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NOMBRE DEL SUPLEMENTO

Tinsa está presente en seis
países de la región, Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, México
y Perú, no obstante se proyecta
que arribará a otras naciones
durante los próximos años. 

Así lo confirma Felipe García B.,
director de la compañía para el
Cono Sur: “En el contexto de un
mundo globalizado, nuestro
objetivo es ser partners de
nuestros clientes en los distintos
países en donde operan. Lo que
nos ha obligado a contar con un
modelo sólido de organización y
servicio, que ha permitido
adaptarnos muy bien a los
diferentes entornos de mercado,
regulaciones y condiciones
geográficas que presenta cada
país”.

Y agrega: “Este crecimiento,
junto con la confianza depositada
por nuestros clientes, ha permitido
que la compañía sea líder en cada
uno de los países en donde opera,
realizando más de 350.000
valoraciones al año a nivel
mundial, acumulando una gran
experiencia y una base de datos
inigualable del mercado
inmobiliario”.

Para la firma el desarrollo
tecnológico también ha sido una
de las claves para su crecimiento,
no solo en la región sino que
también en otros continentes. En
esta línea Felipe García sostiene
que “la exportación e importación
de conocimiento es una de las
grandes ventajas para una
compañía multinacional de
servicios como la nuestra. Si
sabemos que la economía digital
ya está aquí, entonces el
desarrollo de las variables blandas,
combinando nuestra experiencia
con la innovación y la creatividad,
son grandes oportunidades a
explotar”.

ESCENARIO INMOBILIARIO
LATINOAMERICANO

Tinsa dedica gran parte de sus
labores al análisis constante del
mercado inmobiliario residencial,
tanto en Chile como en varios
países de la región. El último
ejemplar de su publicación
trimestral “Real State Market
Overview LATAM”, muestra que
las ventas de viviendas en las
capitales de México, Colombia,
Perú y Chile tuvieron un

Latinoamérica”. 
Para Tinsa, la región presenta

grandes oportunidades, señalando
que las ciudades latinoamericanas
tienen un amplio espacio para
seguir desarrollándose,
transformándose en una muy
buena alternativa para la captación
de plusvalías, a diferencia de las
grandes capitales a nivel mundial,
cuyo margen es menor debido a la
mayor consolidación de sus
mercados inmobiliarios.

Según proyecciones de la
compañía, se espera que Lima,
Bogotá, Ciudad de México y
Santiago, alcancen un volumen
conjunto de ventas cercanas a las
135.000 unidades de viviendas, de
las cuales 45.000 unidades
corresponden a la capital de Chile,
es decir, un tercio de las ventas de
estas cuatro importantes ciudades
de la región.

CHILE EN LA REGIÓN

Chile presenta una posición
favorable para el desarrollo

inmobiliario en el contexto
regional. De acuerdo a
información del Fondo Monetario
Internacional (FMI) el país
presenta un PIB per cápita
bastante superior en comparación
a países como México, Colombia
y Perú, en promedio un 65% más
alto. Sin embargo, de acuerdo a
cifras de Tinsa, los precios
promedio por m² de viviendas
nuevas muestran una diferencia
superior de solo 45% al
compararlo con los mismos
países. 

Por otra parte, Santiago tiene
en promedio un 66% menos de
extensión en comparación con
Ciudad de México, Bogotá y
Lima, es decir, el mercado
inmobiliario capitalino se
desarrolla en mejor condición
territorial que el resto de la
región. A lo anteriormente
expuesto es posible sumar que la
capital chilena posee mejores
atributos de infraestructura vial,
con 148 km de red de Metro para
641 km² de ciudad, frente a 200
km de red en Ciudad de México
para más de 1.500 km² de trama
urbana, y a la ausencia de este
servicio en Bogotá y Lima.

Debido a lo anterior, Fabián
García M. plantea que “situando a
Chile en el contexto
latinoamericano, es razonable
pensar que nuestro mercado
inmobiliario aún tiene amplio
margen para aumentar sus
precios y captar mayores
plusvalías urbanas. Lo anterior es
percibido en el mercado
inmobiliario internacional y es uno
de los principales catalizadores de
la inversión extranjera en el país”.

Los expertos de la firma de
tasaciones y consultoría
inmobiliaria plantean que Chile
presenta condiciones muy
favorables en el mediano y largo
plazo para el desarrollo de nuevas
inversiones inmobiliarias, con
buenas perspectivas de
crecimiento en la región, amplio
margen en la captación de
plusvalías urbanas y además
inserto en un marco financiero
que permite inversiones de bajo
riesgo.

comportamiento estable durante
el pasado año. 

Fabián García M., director de
Consultoría de Tinsa Chile, señala
que “el mercado inmobiliario en
estas ciudades ha mostrado un
desarrollo sólido, con volúmenes
de ventas que bordean las 30.000
unidades trimestrales y con
incrementos promedios del 7% en
el volumen de ventas por
trimestre”.

Las cifras expuestas son
auspiciosas de cara al desarrollo
del mercado de viviendas para el
2019, ya que, según los expertos
de la firma fundada en España, se
espera una consolidación a nivel
global de las inversiones
extranjeras en el mercado
inmobiliario de la región. Así lo
confirma Consuelo Oyanguren,
directora comercial de Tinsa:
“Hemos observado un fuerte
incremento en el interés de
inversionistas extranjeros en la
región, junto con el entusiasmo de
grandes capitales nacionales en
invertir en países de

PRESTIGIOSA REVISTA FINANCIERA:

La compañía, fundada en España, realiza más de 350.000 valoraciones al año a nivel mundial,
acumulando una gran experiencia y una base de datos inigualable del mercado inmobiliario.

Euromoney distingue a Tinsa como
la mejor asesora y consultora en
valoración de Latinoamérica
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Para Tinsa el desarrollo tecnológico ha sido una de las claves para su crecimiento en la región y en otros continentes.
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La firma dedica gran parte de sus labores al análisis del mercado
inmobiliario residencial.

Un extenso equipo de profesionales,
compuestos por agrónomos, arquitectos,
constructores, ingenieros civiles, forestales y
aeronáuticos, tiene a lo largo del país Protasa.

“Para asegurar los adecuados contenidos de
nuestros informes, disponemos de un experto
equipo de visadores, que velan por el fiel apego
a las normas internacionales que nos rigen y
que establecen claras políticas de desarrollo
para las distintas metodologías de valuación”,
destaca Fernando Rivas Hurtado, gerente
general de Protasa,empresa cuyos principales
clientes son los bancos.

Explica que a pesar de la permanente
expansión y crecimiento logrado en los 15 años
de la compañía, nunca han perdido de vista su
foco principal: contenidos veraces y de calidad,
preocupándose además de mantener estrecha
relación con sus clientes, a quienes representa,
resguardando sus intereses e imagen en todos
los aspectos que le convocan. 

“Para cumplir con lo anterior, disponemos de
un estructurado sistema de control y
seguimiento de todo el proceso, que no
necesariamente culmina con el debido
despacho del informe, dado que siempre
debemos estar atentos para inmediatas y claras
respuestas a eventuales y posteriores dudas
y/o consultas”. 

El proceso parte con el ingreso de la nueva
solicitud a un registro interno que va avanzando
a medida que cumple cada etapa. Una vez
ingresada al “workflow”, se designa a un
profesional que efectuará la visita, quien
necesariamente deberá ser profesional ad hoc
al tipo de propiedad que se está analizando. Si,
por ejemplo, se trata de un predio agrícola,
entonces solo podrá ser visitada por un
agrónomo. La coordinación, visita y posterior
despacho del informe, tienen estrictos plazos,

que resultan fundamentales para cumplir los
también requeridos por nuestros mandantes. 

Sumado a la eficiencia necesaria en tiempos
exigidos, mantenemos estricto control de los
contenidos de nuestros informes, por lo que
previo al despacho final, un visador interno de la
empresa, profesional también competente a la
materia que se está analizando, verificay/o
corrige el contenido traspasado por el
profesional a cargo de la visita, luego de lo cual
ingresa a su etapa final, donde un comité de
expertos, ya con todos los antecedentes
técnicos, normativos y de mercado sobre la
mesa, puede “cerrar” en justa medida con la
respectiva valorización y debidas conclusiones. 

Además Protasa incluye análisis paralelos
que permiten complementar valores
recomendados cuando el caso y/o normativa lo
amerite: análisis por rentabilidad,
descomposición, reposición o mediante

ejercicios residuales dinámicos, asociados a
usos alternativos y/o proyecciones que una
determinada propiedad pueda tener. 

La compañía mantiene asistencia periódica
en algunos Conservador de Bienes Raíces, “lo
que nos permite mantener registro de
transferencias efectivamente efectuadas y que
de alguna forma disminuye dependencia bajo
metodología comparativa, de ofertas de libre
albedrío, que podrían traspasar importantes
grados de especulación”. 

Fernando Rivas reconoce que la digitalización
de los procesos serán herramientas
imprescindibles para la industria en el corto a
mediano plazo, especialmente en lo que se
refiere a tasaciones masivas, por ello y desde
fines de 2018 la compañía inició una alianza con
Data Urbana, nueva empresa con la cual espera
disponer de algoritmos predictivos a partir de
año 2020. 

PROTASA:

Estructurado sistema de control
y seguimiento de todo el proceso
La firma asegura que la alta calidad técnica en los contenidos de sus informes y
los variados métodos de valorización, la distingue en el mercado.
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Fernando Rivas, gerente general de Protasa, junto al equipo de profesionales de la firma.


