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 MERCADO HABITACIONAL

EDITORIAL

Se registra una alza en el ingreso de unidades nuevas para departamentos 
en la zona oriente de la capital, aumentando un 16,7% (21 proyectos) en 
relación al trimestre anterior, no obstante presenta una disminución del 
62% si se le compara con el último periodo del año 2015.
Para el mercado de las casas, se sigue sosteniendo un bajo nivel de 
proyectos nuevos, siendo un 22,2% (7 proyectos) menos que el 3er 
trimestre de 2016.
El mercado inmobiliario experimenta ajustes relacionados con la 
incertidumbre, el desempleo, precio del cobre y la desaceleración 
economica en la región.

Es posible observar que para el 4to periodo de 2016, predominan las ventas 
en los rangos 3000-4000 UF con una participación de un 18% y un aumento 
de un 16,3% comparado con el trimestre anterior. 
Le siguen las unidades vendidas entre 2000-3000 y 5000-5000 con la 
participación del mercado de un 13% y 10% respectivamente.

Rangos de venta por UF
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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 minimizan 
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.

Cordialmente,                   
Natalia Barra Q.

Consultor Inmobiliario.
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Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario

Ventas Por Comuna

Stock Disponible Ofertado Total

Stock Disponible por Comuna

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 2.501 unidades, disminuyendo un 45,3% 
respecto al mismo período del 2015. De las ventas totales el 87% corresponde a 
departamentos, 2.169 unidades, y un 13% a casas, 332 unidades.

De las ventas  de departamentos, la comuna de Vitacura tuvo el valor total prome-
dio de venta más alto del periodo, con UF 14.338 para una superficie promedio de 
171,7 m2 útiles y un valor unitario promedio de  83,5 UF/m2.

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Las 
Condes con UF 22.540 para una superficie promedio de 237 m2 útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 95,1 UF/m2.

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Ñuñoa lideró las ventas de departamentos con un 38% de participación  (833 
unidades), disminuyendo un 25% respecto al período anterior. Le sigue Las 
Condes con un 18% de participación que tuvo una baja del 27% en relación al 
período anterior (401 unidades).

En el mercado de las casas Colina tuvo la mayor participación en las ventas con 
65% (217 unidades), disminuyendo un 30,5% respecto al período anterior. Le 
sigue muy por debajo Lo Barnechea con un 15% de participación (51 unidades).

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

El stock total disponible de viviendas se concentró en Ñuñoa con 4.494 unidades 
con un 33% de participación, seguido por Las Condes con 2.272 unidades y  un 
17% de participación.

Las comunas con menor participación fueron Vitacura con 537 unidades y 
Peñalolen con 216 unidades con un 4% y 2% respectivamente.

STOCK DISPONIBLE SEGÚN COMUNA

El stock disponible alcanza las 13.504 unidades, mostrando un aumento de 1,38% 
respecto del período anterior y un 23,3% respecto al mismo período del año 2015.

El stock disponible de departamentos alcanza las 12.054 unidades, lo que 
representa un aumento de un 3,26% en relación al período anterior y de 31,6% al 
compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 21 proyectos 
nuevos de los 379 proyectos en venta de departamentos.

El stock disponible de casas alcanza las 1.450 unidades, lo que representa una 
contracción del 12% en relación al período anterior, y una baja de un 19% al 
compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 7 proyectos 
nuevos de los 131 proyectos en venta de casas.

UNIDADES OFERTADAS Y PROYECTOS EN VENTA
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Ritmo de ventas por Comuna

Meses estimados para agotar stock
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Disminuye el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 22,9% en 
relación al período anterior y un 52% con respecto al mismo período del año 
anterior, llegando a 1,6 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 1,9 
unidades/mes, disminuyendo un 23,4% en relación al período anterior. En el 
mercado de casas la velocidad de ventas fue de 0,8 unidades/mes, lo que 
representa un baja de un 20% respecto al período anterior y de un 38% con 
respecto al mismo período de 2015. 

RITMO DE VENTAS POR COMUNA

El promedio en los meses para agotar stock es de 8,2 meses, aumentando un 
9,3% respecto al período anterior y subiendo un 74,8% en relación al mismo 
período del año  2015. 

La mayor variación se presentó en Colina, con 5,9 meses, un 84% más en 
relación al período anterior en los meses para agotar su stock.

Los meses para agotar stock van desde los 5,9 meses en Colina hasta los 13,4 
meses en Lo Barnechea.

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

COMUNA

LA REINA

COLINA

LO BARNECHEA

ÑUÑOA

MACUL

LAS CONDES

1.014 141 56,1

653 108,3 76,7

2.272 96 86,8

1.413 149,5 80,6

1.253 56,6 46

4.494 59,4 71,5

216 121,1 58,1

537 171,7 83,5

1.652 92 83,7
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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 
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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. 



Fabian García Medrano
Director de Consultoría

fabian.garcia@tinsa.cl

Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604

Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900
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