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 MERCADO HABITACIONAL

Para el 4 trimestre de 2016 es posible observar el efecto de la desacelera-
ción económica que se ha presentado en el último año a nivel país, con 
clara expresión en la venta de inmuebles. Cabe mencionar, que a pesar de 
la inminente disminución de las ventas, si se le compara con el año 2015, 
es posible observar un mercado cuyos números no representan una 
merma que indique una fuerte baja en el desempeño general de los 
negocios inmobiliarios.
Cabe destacar, que durante todo 2016, se presentó una reducción en las 
ventas e ingresos de proyectos nuevos, desarrollándose un mercado 
inmobiliario mucho más cauto, en alerta a las nuevas condiciones tributa-
rias, económicas y bancarias que se han sostenido durante el último año, 
ya que estos últimos factores fueron claves para el fuerte aumento de las 
ventas en 2015.
Es posible ver que las comunas que potencian el ingreso de proyectos 
nuevos corresponden  sectores de la capital cuya calidad urbana es 
superior si se las compara con otros territorios de la urbe, debido a la 
presencia de nueva infraestructura y equipamientos, rasgos que minimi-
zan el riesgo en periodos de incertidumbre.
Se espera que para 2017, el mercado experimente mayores variaciones 
en relación a descuentos y estratégias de ventas enfocadas en incentivar 
la compra. Asimismo, para los sectores más centralizados de la ciudad, es 
posible prever que para los próximos trimestres, algunas inmobiliarias 
apuesten por proyectos enfocados a la venta del 100% inversionista, 
debido a la migración de posibles compradores al mercado de arriendo por 
limitaciones en el financiamiento en la adquisición de viviendas.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Natalia Barra Q.

Consultor Inmobiliario.

VENTAS POR TRAMO UF 
El rango de precios con mayor participación en las ventas del mercado de la 
zona centro es el de UF 1000-2000 con un 55% y 2.306 unidades vendidas. 
Le sigue el tramo de UF 2000-3000 con un 37% de participación y 1.530 
unidades vendidas. Ante esto, es posible ver que el tramo que incrementó su 
nivel de ventas al compararlo con el mismo período del año 2015, es el de 
las viviendas de UF 1000-2000 subiendo en un 21%. A diferencia  de la 
disminución en un 12% correspondientes al tramo de UF 2000-3000.

BAJA EN INGRESOS DE PROYECTOS NUEVOS
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El Cuarto trimestre del 2016, se ha visto afectado con la disminución en el 
ingreso de proyectos nuevos, observando una baja en un 35% en relación 
al período anterior y en un 41% al compararlo con el mismo período del 
año 2015.
Cabe señalar que, las comunas de San Miguel y Santiago concentran el 
76% de participación del ingreso de proyectos nuevos durante el último 
periodo, equivalente al ingreso de 5 proyectos por cada una.
No obstante, si se compara con el periodo anterior, vemos que la comuna 
de San Miguel presenta una disminución de un 38% y la comuna de 
Santiago un aumento del  150%, siendo este trimestre el que más ingresos 
de proyecto ha tenido esta última durante todo el año. 
Estación central no tiene ingresos de proyectos, con una disminución de 
un 100% en relación al periodo anterior y al mismo semestre del año 2015.



Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario

Ventas Por Comuna

Unidades  ofertadas totales

Unidades ofertadas por comuna

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 4.174 unidades, aumentando un 12,51% 
en relación al período anterior y disminuye un 45,3% respecto al mismo período 
del 2015. De las ventas totales el 99.9% corresponde a departamentos y un 0,1% 
coerresponde a proyectos de casas en sectores específicos.

De las ventas del período, la comuna de Recoleta y Santiago alcanzaron el valor 
total promedio de venta más alto con UF 2.506 y 2.475, respectivamente en el 
mercado residencial, con una superficie promedio de 43,7 m² útiles y un valor 
unitario promedio de 47,6 UF/m². 

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

La comuna de San Miguel lideró las ventas de departamentos con un 28% de 
participación, aumentando en un 9.66% respecto al período anterior y en un 
22,3% anual. Les siguen las comuna de Estación Central y Santiago con un 21% 
y 20% de participación cada uno. En donde Estación Central aumentó un 11.81% 
y Santiago disminuye un 11.37% en relación al período anterior y ambos 
disminuyen un 59.7% y 64,8% anual respectivemante.

Estación Central lideró la oferta de departamentos con un 27% de participación 
(5.233 unidades), disminuyendo un 11,86% respecto al período anterior. Le sigue 
Santiago con un 24% de participación (4.765 unidades).

El stock disponible de la zona centro consta de 19.530 unidades y 245 proyectos 
en venta.

La oferta de departamentos alcanza las 19.511 unidades, lo que representa  una 
disminución del 0,14% en relación al período anterior y aumenta un 41,5% al 
compararlo con el mismo período del año anterior.

Esta oferta se distribuye en 245 proyectos en venta, un 4,26% más que el período 
anterior y un 18,4% de incremento comparado al mismo período del año anterior.

Durante este período, ingresaron a la zona 13 proyectos nuevos concentrados en 
las comunas de San Miguel y Santiago.

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
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UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
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Ritmo de ventas por Comuna

Meses estimados para agotar stock

Indicadores Generales
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Aumenta el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 7,91% en relación 
al período anterior y en un -53,8% en comparación al mismo período del año 
anterior llegando a 5,7 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 5,8 unidades/mes, 
aumentando un 7,63% en relación al período anterior, mientras que el mercado de 
casas tiene una velocidad de 0.9 unidades/mes, un crecimiento de 133% respecto 
del periodo anterior.

En la zona Centro el promedio de los meses para agotar stock es de 7.6  aumen-
tando un 20.63% respecto al período anterior. 
  
La mayor disminución fue en la comuna de La Granja con un 21,7% menos en 
relación al período anterior llegando a (6,0 meses), seguido por Conchalí con una 
disminución del 21,52% llegando a los 4,0 meses.

Los meses para agotar stock varian desde los 4,0 meses en Conchalí y San 
Joaquín a los 14,2 meses en Recoleta.
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Mapa de proyectos por comuna, 4T 2016

Proyectos Ingresados de departamentos

Proyectos en venta de departamentos

Proyectos ingresados de casas

Proyectos en venta de casas

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Centro RM 4

Valor promedio (UF):  Promedio de los valores medios de las viviendas de cada 
tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de 
unidades vendidas de cada una.

Superficie media (m²): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada 
tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de 
unidades vendidas de cada una.

Valor unitario promedio de venta (UF/m²): Promedio ponderado de los valores UF/m2 
de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.

Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comerciali-
zar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio 
registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.

Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado 
producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su 
comercialización.

Stock ofertado actual:  Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado 
producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están 
disponibles para su comercialización, en un periodo determinado. 

Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes):  Relación entre las unidades o 
superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización. 

Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies 
comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo. 



Fabian García
Director de Consultoría
fabian.garcia@tinsa.cl

Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604

Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900

Estudios Inmobiliarios 

Investigación

Estudios Hoteleros y Turísticos

INCOIN Barrio   

INCOIN Comunal

INCOIN Áreas Metropolitanas

Balance Inmobiliario

Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal

Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas

Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior

Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico

TINSA  RESEARCH

Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional


