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Zona Oriente R.M.GRAN CONCEPCIÓN
JULIO 2016 /  ENERO 2017

 MERCADO HABITACIONAL

En la Región del Bio Bio es posible ver un bajo desempeño de la 
economía, reflejado en el Indicador de Actividad Económica Regional 
(INACER), que presentó una contracción anual de 0,5, motivado, principal-
mente, por la baja inversión en la zona. Los más afectados por la baja 
inversión en la región son el sector manufacturero, agroindustrial y 
turístico, siendo este último el principal afectado por los desastres natura-
les que afectaron a la región en los últimos meses. Los impulsos que 
pueda generar el sector público son de principal relevancia en la activación 
económica regional, el cual, debido al recorte general que Hacienda aplicó 
a casi el total de su cartera, ha postergado el inicio de obras de gran 
envergadura.

El segundo semestre de 2016 se presenta un  mercado inmobiliario de 
Gran Concepción, con una disminución en las ventas de un 19% en 
relación al periodo anterior y de un 50% si se lo compara con igual semes-
tre de 2015. Dicha disminución tiene relación principalmente, por reajuste 
de la normativa de provisiones hipotecarias y la entrada en vigencia de la 
nueva reforma tributaria, lo que supuso un panorama menos dinámico en 
contraposición a la fuerte alza de viviendas, percibida el año anterior.

Se prevé que para 2017 se mantenga una tendencia más cautelosa para 
la zona, debido a la coyuntura regional y las bajas expectativas de 
reactivación en la zona, que han experimentado una merma importante 
posterior a los incendios en la región.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Vanessa Yañez

Consultor unidad de Research

En la zona del Gran Concepción, el rango de precios con mayor participa-
ción en las ventas del mercado, es el de UF 1000-2000 con un 49% de 
participación y 943 unidades vendidas, el siguente es el de UF 2000-3000, 
con 33% de participación y 629 unidades vendidas; ambos tramos disminu-
yeron 57% y 34% respectivamente al compararlo con el mismo semestre 
del 2015. A diferencia del tramo que les sigue, de UF 4000-5000, que sólo 
participa con un 9%, pero al compararlo con el semestre del año anterior, 
aumenta un 73,5%  con 170 unidades vendidas.

VENTAS POR TRAMO UF

En la zona se observa una leve baja en el ingreso de proyectos, de un 4,2% 
en comparación al período anterior, llegando a los 23 proyectos (diferencia 
de 1 proyecto con el semestre pasado).
Concepción y San Pedro de la Paz, son lo que suman más ingresos con 9 
y 8 unidades; con un 39% y 35% de participación respectivamente. En 
cambio Chiguayante disminuye en un 50% en relación al período anterior, 
siendo este semestre el más bajo del año 2015 y 2016.
Sin embargo, estas comunas aumentan en el número de unidades ingresa-
das. Concepción en un 33% con 934 unidades, San pedro de la paz en 22% 
con 367 unidades y Chiguayante es el de mayor alza con 605% y 141 
unidades al ser comparadas con el período anterior.

AUMENTO EN UNIDADES INGRESADAS
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La venta de viviendas nuevas alcanzó las 1.909 unidades, disminuyendo un 19% 
en relación al período anterior y un 50% respecto al mismo período del 2015. De 
las ventas totales el 73% corresponde a departamentos, 1.401 unidades, y un 27% 
a casas, 508 unidades.  

De las ventas del período la comuna de San Pedro tuvo el valor total promedio de 
venta más alto con UF 2.621 en el mercado de departamentos, para una superficie 
promedio de 68 m² útiles y un valor unitario promedio de  38 UF/m².

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Concep-
ción con UF 3.990 para una superficie promedio de 101 m² útil, lo que supone un 
valor unitario promedio de 40 UF/m².

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Concepción lideró las ventas de departamentos con un 55% de participación (768 
unidades), bajando en un 4% respecto al período anterior. Le sigue San Pedro de 
la Paz con un 19% de participación (264 unidades), con una disminución de un 
1% respecto al semestre anterior.

En el mercado de las casas San Pedro tuvo la mayor participación en las ventas 
con 42% de participación (262 unidades), aumentando un 17% respecto al 
semestre anterior. Le sigue Concepción con un 18% de participación (90 
unidades), con una disminución de un 38% con respecto al período anterior.

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

Concepción lideró la oferta de departamentos con un 65% de participación (2.435 
unidades), aumentando un 5% respecto al período anterior. Le sigue San Pedro 
de la Paz con un 19% de participación (694 unidades), con un incremento de 
3,2% al relacionarlo con el semestre anterior   .

En el mercado de las casas San Pedro de la paz tuvo la mayor participación en 
las unidades ofertadas con 31% (470 unidades), donde aumenta un 15% respec-
to al período anterior. Le sigue Concepción y Coronel con un 21% de participa-
ción (319 y 327 unidades respectivamente), lo que supone un alza del 9% y 51% 
en relación al semestre pasado.

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA

Las unidades ofertadas alcanzan las 5.286 unidades, aumentando en un 2% 
respecto del período anterior y con una disminución del 5% con respecto al mismo 
semestre del año 2015.

La oferta de departamentos alcanza las 3.751 unidades, lo que representa un 
descenso de 1.5% al comparar esta cifra con el período anterior, y en un 1% 
menos con relación al mismo semestre del año 2015. La oferta se distribuye en 
130 proyectos en venta, un 5% más que el período anterior.

La oferta de casas alcanza las 1.535 unidades, lo que representa un incremento 
de un 10% en relación al semestre anterior, y reduce un 52% al compararlo con el 
mismo semestre del año anterior. Se registraron 79 proyectos de casas presentan-
do una baja de un 6% con respecto al período anterior.

UNIDADES OFERTADAS Y PROYECTOS EN VENTA
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Unidades Ofertadas Casas Unidades ofertadas Deptos

Proyectos en Venta Casas Proyectos en Venta Deptos

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
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Disminuye el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 20% en relación 
al período anterior y un 48% con respecto al mismo semestre del año anterior, 
llegando a 1,5 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 1,8 
unidades/mes, con una baja de un 16% en relación al período anterior. El ritmo de 
venta promedio mensual de casas fue 1,1 unidades/mes, lo que representa una 
reducción de un 31% respecto al semestre anterior. 

RITMO DE VENTAS POR COMUNA

En el Gran Concepción el promedio en los meses para agotar stock es de 9 
meses, aumentando un 20% respecto al periodo anterior. 

Las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén y Coronel aumentaron los 
meses estimados, la mayor alza fue la de Coronel con un 203% más en relación 
al periodo anterior (8 meses). Las caídas se presentaron en San Pedro de la Paz, 
Chiguayante y Penco, siendo este último el de mayor baja con un 34% menos 
que el periodo anterior (10,5 meses).

Los meses para agotar stock van desde los 6 meses en Chiguayante a los 10,5  
meses en Penco.

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

COMUNA

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

HUALPÉN

SAN PEDRO DE LA PAZ

PENCO
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Mapa de proyectos por comuna 2S 2016
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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. 

Proyectos ingresados de departamentos 

Proyectos en venta de departamentos 

Proyectos ingresados de casas 

Proyectos en venta de casas 
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Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico
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