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CUSHMAN & WAKEFIELD ARGENTINA S.A. 

1141 PELLEGRINI STREET, 6 FLOOR,  

BUENOS AIRES, C1009ABW.  

 

14 de enero de 2014 

Sr. Francisco Müller Neto 
Inversora Juramento S.A. 
Av. Tavella 2491, Salta, Prov. de Salta. 
 
Re:  Valuación de Inmuebles 

Informe de Valor 
 
Inversora Juramento SA,  
Provincia de Salta, Argentina. 
 

Estimado Sr. Müller: 

En cumplimiento con nuestro acuerdo expresado en la propuesta de valuación, adjuntamos nuestro Informe de 
Valuación de las propiedades de referencia de fecha 31 de diciembre de 2013. 

El presente informe fue preparado para Inversora Juramento S.A con fines internos. El mismo no podrá ser 
distribuido por y para cualquier otra entidad o persona sin el consentimiento escrito de Cushman & Wakefield 
Argentina S.A.  

El informe de Valuación fue íntegramente preparado en concordancia con nuestra interpretación de sus 
requerimientos. 

V A L O R  D E  M E R C A D O   
Basado en el acuerdo al ámbito de trabajo, y como se indicaba en el informe, hemos desarrollado una opinión 
que el valor de mercado de los bienes Pleno dominio de la propiedad por encima, sin perjuicio de los supuestos y 
condiciones limitantes, las certificaciones, los supuestos extraordinarios y las condiciones hipotéticas, si los 
hubiere, y las definiciones ", tal y como está"  a los 31 días del mes de Diciembre de 2013 el valor es: 

 

VALOR FINAL DE LOS INMUEBLES 

AR$1.717.300.000 (Un mil setecientos diecisiete millones trescientos mil pesos) 
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P R E S U N C I O N E S  E X T R A O R D I N A R I A S  
No se han utilizado presunciones extraordinarias en esta valuación  

C O N D I C I O N E S  H I P O T E T I C A S  
No se han utilizado condiciones hipotéticas en esta valuación  

La presente no tiene validez alguna si se presenta separado del cuerpo del informe, que contiene el texto, 
descripciones, justificaciones y adendas. 

Atentamente, 

CUSHMAN & WAKEFIELD ARGENTINA S.A 

 

 

Julio C. Speroni  
Valuation Manager, Argentina. 
Julio.speroni@sa.cushwake.com 
(5411) 5555-1119 Office Direct 
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D E S C R I P C I O N  G E N E R A L  
 

INFORMACION BASICA 

Nombre de la Propiedad: Inversora Juramento SA 

Ubicación: Municipio de Joaquin V. Gonzalez 

Provincia: Provincia de Salta 

País: Argentina 

INFORMACION DEL INMUEBLE 

Propietario: Inversora Juramento SA 

Superficie: 

Finca Matricula

Superficie 

S/titulos

San Javier 8097 3969,6

Pozo Largo 155 3617,25

Ibon 822 8659,76

Pozo Escondido 7793 12600,28

San Severo 0 4100,78

Yuchancito 470 5952,96

Suri Blanco 532 5943,47

San Carlos 506 4162,93

Las Llanas 159 7626,4

La Paz 6946 10587,66

El Breal 16411 3768,49

Jumealito 36 7189,35

Pozo la Pichana 15260 3597,79  

Accesibilidad: San Javier cuenta con acceso por Ruta Nº16, San Severo y Yuchancito se 
encuentran sobre la Ruta Nº 41, mientras que el resto de las fincas cuentan con 
accesos vecinales o propios.  

FECHA DE INSPECCION Y VALUACION 

Fecha de Valuación: 31 de diciembre de 2013 

HIGHEST & BEST USE 

Vacante: Uso Agrícola ganadero explotado hasta su máximo beneficio financiero. 

Uso Actual: De acuerdo a su explotación actual. 
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I N T R O D U C C I O N  

E N F O Q U E  D E L  T R A B A J O  
Esta evaluación, presentados en un informe resumen de uso, es el propósito de cumplir con los requisitos de 
información establecidos en USPAP para una topología de informe estandarizada como Informe de Valuación. 

El alcance de esta evaluación requiere la recogida de datos primarios y secundarios en relación con la propiedad 
en cuestión. La profundidad del análisis está destinado a ser apropiado en relación con la importancia de las 
cuestiones de evaluación que se presenta en este documento. Los datos han sido analizados y confirmados con 
fuentes consideradas como fiables, en el curso normal del negocio, lo que lleva a las conclusiones valor 
establecido en el presente informe. En el contexto de la realización de este informe, hemos realizado una 
inspección física de la propiedad en cuestión.  

Esta valoración sólo emplea el enfoque de comparación de las ventas. En base a los análisis y el conocimiento 
del tipo de propiedad en cuestión y las pruebas pertinentes de propiedad, es nuestra opinión que este enfoque 
se considera necesario y aplicable para los participantes del mercado. Debido a que la propiedad en cuestión es 
un uso del suelo especializado, otros métodos de evaluación son muy poco frecuentes y generalmente no 
reflejan las transacciones de mercado.  

Definiciones de valor, interés valuado y otros términos y condiciones 

Las siguientes definiciones de los términos pertinentes se han extraído, entre otras fuentes, del Dictionary of 
Real Estate Appraisal (Diccionario de Valuación Inmobiliaria), Cuarta Edición (2002), publicado por el Appraisal 
Institute. 

Valor de mercado 

El valor de mercado es uno de los conceptos principales en la práctica de la valuación inmobiliaria. Se lo 
diferencia de otros tipos de valores en cuanto a que se genera a partir de patrones colectivos del mercado. A 
continuación, se incluye una definición económica actual, acordada entre las agencias de reglamentación de 
entidades financieras federales en los Estados Unidos, tomada de Advisory Opinion-22 de las Normas para la 
práctica de la valuación profesional de la Appraisal Foundation. 

El precio más probable que debería tener una propiedad en un mercado competitivo y abierto en las condiciones 
necesarias para realizar una venta imparcial, en la que tanto el comprador como el vendedor actúan con 
prudencia y conocimiento, bajo la presunción de que el precio no se ve afectado por estímulos inadecuados. La 
consumación de una venta a una fecha indicada y la suscripción de la escritura traslativa de dominio entre 
vendedor y comprador, según las condiciones del caso, están implícitas en esta definición. 

1. Existe voluntad por parte del comprador y del vendedor de llevar a cabo la operación. 

2. Ambas partes cuentan con suficiente información o asesoramiento adecuado y actúan en 
beneficio de sus propios intereses. 

3. Se permite un tiempo razonable de exposición en el mercado abierto. 

4. El pago se realiza en efectivo en moneda oficial o en virtud de los términos y las condiciones de 
acuerdos financieros similares. 

5. El precio representa la contraprestación normal por la propiedad vendida libre de financiación 
especial o innovadora, y de concesiones de venta otorgadas por cualquier persona vinculada a 
la venta. 



  INTRODUCCION 2 

 

VALUATION SERVICES  
 

Value As Is 

El valor de los derechos de propiedad específica de una parcela identificada de bienes raíces a partir de 
la fecha efectiva de la evaluación, se refiere a lo que físicamente existe y está legalmente 
permitido y excluye todas las hipótesis relativas a las condiciones hipotéticas de 
mercado o rezonificación posible. 

Tiempo de exposición y tiempo de comercialización  
 
Tiempo de exposición 

En el párrafo 3 de la definición de Valor de mercado, la opinión de valor presume que “se permite un tiempo 
razonable de exposición en el mercado abierto”. El tiempo de exposición se define como el plazo de tiempo 
durante el cual la propiedad objeto de la valuación ha sido ofrecida en el mercado, con anterioridad a la 
hipotética consumación de una venta a valor de mercado a la fecha de vigencia de la valuación. Se presume que 
el tiempo de exposición es anterior a la fecha de vigencia de la valuación. 

El período razonable de exposición se calcula en función del precio, del tiempo y del uso. No se trata únicamente 
de una opinión de tiempo aislada. El tiempo de exposición es distinto según los diversos tipos de propiedad y las 
diversas condiciones del mercado. Como ya hemos indicado, se presume que el tiempo de exposición antecede 
a la fecha de vigencia de la valuación. Comprende el período de tiempo durante el cual la propiedad ha sido 
ofrecida en el mercado, con anterioridad a una venta hipotética a valor de mercado a la fecha de vigencia de la 
valuación. Se trata de una opinión retrospectiva basada en el análisis de acontecimientos pasados que supone 
un mercado competitivo y abierto. Presume no solo un período de tiempo adecuado, suficiente y razonable, sino 
también un esfuerzo de comercialización con las mismas características. Por lo tanto, el tiempo de exposición y 
la conclusión de valor están interrelacionados.  

Sobre la base de nuestra revisión de las inspecciones de inversionistas nacionales, las discusiones con los 
participantes del mercado y la información recopilada durante el proceso de verificación de venta, el tiempo 
razonable de exposición para la propiedad de referencia al valor que se concluye dentro del marco del presente 
informe, debería haber sido de aproximadamente seis (6) meses. Esto supone que el propietario actual habrá 
empleado un plan de comercialización activo y profesional. 

Tiempo de comercialización 

El tiempo de comercialización consiste en el período de tiempo que podría necesitarse para vender un bien 
inmueble en los niveles de valor de mercado decididos. Se presume que el tiempo de comercialización comienza 
durante el período inmediatamente posterior a la fecha de vigencia de una valuación. (El período de 
comercialización es posterior a la fecha de vigencia de la valuación, mientras que el tiempo de exposición se 
presume anterior a dicha fecha). La opinión de tiempo de comercialización utiliza algunos de los datos 
analizados en el desarrollo de una opinión acerca de un período razonable de exposición como parte del proceso 
de valuación y cuyo objetivo no es el de predecir una fecha de venta ni una afirmación simple. 

Teniendo en cuenta las presunciones utilizadas en nuestro análisis y en nuestra selección de parámetros de 
inversión para la propiedad de referencia, consideramos que nuestra conclusión de valor representa un precio 
alcanzable en el plazo de doce (12) meses. 
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IDENTIFICACION DE LA PROPIEDAD 

Nombre de la Propiedad: Inversora Juramento SA 

Ubicación: Municipio de Joaquin V. Gonzalez 

Superficie: 

Finca Matricula

Superficie 

S/titulos

San Javier 8097 3969,6

Pozo Largo 155 3617,25

Ibon 822 8659,76

Pozo Escondido 7793 12600,28

San Severo 0 4100,78

Yuchancito 470 5952,96

Suri Blanco 532 5943,47

San Carlos 506 4162,93

Las Llanas 159 7626,4

La Paz 6946 10587,66

El Breal 16411 3768,49

Jumealito 36 7189,35

Pozo la Pichana 15260 3597,79  

  

TENENCIA DE LA PROPIEDAD E HISTORIA RECIENTE 

Tenencia actual: Inversora Juramento SA 

Historial de ventas: Es de nuestro conocimiento que Inversora Juramento se constituyó originalmente 
con el nombre de “Agropecuaria Río Juramento S.A.”. Por Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del 11 de julio de 2001, se resolvió cambiar su 
denominación a Inversora Juramento S.A., la cual fue inscripta en el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta al folio 64/5, 
asiento 2797 del libro 11 de Sociedades Anónimas el 10 de octubre de 2001. 

En el año 2011, la Sociedad adquirió una superficie aproximada de 14.372 
hectáreas pertenecientes a Rincón de Anta S.A., una sociedad anónima argentina, 
cuyo principal activo lo constituyen tres fracciones de campo denominadas “Finca 
Pozo de La Pichana”, “Jumealito o Palo Horqueta” y “Finca Pozo del Breal”, 
ubicadas en los Departamentos de Anta y Rivadavia, Provincia de Salta 

Disponibilidad Actual: De acuerdo a la información suministrada, la propiedad no esta en venta ni esta 
ofrecida en el Mercado. 



  INTRODUCCION 4 

 

VALUATION SERVICES  
 

 
FECHA DE INSPECCION Y VALUACION 

Fecha de valuación: 31 de diciembre de 2013 

DESTINO Y DESTINATARIO FINAL DE LA VALUACION 

Destino: Esta evaluación tiene por objeto proporcionar una opinión del valor 
de mercado de los bienes destinados al uso del cliente en la evaluación de la 
adquisición, financiamiento, clasificación de préstamos y / o disposición de 
activos. Este informe no está diseñado para cualquier otro uso.  

Destinatario: Este informe de evaluación fue preparado para el uso exclusivo de Inversora 
Juramento SA y sus subsidiarias o filiales, otras instituciones financieras 
participantes, agencias gubernamentales o no gubernamentales, asesores legales y 
otros participantes de la transacción. El uso de este informe por otros no es la 
intención por el tasador.  

P R E S U N C I O N E S  E X T R A O R D I N A R I A S  
No se han utilizado presunciones extraordinarias en esta valuación  

C O N D I C I O N E S  H I P O T E T I C A S  
No se han utilizado condiciones hipotéticas en esta valuación  
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M A P A  R E G I O N A L  
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A N A L I S I S  R E G I O N A L  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Durante el último mes dos noticias sacudieron al mercado de bonos públicos argentinos, luego de la decisión del 
gobierno de la provincia de Chaco de pagar en pesos argentinos la deuda que había contraído en dólares. Por 
un lado, la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de la ciudad de Nueva York avaló la sentencia del juez 
Griesa de marzo de 2011, en la que señalaba que, al no pagar a los tenedores de deuda soberana que no 
aceptaron participar de los canjes de 2005 y 2010, Argentina está violando la cláusula de pari passu incluida en 
los bonos originales (que fueron defaulteados en 2001). Los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda 
de 2005 y 2010 son denominados holdouts, por su condición de no haber ingresado en las reestructuraciones. 
De estos holdouts, algunos son conocidos como "fondos buitres" o especulativos, ya que compraron deuda 
pública  argentina (“casi defaulteada”) a muy bajo precio para luego judicialmente intentar cobrar la misma a su 
valor nominal. Con el aval de la Cámara de Apelaciones, el juez Griesa ordena a la Argentina a abonar a los 
holdouts una suma proporcional a la que se pague a los tenedores de los bonos emitidos en el canje.  Sin 
embargo, aún no fue explicitado como se calcularía esta proporción y cuál sería el mecanismo a través del cual 
se forzaría el pago. De hecho, la Cámara de Apelaciones solicitó al juez Griesa que aclaré estos dos aspectos 
para poder seguir adelante con el reclamo y con la solución de la situación de los holdouts. Un grupo que 
representa legalmente a todo tipo de fondos de inversión, pidió recientemente la detención de uno de los buques 
símbolo de la Argentina, conocido como la Fragata Libertad, para poder cobrar los fallos que obtuvieron en su 
favor en la Corte de Nueva York por una suma cercana a los 370 millones de US$. De esta manera, la Corte 
Superior de Ghana estableció la prohibición de mover la Fragata Libertad del puerto de Tema sin una nueva 
orden de esa corte. Así, desde hace más de un mes la Fragata Libertad se encuentra amarrada en el citado 
puerto ghanés. La segunda noticia que repercutió en el mercado de bonos, fue la decisión del gobierno de 
Formosa de seguir los pasos de Chaco y pesificar sus bonos nominados en dólares bajo ley local. Durante la 
última semana se dio a conocer un informe del Banco Mundial que hace referencia al crecimiento de la clase 
media latinoamericana en los últimos años. El informe sostiene que la última década ha sido muy favorable para 
casi toda América Latina y, de acuerdo a los datos, Argentina no ha sido la excepción. La suba en el precio 
internacional de las commodities y políticas fiscales y monetarias adecuadas en muchos países de la región  
contribuyeron  a generar una década de fuerte crecimiento e inclusión social en la región latinoamericana y del 
Caribe. 

En  Argentina, según el informe del Banco Mundial, la clase media se duplicó entre 2003 y 2009 pasando de 9.3 
a 18.6 millones de personas. A pesar de que este crecimiento probablemente esté algo sobrestimado por la falta 
de confiabilidad  de las estadísticas oficiales  argentinas  de inflación -afectan el cómputo de los ingresos 
necesarios en Paridad del Poder Adquisitivo para ser considerado de clase media-, la reducción de la pobreza en 
el país ha sido notable en este período. No debe olvidarse, sin embargo, que el punto de partida de la 
comparación es el año posterior a la más grande crisis económica de Argentina en el último siglo, momento en el 
que la pobreza llegaba a más del 50% de la población. La última década ha sido muy buena para la Argentina y 
toda la región en términos de crecimiento e inclusión social. La principal preocupación en relación a la Argentina 
tiene que ver con que las medidas de política económica que ha tomado el gobierno en los últimos años y 
especialmente en el último año parecen conspirar contra la sostenibilidad de este proceso en el tiempo. En 
particular, Argentina es el país de la región donde más ha caído el crecimiento entre 2011 y 2012,  y  es también 
el país de la región con mayor inflación. Si miramos la Inversión Extranjera Directa (IED), Argentina recibe solo 
5% de la IED que llega a la región a pesar de ser el tercer o cuarto país más grande.  
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Finalmente, otro aspecto que volvió a tomar relevancia en el último mes, es la mala situación que vive la 
Argentina en materia energética. Si bien la discusión sobre la crisis energética y sus efectos data de varios años 
atrás, el apagón que sufrió la provincia de Buenos Aires el 7 de noviembre junto con la discusión sobre los 
reajustes tarifarios situaron nuevamente al tema energético en los titulares de los diarios. La falta de inversión en 
el sector energético es un problema que sufre la Argentina desde hace varios años y que, hasta ahora, carece de 
solución. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La economía argentina creció en 2013, aunque en los últimos 5 meses mostró una tendencia a desacelerarse. 
Los pronósticos para el año que viene, a su vez, indican que se mantendrá un crecimiento bajo en relación al 
período 2003-2008, de fuerte expansión económica, y que estaría en niveles similares a los de este año.  

Si bien el gobierno inició una serie de cambios económicos a partir de la derrota electoral, aun no son suficientes 
para corregir los desequilibrios acumulados en el sector público y externo, en especial en los últimos dos años. 
Además, preocupa el nombramiento de Axcel Kiciloff como ministro de economía, ya que este fue participe de 
muchas de las medidas económicas pasadas. Estos son estos los motivos por los cuales el mercado aun están a 
la expectativa de cual será el rumbo económico: prevalece la incertidumbre y los niveles de inversión se 
mantuvieron bajos. S 

El PIB de los últimos 4 meses (de julio a octubre) creció en torno al 4% anual con respecto a igual período de 
2012, según el Indicador General de Actividad que publica mensualmente la consultora Orlando J Ferreres & 
Asociados (OJF), impulsado principalmente por las actividades de intermediación financiera y gracias al buen 
desempeño de la bolsa.  

Gráfico 1. Actividad económica: índice general de actividad (IGA) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Orlando Ferreres, índice general de actividad (IGA) 

Los niveles de actividad se mantuvieron altos gracias al mejor desempeño de la producción industrial a partir de 
septiembre. La industrial creció en torno al 2% anual en la segunda mitad del año. La producción automotriz se 
frenó en igual período, ya que es muy dependiente de la demanda de Brasil y esta perdió el vigo que tenía años 
anteriores. Esto le puso un techo a la recuperación industrial.    
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Gráfico 2. Evolución de la producción industrial y automotriz, variación porcentual 

 

Fuente: elaboración propia en base al índice de producción industrial (IPI) de FIEL 

El mercado minorista también contribuyó a la mejora económica. La confianza de los consumidores creció 
ininterrumpidamente desde julio de este año según la medición del centro de investigaciones financieras de la 
UTDT, luego de alcanzar nieveles mínimos a principios de año. Como se observa en el gráfico a continuación, el 
índice se encuentra en una fase expansiva. El aumento del mínimo no imponible de ganancias mejoró el ingreso 
disponible de la clase media y sus posibilidades de consumo hacia fin de año (ver en Mercado Laboral: evolución 
del poder adquisitivo).  

Gráfico 3. Evolución de la confianza de los consumidores (índice) 

 
Fuente: UTDT 
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SECTOR EXTERNO 

En el frente externo, el principal desafío es la pérdida de reservas internacionales, especialmente en los últimos 
dos años, por la apreciación cambiaria.  

Gráfico 4. Reservas internacionales y tipo de cambio argentino  

 

Fuente: BCRA 

El gobierno comenzó a tomar algunas medidas para corregir los desajustes externos luego de la derrota 
electoral. Se impuso un nuevo impuesto a la importación de bienes suntuarios.  

Se incrementaron las restricciones en el mercado cambiario. Se incrementó la tasa de retención para todas las 
compras en dólares, del 20% al 35%, sobre el final del año. A su vez, se espera una devaluación o una 
aceleración en el ritmo de depreciación del peso para achicar la brecha entre el dólar paralelo y el oficial. Los 
analistas económicos redujeron las expectativas de un desdoblamiento cambiario, lo cual es una buena noticia.  

Mientras tanto, el superávit comercial alcanzó los 7.850 millones de USD en lo que va del año (de enero a 
octubre), lo que representó una disminución del 27% respecto al superávit de igual período en 2012. El 
achicamiento del superávit se explica por un aumento de las importaciones en torno al 9% interanual, mas del 
doble de lo que se incrementaron las exportaciones.    
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Gráfico 5. Balance comercial, exportaciones e importaciones mensuales (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

Si bien el resultado comercial fue muy positivo en un contexto de ausencia de dólares, no logró ser lo 
suficientemente significativo como para contrarrestar la pérdida de reservas. Esto último requiere medidas de 
política económica de mayor magnitud que la restricción de las importaciones o un control de cambios.   

MERCADO LABORAL 

El mercado laboral se mantuvo sin cambios en los últimos dos años: la tasa de desempleo fue estable, entre el 8 
y el 7%, y la creación de empleo nuevo fue prácticamente nula. Esto último se explica en primer lugar por un 
nivel de actividad bajo, en torno al 2% promedio anual, y, sobre todo, debido al bajo nivel de inversión, ya que la 
creación de empleo está ligada principalmente a los proyectos de inversión que se van generando. Sin embargo, 
se observó un cambio de tendencia en los últimos 6 meses y los últimos dos meses fueron positivos.   

Gráfico 6: Demanda laboral 

 

Fuente: UTDT, indice de demanda laboral 

Como se observa en el gráfico 6, la demada de empleo por parte del sector privado se contrajo en torno al -20% 
interanual en los últimos dos años y lo que sostuvo, en parte, el nivel de empleo general fue la absorción por 
parte del sector público. No obstante lo cual, la tasa de desempleo es de las mas altas de la región. Cabe 
destacar que en los últimos meses la contracción de la demanda de empleo privado se frenó. Los empresarios 
están a la expectativa de las nuevas medidas económicas y de la economía que se viene, luego de la derrota 
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electoral, y las nuevas contrataciones podrían evolucionar favorablemente si mejoran las expectativas 
económicas.  

Gráfico 7: Poder adquisitivo, variación de precios y salarios por mes, en los últimos dos años. 

 

Fuente: elaboración propia en base a indec (indice de salarios base 100 = abril 2012) y a prov. San Luis (IPC 
provincial) 

En 2013 se frenó el crecimiento del poder adquisitivo de los asalariados: la suba con respecto a 2012, en lo que 
va del año, fue nula. Como se puede observar en el gráfico, esto se explica por una aceleración de la inflación en 
el transcurso de 2013 y por menores incrementos salariales nominales en igual período.  

Para compensar la pérdida adquisitiva, el gobierno nacional se vio obligado a incrementar el mínimo no 
imponible del impuesto a las ganancias a mediados de año, antes de las elecciones, alrededor de un 20% 
respecto al mínimo anterior. Sin embargo, esto no aplica a todas las categorías y no todas las escalas salariales 
se vieron beneficiadas por dicho ajuste. Solamente los asalariados que ganan hasta 15.000 pesos de sueldo 
bruto están exentos del impuesto y aquellos que ganan entre 15.000 y 25.000 se vieron beneficiados con una 
escala mayor, pero el resto de los asalariados no se vieron afectados por el ajuste. Es por ello que su efecto final 
sobre el consumo, si bien positivo, estaría atenuado.  

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL 

El déficit fiscal se mantuvo igual, en torno al 2,6% del PIB en el primer semestre del año. Se mantiene en niveles 
tolerables, según los estándares de organismos multilaterales, gracias a las transferencias de otros organismos 
públicos como el BCRA o la ANSES, de lo contrario sería mayor. El déficit es uno de los principales problemas 
de la economía argentina y su financiación mediante transferencias monetarias del BCRA contribuye a sostener 
los niveles actuales de inflación.  

El financiamiento a través de mercados externos se encuentra restringido porque todavía no se resolvió el 
problema de la deuda en default. Sobre este último punto se esperan mejoras, por un lado, en las negociaciones 
con los acreedores que no entraron en la renegociación de la deuda, especialmente una negociación con el Club 
de París, y por otro lado, mejoras en la medición estadísitca de la inflación a través de acuerdos de cooperación 
técnica con el FMI. 
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Gráfico 8. Resultado primario y financiero del Estado Nacional Argentino, como % del PIB (con y sin 
transferencias) 

 

Fuente: IDESA 

El resultado primario fue nulo en los dos últimos años. Por lo menos se estabilizó, ya que sería peligroso que 
continue achicándose. Esto se debió a un freno en el aumento del gasto y al aumento de la presión tributaria. 
Los analistas económicos recomiendan una reducción aun mayor en el ritmo del gasto y una baja de la presión 
tributaria y, en todo caso, un aumento de la base imponible. El gobierno mostró intenciones de cambiar en esta 
dirección, lo que queda por ver es en que medida lo haga.  

La evolución del gasto del estado nacional está muy ligado a la evolución de los subsidios económicos. Se 
espera que el gobierno tome medidas para reducirlos ya que son muy ineficientes según como están 
estructurados en la actualidad. En este sentido, el gobierno a mostrado intenciones de bajar los subsidios y hay 
una probabilidad considerable para que lo haga, ya que no tiene muchas opciones viables de financiamiento 
para sostenerlos. Como se observa en el gráfico a continuación, el estado no tiene margen para sostener el peso 
que los subsidios representan, en función de sus beneficios.   

Grafico 9. Evolución de los subsidios económicos  

 

Fuente: IDESA 
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INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA 

La política monetaria del estado argentino está condicionada por su política fiscal. Como comentamos con 
anterioridad, en ausencia de financiamiento externo, son las transferencias monetarias del BCRA, entre otras, las 
que permiten cubrir la diferencia entre ingresos y egresos fiscales. Por ello, el problema de fondo no es el 
manejo de la política monetaria, sino la emisión para financiar el déficit. La emisión de pesos creció a tasas 
superiores al 40% anual y generó un exceso de demanda de pesos.  

La variación de precios es alta en argentina pero se mantuvo estable en los últimos años. Como el índice de 
precios oficial del Estado argentino se encuentra intervenido desde 2007, tomamos el IPC de la provincia de San 
Luis como indicador mas representativo para medir la variación de precios. Estos aumentaron 25% en los 
primeros 10 meses del año, según dicho índice: igual al de los últimos años. Sin embargo, advertimos una leve 
aceleración de la inflación en el último semestre. Esto coincidió con un incremento en la tasa de devaluación del 
peso.  

Gráfico 10. Variación del nivel de precios 

 

Fuente: IPC de la provincia de San Luis 

Preocupa que el efecto de una devaluación (ver en la sección de sector externo) se traslade con facilidad al nivel 
de precios, ya que este efecto depende de la inercia de los precios al alza, y de la credibilidad y nivel de reservas 
del BCRA. Los agentes económicos están a la expectativa de que el gobierno nacional de señales positivas: que 
frene la inflación, corrija la medición de las estadísticas oficiales y mejore la situación financiera del BCRA. En 
este sentido, el gobierno tomó nota en las últimas semanas y se esperan medidas para contener la inflación.  

La inflación anual esperada para los próximos 12 meses se mantuvo en torno al 31% durante el último semestre 
del año, según el Centro de Investigaciones financieras de la UTDT. Las expectativas de inflación son altas, mas 
altas de lo que finalmente resulta el dato real de inflación. Si bien es negativo que las expectativas sean altas, ya 
que esto ejerce presión al alza del nivel de precios, estas se estabilizaron en torno al 31%, lo cual es una buena 
noticia.  
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Gráfico 11. índice de expectativas de inflación (variación anual esperada) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CIF de la UTDT 

 
MERCADO FINANCIERO 

El índice merval creció al 56% anual en lo que va del año y se aceleró especialmente en los últimos tres meses 
del año, como se ve en el gráfico a continuación, por la suba en el valor de las acciones de empresas privadas y 
de servicios públicos. Las rentabilidades en dólares también fueron muy significativas, ya que el ritmo de 
devaluación del peso estuvo muy por debajo del 50%.   

El alza se explica por una mejora de las expectativas económicas, en particular por una previsión de cambio de 
rumbo del gobierno nacional en el manejo de la política económica, luego de la derrota electoral de agosto. A 
raíz de la derrota, y por la acumulación de desajustes fiscales y en el sector externo, se especuló con que el 
gobierno tomará medidas mas pro-mercado, lo cual a su vez repercutiría favorablemente en el balance de las 
empresas, que actualmente se encuentran sub-valuadas en relación a sus pares regionales.   

Gráfico 12. Evolución interanual del índice merval, en porcentaje 

 
Fuente: Bolsa de Valores de BsAs.  
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Se frenó la salida de los depósitos en dólares a partir de septiembre. Sin embargo, hasta que no haya 
definiciones en el mercado cambiario y mayor confianza en la política económica del gobierno, la gente prefiere 
mantener los dólares fuera del sistema cambiario. Mientras se amplie la brecha entre la cotización oficial y el 
dólar libre prevalecerán los hay riesgos de mayores restricciones/ controles cambiarios. Mientras tanto, la baja de 
estos depósitos repercute especialmente al financiamiento en moneda extranjera a exportadores.  

El financiamiento a través de mercados externos se encuentra restringido porque todavía no se resolvió el 
problema de la deuda en default. Sobre este último punto se espera una resolución favorable de la corte 
suprema de justicia de los Estados Unidos en el transcurso del año próximo, que permita suscribir a los 
acreedores que no entraron en el plan de renegociación de la deuda en 2005.  

 
Sector primario 

El precio de la soja es importante por ser el producto de exportación mas importante del país y, además, como 
primer exportador mundial de aceite de soja. El nivel de la cosecha repercute, luego, en el balance comercial y 
las finanzas públicas.  

El precio del grano de soja se fue reduciendo en los últimos 12 meses después de haber alcanzado record 
históricos máximos, en torno a los 645 dólares. Si se compara la segunda mitad de 2013 con igual período de 
2012, el recorte estuvo en torno al 20%, sin embargo, se mantuvo en niveles similares a los de igual período de 
2011, en torno a los 477 dólares por ton. Además, los precios se mantienen altos en relación a promedios 
históricos.  

Gráfico 13. Evolución del precio de la soja (en USD por ton) históricos y futuros 

 

Fuente: CREA 

El precio del aceite de soja también se redujo, acompañando la tendencia decreciente del precio del grano. En la 
primera mitad del año el valor promedio fue 1.066 dólares por tonelada, un 8% menos que igual período de 2012. 
El aceite de soja es el sub-producto de exportación mas importante pero también tiene un mercado interno 
considerable gracias al desarrollo del biodiesel en el mercado interno de combustibles. El uso del biodiesel como 
combustible continuará incrementándose, ya que subió el corte obligatorio de biodiesel, por ley, al 10% en el 
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gasoil empleado. Entonces, el aceite de soja, principal insumo del biodiesel, tendría una demanda potencial 
mayor que continuará creciendo.   

Gráfico 14. Variación del precio de la soja y del aceite de soja en el último año y medio 

 

Fuente: CREA 

La cosecha de soja y trigo sería mejor a la del año pasado. Aumentará el área sembrada y la producción según 
las estimaciones del USDA. Las expectativas respecto a la cosecha 2013-14 son buenas por el fin el fin de la 
sequía de principios de año y la recuperación de la humedad de los suelos. Además, hubo buenas lluvias en 
noviembre, lo que sostuvo e incrementó las estimaciones.  

Estimación de la campaña 2013-14 argentina, por cultivo 

Estimación Nov-13 Area sembrada Produccion Rindes

Soja 19,7 53,5 2,72

Maiz 3,45 26 7,54

Trigo 3,7 11 2,97

Girasol 1,65 3,04 1,84

Fuente: USDA  

Estas buenas perspectivas compensan el recorte de los precios internacionales del último año. El aporte del 
sector en el mercado de divisas no tendrá muchas diferencias con respecto al año anterior, como mínimo será 
similar, según la evolución de los precios internacionales. Las exportaciones agrícolas podrían alcanzar los 
28.000 millones de dólares en 2014, según estimación de Abeceb, lo cual está levemente por arriba de los 
valores de la campaña anterior.  
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REAL ESTATE 

PANORAMA DE MERCADO 

En 2012, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), representativo del uso de insumos, 
registra un decrecimiento interanual del 1,8 %, Concerniendo a la actividad inmobiliaria, se mantuvo a la baja. El 
gobierno nacional  tomo medidas  de control para la compra de dólares, ante la falta de moneda  estadounidense 
muchos desarrolladores y dueños aceptaron  recibir pagos en pesos argentinos  a tipo de cambio del día de la 
operación y eso genero que el sistema del mercado siga en funcionamiento, pero no han sido la mayoría que 
continua expectante la evolución de esta norma que debería pesificar el mercado en n mediano plazo. El 
mercado de oficinas, sigue  su marcha positiva , la suma  de  m2  en construcción  y de proyectos anunciados 
para los próximos 4 años elevara  la cantidad de metros en stock  un 21%  en comparación al stock 2011 de 
oficinas clase A y B .  

Los valores de alquiler y en el índice de vacancia tendido a estabilizarse. El nivel de vacancia continuó en niveles 
bajos, pero gradualmente comenzará a elevarse principalmente debido al ingreso de nueva oferta al mercado. 

Para 2013, se espera que continúen estables los principales indicadores de mercado. En el corto plazo, no  
ingresaran grandes proyectos y la demanda mantendrá su crecimiento lento, al igual que durante 2012. Por 
ende, los precios de alquiler de edificios de oficinas Premium se mantendrán estables: para aquellos Clase A  el 
valor promedio por m2 se ubicará en torno a los 29 USD/m2, mientras que para Clase B estimamos que el 
promedio se mantendrá cerca de 19 USD/m2, dependiendo de la ubicación y las características del edificio. 

El mercado de retail, En 2012,  continuó la recuperación del 2010y. Los precios se incrementaron y la vacancia 
se mantuvo estable. En promedio, los valores locativos de las arterias Premium se ubicaron en torno a los USD 
65 por m2, con amplias diferencia según la zona. La vacancia se ubicó en torno al 7%.  

La peatonal Florida, es la arteria que más altos valores de alquiler presenta, llegando en algunos casos –locales 
pequeños- a superar los USD 100 por m2. En el ranking de locaciones más caras a nivel mundial, liderado por la 
5th Avenue de New York, se encuentra en el puesto número 46.  

El mercado industrial, en lo referido a depósitos Premium, es estructuralmente sub-ofertado. Se observa una 
reducida oferta, derivada de un escaso nivel de inversión en el sector, sumado a la falta de participación de 
players internacionales y la ausencia de crédito. La escasa oferta existente, es además dispersa y a menudo, no 
se adapta a los requerimientos de las empresas productoras. En 2012, el valor promedio de alquiler por m2 de 
los establecimientos Clase A, ubicados en la Región Metropolitana de Buenos Aires, se ubicó entre los 7 y 7,5 
USD, un valor elevado con respecto a la serie histórica. La tasa de vacancia, a pesar de haberse incrementado 
en los últimos años, se mantuvo en valores bajos, en torno al 8%. 

Rentabilidad por Sector 
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ARGENTINA: demografía y economía 

La Argentina es un país situado en el extremo Sur de América, es el segundo estado de América del 
Sur y el octavo en todo el mundo, con una superficie de 2.780.400 km² y una población de 41 millones de 
habitantes. Esta organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos 
Aires es la sede política y centro administrativo del territorio, concentrando el 7% de la población, mientras que el 
Gran Buenos (administrado en 19 partidos) concentra el 23% del total de la población nacional. 

La capital de la república posee, en casi 4.000 km² (0,14% de la superficie total aproximadamente), una parta 
importante de la población. Con sus trece millones de habitantes, la aglomeración urbana del Gran Buenos Aires 
es el principal centro urbano del país ya que concentra un tercio de la población nacional y el 40% del PBI 
argentino. En segundo lugar se encuentra el Gran Córdoba con 1,3 millones de habitantes. Otro gran centro 
urbano es el Gran Rosario, que con 1,1 millones tiene el mayor porcentaje del PBI después de Buenos Aires. 

Esquema Económico 

La Argentina basa su economía en un esquema agroexportador e industrial y de servicios. 
El campo es una de las principales fuentes de recursos, siendo este país uno de los 
principales exportadores a nivel mundial de soja y trigo, que participan en un 31% de la 
composición del  PBI nacional. 

El segundo producto de exportación argentino es el petróleo, el gas natural y los productos 
petroquímicos, responsables de un 20% del total. Los principales yacimientos se encuentran 
en la Patagonia, Cuyo y el Noroeste. 

Asimismo, la industria manufacturera aporta el 23% del total, siendo este sector, junto con el 
comercio (13%), uno de los sectores de mayor generación de empleo. Por su parte, la 
industria de la construcción aporta el 6% del PIB (2008) y ha sido la principal impulsora de 
la recuperación del empleo luego de la crisis de 2001. 

A partir de 2003 la industria ha tenido un proceso de revitalización competitiva, movido 
principalmente por la política económica de dólar alto. Aunque la actividad industrial está mayormente orientada 
a sustituir importaciones, la industria de los automotores aporta el 7% de las exportaciones, mientras que el 
sector siderúrgico aporta el 3% del total. Otros sectores industriales importantes son el textil y calzado, 
alimentario, químico, papelero, maderero y cementero. En el caso particular del sector industrial alimentario, en 
los últimos años se han desarrollado, en muchas provincias, economías de tipo agroindustrial, mediante la 
creación de industrias de procesado y envasado, sobre todo de productos frutícolas, hortícolas, lácteos, 
vitivinícolas y cárnicos. 

El Gran Buenos Aires es aún el área industrial más importante del país, donde se concentra la mayor parte de la 
actividad fabril de la Argentina. Existen otros centros industriales importantes en Córdoba, Rosario, Tucumán y 
Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, muchos de ellos fomentados para descentralizar la industria. 

 

 



  MAPA DEL AREA LOCAL 20 

 

VALUATION SERVICES  
 

  

M A P A  D E L  A R E A  L O C A L  

 

 

 

 



  ANALISIS DE MERCADO 21 

 

VALUATION SERVICES  
 

A N A L I S I S  D E L  A R E A  L O C A L  

 

C A R Á C T E R Í S I T I C A S  G E N E R A L E S  D E L  A R E A  E N  E S T U D I O  
El establecimiento agropecuario objeto del presente trabajo se encuentra  dentro de la Región Natural  denominada 
Chaco Semiárido.  

Tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaco Semiárido: 
 
Esta Región es de relieve plano desarrollada sobre depósitos originados en las sierras de Tartagal. Los cursos 
principales generaron  cauces apenas embarrancados con meandros que son pequeños, derrames de escaso 
poder morfogenético que forman amplios cauces de divagación tipo “cañada”. 

Los suelos de esta Región son de origen aluvial, por sectores pobremente drenados de texturas gruesas, medias y 
finas con predominio de limo. Una vez desmontados pobres en materia orgánica y nutrientes. erodables en 
sectores con pendiente, profundos.  

El Bosque Nativo  se compone de especies como: quebrachal santiagueño colorado y blanco en sitios más 
elevados, cebil, Itín, palo blanco. El estrato arbóreo bajo y arbustivo de mayor densidad, se compone de especies 
como: duraznillo colorado, tala, garabato, etc. El estrato herbáceo, se compone de: pasto crespo, cola de zorro y 
latifoliadas como chaguar y piñón, también dentro de esta región encontramos arbustales bajos con palo santo. 

UBICACIÓN DEL AREA EN ESTUDIO 
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U B I C A C I O N  
El principal bloque de campos a Tasar en el presente trabajo se encuentra a 7 km al Norte oeste de la Localidad de 
Joaquin V. Gonzalez, sobre la ruta Provincial Nº 16. al en la Provincia de Salta. 
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A C C E S I B I L I D A D  
 

Localidad Kilómetros 
Lajitas (Desde el campo Por rta. Nº 16 y 
30  al norte) 

64 km. 

Salta (Desde el campo al noroeste por 
rta. Prov. Nº 16) 

226 km. 

 
Coordenadas Geográficas al casco :  
 

 Latitud:  25°11'0.08"S 
 Longitud: 64°4'29.01"O 
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D A T O S  C A T A S T R A L E S  /  S U P E R F I C I E S  
 
De acuerdo a la Información Provista por el comitente, INVERSORA JURAMENTO S.A., se compone de 13 
fincas, 10 de estas se encuentran en cercanía a la localidad de Joaquin V. Gonzalez, y figuran con los siguientes 
nombres de fantasía: 

 
MATRICULA Nombre Hectareas Desde 

Imagen Satelitaria 
de Alta Resolución 

469 Ibón 4.403,19 

353 Ibón 4.256,57 

6946 La Paz 10.587,66 

159 Las Llanas 7.626,40 

7793 Pozo 
Escondido 

12.600,28 

155 Pozo Largo 3.617,25 

506 San Carlos 4.162,93 

8097 San Javier 3.574,67 

0 San Javier 394,93 

0 San Severo 4.100,78 

532 Suri Blanco 5.943,47 

470 Yuchancito 5.952,96 

TOTAL    67.221,10 
 

 
Tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Las tres (3) restantes se ubican en el sector noreste del Departamento de Anta en el deslinde con el 
Departamento de Rivadavia y figuran bajo los siguientes nombres de fantasía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATRICULA   DEPARTAMENTO NOMBRE  Hectáreas 

16411  ANTA  El Breal  3.768,49 

36  RIVADAVIA  Jumealito  7.189,35 

15260  ANTA  Pozo la 
Pichana 

3.597,79 

TOTAL      14.555,63 

EL BREAL 

JUMEALITO 

POZO LA  PICHANA 
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C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  Z O N A  
 
Es una zona de relieve es plano, con una leve pendiente en sentido oeste - este, que es de aproximadamente de 
75 a 80 mts entre el límite con el río Juramento y  límite este de la finca La Paz, presentando cotas de altura sobre 
el nivel del mar que oscilan entre 370 mts, en el sector más alto a 285 mts en las partes más tendidas del campo 
en la zona este, la pendiente en líneas es del 0 a 2% (2 mts. en 100 mts). 
 
Tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

F I S I O G R A F Í A  E  H I D R O G R A F Í A  D E  L A  R E G I Ó N  
 
La Región denominada Chaco Semiárida, a su vez se encuentra subdividida en diferentes regiones, la que 
corresponde por la ubicación geográfica del campo se denomina Antiguos Cauces, su nombre se debe a la 
geomorfología que dio origen al paisaje que observamos en la actualidad, que recibió depósitos aluviales 
pampeanos, limos loessoides. Dando origen a cursos abandonados o inactivos (ríos muertos), cubiertos por 
pastizales formando un entramado arreíco de drenajes bien organizado. 

La vegetación dentro del área se compone casi en un 50% por especies leñosas, excepto en el sector ocupado por 
estos cauces que dan origen abras naturales cuya principal cobertura corresponde a pastizales, En toda el área la 
erosión hídrica es moderada.  
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Clima: 

Presenta un tipo climático coincidente con el Subtropical continental (Bruniard, 1987). La precipitación media anual 
va de 600 a 550 mm. La temperatura media del mes más cálido es de 28 ºC y la del mes más frío (Julio) 15 ºC. El 
período medio libre de heladas cubre entre 300 y 325 días al año.  

Suelos: 

El área que nos interesa se compone por suelos que corresponden al Orden Entisoles, son suelos jóvenes con 
poco desarrollo a casi nulo de horizontes diagnóstico, Suborden Ustifluventes. Las características generales de 
estos suelos presentan texturas predominantemente limosas, con presencia de arena y arcilla, el drenaje es 
moderado, son suelos poco desarrollados y pobres en materia orgánica. Es posible encontrar sales y yeso. 

Este tipo de suelos se desarrollaron en climas subhúmedos (en un régimen ústico seco). Se encuentran en los 
planos aluviales de ríos y arroyos. Pueden sufrir períodos de  anegamiento en alguna estación coincidentes con la 
época lluviosa. Su distribución es amplia en las provincias del Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, 
Catamarca, Jujuy y en algunos sectores de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa y Mendoza. Se han 
reconocido los Subgrupos: ácuico, mólico y típico. 

A continuación se muestra la distribución en líneas generales de las asociaciones de suelos que integran el área 
ocupada por las diferentes Fincas que componen Inversora Juramento SA: (Fuente INTA - EEA Salta). 
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Descripción de las diferentes asociaciones de suelos que integran estas Fincas (Fuente INTA EEA Salta): 

Asociación El Arenal Puesto del Medio:  

Los Suelos que componen la Unidad Cartográfica “El Arenal”, en líneas generales se difunden al sudeste de la 
provincia de Salta, en el Departamento de Anta. Se trata de sectores  conformado por suelos débilmente 
desarrollados; con perfil modal A, AC, C; de textura medianamente gruesa; algo excesivamente drenado; con bajo 
contenido; escasa presencia de carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico media; porcentaje 
de saturación de bases alto; pendiente del 0 al 2%. Peligro de erosión; algo excesivamente drenados.  

Son suelos con ligeras y eventualmente moderadas limitaciones que se corrigen con prácticas culturales sencillas. 
Las limitaciones son: ligeros a moderados riesgos de erosión, ligera erosión actual, ligero impedimento por drenaje, 
anegabilidad excepcional, profundidad efectiva hasta 100 cm, débil salinidad y / o sodicidad, de textura franco 
Arenosa.  

Los Suelos correspondientes a  La Asociación Puesto del Medio: Son  de moderado desarrollo; con perfil A, B2, C; 
de textura fina a medianamente fina; imperfecta a pobremente drenados; moderadamente ácidos a 
moderadamente alcalinos; con medio contenido de materia orgánica; abundantes carbonatos en profundidad; 
capacidad de intercambio catiónico alta; porcentaje de saturación de bases alto a bajo; pendiente del 0 al 2%; 
anegabilidad temporaria; erosión ligera. 

Son suelos con severas limitaciones para planteos agrícolas, generalmente no son arables, las limitaciones son: 
fuerte riesgo de erosión, fuerte erosión actual, fuerte impedimento por drenaje, anegabilidad frecuente, profundidad 
efectiva hasta 40 cm, fuerte salinidad y / o sodicidad.  

Asociación Joaquín V. Gonzalez – El Arenal Macapillo y Quebrachal: 

Esta unidad tiene difusión al sudeste de la provincia de Salta, en el Departamento de Anta. Forman parte de la 
subcuenca Antiguos Cauces del Río Juramento. Estas áreas presentan muy severas limitaciones, resultando en 
algunos casos inaptas para la agricultura. Generalmente quedan excluidas de los programas de desarrollo, 
mejoramiento y recuperación.  

El suelo dominante corresponde a un suelo débilmente desarrollado; con perfil A, AC, C; de textura media; 
moderadamente bien drenado; moderadamente alcalino; con un contenido de materia orgánica medio; cuenta con 
la presencia de carbonatos; capacidad de intercambio catiónico media a moderadamente alta; pendiente del 0 al 
2%; erosión ligera.  

Este tipo de suelos por lo general dentro de esta Asociación esta acompañado de Suelos débilmente 
desarrollados; con perfil A, AC, C; de textura medianamente gruesa; algo excesivamente drenado; contenido de 
materia orgánica bajo; presencia escasa de carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico media; 
porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 0 al 2%. Son suelos con ligeras y eventualmente moderadas 
limitaciones que se corrigen con prácticas culturales sencillas. Las limitaciones son: ligeros a moderados riesgos 
de erosión, ligera erosión actual, ligero impedimento por drenaje, anegabilidad excepcional, profundidad efectiva 
hasta 100 cm, débil salinidad y / o sodicidad. 

Subordinado a estos suelos aparecen sectores con suelos de incipiente desarrollo; con un perfil A, C; de textura 
medianamente fina en superficie y media a fina en profundidad; moderada a pobremente drenado; moderada a 
fuertemente alcalinos; contenido de materia orgánica bajo; presencia de carbonatos; capacidad de intercambio 
catiónico moderadamente alta a alta; pendiente del 2%. 
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Estos suelos subordinados se ubican en los interfluvios de las llanuras fluviales de los ríos Bermejo, Pilcomayo y 
Juramento, en lugares con derrames temporarios y esporádicos y otros sobre los paleocauces colmatándolos. Se 
distribuyen sin condicionamiento de las características climáticas de la región. Son suelos de incipiente desarrollo, 
con perfil A, C, IIC2; de texturas gruesas a medianamente gruesas, moderadamente alcalinos incrementándose en 
profundidad la presencia de carbonatos. 

Asociación Jumi Pozo / Tolloche (Las Lianas): 

Esta unidad se encuentra en la Provincia de Salta, tiene amplia difusión areal al este de la localidad de Joaquín V. 
González, dentro de un relieve suavemente ondulado, constituyen áreas de tercer orden para el desarrollo 
agrícola. El 50 % del área está cubierta por suelos aptos para el cultivo. Las prácticas de manejo deben ser 
especiales y aplicadas en tratamientos constantes e intensivos, exigiendo una implementación de tratamientos 
estructurales (desagües, drenajes). 

Está conformada por suelos de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de texturas medianamente gruesa en 
superficie y medianamente gruesa a gruesa en profundidad; moderadamente bien drenado a excesivamente 
drenado; moderadamente alcalino; presencia moderada de carbonatos en profundidad; contenido de materia 
orgánica bajo; capacidad de intercambio catiónico baja a media; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente 
del 2%; erosión moderada. 

Son suelos con limitaciones moderadas a algo severas, pero aun son arables. Las limitaciones son: moderado 
riesgo a la erosión actual, moderado impedimento por drenaje, anegabilidad poco frecuente, profundidad efectiva 
hasta 70 cm, moderada a fuerte salinidad y / o sodicidad.  

Como suelos subordinados encontramos Suelos de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de texturas 
medianamente fina en superficie y medianamente fina a fina en profundidad; imperfecta a pobremente drenado; 
neutro a moderadamente alcalino; salino; contenido de materia orgánica medio; con abundantes carbonatos; 
capacidad de intercambio catiónico alta; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 2%; erosión 
moderada. 

Son suelos con severas limitaciones, generalmente no son arables, las limitaciones son: fuerte riesgo de erosión, 
fuerte erosión actual, fuerte impedimento por drenaje, anegabilidad frecuente, profundidad efectiva hasta 40 cm, 
fuerte salinidad y / o sodicidad. 

Asociación Lujan – Las Lianas: 

Estos Los suelos correspondientes a esta Asociación se encuentran al sudeste de la Pcia de Salta en el 
Departamento de Anta. 

Presentan un perfil con escaso desarrollo A, AC, C; de textura media; moderadamente bien drenado; neutro a 
moderadamente alcalino; contenido de materia orgánica medio; presencia de carbonatos; capacidad de 
intercambio catiónico alta a moderadamente alta; porcentaje de saturación de bases bajo a alto; pendiente del 0 al 
2%; erosión moderada a grave. 

Son suelos que presentan características que van desde ligeras y eventualmente moderadas limitaciones a algo 
severas. Las primeras se corrigen con prácticas culturales sencillas presentan una profundidad efectiva hasta de 
70 a 100 cm, débil salinidad y / o sodicidad, moderado impedimento por drenaje, anegabilidad poco frecuente.  

Estos suelos se encuentran asociados a suelos con severas limitaciones, que generalmente no son arables, las 
limitaciones son: fuerte riesgo de erosión, fuerte erosión actual, fuerte impedimento por drenaje, anegabilidad 
frecuente, profundidad efectiva hasta 40 cm, fuerte salinidad y / o sodicidad, que por lo general son una transición. 
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Asociación Piquete Cabado / Chaguaral - Tolloche: 

Tiene difusión al este de la Provincia de Salta entre la localidad de Piquete Cabado y la Ruta Provincial N°41. 
Pertenece a la subcuenca: de antiguos cauces del rio Juramento. 

Dentro de un área de Clima Cálido Tropical con estación seca. Temperatura media: 22 - 26 °C (diciembre ó enero) 
y 12 - 15 °C (julio). Precipitación media anual: 600 - 800 mm. 

Constituye áreas de segundo orden para el desarrollo agrícola, por lo menos el 50% del área está cubierta con 
suelos aptos para el cultivo: clases a, b, c; con dominancia de la clase b. 

Presenta un suelo dominante de muy fuerte desarrollo; con perfil A, B2t, B3; C; de textura media en superficie a 
medianamente fina en profundidad; moderadamente bien drenados; moderadamente ácido a neutro; contenido de 
materia orgánica moderadamente alto; capacidad de intercambio catiónico alta; porcentaje de saturación de bases 
alto; erosión ligera. Puede presentar ligeras y eventualmente moderadas limitaciones que se corrigen con prácticas 
culturales sencillas.  

Las limitaciones son: ligeros a moderados riesgos de erosión, ligera erosión actual, ligero impedimento por drenaje, 
anegabilidad excepcional, profundidad efectiva hasta 100 cm, débil salinidad y / o sodicidad. 

Como suelos subordinados encontramos un suelo con débil desarrollo; con perfil A, B2, C, de textura media; bien 
drenado; moderadamente ácido a moderadamente alcalino; con contenido de materia orgánica medio; capacidad 
de intercambio catiónico media en superficie a moderadamente alta en profundidad; porcentaje de saturación de 
bases alto; pendiente del 0-1%; erosión ligera. Y un suelo con un desarrollo aún más débil con una secuencia de 
horizontes A-C de textura gruesa algo excesivamente drenado; neutro a moderadamente alcalino; contenido de 
materia orgánica bajo; abundantes carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico media; 
porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 0-2%. Erosión ligera. Son suelos con limitaciones moderadas 
a algo severas, pero aun son agrícolas. Las limitaciones son: moderado riesgo a la erosión actual, moderado 
impedimento por drenaje, anegabilidad poco frecuente, profundidad efectiva hasta 70 cm, moderada a fuerte 
salinidad y / o sodicidad. 
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A esta descripción de suelos le corresponden la siguiente clasificación de suelos según el SOIL TAXONOMY del
USDA, tal como se muestra esta distribución en el siguiente mapa. 

 

Asociaciones de Suelos Fincas Rincón de Anta: 
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Asociación Las Lianas: 

Se caracteriza por ecnontrarse suelos de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de texturas medianamente fina en 
superficie y medianamente fina a fina en profundidad; imperfecta a pobremente drenado; neutro a 
moderadamente alcalino; salino; contenido de materia orgánica medio; con abundantes carbonatos; capacidad 
de intercambio catiónico alta; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 2%; erosión moderada. 

Son suelos con severas limitaciones, generalmente no son agrícolas, las limitaciones son: fuerte riesgo de 
erosión, fuerte erosión actual, fuerte impedimento por drenaje, anegabilidad frecuente, profundidad efectiva hasta 
40 cm, fuerte salinidad y / o sodicidad. 

Asociación Rivadavia: 

Posee suelos de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de texturas media en superficie a medianamente fina en 
profundidad; imperfectamente drenado; moderada a fuertemente alcalino; salino; contenido de materia orgánica 
moderadamente alto: moderada presencia de carbonatos; capacidad de intercambio catiónico alta; porcentaje de 
saturación de bases alto; pendiente del 1%; con inundación frecuente; erosión ligera. No son arables, las 
limitaciones son: fuerte riesgo de erosión, fuerte erosión actual, fuerte impedimento por drenaje, anegabilidad 
frecuente, profundidad efectiva hasta 40 cm, fuerte salinidad y / o sodicidad 

Asociación Santa Cecilia: 

Los suelos que encontramos dentro de esta Asociación son de incipiente desarrollo; con perfil A,C; de textura 
medianamente gruesa; moderado a algo excesivamente drenado; neutro a moderadamente ácido; contenido de 
materia orgánica medio; abundantes carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico 
moderadamente alta; pendiente del 0-1 %; anegabilidad temporaria. 

Se trata de suelos con limitaciones moderadas a algo severas, pero aun son arables. Las limitaciones son: 
moderado riesgo a la erosión actual, moderado impedimento por drenaje, anegabilidad poco frecuente, 
profundidad efectiva hasta 70 cm, moderada a fuerte salinidad y / o sodicidad. 

Están distribuidos de manera heterogénea, destacándose al sur de las Lomas de Olmedo, al oeste de Cerros 
Colorados, etc. Climáticamente se distribuyen en la región sub- húmeda, ubicados entre las isohietas de 500 a 
600 mm. Presentan una secuencia de horizontes del tipo A1, (B), C; se distinguen por la presencia de un (B) 
Cámbico. Son suelos ligeramente ácidos en superficie y neutros a ligeramente alcalinos en profundidad, de 
texturas medias y bien estructurados. Se caracterizan por presentar acumulaciones de carbonatos de calcio a 
profundidades variables 
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SubGrupos de Suelos distribución dentro del área. 
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C A R A C T E R I S T I C A S  D E L  I N M U E B L E      
  

 

Descripción de las Unidades Cartográficas que componen el campo: 
 
De acuerdo a la información de suelos extraída de cartas de Suelos INTA EEA Salta a escala 1:250000 y de 
información provista por el comitente sobre análisis de suelos realizados por diferentes consultoras, en la mayor 
parte del área que ocupan las fincas propiedad de IJSA. 

 

Dentro de un entorno de tecnologías de Geoprocesamiento, con el objeto estratificar y cuantificar la superficie del 
uso actual del suelo en los campos, se procedió conformar los diferentes ambientes que integran el predio, tal 
como se muestra en las siguientes tablas:

Nombre Suelos_Aso

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

Ibón

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Agua Negra  ‐ Los ParaÝsos. UC2‐1 AGRICOLA INTERMEDIO Pivot de Riego 1.479,50 17,07%

Ibón Lujan ‐ Las Lianas / La Lagunita  ‐ UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 5.448,23 62,87%

Ibón Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 1.738,31 20,06%

8.666,03 100,00%

La Paz Lujßn ‐ Las Lianas / La Lagunita  ‐ UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 7.078,10 66,85%

La Paz Bosques y Cortinas UC7 BOSQUES ‐ CORTINAS Y FOR

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.509,56 33,15%

10.587,66 100,00%

Las Llanas Lujßn ‐ Las Lianas / La Lagunita  ‐ UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 4.254,45 55,79%

Las Llanas Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.371,95 44,21%

7.626,40 100,00%

Pozo Escondido

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Agua Negra  ‐ Los ParaÝsos. UC2‐1 AGRICOLA INTERMEDIO Pivot de Riego 1016,64 8,07%

Pozo Escondido Lujßn ‐ Las Lianas / La Lagunita  ‐ UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 5.031,58 39,93%

Pozo Escondido Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 6.552,08 52,00%

12.600,31 100,00%

Pozo Largo

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Lujßn ‐ Las Lianas UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 1.790,92 49,51%

Pozo Largo

J.V Gonzßlez ‐ El Arenal / 

Macapillo ‐ Quebrachal. UC4 GANADERO  SECANO 1.636,07 45,23%

Pozo Largo Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 190,26 5,26%

3.617,25 100,00%

San Carlos

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Lujßn ‐ Las Lianas UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 3.008,91 72,28%

San Carlos Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 1.154,02 27,72%

4.162,93 100,00%
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Nombre Suelos_Aso

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

San Javier

J.V Gonzßlez ‐ El Arenal / 

Macapillo ‐ Quebrachal. UC2‐1

AGRICOLA INTERMEDIO 

CON RIEGO CON RIEGO 959,38 24,17%

San Javier

J.V Gonzßlez ‐ El Arenal / 

Macapillo ‐ Quebrachal. UC2 AGRICOLA INTERMEDIO  SECANO 206,03 5,19%

San Javier

J.V Gonzßlez ‐ El Arenal / 

Macapillo ‐ Quebrachal. UC3‐1

AGRICOLA INFERIOR CON 

RIEGO CON RIEGO 540,03 13,61%

San Javier

J.V Gonzßlez ‐ El Arenal / 

Macapillo ‐ Quebrachal. UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 1.364,71 34,38%

San Javier Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 898,88 22,65%

3.969,03 100,00%

San Severo Piquete Cabado / Chaguaral ‐ To UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 446,77 10,89%

San Severo

Jumi Pozo / Tolloche (Las 

Lianas) 90% / El Arenal ‐ Puesto 

del Medio / Agua Negra ‐ Los  UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 1.842,47 44,93%

San Severo

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Agua Negra  ‐ Los ParaÝsos./Las  UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 14,38 0,35%

San Severo

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Agua Negra  ‐ Los ParaÝsos 

/Jumi Pozo / Tolloche (Las  UC4 GANADERO SECANO 1.329,22 32,41%

San Severo Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 467,94 11,41%

4.100,78 100,00%

Suri Blanco

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Agua Negra  ‐ Los ParaÝsos 

/Lujßn ‐ Las Lianas / La   UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 2.706,05 45,53%

Suri Blanco Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.237,42 54,47%

5.943,47 100,00%

Yuchancito

q / g

Tolloche. UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 176,10 2,96%

Yuchancito

El Arenal ‐ Puesto del Medio / 

Agua Negra  ‐ Los ParaÝsos. /  UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 3359,37 56,43%

Yuchancito Bosques y Cortinas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 2.417,50 40,61%

5.952,96 100,00%
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Distribuidas geográficamente de la siguiente forma: 
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Nombre Suelos_Aso

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

EL BREAL Las Lianas /Rivadavia UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 1.061,15 28,25%

EL BREAL Las Lianas /Rivadavia UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 4,82 0,13%

EL BREAL Las Lianas /Rivadavia UC4 GANADERO SECANO 1.535,38 40,88%

EL BREAL Bosques y Cortinas UC7 Bosques y Cortinas Bosques y Cortinas 1.154,90 30,75%

3.756,26 100,00%

JUMEALITO Rivadavia / Santa Cecilia UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 358,99 4,98%

JUMEALITO Rivadavia / Santa Cecilia UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 576,94 8,01%

JUMEALITO Rivadavia / Santa Cecilia UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 1.039,81 14,44%

JUMEALITO Rivadavia / Santa Cecilia UC4 GANADERO SECANO 1.602,08 22,24%

JUMEALITO Rivadavia / Santa Cecilia UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.624,97 50,33%

7.202,78 100,00%

POZO DE LA 

PICHANA Rivadavia / Santa Cecilia UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 784,99 21,64%

UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 561,09 15,47%

POZO DE LA 

PICHANA Rivadavia / Santa Cecilia UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 1.095,02 30,19%

POZO DE LA 

PICHANA Rivadavia / Santa Cecilia UC4 GANADERO SECANO 528,34 14,57%

POZO DE LA 

PICHANA Rivadavia / Santa Cecilia UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 657,82 18,14%

3.627,26 100,00%
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Aptitud: 
 
De acuerdo a lo mencionado en los puntos a anteriores y por las características del relevamiento de las 
Unidades Cartográficas realizadas por el INTA, conjuntamente con las características climáticas de la zona, 
estamos frente a un campo de aptitud ganadera de ciclo completo, en el que puede desarrollarse una agricultura 
tal como se está haciendo en el manejo actual del campo, en función de la ganadería. 
 
En base a este mapa se extrajo la superficie que ocupa cada uno de los ambientes relevados con el objeto de 
poder hacer la valuación del campo a posteriori.
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OBSERVACIONES: 
 
Para poder realizar la valuación se analizó la ubicación geográfica de las Fincas que son propiedad de Inversora 
Juramento S.A., observando que las mismas estuvieran ubicadas  fuera del área restringida para el desmonte, 
de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Bosques de La Pcia de Salta. 
 
Tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base a esta observación, se puede ver que las fincas correspondientes a Rincón de Anta (Palma Horqueta) 
están dentro de áreas Protegida para el caso de la Finca “Jumealito” y de Mantenimiento de la Cobertura 
Boscosa para el caso de las Fincas “Pozo de la Pichana” y “Breal”, pero fueron desmontadas antes de que se 
promulgara esta ley en la Provincia, por ende entendemos que estas fincas con sus áreas transformadas no 
están alcanzadas por las penalidades que la ley estipula.
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P R O C E S O S  D E  V A L U A C I O N  

M E T O D O L O G I A S  
 
MANEJO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA. 

La presente se apoya en la Utilización de tecnologías de geoprocesamiento para la elaboración de cartografía 
temática, con el objeto de ubicar en forma geográfica los predios a analizar, conjuntamente con la visita a ambos 
predios, con el objeto de ajustar la cartografía elaborada en gabinete previa a la visita de campo. 

Usando como elementos de captura del sistema, para la confección de la cartografía temática , los siguientes 
datos: 

a) Mapas de descriptivos de las Eco-regiones donde se encuentran los campos a valuar, tal como se 
muestra a título de ejemplo en el siguiente mapa. 

b) Mapa de Relieve dentro del Área de Interés: 

c) Mapas de Clima y lluvias 

d) Mapa de Suelos a Nivel Regional ajustada a nivel predial a escala 1:100000, de los campos a valuar y 
de los predios usados como comprables. 

e) Imágenes satelitarias de archivo para categorizar y extraer superficies de ambientes de cada predio, 
capturadas por los satélites LANDSAT-TM 5, Resource Sat PS LISS y Shareware GeoEye de mediana y 
alta resolución respectivamente, según sea la disponibilidad de las mismas para cada zona.  

El trabajo con tecnologías de geoprocesamiento se divide en cuatro (4) etapas. 

1) Recopilación de la información en formato digital o papel provista por el comitente, conteniendo: 

 Ubicación Geográfica de los predios a utilizar como comprables a relevar 

 Planos de los campos 

 Superficie 

2) Elaboración de mapas temáticos de cada uno de los predios rurales utilizados como comparables, 
conteniendo: 

 Ubicación geográfica, a nivel municipio, Estado y de País 

 Geometría del perímetro de los mismos. 

 Relevamiento de Unidades Cartográficas que los conforman, tomando como parámetro los siguientes 
Imputs, que figuran en la tabla anterior. 

3) Para lograr la confección de los mapas mencionados en el punto anterior, primero es necesario realizar 
el siguiente tratamiento sobre las imágenes satelitarias. 
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 GEORREFERENCIACIÓN DE IMÁGENES SATELITARIAS: de mediana (30x30 mts2.) y baja 
resolución (10x10 mts2), mínimo 2 en total, Utilizando Sistemas de Información Geográfica para 
procesamiento de imágenes se asignarán coordenadas reales a los datos de las imágenes. Las 
imágenes LANDSAT-TM serán estiradas para que correspondan exactamente con la Proyección 
Gauss Kruger, en la faja correspondiente a las áreas en estudio. (Se utiliza la Proyección Gauss 
Kruger correspondiente a Argentina, al solo efecto que la información generada pueda en los 4 paises 
que involucran este trabajo pueda ser vista en una sola imagen.) de lo contrario la Proyección a 
utilizar debería ser UTM.  

 REALCE DE LAS IMÁGENES: Las técnicas de realce se usan frecuentemente para mejorar la calidad 
visual de la imagen, con la finalidad de extraer atributos o características, que permitan el estudio y la 
localización de áreas y objetos sobre la superficie de la tierra. Utilizando la información multiespectral 
que generan los sensores espaciales, pueden obtenerse nuevas imágenes tratadas, las cuales 
permiten visualizar y delimitar algunas cubiertas para una aplicación particular, tal como se muestra 
en la siguiente figura:           

Una vez realizados estos procesos sobre la imagen se pueden diferenciar: 

 Mancha Urbana de localidades, comprendidas dentro del área de Interés. 

 Diferenciación de áreas con cobertura vegetal (Bosque Nativo) y áreas limpias (con destino  
agricul), dentro de la zona en estudio. 

 Recorrido de la rutas Nacionales y Provinciales. 

 Vías férreas. 

 Cauces permanentes de agua. 

4) Una vez individualizados y ubicados geográficamente los campos a valorar y los campos a utilizar como 
comparables, en cuanto a la aptitud productiva, se realizará desde la imagen satelitaria una 
categorización de ambientes, producto de un análisis visual o bien en base al uso de algoritmos propios 
de los procesadores de imágenes satelitarias, con el objeto de generar un mapa de uso del suelo, 
tomando como referencia la denominación mencionada en el ítem (d) del punto 2 de la presente, e 
incorporando información de suelos y aptitud productiva de la superficie de las unidades cartográficas 
generadas. Tal como se muestra en la imagen del punto 2, ítem (a) “Mapa de Ambientes” y en la figura 
del mismo punto, Ítem (c) “Mapa de Relieve”. 
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MÉTODO COMPARATIVO DIRECTO DE DATOS DE MERCADO 

Identifica el valor de mercado del bien por medio de tratamiento técnico de los atributos de los elementos 
comparables, constituyentes de la muestra. 

Metodología comparativa.- Generalidades.- (Norma 18.2: Valuaciones Rurales, Tribunal de Tasaciones 
de la Nación).- 

El método comparativo directo consiste en determinar el valor de un predio en función del precio de otros 
predios semejantes, previa apreciación de las diferencias y su influencia en el valor. 

Se basa en el análisis  del predio por valuar y paralelamente, el de aquellos de los cuales se conoce el precio, 
procediendo a su comparación y homogeneización, teniendo en cuenta las razones que normalmente dan 
carácter al valor. 

En el caso rural, debe tenerse especialmente en cuenta: 

1. Conocer la mayor cantidad de antecedentes inmobiliarios: ventas y ofertas.  

2. Analizar las condiciones, facilidades y necesidades de venta.  

3. Tener en cuenta los factores que afectan el valor de la propiedad y analizar la capacidad productiva.  

Factores de comparación 

Los factores que normalmente dan carácter al valor y que deben ser analizados a los efectos de la tasación para 
establecer sus influencias, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

 Ubicación  
Se refiere a la ubicación relativa del bien a tasar y de los antecedentes con respecto a caminos 
afirmados, accesos o cualquier otro punto de afluencia local de la producción o lugar de abastecimiento.  

 Superficie del campo 
Se debe considerar la superficie total del bien a tasar, según su mensura y la de los antecedentes en 
consideración, de ser factible su obtención, o en su defecto la que consta según título.  

 Forma  
La forma más conveniente estará de acuerdo al destino productivo y al mejor aprovechamiento 
económico.  

 Calidad del suelo 
Se deberán considerar los estudios más precisos entre las Cartas de Suelos, Atlas o Informes 
elaborados por organismos o instituciones especializadas, para realizar la comparación entre el bien a 
tasar y los antecedentes.  

 Mejoras 
Se tasan por costo de reposición depreciado,  

 Fecha de los antecedentes 
Por los desajustes que implican los métodos de actualización por índices de antecedentes inmobiliarios, 
se hace recomendable tomar ofertas de antecedentes lo más próximos a la fecha de tasación.  
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 Forma de pago 
Se trabajará sobre valores de contado.  

 Disponibilidad 
Se debe tomar en cuenta el estado de ocupación.  

 Topografía 
Se debe contemplar la configuración plani - altimétrica de los campos y en particular atender a la 
inundabilidad en los casos en que sea necesaria su ponderación.  

Los coeficientes utilizados en la Planilla de Estudio de la Tierra son multiplicadores.- 

Coeficiente 1: características similares del antecedente y consecuente.- 

Coeficiente menor a 1.- características deficientes del consecuente.- 

Coeficiente mayor a 1.- Características superiores del consecuente.-            
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VALUACIÓN DE LOS AMBIENTES CATEGORIZADOS: 

La metodología para la valoración de predios rurales debe sustentarse fundamentalmente en el mapa 
producto de la categorización de ambientes a escala de semidetalle (1:50.000 o mayor) y sus 
interpretaciones, que permiten determinar su aptitud productiva, según los siguientes parámetros, en: 

 Agrícola, (con riego artificial y/o secano) 

 Agrícola inferior- Ganadero, 

 Ganadero, 

 Ganadero Anegable, 

 Laguna. 

Una vez establecida la aptitud de cada uno de los ambientes, en este caso sujeta a la clasificación por tabla 
del punto 2.1.2, que conforman los establecimientos, utilizando para esto la información de precios de venta 
recopilada para las propiedades usadas como comparables (campos ofrecidos en venta) es factible asignar 
un valor a cada ambiente categorizado, en función de la máxima capacidad de uso permisible de los mismos, 
en este caso se agruparán los valores de los predios en base al tipo de Unidad Cartográfica de Suelos. 

Relevamiento y Valuación de las Mejoras: (Este ítem se realizará en caso de realizarse la visita a los predios) 

Comprende el relevamiento mediante la toma de fotos y medidas aproximadas para valuación de las mejoras 
existentes en el campo, como: 

 Construcciones, por estado de uso y conservación 

 Instalaciones Para Agricultura, (Plantas de Silos) 

 Instalaciones para Ganadería. 

 Alambrados. 

Fotos de los diferentes ambientes relevados en los campos, estado de cultivos, etc. 

 

MÉTODO DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA RENTA 

Identifica el valor del bien, con base en la capitalización presente de su renta líquida prevista, considerándose 
escenarios viables. Esto se fundamenta en las condiciones del mercado debido a que en el mercado 
agropecuario las rentas suelen variar de acuerdo a influencias económicas de origen endógeno y exógeno. 
Usualmente este dato es utilizado como verificador de los métodos antes mencionados y no es considerado 
en la determinación final del valor del bien. 

VALOR DE CONCILIACIÓN:  

El proceso de valuación concluye por medio del análisis de los diferentes métodos de valuación. En el caso de 
tener  más de un método, cada  uno es juzgado en base a criterios de factibilidad y confiabilidad, así como la 
cantidad y la calidad de la información. La obtención del Valor final, surge de la selección del valor de un método, 
o bien de la correlación entre todos los métodos utilizados en la valuación. 
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V A L U A T I O N  D E  L A  T I E R R A  
 

Con el objeto de extraer un valor de mercado apropiado para cada una de las Fincas  se utilizaron tres (3) 
metodologías, que luego se combinaron entre si: 

a) Valuación por Scoring de Ambientes categorizados: Este es un  método directo en el que se asigna un 
coeficiente que oscila entre 0 y 1 a cada uno de los ambientes relevados desde la imagen satelitaria sobre el 
campo. 

b) Valuación Tomando como base la Renta Esperada: En este método se asigna un porcentaje de retorno del 
orden del 3,5% sobre el capital a Invertir, partiendo de los valores de arrendamiento por pastaje (contrato 
accidental de pastaje) que se podrían pagar dentro de la zona.  

c) Valuación por Comparables de Mercado: El ideal para asignarle peso a esta variable dentro de la ecuación 
para obtener el valor final,  es que dentro del área de influencia del campo se haya realizado recientemente una 
operación de compra-venta y se pueda conocer el valor, de no ocurrir algo así, se tomo como parámetros los 
precios pedidos por campos en venta de similar aptitud productiva, en este caso al Est. “Cerro León” dentro de la 
zona. 

 

V A L U A C I Ó N  P O R  C O M P A R A B L E S  D E  M E R C A D O  

 

M E T O D O L O G I A  
Identifica el valor de mercado del bien por medio de tratamiento técnico de los atributos de los elementos 
comparables, constituyentes de la muestra. 

Metodología comparativa.- Generalidades.- (Norma 18.2: Valuaciones Rurales, Tribunal de Tasaciones 
de la Nación).- 

El método comparativo directo consiste en determinar el valor de un predio en función del precio de otros 
predios semejantes, previa apreciación de las diferencias y su influencia en el valor. 

Se basa en el análisis  del predio por valuar y paralelamente, el de aquellos de los cuales se conoce el precio, 
procediendo a su comparación y homogeneización, teniendo en cuenta las razones que normalmente dan 
carácter al valor. 

En el caso rural, debe tenerse especialmente en cuenta: 

4. Conocer la mayor cantidad de antecedentes inmobiliarios: ventas y ofertas.  

5. Analizar las condiciones, facilidades y necesidades de venta.  

6. Tener en cuenta los factores que afectan el valor de la propiedad y analizar la capacidad productiva.  
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Factores de comparación 

Los factores que normalmente dan carácter al valor y que deben ser analizados a los efectos de la tasación para 
establecer sus influencias, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

 Ubicación  
Se refiere a la ubicación relativa del bien a tasar y de los antecedentes con respecto a caminos 
afirmados, accesos o cualquier otro punto de afluencia local de la producción o lugar de abastecimiento.  

 Superficie del campo 
Se debe considerar la superficie total del bien a tasar, según su mensura y la de los antecedentes en 
consideración, de ser factible su obtención, o en su defecto la que consta según título.  

 Forma  
La forma más conveniente estará de acuerdo al destino productivo y al mejor aprovechamiento 
económico.  

 Calidad del suelo 
Se deberán considerar los estudios más precisos entre las Cartas de Suelos, Atlas o Informes 
elaborados por organismos o instituciones especializadas, para realizar la comparación entre el bien a 
tasar y los antecedentes.  

 Mejoras 
Se tasan por costo de reposición depreciado,  

 Fecha de los antecedentes 
Por los desajustes que implican los métodos de actualización por índices de antecedentes inmobiliarios, 
se hace recomendable tomar ofertas de antecedentes lo más próximos a la fecha de tasación.  

 Forma de pago 
Se trabajará sobre valores de contado.  

 Disponibilidad 
Se debe tomar en cuenta el estado de ocupación.  

 Topografía 
Se debe contemplar la configuración plani - altimétrica de los campos y en particular atender a la 
inundabilidad en los casos en que sea necesaria su ponderación.  

Los coeficientes utilizados en la Planilla de Estudio de la Tierra son multiplicadores.- 

Coeficiente 1: características similares del antecedente y consecuente.- 

Coeficiente menor a 1.- características deficientes del consecuente.- 

Coeficiente mayor a 1.- Características superiores del consecuente.- 
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I N V E R S O R A  J U R A M E N T O  S A  –  C O M P A R A B L E S  

Nº COMPARABLE IN HEC

Comp1 
Sobre RUTA N° 16 ANTA A  23 KM AL 

OESTE DE J V GONZALEZ 1.893,97

Comp2 
43 km al NORESTE  de LAJITAS SOBRE 

RUTA N° 52  DE TIERRA  ANTA 1.579,04

Comp3
91 km al este de J.V GONZALEZ 

SOBRE CAMINO DE TIERRA 14.546,44

Comp4
82 km alNORESTE de DE LAJITAS 

SOBRE CAMINO VECINAL DE TIERRA 10.485,60

Comp5
150 km al NORESTE de LAJITAS 

SOBRE CAMINO DE TIERRA 4.103,30  

 

V A L O R  D E  L O S  C O M P A R A B L E S  

Nº COMPARABLE TOTAL EN U$S HECTAREAS VALOR EN US$

Comp1 
Sobre RUTA N° 16 ANTA A  23 KM AL OESTE DE J V 

GONZALEZ 15.188.988$          1.893,97 8.020$                                       

Comp2 
43 km al NORESTE  de LAJITAS SOBRE RUTA N° 52  DE 

TIERRA  ANTA 12.663.338$          1.579,04 8.020$                                       

Comp3 91 km al este de J.V GONZALEZ SOBRE CAMINO DE TIERRA 58.328.595$          14.546,44 4.010$                                       

Comp4
82 km alNORESTE de DE LAJITAS SOBRE CAMINO VECINAL 

DE TIERRA 75.681.674$          10.485,60 7.218$                                       

Comp5 150 km al NORESTE de LAJITAS SOBRE CAMINO DE TIERRA 16.453.482$          4.103,30 4.010$                                         
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C O N C L U S I O N  O F  S I T E  V A L U E  

Luego de analizar los comparables en función de cada factor de ajuste en relación a cada una de las fincas 
hemos arribado a la siguiente conclusión en cada una de ellas. Las mismas se expresan en las siguientes 
planillas de cálculo: 

FINCA IBON 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$          15.188.988$             1.893,97 8.020$                  1 0,8 1 0,504 4.042$                  

0,9 1 0,7

10.13 EN VENTA 12.663.338$          12.663.338$             1.579,04 8.020$                  1 0,7 1 0,539 4.323$                  

1,1 1 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$          58.328.595$             14.546,44 4.010$                  1 1,1 1 1,3068 5.240$                  

1,2 1,1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$          75.681.674$             10.485,60 7.218$                  1 1 1 0,66 4.764$                  

1,2 1,1 0,5

10.13 EN VENTA 16.453.482$          16.453.482$             4.103,30 4.010$                  1 0,9 1 1,21095 4.856$                  

1,3 1,15 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 4.645$                  

Valor 40.253.731$          
FINCA LA PAZ 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$          15.188.988$             1.893,97 8.020$                  1 0,7 1 0,3087 2.476$                  

0,7 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 12.663.338$          12.663.338$             1.579,04 8.020$                  1 0,6 1 0,3024 2.425$                  

0,8 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$          58.328.595$             14.546,44 4.010$                  1 1,1 1 0,891 3.573$                  

0,9 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$          75.681.674$             10.485,60 7.218$                  1 1 1 0,45 3.248$                  

0,9 1 0,5

10.13 EN VENTA 16.453.482$          16.453.482$             4.103,30 4.010$                  1 0,9 1 0,891 3.573$                  

1,1 1 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 3.059$                  

Valor 32.387.638$          
FINCA LAS LLANAS 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$          15.188.988$             1.893,97 8.020$                  1 0,7 1 0,3087 2.476$                  

0,7 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 12.663.338$          12.663.338$             1.579,04 8.020$                  1 0,6 1 0,3024 2.425$                  

0,8 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$          58.328.595$             14.546,44 4.010$                  1 1,1 1 0,891 3.573$                  

0,9 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$          75.681.674$             10.485,60 7.218$                  1 1 1 0,45 3.248$                  

0,9 1 0,5

10.13 EN VENTA 16.453.482$          16.453.482$             4.103,30 4.010$                  1 0,9 1 0,891 3.573$                  

1,1 1 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 3.059$                  

Valor 23.329.155$          
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FINCA POZO ESCONDIDO 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$          15.188.988$             1.893,97 8.020$                  1 0,7 1 0,3087 2.476$                  

0,7 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 12.663.338$          12.663.338$             1.579,04 8.020$                  1 0,6 1 0,3024 2.425$                  

0,8 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$          58.328.595$             14.546,44 4.010$                  1 1,1 1 0,891 3.573$                  

0,9 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$          75.681.674$             10.485,60 7.218$                  1 1 1 0,45 3.248$                  

0,9 1 0,5

10.13 EN VENTA 16.453.482$          16.453.482$             4.103,30 4.010$                  1 0,9 1 0,891 3.573$                  

1,1 1 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 3.059$                  

Valor 38.544.342$          

FINCA POZO LARGO 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$           1.893,97 8.020$                 1 0,95 0,9 0,43092 3.456$                 

0,8 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$           1.579,04 8.020$                 1 0,85 0,9 0,530145 4.252$                 

1,1 0,9 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$           14.546,44 4.010$                 1 1,2 0,8 0,9504 3.811$                 

1,1 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$           10.485,60 7.218$                 1 1,2 0,9 0,5832 4.209$                 

1,2 0,9 0,5

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$           4.103,30 4.010$                 1 1 0,9 0,8424 3.378$                 

1,3 0,9 0,8

Valor Promedio (US$/Hec) 3.821$                 

Valor 13.821.514$         

FINCA SAN CARLOS 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$           1.893,97 8.020$                 1 0,7 1,1 0,38808 3.112$                 

0,7 0,9 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$           1.579,04 8.020$                 1 0,6 1 0,432 3.464$                 

1 0,9 0,8

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$           14.546,44 4.010$                 1 1,1 1 0,99 3.970$                 

1 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$           10.485,60 7.218$                 1 1 1 0,5 3.609$                 

1 1 0,5

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$           4.103,30 4.010$                 1 0,9 1 0,891 3.573$                 

1,1 1 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 3.546$                 

Valor 14.761.758$         
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FINCA SAN JAVIER 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$           1.893,97 8.020$                 1 0,9 0,8 0,576 4.619$                 

1 1 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$           1.579,04 8.020$                 1 1,1 0,8 0,60192 4.827$                 

1,2 0,95 0,6

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$           14.546,44 4.010$                 1 1,2 0,8 1,1232 4.504$                 

1,3 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$           10.485,60 7.218$                 1 1,05 0,8 0,77616 5.602$                 

1,4 1,1 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$           4.103,30 4.010$                 1 1 0,9 1,39725 5.603$                 

1,5 1,15 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 5.031$                 

Valor 19.971.058$         

FINCA SAN SEVERO 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$           1.893,97 8.020$                 1 0,9 0,8 0,46656 3.742$                 

0,9 0,9 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$           1.579,04 8.020$                 1 1,1 0,8 0,5016 4.023$                 

1 0,95 0,6

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$           14.546,44 4.010$                 1 1,2 0,8 1,1232 4.504$                 

1,3 1 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$           10.485,60 7.218$                 1 1,05 0,8 0,49896 3.601$                 

1,1 0,9 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$           4.103,30 4.010$                 1 1 0,9 1,215 4.872$                 

1,5 1 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 4.148$                 

Valor 17.010.035$         

FINCA SURI BLANCO 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$      1.893,97 8.020$               1 0,8 0,9 0,41472 3.326$             

0,8 0,9 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$      1.579,04 8.020$               1 0,8 0,9 0,36936 2.962$             

0,9 0,95 0,6

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$      14.546,44 4.010$               1 1,2 0,8 0,7776 3.118$             

1 0,9 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$      10.485,60 7.218$               1 1,1 0,8 0,4752 3.430$             

1 0,9 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$      4.103,30 4.010$               1 1 0,9 0,8748 3.508$             

1,2 0,9 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 3.269$             

Valor 19.429.203$     
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FINCA YUCHANCITO 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$      1.893,97 8.020$               1 0,9 0,8 0,41472 3.326$             

0,8 0,9 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$      1.579,04 8.020$               1 0,85 0,9 0,43605 3.497$             

1 0,95 0,6

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$      14.546,44 4.010$               1 1,15 0,8 0,81972 3.287$             

1,1 0,9 0,9

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$      10.485,60 7.218$               1 1,1 0,8 0,57024 4.116$             

1,2 0,9 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$      4.103,30 4.010$               1 1,1 0,8 0,85536 3.430$             

1,2 0,9 0,9

Valor Promedio (US$/Hec) 3.531$             

Valor 21.019.902$     

FINCA EL BREAL 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$      1.893,97 8.020$               1 0,8 0,8 0,2688 2.156$             

0,7 0,75 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$      1.579,04 8.020$               1 0,85 0,8 0,30464 2.443$             

0,8 0,8 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$      14.546,44 4.010$               1 1,2 0,9 0,62208 2.494$             

0,9 0,8 0,8

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$      10.485,60 7.218$               1 1,1 0,8 0,38016 2.744$             

0,9 0,8 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$      4.103,30 4.010$               1 1 0,8 0,6336 2.541$             

1,1 0,9 0,8

Valor Promedio (US$/Hec) 2.476$             

Valor 9.300.503$       

FINCA JUMEALITO 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$    15.188.988$      1.893,97 8.020$               1 0,75 0,8 0,2016 1.617$             

0,6 0,7 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$    12.663.338$      1.579,04 8.020$               1 0,7 0,8 0,2058 1.650$             

0,7 0,75 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$    58.328.595$      14.546,44 4.010$               1 1,1 0,9 0,44352 1.778$             

0,8 0,7 0,8

10.13 EN VENTA 75.681.674$    75.681.674$      10.485,60 7.218$               1 1,05 0,8 0,27216 1.964$             

0,9 0,6 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$    16.453.482$      4.103,30 4.010$               1 1,05 0,8 0,56448 2.263$             

1,05 0,8 0,8

Valor Promedio (US$/Hec) 1.855$             

Valor 13.361.160$     
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FINCA POZO DE LA PICHANA 

Valores Tierra Superficie Unitario Fecha Sup Topo. TOTAL AJUSTES

Fecha Estado Total en U$S Valores en U$S Hectareas Valores en US$ Ubicación Aptitud. Valor Ped

VALOR
UNITARIO

10.13 EN VENTA 15.188.988$          15.188.988$         1.893,97 8.020$                 1 0,8 0,8 0,2688 2.156$                   

0,7 0,75 0,8

10.13 EN VENTA 12.663.338$          12.663.338$         1.579,04 8.020$                 1 0,85 0,8 0,30464 2.443$                   

0,8 0,8 0,7

10.13 EN VENTA 58.328.595$          58.328.595$         14.546,44 4.010$                 1 1,2 0,9 0,62208 2.494$                   

0,9 0,8 0,8

10.13 EN VENTA 75.681.674$          75.681.674$         10.485,60 7.218$                 1 1,1 0,8 0,38016 2.744$                   

0,9 0,8 0,6

10.13 EN VENTA 16.453.482$          16.453.482$         4.103,30 4.010$                 1 1 0,8 0,6336 2.541$                   

1,1 0,9 0,8

Valor Promedio (US$/Hec) 2.476$                   

Valor 8.981.098$             

CONCLUSION DE VALOR POR COMPARABLES DE MERCADO 

Finca Matricula

Superficie 

S/titulos

Valor por

comparables

San Javier 8097 3969,6 19.971.058$     

Pozo Largo 155 3617,25 13.821.514$     

Ibon 822 8659,76 40.253.731$     

Pozo Escondido 7793 12600,28 38.544.342$     

San Severo 0 4100,78 17.010.035$     

Yuchancito 470 5952,96 21.019.902$     

Suri Blanco 532 5943,47 19.429.203$     

San Carlos 506 4162,93 14.761.758$     

Las Llanas 159 7626,4 23.329.155$     

La Paz 6946 10587,66 32.387.638$     

El Breal 16411 3768,49 9.300.503$        

Jumealito 36 7189,35 13.361.160$     

Pozo la Pichana 15260 3597,79 8.981.098$        

Total  81777 272.171.098$     

De acuerdo el método de comparables de mercado, es opinión de Cushman & Wakefield asignar un valor de 
AR$1.775.916.412 de acuerdo a la cotización del Banco Nación Argentino correspondiente a la fecha de 
valuación del inmueble (US$1=AR$6,525) 
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V A L U A C I Ó N  D E  L O S  A M B I E N T E S  C A T E G O R I Z A D O S  
 

M E T O D O L O G I A  
La metodología para la valoración de predios rurales debe sustentarse fundamentalmente en el mapa producto 
de la categorización de ambientes a escala de semidetalle (1:50.000 o mayor) y sus interpretaciones, que 
permiten determinar su aptitud productiva, según los siguientes parámetros, en: 

 Agrícola, (con riego artificial y/o secano) 

 Agrícola inferior- Ganadero, 

 Ganadero, 

 Ganadero Anegable, 

 Laguna. 

Una vez establecida la aptitud de cada uno de los ambientes, en este caso sujeta a la clasificación por tabla del 
punto 2.1.2, que conforman los establecimientos, utilizando para esto la información de precios de venta 
recopilada para las propiedades usadas como comparables (campos ofrecidos en venta) es factible asignar un 
valor a cada ambiente categorizado, en función de la máxima capacidad de uso permisible de los mismos, en 
este caso se agruparán los valores de los predios en base al tipo de Unidad Cartográfica de Suelos. 

Relevamiento y Valuación de las Mejoras: (Este ítem se realizará en caso de realizarse la visita a los predios) 

Comprende el relevamiento mediante la toma de fotos y medidas aproximadas para valuación de las mejoras 
existentes en el campo, como: 

 Construcciones, por estado de uso y conservación 

 Instalaciones Para Agricultura, (Plantas de Silos) 

 Instalaciones para Ganadería. 

 Alambrados. 

Fotos de los diferentes ambientes relevados en los campos, estado de cultivos, etc. 

Una vez establecida las características  de cada uno de los ambientes que conforman el las diferentes Fincas 
propiedad de IJSA fue factible la elaboración, en función de las posibilidades de utilización de cada uno de éstos 
y de la máxima intensidad de uso permisible, unos índices o coeficientes de valor relativo como forma de 
expresión numérica de su potencial productivo. 

De esta forma se establecieron índices con valores entre 0 y 1, correspondiendo este último coeficiente a la tierra 
más productiva dentro del campo. Si ponderamos el coeficiente de valor por la superficie de cada tipo de 
ambiente, obtenemos el valor relativo de la tierra (VRT). Este valor nos indica el equivalente en superficie de la 
mejor tierra del establecimiento.  

En este caso para poder asignarle un valor a los diferentes ambientes resultantes del análisis dentro de cada una 
de las Fincas,  se tomó como valor máximo de mercado para las fracciones de campo ubicadas en cercanía a la 
localidad de Joaquin V Gonzalez un valor de U$S/ha. 9.944 para sectores con Canon de Riego habilitado de 
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superficiarios y para las Fincas correspondientes a Rincón de Anta (Palma Horqueta) se asigno un valor de 
U$S/ha de 7.218 para los sectores de campo con un alto potencial productivo por las características edáficas del 
suelo. 

VALUACION POR SCORING DE AMBIENTES 

Nombre

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

scoring para 

valuacion

valuacion 

por  hec
valuacion del 

ambiente

Ibón UC2‐1 AGRICOLA INTERMEDIO Pivot de Riego 1.479,50 17,07% 0,90 8.949,92 13.241.398

Ibón UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 5.448,23 62,87% 0,45 4.474,96 24.380.593

Ibón UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 1.738,31 20,06% 0,10 994,44 1.728.632

8.666,03 100,00% 39.350.623

La Paz UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 7.078,10 66,85% 0,45 4.474,96 31.674.191

La Paz UC7 BOSQUES ‐ CORTINAS Y FOR

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.509,56 33,15% 0,10 994,44 3.490.026

10.587,66 100,00% 35.164.217

Las Llanas UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 4.254,45 55,79% 0,45 4.474,96 19.038.463

Las Llanas UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.371,95 44,21% 0,10 994,44 3.353.189

7.626,40 100,00% 22.391.651

Pozo Escondido UC2‐1 AGRICOLA INTERMEDIO Pivot de Riego 1016,64 8,07% 0,90 8.949,92 9.098.868

Pozo Escondido UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 5.031,58 39,93% 0,45 4.474,96 22.516.121

Pozo Escondido UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 6.552,08 52,00% 0,10 994,44 6.515.620

12.600,31 100,00% 38.130.608  

Nombre

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

scoring para 

valuacion

valuacion 

por  hec
valuacion del 

ambiente

Pozo Largo UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 1.790,92 49,51% 0,45 4.474,96 8.014.306

Pozo Largo UC4 GANADERO  SECANO 1.636,07 45,23% 0,30 2.983,31 4.880.894

Pozo Largo UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 190,26 5,26% 0,10 994,44 189.199

3.617,25 100,00% 13.084.399

San Carlos UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 3.008,91 72,28% 0,45 4.474,96 13.464.763

San Carlos UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 1.154,02 27,72% 0,10 994,44 1.147.596

4.162,93 100,00% 14.612.359

San Javier UC2‐1 CON RIEGO CON RIEGO 959,38 24,17% 0,90 8.949,92 8.586.371

San Javier UC2 AGRICOLA INTERMEDIO  SECANO 206,03 5,19% 0,45 4.474,96 921.967

San Javier UC3‐1 RIEGO CON RIEGO 540,03 13,61% 0,80 7.955,48 4.296.175

San Javier UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 1.364,71 34,38% 0,40 3.977,74 5.428.468

San Javier UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 898,88 22,65% 0,10 994,44 893.876

3.969,03 100,00% 20.126.857  
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Nombre

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

scoring para 

valuacion

valuacion 

por  hec
valuacion del 

ambiente

San Severo UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 446,77 10,89% 0,50 4.972,18 2.221.418

San Severo UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 1.842,47 44,93% 0,45 4.474,96 8.244.976

San Severo UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 14,38 0,35% 0,40 3.977,74 57.190

San Severo UC4 GANADERO SECANO 1.329,22 32,41% 0,30 2.983,31 3.965.460

San Severo UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 467,94 11,41% 0,10 994,44 465.341

4.100,78 100,00% 14.954.385

Suri Blanco UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 2.706,05 45,53% 0,45 4.474,96 12.109.462

Suri Blanco UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.237,42 54,47% 0,10 994,44 3.219.407

5.943,47 100,00% 15.328.869

Yuchancito UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 176,10 2,96% 0,50 4.972,18 875.592

Yuchancito UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 3359,37 56,43% 0,45 4.474,96 15.033.030

Yuchancito UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 2.417,50 40,61% 0,10 994,44 2.404.042

5.952,96 100,00% 18.312.664  

 

Nombre

UNIDAD

CAR CATEGORIZA TIPO HECTAREAS % OCUPACION

scoring para 

valuacion

valuacion 

por  hec
valuacion del 

ambiente

EL BREAL UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 1.061,15 28,25% 0,50 3.608,84 3.829.537

EL BREAL UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 4,82 0,13% 0,40 2.887,07 13.929

EL BREAL UC4 GANADERO SECANO 1.535,38 40,88% 0,30 2.165,30 3.324.562

EL BREAL UC7 Bosques  y Cortinas Bosques y Cortinas 1.154,90 30,75% 0,10 721,77 833.572

3.756,26 100,00% 8.001.600

JUMEALITO UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 358,99 4,98% 0,50 3.608,84 1.295.537

JUMEALITO UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 576,94 8,01% 0,45 3.247,96 1.873.867

JUMEALITO UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 1.039,81 14,44% 0,40 2.887,07 3.001.996

JUMEALITO UC4 GANADERO SECANO 1.602,08 22,24% 0,30 2.165,30 3.468.992

JUMEALITO UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 3.624,97 50,33% 0,10 721,77 2.616.385

7.202,78 100,00% 12.256.777

PICHANA UC1 AGRICOLA SUPERIOR SECANO 784,99 21,64% 0,50 3.608,84 2.832.913

UC2 AGRICOLA INTERMEDIO SECANO 561,09 15,47% 0,45 3.247,96 1.822.381

PICHANA UC3 AGRICOLA INFERIOR SECANO 1.095,02 30,19% 0,40 2.887,07 3.161.411

PICHANA UC4 GANADERO SECANO 528,34 14,57% 0,30 2.165,30 1.144.025

POZO DE LA 

PICHANA UC7

BOSQUES ‐ CORTINAS Y 

FORESTAC*

BOSQUES ‐ CORTINAS 

Y FORESTAC* 657,82 18,14% 0,10 721,77 474.790

3.627,26 100,00% 9.435.520  
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CONCLUSION DE VALOR POR CATEGORIZACION DE AMBIENTES 

Finca Matricula

Superficie 

S/titulos

Valor por

Scoring

San Javier 8097 3969,6 20.126.857$           

Pozo Largo 155 3617,25 13.084.399$           

Ibon 822 8659,76 39.350.623$           

Pozo Escondido 7793 12600,28 38.130.608$           

San Severo 0 4100,78 14.954.385$           

Yuchancito 470 5952,96 18.312.664$           

Suri Blanco 532 5943,47 15.328.869$           

San Carlos 506 4162,93 14.612.359$           

Las Llanas 159 7626,4 22.391.651$           

La Paz 6946 10587,66 35.164.217$           

El Breal 16411 3768,49 8.001.600$             

Jumealito 36 7189,35 12.256.777$           

Pozo la Pichana 15260 3597,79 9.435.520$             

Total  81777 261.150.530$           

De acuerdo el método de valuación de análisis de ambientes categorizados, es opinión de Cushman & Wakefield 
asignar un valor de AR$1.704.007.210 de acuerdo a la cotización del Banco Nación Argentino correspondiente a 
la fecha de valuación del inmueble. (US$1=AR$6,525) 

 



   57 

 

VALUATION SERVICES  
 

M É T O D O  D E  L A  C A P I T A LI Z A C I Ó N  D E  L A  R E N T A  

M E T O D O L O G I A  
Identifica el valor del bien, con base en la capitalización presente de su renta líquida prevista, considerándose 
escenarios viables. Esto se fundamenta en las condiciones del mercado debido a que en el mercado 
agropecuario las rentas suelen variar de acuerdo a influencias económicas de origen endógeno y exógeno. 
Usualmente este dato es utilizado como verificador de los métodos antes mencionados y no es considerado en la 
determinación final del valor del bien. 

VALUACION POR LA RENTA ESPERADA  

En este caso se asignó un valor que surge de esperar una rentabilidad equivalente a un 3,5% anual sobre el 
capital invertido, asignando ese porcentaje al ingreso resultante del arrendamiento para agricultura en qq/ha de 
soja y para  ganadería en kgs/ha. del precio que se puede llegar a pagar en promedio por arrendamiento. 

SUPERFICIE ARRENDAMIENTO EN U$S/HA (Y) BTO TOTAL

VALOR POR HA 

AGRICOLA 

ESTIMANDO RENTA 

DE 3,5 %

HAS EN 

AGRICULTURA  

SECANO 10.000,00 197,28 1.972.800,00

AGRIC RIEGO 3.400,00 400,98 1.363.332,00

TOTAL 13.400,00 3.336.132,00 95.318.057 7.113,29

ANALISIS POR RENTA

 

SUPERFICIE ARRENDAMIENTO EN U$S/HA (Y) BTO TOTAL

VALOR POR HA 

GANADERA 

ESTIMANDO RENTA 

DE 3,5 %

HAS EN 

GANADERIA BAJO 

RIEGO 540,00 176,43 95.272,20

VALOR POR HA 

GANADERA 

ESTIMANDO RENTA DE 

3,5 %

HAS EN 

GANADERIA 

SECANO 38.897,52 115,48 4.491.885,61

39.437,52 4.587.157,81 131.061.652 3.323,27

TOTAL 226.379.709

ANALISIS POR RENTA

 

CONCLUSION DE VALOR POR CAPITALIZACION DE LA RENTA 

De acuerdo el método de capitalización de la renta estimada, es opinión de Cushman & Wakefield asignar un 
valor de AR$1.477.127.600 de acuerdo a la cotización del Banco Nación Argentino correspondiente a la fecha de 
valuación del inmueble. (US$1=AR$6,525) 
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A N A L I S I S  D E  L O S  I N M U E B L E S  C O M P A R A B L E S  

C O M P A R A B L E  1  
Este comparable cuenta con una superficie desde imagen satelitaria LANDSAT-TM de 1.850 has. Se encuentra 
sobre la ruta Provincial asfaltada Nº 16 a 20 km hacia el oeste de la ciudad de Joaquin V Gonzalez, es un 
desarrollado en el cual se realizan prácticas agrícolas, con  características edáficas similares a la mayoría de los 
campos objeto de este trabajo. 

 
 

Surge del análisis de la imagen la siguiente tabla que se utilizó para la valuación del mismo: 

COMPARABLE CLASS CATEGORIZA ASOCIACION RELIEVE Hectares % OCUPACION

COMP1 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Juramento ‐ Medina. Ondulado a colinado. 709,74 37,47%

COMP1 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Juramento ‐ Medina. Ondulado a colinado. 107,40 5,67%

COMP1 CU2 AGRICOLA INTERMEDIO Tuscal ‐ Sunchal Plano a suavemente ondulado 372,02 19,64%

COMP1 CU5 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Tuscal ‐ Sunchal Plano a suavemente ondulado 49,98 2,64%

COMP1 CU5 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Tuscal ‐ Sunchal Plano a suavemente ondulado 139,80 7,38%

COMP1 CU7 BOSQUE NATIVO BOSQUE NATIVO BOSQUE NATIVO 515,04 27,19%

1.893,97 100,00%  
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C O M P A R A B L E  2  
 

Este comparable, se ubica a 43 km al noreste de la ciudad de Lajitas sobre la ruta de tierra Nº 52, se trata de un 
campo destinado a prácticas agrícolas en su totalidad. 

 

 

Surge del análisis de la imagen la siguiente tabla que se utilizó para la valuación del mismo: 

COMPARABLE UNIDAD_CAR CATEGORIZA ASOCIACION RELIEVE Hectares % OCUPACION

COMP2 UC1 AGRICOLA SUPERIOR Campo Redondo Plano. 1.125,30 71,27%

COMP2 UC2 AGRICOLA INTERMEDIO Campo Redondo Plano. 191,79 12,15%

COMP2 UC4 GANADERO Bañados  4 Cóncavo. 44,87 2,84%

COMP2 UC5 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Bañados  4 Cóncavo. 155,21 9,83%

COMP2 UC7 BOSQUE NATIVO Y CORTINAS BOSQUE NATIVO Y COR BOSQUE NATIVO Y CORTINAS 61,87 3,92%

1.579,04 100,00%  
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C O M P A R A B L E  3  
 

Este comparable cuenta con una superficie desde imagen satelitaria LANDSAT-TM de 14.546 has. Se ubica a 
unos 45 km al este de La Finca “Yuchancito” en línea recta y 27 km al sureste de la ruta Provincial de Tierra Nº 
41, sobre camino vecinal de tierra, se trata de un campo que por ubicación es ganadero en donde la agricultura 
está en función de la ganadería, esto es por cuestiones climáticas principalmente. 

 

Surge del análisis de la imagen la siguiente tabla que se utilizó para la valuación del mismo: 

COMPARABLE UNIDAD_CAR CATEGORIZA ASOCIACION RELIEVE Hectares % OCUPACION

COMP3 UC3 AGRICOLA INFERIOR Jumi Pozo Plano. 5.563,89 38,25%

COMP3 UC4 GANADERO Impenetrable Plano. 4.870,12 33,48%

COMP3 UC7 BOSQUE NATIVO BOSQUE NATIVO BOSQUE NATIVO 4.112,43 28,27%

14.546,44 100,00%  
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C O M P A R A B L E  4  
 

Este comparable cuenta con una superficie desde imagen satelitaria LANDSAT-TM de 14,000.00 has. Se 
encuentra a 130 km en línea recta hacia el sur de “Cerro León” al sur de la “Linea 1”, cerca de la localidad de 
Mariscal Estigarribia, este comparable si bien, no está dentro del área de influencia del campo objeto de esta 
valuación, se lo incorpora con el objeto, de comparar cual es el precio que se pide por un campo sin desarrollar 
dentro de un área más desarrollada, con proximidad a rutas asfaltadas y centros de consumo. 

 

 

Surge del análisis de la imagen la siguiente tabla que se utilizó para la valuación del mismo: 
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COMPARABLE Class_Name CATEGORIZA ASOCIACION RELIEVE Hectares % OCUPACION

COMP4 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Campo Redondo Plano. 0,24 0,00%

COMP4 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Bañados  4 Cóncavo. 1.092,89 10,42%

COMP4 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Las Lianas Suavemente ondulado. 609,50 5,81%

COMP4 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Rivadavia Plano a cóncavo. 26,78 0,26%

COMP4 CU1 AGRICOLA SUPERIOR Santa  Cecilia Plano. 37,72 0,36%

COMP4 CU2 AGRICOLA INTERMEDIO Campo Redondo Plano. 11,90 0,11%

COMP4 CU2 AGRICOLA INTERMEDIO Bañados  4 Cóncavo. 1.285,74 12,26%

COMP4 CU2 AGRICOLA INTERMEDIO Las Lianas Suavemente ondulado. 616,57 5,88%

COMP4 CU2 AGRICOLA INTERMEDIO Rivadavia Plano a cóncavo. 70,58 0,67%

COMP4 CU2 AGRICOLA INTERMEDIO Santa  Cecilia Plano. 335,37 3,20%

COMP4 CU3 AGRICOLA INFERIOR Campo Redondo Plano. 7,86 0,08%

COMP4 CU3 AGRICOLA INFERIOR Bañados  4 Cóncavo. 1.091,28 10,41%

COMP4 CU3 AGRICOLA INFERIOR Las Lianas Suavemente ondulado. 382,06 3,64%

COMP4 CU3 AGRICOLA INFERIOR Rivadavia Plano a cóncavo. 226,86 2,16%

COMP4 CU3 AGRICOLA INFERIOR Santa  Cecilia Plano. 252,85 2,41%

COMP4 CU4 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Campo Redondo Plano. 3,77 0,04%

COMP4 CU4 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Bañados  4 Cóncavo. 967,54 9,23%

COMP4 CU4 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Las Lianas Suavemente ondulado. 146,78 1,40%

COMP4 CU4 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Rivadavia Plano a cóncavo. 895,02 8,54%

COMP4 CU4 AREA INF CORTINAS Y GANADERO Santa  Cecilia Plano. 264,77 2,53%

COMP4 CU7 BOSQUE NATIVO Y AREA INF CORT* Campo Redondo Plano. 13,22 0,13%

COMP4 CU7 BOSQUE NATIVO Y AREA INF CORT* Bañados  4 Cóncavo. 1.184,53 11,30%

COMP4 CU7 BOSQUE NATIVO Y AREA INF CORT* Las Lianas Suavemente ondulado. 268,98 2,57%

COMP4 CU7 BOSQUE NATIVO Y AREA INF CORT* Rivadavia Plano a cóncavo. 616,04 5,88%

COMP4 CU7 BOSQUE NATIVO Y AREA INF CORT* Santa  Cecilia Plano. 76,71 0,73%

10.485,60 100,00%  
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C O M P A R A B L E  5  
 

Este comparable se encuentra a 21 km en dirección sureste de la Finca “El Breal” y 7 km al sureste de la ruta 
Provincial Nº 41 de tierra, sobre camino vecinal. 

 
Es un campo de aptitud ganadera en donde la agricultura está en función de la ganadería, la principal limitante 
es el agua de lluvia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Surge del análisis de la imagen la siguiente tabla que se utilizó para la valuación del mismo: 

COMPARABLE Class_Name CATEGORIZA ASOCIACION RELIEVE Hectares % OCUPACION

COMP5 UC4 AGRICOLA INFERIOR IMPENETRALBLE PLANO 1.588,88 38,72%

COMP5 UC5 GANADERO RIVADAVIA PLANO CONCAVO 1.718,15 41,87%

COMP5 UC7 BOSQUE NATIVO Y CORTINAS BOSQUE NATIVO Y COR BOSQUE NATIVO Y CORTINAS 796,27 19,41%

4.103,30 100,00%  
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O P I N I O N  F I N A L  D E  V A L O R  

V A L O R  D E  M E R C A D O   
Basado en el acuerdo al ámbito de trabajo, y como se indicaba en el informe, hemos desarrollado una opinión 
que el valor de mercado de los bienes Pleno dominio de la propiedad por encima, sin perjuicio de los supuestos y 
condiciones limitantes, las certificaciones, los supuestos extraordinarios y las condiciones hipotéticas, si los 
hubiere, y las definiciones ", tal y como está"  a los 31 días del mes de diciembre de 2013 el valor es: 

METODOLOGIA Valor en Pesos

Comparables $ 1.775.916.412

Categorizacion de Ambientes $ 1.704.007.210

Capitalizacion de la Renta $ 1.477.127.600
 

El proceso de valuación concluye por medio del análisis de los diferentes métodos de valuación. En el caso de 
tener  más de un método, cada  uno es juzgado en base a criterios de factibilidad y confiabilidad, así como la 
cantidad y la calidad de la información. La obtención del Valor final, surge de la selección del valor de un método, 
o bien de la correlación entre todos los métodos utilizados en la valuación. 

Hemos asignado un 50% al análisis de comparables, 40% al análisis de ambientes de categorización de 
ambientes y 10% a la renta estimada. Aplicando dichos porcentajes a cada uno de los valores obtenidos, hemos 
arribado a un único valor el cual se detalla a continuación: 

Valor obtenido $ 1.717.273.850

Valor Final $ 1.717.300.000
 

 

VALOR FINAL DE LOS INMUEBLES 

AR$1.717.300.000 (Un mil setecientos diecisiete millones trescientos mil pesos) 
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P R E S U N C I O N E S  Y  C O D I C I O N E S  L I M I T A N T E S  
 

“Informe” significa el informe de valuación o consultoría y las conclusiones allí indicadas, al que se adjuntan estas 
Presunciones y Condiciones Limitantes. 

“Propiedad” significa el objeto del Informe. 

“C&W” significa Cushman & Wakefield, Inc. o la subsidiaria de esta que haya emitido el Informe. 

“Tasador/es” significa el/los empleado/s de C&W a cargo de la preparación y suscripción del Informe. 

 

El Informe se ha sometido a las siguientes presunciones y condiciones limitantes: 

 El propósito del Informe no es el de expresar una opinión. Asimismo, no se asumirán responsabilidades por la 
descripción legal ni por ningún otro asunto de naturaleza legal o que exija conocimientos legales o especializados 
que excedan los de un Tasador de bienes inmuebles. Se presume que la Propiedad cuenta con un título perfecto, y 
que se encuentra libre y exenta de cargas y gravámenes, salvo indicación en contrario. No se ha llevado a cabo una 
inspección de la Propiedad.  

 La información incluida en el Informe o sobre la cual se basa dicho Informe ha sido obtenida de fuentes que el 
Tasador considera confiables y fidedignas. Es posible que el dueño de la Propiedad haya suministrado parte de 
dicha información. Ni el Tasador ni C&W serán responsables por la exactitud o la integridad de dicha información, 
así como tampoco por la precisión de las estimaciones, las opiniones, las dimensiones, los planos, los anexos y las 
cuestiones fácticas. Cualquier usuario autorizado del Informe estará obligado a informar a C&W acerca de cualquier 
inexactitud o error que considere que contiene el Informe. 

 Las opiniones datan únicamente de la fecha indicada en el Informe. Cualquier modificación a partir de dicha fecha en 
los factores externos y del mercado o en la Propiedad en sí puede afectar significativamente las conclusiones 
volcadas en el Informe. 

 El Informe deberá utilizarse en forma íntegra, no en forma parcial. Ninguna parte del Informe se utilizará en forma 
conjunta con cualesquiera otros análisis. Se prohíbe la publicación del Informe, ya sea en forma parcial o total, sin el 
previo consentimiento por escrito de C&W. Se prohíbe toda referencia al Appraisal Institute o al MAI (Miembro del 
Appraisal Institute). Salvo indicación en contrario en la carta compromiso, el Informe no podrá ser utilizado por 
ninguna persona con excepción de la/s parte/s a quien/es está dirigido. Asimismo, no podrá ser utilizado para fines 
distintos de aquellos para los que se elaboró. Ninguna parte del Informe podrá darse a conocer públicamente a 
través de publicidad ni podrá utilizarse en ventas, promociones, ofertas o material de la SEC sin la previa 
autorización por escrito de C&W. Todo usuario autorizado de este Informe que suministre una copia o permita que 
cualquier persona física o jurídica no autorizada por escrito por C&W se base en el mismo o lo use, se compromete 
por el presente a indemnizar y mantener indemne a C&W, sus relacionadas y sus respectivos accionistas, 
directores, funcionarios y empleados de cualesquiera daños y perjuicios, gastos, demandas y costas, incluidos los 
honorarios de abogados en que se incurra durante la investigación y la defensa de cualquier demanda que surja a 
resultas de que cualquiera de dicha/s persona/s física/s o jurídica/s no autorizada/s se haya basado en el informe o 
lo haya utilizado, o de cualquier demanda que de alguna manera se relacione con dichos actos. 

 Salvo indicación en contrario en la carta compromiso, no se le solicitará al Tasador prestar testimonio en ningún 
procedimiento judicial ni administrativo relacionado con la Propiedad o la Valuación.  
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 En virtud del Informe se presume (a) dominio responsable y administración competente de la Propiedad; (b) 
inexistencia de fallas ocultas o no evidentes en la Propiedad, el subsuelo o las estructuras que modifiquen el valor 
de esta en mayor o menor medida (no se asume responsabilidad por dichas fallas ni por la contratación de estudios 
de ingeniería que puedan resultar necesarios para localizarlas), (c) pleno cumplimiento de todas las 
reglamentaciones y las leyes de zonificación nacionales, provinciales y municipales, salvo que en el Informe se 
indique, defina y considere el incumplimiento de dichas normas y (d) que todos los permisos, los certificados de 
ocupación y otras aprobaciones gubernamentales han sido obtenidos y renovados o pueden ser obtenidos y 
renovados para cualquier uso sobre el cual se basa la opinión de valor incluida en el Informe. 

 La condición física de las mejoras consideradas en el Informe se basa en la inspección visual por parte del Tasador 
o de cualquier otra persona física identificada en el Informe. C&W no se responsabiliza por la solidez de los 
componente estructurales ni por el estado del equipamiento mecánico o de los componentes de plomería o 
electricidad.  

 El ingreso bruto potencial pronosticado en el Informe podrá basarse en resúmenes de locación suministrados por el 
propietario o por terceros. En virtud del Informe no se presume responsabilidad por la autenticidad ni la integridad de 
la información sobre locaciones suministrada por terceros. C&W recomienda la obtención de asesoramiento jurídico 
en lo que respecta a la interpretación de las cláusulas de locación y los derechos contractuales de las partes. 

 Los pronósticos de ingresos y gastos no constituyen predicciones del futuro. Por el contrario, constituyen la opinión 
del Tasador, según su mejor criterio, acerca del mercado actual en cuanto a ingresos y gastos futuros. Ni el Tasador 
ni C&W garantizan la materialización de dichos pronósticos. El mercado inmobiliario se encuentra en constante 
fluctuación y cambio. No es responsabilidad del Tasador predecir ni garantizar las condiciones de un mercado 
inmobiliario futuro. El Tasador únicamente puede reflejar lo que la comunidad de inversionistas, a la fecha de 
elaboración del Informe, prevé para el futuro en cuanto a precios de alquiler, gastos, oferta y demanda. 

 Salvo indicación en contrario en el Informe, no se ha considerado para la obtención de la opinión de valor la 
existencia de materiales potencialmente peligrosos o tóxicos que puedan haberse utilizado en la construcción o el 
mantenimiento de las mejoras o que puedan encontrarse en la Propiedad o en las cercanías de esta. Dichos 
materiales (por ejemplo: espuma aislante de formaldehído, aislamiento de amianto y cualesquiera otros materiales 
potencialmente peligrosos) pueden afectar de manera adversa el valor de la Propiedad. Los Tasadores no están 
capacitados para detectar dichas sustancias. C&W recomienda la contratación de un especialista en medioambiente 
para determinar el impacto de estas cuestiones en la opinión de valor. 

 En caso de que el Informe se entregue a un prestamista o inversionista con la autorización previa de C&W, dicha 
parte deberá considerar este Informe únicamente como un factor junto con sus criterios de suscripción y sus 
consideraciones sobre inversiones, en su decisión general de inversión. Se advierte especialmente a dicho 
prestamista o inversionista que deberá comprender todas las Presunciones Extraordinarias y Condiciones 
Hipotéticas y las Presunciones y Condiciones Limitantes incluidas en este Informe. 

 En caso de que se inicie una demanda contra C&W, sus relacionadas, sus respectivos funcionarios o empleados, o 
los Tasadores en relación con este Informe o este compromiso, los daños y perjuicios máximos recuperables 
equivaldrán a las sumas de dinero efectivamente cobradas por C&W o sus relacionadas por este Informe, y en 
ningún caso se iniciarán demandas por daños emergentes. 

 En caso de que se mencione el Informe o se incluya en cualquier folleto informativo o material de oferta, dicha 
mención o inclusión se considerará únicamente para fines informativos. Asimismo, C&W, sus empleados y el 
Tasador estarán exentos de responsabilidad respecto de los destinatarios de dichos documentos. C&W niega toda 
responsabilidad en relación con cualquier parte, con excepción de la parte que contrató a C&W para la elaboración 
del Informe. 
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 Cualquier estimación de valor asegurable, siempre que se la incluya en el alcance acordado del trabajo y se la 
presente dentro del Informe, se basará en cifras derivadas de un servicio nacional de estimación de costos y se 
desarrollará de manera coherente con las prácticas de la industria. No obstante, los costos reales de construcción, 
en el nivel local y regional, pueden variar significativamente respecto de nuestra estimación; además, las 
aseguradoras y las pólizas de seguro individuales plantean diversas especificaciones, exclusiones y elementos no 
asegurables. En virtud de lo antedicho, recomendamos firmemente que el Cliente procure estimaciones de 
profesionales experimentados para la determinación de la cobertura de seguro por el reemplazo de cualquier 
estructura. Este análisis no se debe utilizar para fundamentar la determinación de la cobertura de seguro. Asimismo, 
no extendemos ninguna garantía con respecto a la exactitud de esta estimación. 

 Mediante el uso de este Informe, cada una de las partes que lo utiliza acepta sus obligaciones con respecto a las 
Presunciones y Condiciones Limitantes, las Condiciones Hipotéticas y las Presunciones Extraordinarias aquí 
expresadas. 



 

 

C E R T I F I C A C I O N  D E  V A L U A C I O N  
 

Se certifica que a nuestro leal saber y entender: 

 Las declaraciones de hechos incluidas en este Informe son fieles y precisas. 

 Las opiniones, las conclusiones y los análisis informados están limitados únicamente por las presunciones y 
condiciones limitantes informadas, y constituyen nuestro análisis profesional, nuestras opiniones y conclusiones de 
carácter personal, imparcial y objetivo. 

 No tenemos en la actualidad ni tendremos en el futuro interés en la Propiedad objeto de este Informe y tampoco 
existe interés personal con respecto a las partes involucradas. 

 No existe parcialidad de nuestra parte con respecto a la Propiedad objeto de este Informe ni a las partes 
involucradas en este trabajo. 

 Nuestro compromiso para con este trabajo no se encuentra sujeto al desarrollo ni a la elaboración de informes de 
resultados predeterminados. 

 Nuestra remuneración por la realización de este trabajo no se encuentra sujeta al desarrollo ni a la elaboración de 
informes de un valor predeterminado o una dirección en cuanto al valor que favorezca la causa del cliente, el monto 
de la opinión de valor, el logro de un resultado estipulado, o el acaecimiento de un suceso posterior vinculado 
directamente con el uso previsto de esta valuación. 

 Las opiniones, las conclusiones y los análisis informados fueron desarrollados, y este Informe ha sido elaborado de 
conformidad con los requisitos del Código de Ética Profesional y de las Normas sobre Práctica Profesional del 
Appraisal Institute, que incluyen las Normas para la práctica de la valuación profesional (Uniform Standards of 
Professional Appraisal Practice). 

 Ninguna persona ha suministrado asistencia significativa en la valuación de bienes inmuebles a los suscriptores del 
presente Informe. 

 

 

Julio C. Speroni  
Valuation Manager 
Julio.speroni@sa.cushwake.com 
(5411) 5555-1119 Office Direct 
 

 

 
 
  


