por el deterioro físico, obsolescencia funcional u obsolescencia económica. La lógica detrás de este enfoque es el principio
de sustitución, un comprador prudente no pagará más por una propiedad que el costo de adquirir una propiedad sustituta de utilidad equivalente. IBID, página 560. 

26-03-2018

Enfoque de Ingreso: 

El valor se podrá estimar a través de métodos que tengan en cuenta los ingresos que genera el inmueble. El ingreso considera la actualización de los flujos asociados a los
bienes bajo análisis. Para aquellos bienes que fueron posibles encontrar comparables de renta, los flujos proyectados se estimarán proyectando arriendos o ingresos
proyectados. El valor de una propiedad mediante este enfoque refleja el ingreso por rentas que se podría obtener de arrendamientos en las condiciones actuales.

Enfoque de Mercado: 

Tiene por objetivo determinar el valor de mercado, que corresponde a la cantidad estimada, expresada en términos de dinero que razonablemente se puede esperar de una
propiedad en un intercambio entre un vendedor y un comprador voluntario, con equidad para ambos, bajo ninguna presión para comprar o vender y ambos plenamente
conscientes de todos los hechos relevantes, en una fecha específica. Fuente: Valuing Machinery and Equipment: The fundamentals o Appraising machinery and Technical
Assets. 2º ed. American Society of Appraisers. 2005. Página 566.
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

Se utilizaron la siguientes referencias monetarias:

• CLP (moneda de Chile)
• pesos
•

Planos Avalúo Fiscal Detallado x Auxiliar Contable o Valor Libro
Permiso de Edificación Especificaciones técnicas Estados de Pago Construcción
Recepción Final Tasación Anterior Certificado de Expropiación
Listado de Roles x Escrituras x Certificado de Informes Previos

• •

•

►

►

CRN = VC x (1 + ICE% * )
VC: Valor de construcción del activo aportado por cliente

2.2.

2.3.

Directa: Estimación del CRN mediante cotizaciones o presupuestos recientes para edificaciones de especificaciones técnicas y diseño equivalentes. Se estimaron los costos de
reposición a nuevo CRN en el caso de propiedades especializadas o con mercado limitado, que rara vez se venden en el mercado si no es como parte de un negocio, y para las
cuales no existe información de mercado fácilmente disponible. Para la estimación del costo de reposición de las edificaciones se han ponderado aspectos técnicos como data
de las edificaciones, tipo y calidad de estructura, terminaciones, y estado de conservación, considerando además sus obras complementarias. Esta información ha sido
comparada y ponderada con información de nuestra base de datos interna con fuente en presupuestos reales de ejecución de este tipo de construcciones proveniente de
evaluaciones de proyectos realizados por nuestra compañía.

Es el costo de construir actual de una edificación similar, con una utilidad equivalente a la tasada, a partir de una fecha determinada. En las edificaciones analizadas se utilizaron
estas metodologías para la estimación el costo nuevo reposición CRN.

La presente valoración está basada en los antecedentes aportados por el cliente en los documentos aportados, y por la información obtenida por el tasador en la dirección de
obras correspondiente, en donde se detallan los bienes a valorar.

ICE%*: Variación Índice de Costos de Edificación (CChC) acumulado

en el tiempo en años desde la  edificación del activo a la fecha de valoración

CRN: Costo nuevo de reemplazo o valor reposición

Como fuente de información se utilizó la página web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl 

La valorización fue realizada con fecha:

2.4. Vida Útil Técnica (VU)

Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se espera que una edificación pueda ser utilizada en la función para la cual fue diseñada. Para esta valoración se presentan
vidas útiles ajustadas dentro de un rango razonable para cada tipo de materialidad y componente con fuente en nuestra base de datos interna.

2.

2.1.

Principales Supuestos Utilizados

Fecha del Informe y Referencias Monetarias

UF: 26.966,89$        

06-04-2018

Información Utilizada

Costo Reposición a Nuevo (CRN)

Indirecta: Estimación del CRN a través de la multiplicación del valor de adquisición original por coeficientes de actualización de los precios de la industria. Este método de
valoración de edificaciones se utiliza para obtener el CRN en aquellos bienes muy específicos o escasos, que no tienen un mercado definido donde se obtenga información
sobre precios. Por lo tanto, la valoración se realiza indirectamente a través de su costo de construcción indicado en un contrato o estado de pago, ajustado por un factor de
actualización, correspondiente a la variación del ICE (índice de costos de edificación) acumulado desde el año de funcionamiento. 
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

• Va: valor actual • VR: valor residual
• CRN: Costo de Reposición Nuevo • K: coeficiente de vida transcurrida (% V.U.T) y Estado de Conservación R-H

VA = CRN - [ ( CRN - VR ) x K ]

Estimar la vida útil probable de la edificación a valorar. 

► Calificar el estado de conservación de la edificación a valorar.

Antigüedad (VUTrans)

Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se espera que una edificación pueda ser utilizada en la función para la cual fue diseñada. Para esta valoración se presentan
vidas útiles ajustadas dentro de un rango razonable para cada tipo de materialidad y componente con fuente en nuestra base de datos interna.

Incluyendo la depreciación por estado del bien en una fórmula conjunta con la depreciación
calculada por la edad del bien, la fórmula para la depreciación física será:

2.5.

2.6. Vida Útil Remanente (VUR)

Se utiliza en construcciones de cualquier tipo. Es el valor del inmueble al fin de su vida útil. Es determinado es como un % del CRN. En esta valorización se estimó el valor
residual en un 5% del CRN, siendo este valor la utilidad esperada de la venta de los materiales de demolición al final de la vida útil de cada edificación.

Valor Residual (VR)

Para estimar la depreciación las edificaciones se utilizó la fórmula de Ross - Heidecke, método para depreciar edificaciones civiles. Este considera:

Corresponde al periodo estimado durante el cual se espera que una edificación de una edad efectiva sea usada antes de ser demolida. Para la valorización se utilizó la vida útil
remanente corregida, que se obtuvo de la resta entre la vida útil total y la antigüedad a la fecha de la valorización. Todo expresado en años. 

A los activos que hayan consumido su vida útil técnica remanente, se les asignará nueva VUR según criterio del tasador tras inspección técnica. 

Corresponde al periodo que refleja el tiempo transcurrido entre la fecha de construcción y la fecha de observación de una edificación. Se utilizó el año de recepción final de la
construcción, y en los casos que no fue posible obtener este antecedente, se utilizo un año estimado de comienzo de utilización.

2.8.

2.7.

► La edad de la edificación que se va a valorar. 

►

Tabla con escala de estados de conservación R-H

Depreciación
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

enlace en entrega de información y respuestas

Si corresponde a un Activo Inmueble:■ ■

Dentro de la inspección de los bienes en terreno se identifico la siguiente información; la cual es registrada en una planilla de Excel, y posteriormente convenida. La
Información antes mencionada es la siguiente:

Solicitud de antecedentes

Recepción de antecedentes, reconocimiento de los bienes

Coordinación de visitas a terreno

Recopilación de antecedentes técnicos y registro fotográfico

Este informe no podrá ser reproducido o citado completamente o en parte sin la autorización previa por escrito de TINSA Chile S.A. 

El trabajo se ha realizado en base a la información disponible a la fecha del estudio; se asume que la información presentada por el cliente se ajusta a la realidad.

► ►

Limitaciones de nuestro Trabajo

El contenido de esta memoria de valoración junto con los antecedentes expuestos y analizados, fueron preparados exclusivamente para , los cuales se encuentran sujetos a las
políticas que TINSA Chile S.A. posee en materia de retención y confidencialidad. No se acepta ninguna responsabilidad ante un tercero, ni acepta responsabilidad en caso que este
informe se utilice en circunstancias ajenas al propósito establecido.

►

Tipo bien (terreno, construcción, OO.CC.)

►

Nombre del Inmueble 

►

Clase de Construcción

►

►

► Estado de Conservación

3.

3.2.

Aprobación de propuesta

Designación de coordinador general del proyecto para

Dentro de los procedimientos realizados se consideraron los siguientes:

Estimar vidas útiles acordes a criterios técnicos

Determinación del Valor Razonable (Fair Value)

Conciliación con registro contable, ajuste contable

Definición del alcance y elaboración de propuesta

Descripción del Trabajo Realizado  

3.1.

Análisis de mercado

Corrección de informe y entrega finalAplicación de Modelo de Depreciación

Procedimientos Realizados

Trabajo de Campo

►

Estimar el valor residual Identificación de observaciones con cliente

3.3.

Nivel de Terminaciones

Año de Construcción

Situación Municipal 

Ubicación del bien

Rol

Si corresponde a una Edificación u Obra Complementaria:

TRABAJO DE 
CAMPO

RESULTADOS

TRABAJO DE 
CAMPO

ENCARGO

VALUACIÓN
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

nº

I

Dirección

Placilla 35 lotes

II

70 5 mts2500 m²   I

II

ZONA HI

Zona Industrial

Subdivisión Predial 

Mínima

Distanc. a 

Medianero
Altura Máxima

4.

4.1.

Coef. 

Constr.

Antecedentes Normativos

El predio según el Plan Regulador Comunal de Valparaiso se emplaza en la zona de usos y edificación según el siguiente detalle:

Rol

Todos

Zona de Usos Zona de Edificación

Las condiciones de edificación para cada lote son las que a continuación se señalan:

ZONA HI

Antecedentes

Densidad Máxima Neta
Antejardín 

Mínimo
Sistema de Agrupamiento Zona Normativa de Edificación Rasante

Coef. Área 

Libre

Coef. Ocup 

Suelo

 

nº

10,5 mts70% Aislado Hab/Há
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

4.2. Descripción del Sector

El inmueble posee accesibilidad directa debido a que se encuentra próximo a ruta 68, la que conecta a Valparaíso y Santiago. Posee adecuada movilización mediante buses
de recorrido intercomunal.

►

►

►

►

El sector se encuentra semi urbanizado, algunas vías están en proceso de pavimentación y mantención, posee una trama urbana configurada por avenidas y calles,
mayormente de tierra sin solera ni vereda, cuenta con red trifásica aérea y agua potable, zona inmediata a bien tasado sin calles ejecutadas, sin urbanizar, siendo factible. 

La propiedad se emplaza en la zona urbana denominada Población Peñuelas, en Placilla Oriente, Valparaíso, con buena conectividad a Ruta 68.

Sector principalmente industrial-eriazo, con bajo nivel de consolidación en su entorno inmediato. Con propiedades con presencia de galpones y predios industriales destinado
a acopio y bodegaje de containers, en predios de tamaño medio y grande, con baja densidad y fuerte presencia boscosa, donde la unidad de estudio destaca corresponder a
35 lotes, en diferentes manzanas, con mayor grado de accesibilidad una vez se consoliden calles proyectadas, ya que actualmente cuenta con urbanización básica
mayoritariamente con calles sin pavimentar. Terreno se emplaza en zona HI del Plan Regulador de Valparaíso, denominada como área de extensión urbana de la actual
Población de Placilla, para uso industrial de actividades productivas, servicios y equipamiento. Además en gran parte de su costado oriente se ubica la zona R3 del PRC
denominada como franja de protección de estero y áreas inundables adyacentes a sus cauces. 
Cabe señalar que no se conto con CIP, por lo cual la información detallada en el informe corresponde a la recabada extraoficialmente y de manera digital por la DOM de
Valparaíso, por lo que se recomienda aportar CIP actualizado.

Conectividad

Características

Infraestructura y Urbanización

Localización
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

5.

5.1.

La propiedad evaluada, agrupa un total de 35 lotes, con roles independientes y de emplazamiento continuo y adyacentes en su totalidad. Se encuentran agrupados en 8
Manzanas, correspondientes a la 16 (4 lotes), 17 (4 lotes), 19 (5 lotes), 20 (5 lotes), 22 (4 lotes), 23 (4 lotes), 24 7 lotes) y 25 (2 lotes) de la Población Peñuelas, zona oriente
de Placilla, Valparaíso. Cada manzana con distintas superficie de acuerdo a la cantidad de lotes que la conforman y la superficie de cada lote (ver detalle en hoja anexos).
Los 35 lotes asocian superficies entre los 720 m² a 1.811 m², se encuentran sin urbanizar actualmente en trabajos de limpieza en zona correspondiente a manzana 16 y 17,
sin calles interiores ni de acceso ejecutadas. Sector con principal uso industrial, almacenaje y bodegaje de containers, con calles principales de tierra, con alto flujo de
camiones, zona con tendencia a la consolidación, con mayormente predios en torno a los 5.000 m² y 10.000 m². Por lo que las superficies que involucran cada lote de forma
individual la sitúan bajo el mercado respecto a lo que se demanda para uso industrial, bodegaje y actividades productivas. Bien tasado cuenta con una superficie total según
detalle por lotes del SII de 40.755 m², no se cuenta con detalle de superficies en escrituras ni en plano en CBR.

Características Generales

Imagen satelital con vista general del sectorImagen satelital a baja altura

Descripción de la Propiedad
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

5.2. Atributos Generales

►

►

►

• Emplazamiento en barrio industrial denominado antepuerto en Placilla, en zona urbana en desarrollo pero muy baja consolidación en su entorno inmediato.

• Emplazamiento, próximo a servicios y equipamiento variado enfocado en ámbito portuario.

• Zona con factibilidad de red trifásica y agua potable.

• Con adecuada conectividad a rutas de acceso a carretera

• Terreno de forma irregular con relieve mixto, lo cual imposibilita su aprovechamiento máximo.

• Lotes no fusionados, permitiendo fusión por manzanas, al existir calles publicas proyectadas.

• Zona no urbanizada actualmente.

• Zona con riesgo de incendio forestal.

• Además en gran parte de su costado oriente se ubica la zona R3 del PRC denominada como franja de protección de estero y áreas inundables adyacentes a sus cauces. 

Las principales fortalezas de la propiedad se indican a continuación:

Las principales debilidades de la propiedad se indican a continuación:

• El sector posee una tendencia de transformación, principalmente al mercado industrial y bodegaje, siendo este uso y el de equipamiento, los de mayor potencial futuro en la 

zona cual se emplaza la unidad de estudio.
• El sector inmediato aún no se consolida y presenta un incipiente desarrollo industrial.

• Normativa existente: según revisión de ordenanza local, el terreno se encuentra en la zona ZHI, la cual condiciona la superficie predial mínima a 2.500 m2, restringiendo el 

desarrollo de vivienda en densidad media y baja, reduciéndose la posibilidad de un potencial proyecto inmobiliario en base a como se encuentran subdividido en 35 lotes, 
además de estar inserto en zona industrial.

Las oportunidades y amenazas externas se indican a continuación:
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

-

Propiedad no afecta a expropiación según información extraoficial entregada en DOM de la comuna; no se tuvo a la vista certificados de no expropiación, por lo que se
recomienda corroborar información con certificados oficiales.

Según Plano de emplazamiento: 

Superficies m²

Superficie Bruta Adoptada 40.755,00

Plano de emplazamiento de terreno con deslindes acotados

Superficie Neta 40.755,00

5.3.

El terreno abarca 35 lotes, en zona denominada Placilla oriente, Población Peñuelas, terrenos corresponden a lotes en Manzanas 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 y 25, sin fusionar,
con calles públicas de por medio, sin ejecutar y sin urbanizar, predio se encuentra en trabajos de limpieza, resultando un único predio con una superficie global por sumatoria
de los 35 lotes de aproximada de 40.755 m². Medidas obtenidas de SII mas levantamiento aéreo, no se cuenta con detalle de superficies en escrituras ni en plano en CBR.

Orientación

Terreno

►

m²Superficies Deslindes

Poniente FrenteSegún Escritura

Superficie Cesión

140  mts. con lotes vecinos

Topografía

Forma

Frente / Fondo

Pend. suave Oriente

Adecuada Sur

Afecciones utilidad pública y/o expropiaciones:

40.755,00Adoptada

►

450 mts. con lotes vecinos

Irregular Norte 130 mts. con lotes vecinos

► No

► Descripción Detallada

40.755,00

40.755,00

Según Planos

Según Levantamiento

Según SII

Macrolote

Atributos

330 mts. con lotes vecinos
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

En el análisis se homologaron los comparables de mercado según: tipo de referencia, atributos de ubicación, superficie, morfología, normativa y potencial inmobiliario, para determinar un valor
razonable ajustado a las características del activo analizado.

Valoración: Para estimar el valor del activo, se realizó una búsqueda de bienes ofertados, equivalentes en atributos, dentro del mismo sector o equivalente y con destino similar. Es importante señalar
que existe una diversa oferta de inmuebles, con superficies disimiles al bien tasado. Los bienes catastrados arrojan una superficie diferente a la que posee el inmueble analizado, pero con
características de uso y ubicación similares.

►

►

Enfoque de Mercado Terreno

Terreno

Homologación de Testigos: 

Comparables de Mercado

En el análisis de comparación, se ha considerado desglosar y analizar el valor del activo. Se observa una buena oferta de inmuebles, cada uno con diferencias respecto al bien en análisis y otros
factores que afectan su valor y plusvalía. Las muestras que corresponden a valores de oferta están sujetas a descuentos por negociación al momento del cierre de negocio entre un -5% a -10%. 

6.1.

Se utilizó enfoque de mercado debido a que existe evidencia suficiente de que el activo se transa con regularidad en un mercado de compra y venta con bienes de atributos similares, por lo tanto, la
valoración del activo será considerando su valor de mercado.

►
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Oferta 0,05 Similar 0,00 Menor 0,05

Tasación Sup. Terreno (m²) 40.755,00                       

0,05

0,05 0,03

0,05 0,07 0,05 0,22

Oferta Levemente Mejor Mayor 0,00 Mejor

Oferta Similar

Sup. Terreno (m²) 21.241,67                       Sup. Const. (m²) -                             0 1,44

1,58

Levemente Mejor 0,03 Similar 1,07

Sup. Const. (m²) -                             

1,58 0 0,00

0 0,001,07

0,000,25

0,05

0,00

1.659                  

0,00

Similar 0,00 0,05 0,15 14.875                

Índices UF/m² Prorrateo UF/m²

Valor UF:

Terreno OO.CC. Terreno 

06-04-2018Fecha:Enfoque de Mercado - Testigos 26.966,89$        

2,11

Const.

2,1103-08-2017 Oferta Mcruz con Holanda Mejor

Const. 

0,00

nº Fecha
Superficie Const. 

(m²)
Valor UF

1,30

17.500                0,00

05-04-2018 Oferta

1,75Similar P.Inmobiliario

0,00

1,7510.000,00                         3443434

3820984 10.000,00                         

22-06-2017

Camino Antiguo a Santiago, Placilla Similar P.Inmobiliario

Oferta Placilla

Parque Industrial Curauma Similar P.Inmobiliario 0,00

0,00

Tipo de 

Referencia
Ubicación

1.050,00                           

Evaluación 

Comparativa
Fuente

Link / Código / Foja / 

Fono
Superficie Terreno (m²)

P.Inmobiliario

3756693

2.212                  0,003522379

35.000                0,00

3956310 76.400,00                         

10.000,00                         18.500                

1,3013.000                

0,003756691

0,00

0,00

1,7520.000,00                         1,75

0,00

14-12-2017 Oferta Placilla Similar P.Inmobiliario 0,00

0,000,00

0,00 0,00

Oferta 0,05 Mejor

nº
Factores de Homologación por Tipo de Bien: Terreno

0,03 Similar Mejor 0,050,00Mucho Menor 0,07 Levemente Mejor0,05

0,00 1,80

05-04-2018 Oferta Novena con Tercera. Similar P.Inmobiliario 0,001,85 1,85

Oferta 1,80137.520              05-04-2018

0,00

-                                     -                             0,00-                          Promedio Venta Real CBR

0,00

0,000,00 0 0,00

1,760 0,001,76Promedio Ofertas De Mercado 21.241,67                         -                             37.289                0,00

Normativa % Potencial % Const.

HOMOLOGACIÓN DE TESTIGOS

Terreno

Coef 

Homol

Valor UF 

Homologado
Terre.

OO.CC. 

UF

Índices 

Homologados
Prorrateo Homologado

Const.Tipo Referencia % Ubicación % Superficie % Morfología %

Menor

0,00Mejor 10.660                

Similar

0,18

Mejor0,00 0,05

0,00

Similar 0,00 0,00Similar 0,001,660,05 0,08

Oferta Mucho Mejor Menor 0,05 Similar 0,00 Similar Mejor

0,05 0,18

0,00

0,05 Similar

0,000,00

Similar 28.700                

126.518              1,66

0,001,49 0

0,00

0,000,00

0,00-                          0,00 0

0

14.430                0,00

0,00

0,00

Promedios Homologados

0,00

0,0032.807                1,44

0,00 0,00

0,00

0,00

00,00 0,00

1,440,00

0,00

0,00

1,441,44 0 0,00

0 0,001,44

1,49

0,00

-0,05

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,03 0,00 Mejor

-                          

Oferta Mejor Levemente Menor0,05
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

*Para que la imagen quede bajo las formas: 

Seleccionar la imagen, ir al menú superior, pinchar pestaña formato y presionar el botón "enviar al fondo".

VALOR POR ENFOQUE DE MERCADO

Ref. 7: Terreno ubicado en , de  ubicación , superficie,  Morfología,  Normativa, y de  Potencial respecto al predio estudiado.

Ref. 8: 

Considerando los testigos que se han registrado y expuesto, su valor medio y la ponderación en cuanto a tipo de referencia, atributos de ubicación, superficie, morfología, normativa y
potencial inmobiliario, explicadas en proceso de homologación, bajo esta metodología (comparativa de mercado), podemos establecer un valor preliminar de:

Las referencias corresponden a inmuebles emplazados dentro del mismo sector, o en uno de características similares a la propiedad en estudio, Las ofertas fueron obtenidas dentro de la comuna con
condiciones de normativa similares, donde se encuentran bienes de similares atributos. Las referencias adoptadas, se ubican en sectores de similares características, con similar atractivo y buena
conectividad.

Ref. 3: Terreno ubicado en Placilla, de Similar ubicación ,Menor superficie, Similar Morfología, Similar Normativa, y de Mejor 

Potencial respecto al predio estudiado.

Ref. 4: Terreno ubicado en Camino Antiguo a Santiago, Placilla, de Levemente Mejor ubicación ,Mayor superficie, Similar 

Morfología, Similar Normativa, y de Mejor Potencial respecto al predio estudiado.

Ubicación aproximada de referentes.

Ref. 1: Terreno ubicado en Mcruz con Holanda, de Mejor ubicación ,Mucho Menor superficie, Levemente Mejor Morfología, Similar 

Normativa, y de Mejor Potencial respecto al predio estudiado.

Ref. 2: Sitio en Parque Industrial Curauma, Zona HI, Actividades productivas, Industrias, talleres y bodegaje, servicios y 

equipamiento. Superficie predial mínima 2.500 m². Ocupación máxima un 70%. Sistema de agrupamiento aislado. Distanciamiento 

mínimo 5 mts. a vecinos y 10 mts. a línea oficial de cierro. Altura 10.5 mts.

Ref. 5: Terreno ubicado en Novena con Tercera., de Mucho Mejor ubicación ,Menor superficie, Similar Morfología, Similar 

Normativa, y de Mejor Potencial respecto al predio estudiado.

Ref. 6: Terreno ubicado en Placilla, de Mejor ubicación ,Levemente Menor superficie, Similar Morfología, Similar Normativa, y de 

Mejor Potencial respecto al predio estudiado.

58.873,99UF                                   

►

1

23

4

6

5
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

7.1. Conclusión.

Resumen Valoración según Enfoque:

VALOR POR ENFOQUE DE MERCADO

para los activos analizados.

Teniendo en cuenta los análisis y lo señalado anteriormente, consideramos que la mejor metodología para obtener el valor de Razonable de los bienes valorados
corresponde al enfoque de mercado. Cabe señalar que la propiedad análizada se ubica en el rango medio bajo del mercado comparable, atribuible a sus condiciones
particulares al tratarse de 35 lotes de baja superficie para lo que el mercado demanda en el sector y situarse en zona aún de baja consolidacion de urbanización y
emplazamiento al costado y limitando con franja de protección de estero y áreas inundables.   

El valor final recomendado se considera como el valor más razonable que se podría esperar recibir un vendedor por la venta de los activos en la fecha de la valoración,
mediante una comercialización adecuada, y suponiendo que existe al menos un comprador potencial correctamente informado de las características del inmueble, y
que ambos, comprador y vendedor, actúan libremente y sin un interés particular en la operación.

Finalmente se establece un VALOR de TASACIÓN de 51.758,85UF         

7. Resumen de Valoración

Valor propiedad según enfoques utilizados

VALOR

58.873,99UF                                                                      

ENFOQUE
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Líderes en valoración y asesoramiento inmobiliario

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

2

3

a

b

Valor de Tasación (Valor Mercado):

0,00

1,27                                                             

1,27                                                             

1,27                                                             

Valor unitario UF/m2

-                

1,27                                                             

m²

-$                                 

-$                                 

-$                                 

Valor Razonable total  

UF
Valor Razonable  $

-$                                 -                                 

-                                 

 

-                -                                 

-                                 

m² -                     

Manzana 25 Lotes 1 y 2 9379-192/193 Semi-regular Pend. suave 45,00 66,00

Manzana 24 Lotes 1 al 4 y del 6 al 8 9379-184a190 Semi-regular Pend. suave 85,00 160,00

-                m²

m²

40.755,00    

Manzana 23 Lotes 1 al 4 9379-180a183 Semi-regular Pend. suave 86,00

m²9.361,00      

3.312,00      m²65,00

-                     m²

-                        

-                        

-                     

-                     

Cantidad Uni

El tasador declara lo siguiente:

1. Que no tiene hoy ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad tasada ni ningún impedimento para llevar a cabo este trabajo en forma independiente.
2. Que no tiene personal interés ni participación en los usos que se hagan de la tasación ni con las personas que participen en la operación.
3. Que ha inspeccionado personalmente la propiedad, por dentro y por fuera.  La información que en esta ficha presenta es totalmente verdadera, y no ha obviado nada de importancia.
4. Que los inconvenientes y limitaciones que pueda tener la propiedad y su vecindario están mencionados.
5. Que las conclusiones y opiniones referentes a la información requerida en este informe han sido preparadas por el tasador abajo firmante

TASADOR TINSA: 
VISADOR TINSA: 

TINSA Chile S.A.
96.907.350-1

Francisco Jeria D. 
Cristian Larraín ZamoraJEFE UNIDAD VALORACIÓN DE ACTIVOS E INVENTARIOS: 

Índice Casco UF/m²

-$                                 Subtotal

51.758,85UF                1.395.775.214$          

-       0,00 -                                 

7. 2. Valorización 

 

Semi-regular Pend. suave

Subtotal

m²

-$                                 

 -                     -                         

 -                     -                         0,00 0,00 -                                 0,00 -                -       

0,00

0,00

0,00 -                

Obras Complementarias (Detalle en Planilla Anexa 

OO.CC.)

Subtotal

Rol
Situación 

Municipal
Materialidad Calidad Estado

231.516.144$               

11.888,47                      320.595.063$               

1,27                                                             

85,00 1,27                                                             

51.758,85                      1.395.775.214$            

m²2.300,00      

-                

m²

2.921,00                        78.770.286$                 

4.206,24                        113.429.211$               

75,00

90,00

4.460,00      

80,00

Pend. suave 86,00

50,00 146.238.748$               

8.585,20                        

Pend. suave

Valor Razonable UFValor unitario UF/m2Uni

4.270,00      

80,00

5.422,90                        m²

1,27                                                             

1,27                                                             4.150,00      m²

Manzana 22 Lotes 1 al 4

9379-143a146 Semi-regular

Terreno

9379-149a152 Semi-regular

Manzana 16 Lotes 2 al 5

9379-177a179 Semi-regular

Manzana 19 Lotes 1 al 5

Manzana 20 Lotes 1 al 5

Manzana 17 Lotes 2 al 5

9379-158a162 Semi-regular

Cuadro Resumen de Valorización 

Pend. suave 65,00

Rol Forma

9379-153a157

Pend. suave 70,00 45,00

Topografía Frente Fondo Superficie

5.664,20                        152.745.858$               

5.270,50                        

6.142,00      m²

6.760,00      m²

1,27                                                             

26.966,89$                   Valor UF:Fecha:

7.800,34                        210.350.911$               

Valor Razonable $

-                   -                      

-                        -                   

142.128.994$               

-                      

Materialidad
Calidad 

General
Estado General

 -                      -$                                 -                                 -                         -                   

-                         

Uni

-                

-$                                 

m² -$                                 -                                 

Valor unitario UF/m2

-       

Edificaciones Rol
Situación 

Municipal

-                          -                     

Valor Razonable  

Subtotal UF

Valor Razonable  

Subtotal $

0,00 0,00 -                                 

Superficie 

-                
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FACHADA

Registro Fotográfico de los Activos

INMUEBLE INMUEBLE INMUEBLE

8.3.

INMUEBLE INMUEBLE

ENTORNO ENTORNO FACHADA
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INMUEBLE INMUEBLE INMUEBLE

INMUEBLE INMUEBLEINMUEBLE

INMUEBLE INMUEBLE INMUEBLE
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8.4. Planos, Certificado SII y Otros Anexos

Manzana Sitio Rol Sup Avaluo

2 9379-149 1040 13.220.297$  

3 9379-150 1090 13.855.888$  

4 9379-151 1140 14.491.480$  

5 9379-152 1190 13.614.364$  

2 9379-146 1120 14.237.243$  

3 9379-145 1060 13.474.534$  

4 9379-144 1020 12.966.061$  

5 9379-143 950 12.076.233$  

1 9379-153 1260 14.415.209$  

2 9379-154 1300 14.872.834$  

3 9379-155 1350 15.444.866$  

4 9379-156 1400 16.016.899$  

5 9379-157 1450 16.588.931$  

1 9379-158 920 11.694.878$  

2 9379-159 900 11.440.642$  

3 9379-160 850 10.805.051$  

4 9379-161 820 10.423.696$  

5 9379-162 780 9.915.223$    

1 9379-176 1702 21.635.524$  

2 9379-177 1480 16.932.149$  

3 9379-178 1480 16.932.149$  

4 9379-179 1480 16.932.149$  

1 9379-180 1152 14.644.021$  

2 9379-181 720 9.152.513$    

3 9379-182 720 9.152.513$    

4 9379-183 720 9.152.513$    

1 9379-188 1351 17.173.674$  

2 9379-187 1811 23.021.113$  

3 9379-189 1150 14.618.598$  

4 9379-190 1150 14.618.598$  

6 9379-186 1200 15.254.189$  

7 9379-184 1619 20.580.444$  

8 9379-185 1080 13.728.770$  

1 9379-192 1150 14.618.598$  

2 9379-193 1150 14.618.598$  

17

16

25

24

23

22

20

19
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Rosario Norte 615 Of. 1604
Las Condes - Santiago (Chile)

Directo: (56-2) 596 29 00
info@tinsa.cl
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