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DISCLAIMER

Invitación a participar en una inversión inmobiliaria, consistente en un portafolio
de 3 edificios de oficinas destinados a la renta, ubicados en el eje de Av.
Apoquindo, en la comuna de Las Condes, pertenecientes actualmente a un fondo
de inversión privado administrado por Capital Advisors, quien inició un proceso
de venta a través del corredor CBRE.

Para efectuar la inversión se utilizará un nuevo fondo de inversión público,
administrado por Independencia AGF S.A.

Agosto 2018

Los resultados futuros diferirán y podrían diferir materialmente de los discutidos o implícitos en esta presentación como resultado de varios

factores, incluidas las condiciones económicas, competitivas, regulatorias o de mercado futuras o futuras decisiones comerciales y su efecto

en la liquidez y condiciones financieras de nuestros arrendatarios. Los factores acá indicados no son taxativos y por lo tanto en el futuro

distintos y adicionales factores podrían interferir y afectar nuestros resultados. Antes de invertir con Independencia Internacional

Administradora General de Fondos S.A. , los inversionistas deben ser conscientes de los riesgos, incertidumbres propias de cualquier tipo de

negocio, los resultados de las operaciones y las condiciones financieras de la Compañía. Si bien la Administradora ha estado involucrada en

emprendimientos exitosos previos, los inversionistas deben tener en cuenta de que la rentabilidad obtenida en el pasado no garantiza que

ella se repita en el futuro y no deberían basarse en dicho desempeño pasado al tomar su decisión de inversión.
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1660 International Dr. - PROPIEDAD

1660 International Drive

Tysons, VA

Tysons Corner, Fairfax, VA
El edificio se encuentra en Tysons Corner, uno de los mercados
suburbanos más relevantes de Washington DC debido a su
excelente conectividad, y desde el 2013, a la llegada del metro que
lo conecta con el centro de Washington DC y a futuro con el Dulles
International Airport.

La propiedad cuenta con una ubicación privilegiada ya que se
encuentra a pocos minutos de The Boro, el nuevo desarrollo de
uso mixto más potente del lugar.

Información Propiedad

Tipo de Edificio Oficinas

Superficie 212.731 SF

Ocup. Compra 91%

Ocup. Actual 98,5%(*)

Precio Compra USD 71,05MM

Socio Local AREP (10%)

(*) Ocupación incluye a AREP quien firmó un
contrato de arriendo y comenzará a utilizar su
espacio en noviembre. A partir de junio la ocupación
es de 74% ya que Palantir deja su espacio, tal como
nos comunicó al momento de la compra.



4

Fairfax, VA(1)

Tysons Corner es parte del mercado de

Fairfax, el cual a su vez es parte del

mercado de Northern Virginia.

Tysons Corner

TYSONS CORNER ANALYTICS

$ 40,91 Tysons Corner

$ 34,75       Fairfax

$ 36,29   North Virginia

Rentas Clase A

23.166.236 SF/

0 SF

Inventario / Nueva Construcción 

Tysons Corner

8,7% Tysons Corner(*)

18.1% Fairfax

18.4% Northern Virginia

Vacancia

2.5%

Tasa de Desempleo

682.315 SF Tysons Corner

-73.133 SF Fairfax

2.234.111 SF Northern Virginia

Absorción Neta

Acumulada (YTD)

Recientemente se

inauguró Jones Branch

Connector, uniendo las

autopistas I-495 y la

Route 123.
Información Adicional

El Distrito de Columbia sigue mostrando en general un crecimiento económico, llegando a la menor tasa

histórica de desempleo. La absorción en North Virginia sigue siendo positiva en 1.4M Sf, lo que ha provocado

una reducción en la vacancia del sub mercado.

Tysons Corner tuvo un año récord también, con 1,5M de nuevos arriendos, ayudando a bajar los niveles de

vacancia del submercado. Las propiedades con menor vacancia corresponden a aquellos edificios que se

encuentran cerca del metro, los cuales en promedian una vacancia de un 8.7%.

(1) Source: Cushman & Wakefield (Northern Virginia Office Q4 2019)

(*) Vacancia corresponde a los edificios comparables que se encuentran cercanos al metro y a la propiedad.
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Nuevos proyectos – The Boro

The Boro se trata de un proyecto ubicado a 3 minutos caminando de la propiedad, el cual se encuentra completamente

entregado, incluidos el supermercado Whole Foods, la parte residencial, el cine ICON y las oficinas. El edificio de oficinas se

encuentra casi 100% arrendado, con pequeñas vacancias las cuales se deben a espacios en donde los actuales arrendatarios

tienen opciones de extensión dentro del edificio.
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Nuevos proyectos – Silver Line
La nueva línea de metro Silver Line tuvo un gran impacto

en el sub mercado en donde se encuentra la propiedad,

haciendo que la vacancia de los edificios que se

encontraban cerca del metro bajara drásticamente.

Actualmente se está a la espera de la continuación de la

fase dos, la cual conectará el sub mercado de la propiedad

con el aeropuerto internacional Dulles. Se espera que la

fecha de entrega de esta fase sea en 2021.
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Nuevos proyectos – Jones Branch Connector

Fue entregada la nueva conexión Jones Branch, la cual

conecta las autopistas Route 123 y la I-495, mejorando

así la accesibilidad del sub mercado y aliviando el

tráfico dentro del mismo.

El proyecto tuvo una inversión de $60.2MM y es parte

del Comprehensive Plan Amendment, el cual tiene

como finalidad generar un crecimiento de Tysons

Corner alrededor de las estaciones de la Metro Silver

Line que se encuentran en el sub mercado.

La nueva conexión cuenta con:

• Dos pistas hacia cada lado para bicicletas

• Completa iluminación

• Posibilidad de crecimiento y adaptación del

trafico

• Muro anti-sonido
1660 International Drive



8
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Análisis Financiero Fondo de Inversión Independencia Tysons

OBJETIVO DEL FONDO

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones

con y sin derecho a voto ( “Acciones Clase A” y “Acciones Clase

B”) como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras,

las cuales, directa o indirectamente por medio de una o más

sociedades extranjeras financiarán la adquisición y/o serán

propietarias de la sociedad dueña del inmueble ubicado en 1660

International Drive, Tysons, Virginia, Estados Unidos de América.

ACTIVOS DEL FONDO Y DIVIDENDOS

Al cierre del mes de septiembre el único activo inmobiliario en el

cual el fondo invierte indirectamente es el edificio de oficinas

ubicado en Tysons, VA. Al 31/12/2019 el fondo no ha realizado

distribuciones a sus aportantes.

Portfolio Manager: Ignacio Ossandón

Valor Cuota Actual: USD

$0,9962 (Serie A) 

$0,9973 (Serie B)

$0,9977 (Serie C)

Valor Cuota Inicial: USD $1,0000

Tipos de Activos: Activos Alternativos

Fecha de Inicio: 06 de agosto de 2019

Número de Series: 3

Bolsa Santiago: CFIIAMTA-E

CFIIAMTB-E

CFIIAMTC-C

Moneda: USD

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Evolución Valor Cuota 

Valor cuota, dividendos e indicadores.

Periodo

A B C

1 Valor libro (NAV) 0,9962 0,9973 0,9977
2

Distribuciones por cuota devengados en el 

período
- - -

3 Valor al cierre más dividendo 0,9962 0,9973 0,9977
4 Valor libro al inicio del período 1,00 1,00 1,00
5 Rentabilidad -0,38% -0,27% -0,23%

(*) La rentabilidad del periodo es negativa principalmente por la pérdida del ejercicio de las filiales en

donde el Fondo mantiene participación y a los gastos y comisiones de administración del periodo. A

pesar de que desde su adquisición la propiedad generó utilidades por su operación y que la tasación,

realizada por un tercero independiente, fue mayor al precio de compra, dichos incrementos no

compensaron los costos de transacción incurridos al momento de la compra del bien raíz.
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POLITICA DE DIVIDENDOS
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, la
totalidad de los beneficios netos percibidos por el
Fondo durante el ejercicio. Para estos efectos, se
considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el
Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte
de restar a la suma de utilidades, intereses,
dividendos y ganancias de capital efectivamente
percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y
gastos devengados en el período.

RESULTADOS DEL FONDO (MM USD $)
INGRESOS DEL FONDO 31-12-2019

Intereses y reajustes   (a) -

Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación (24)

Total Ingresos del Fondo (24)

GASTOS DEL FONDO

Comisión de Administración (b) (28)

Otros Gastos de la Operación (c) (11)

Total Gastos del Fondo (39)

Utilidad (Pérdida) de la Operación (63)

Costos Financieros (d) -
Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior (e) -

RESULTADO DEL EJERCICIO (63)

BNP DEL EJERCICIO (63)

Cifras Financieras del Fondo (M USD $) al 31/DIC/19

Activo corriente 11 Pasivo corriente 10

Pasivo no corriente 0

Activo no corriente* 18.604 Patrimonio 18.605

TOTAL 18.615 TOTAL 18.615

* Las inversiones inmobiliarias se realizan a través de sociedades extranjeras que poseen bienes raíces en EE.UU para renta, en las cuales el Fondo invierte a través de acciones y/o títulos de deuda. 

Análisis Financiero Fondo de Inversión Independencia Tysons


