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 MERCADO HABITACIONAL

Para el mercado inmobiliario en la V región, es posible observar un desem-
peño que se muestra en desaceleración, si se le compara con el mismo 
semestre del año 2015. Ya que se esperaba una merma en el ritmo de 
ventas en relación a lo que se experimentó durante el periodo previo a la 
implementación del IVA.
Cabe destacar, que la instauración de la nueva reforma tributaria y las 
nuevas políticas crediticias por parte del banco central para otorgar 
financiamiento hipotecarios, resultaron ser determinantes para la compra 
de inmuebles en los últimos semestres móviles.
Junto con lo anterior, los factores externos, principalmente medioambien-
tales, que durante los últimos años han afectado, principalmente, la zona 
de valparaíso con incendios forestales y el borde costero con grandes 
marejadas, hechos  que no sólo han repercutido en el rubro inmobiliario, 
también  han influido negativamente en la pesca y turismo.
En términos generales es posible atribuir parte de la baja en las ventas al 
resentimiento en el mercado de segunda vivienda, el cual representa una 
parte importante de la oferta y se ve particularmente afectado en periodos 
de desaceleración económica.
En particular la comuna de Valparaíso, deberá enfrentar algunos cambios 
ya anunciados por el actual alcalde, quien anunció un nuevo plan de 
acción para la regularización de construcción en la zona.
Se espera para 2017, un rendimiento similar al contemplado durante el 2S 
de 2016, con un desempeño ajustado a la coyuntura económica y 
potenciando la venta de proyectos en entornos urbanos estratégicos y un 
ajuste sostenido del stock que mantendrá los precios sin mayores variacio-
nes.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Natalia Barra Q.

Consultor Inmobiliario.

En este periodo, se observa un favorable aumento en el ingreso de unidades 
nuevas para esta zona.  Las unidades ingresadas alcanzan las 1.969 
unidades, aumentando un 10% en relación al periodo anterior. 
En el caso de los proyectos ingresados, se mantiene la cantidad respecto al 
periodo anterior y se percibe una baja de un 40% en relación al mismo 
periodo en el año 2015.

AUMENTO DE  UNIDADES INGRESADAS

Se muestra en este periodo, una disminución de un 40% en relación a las 
ventas totales de la Zona, esto se debe al adelanto producido en la compra 
de viviendas en el periodo anterior por la incorporación del IVA. Así mismo, 
en relación a igual periodo en el año 2015 se muestra una disminución de un 
31% en las ventas totales de la zona.
El rango que sufrió un mayor decrecimiento en las ventas fue el de 10.000 – 
11.000 UF, mostrándose sin ventas, lo sigue el rango de 4.000 – 5.000 con 
una disminución de un 49% (244 unidades) en relación al periodo anterior.

VENTAS DISMINUYEN EN TODOS LOS SEGMENTOS
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Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario

 Ventas Por Comuna 

Unidades  ofertadas totales

Unidades ofertadas por comuna

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 2.293 unidades, disminuyendo un 39% 
en relación al período anterior y un 30% menos respecto al mismo período del 
2015. De las ventas totales el 24% corresponde a casas, 540 unidades, y un 76% 
a departamentos, 1.753 unidades.

De las ventas del período la comuna de Concón tuvo el valor total promedio de 
venta más alto con UF 4.100 en el mercado de departamentos, para una superficie 
promedio de 68,3 m² útiles y un valor unitario promedio de 60,1 UF/m².

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en también 
en Concón con UF 8.220 para una superficie promedio de 143 m² útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 57,5 UF/m².

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Viña del Mar lideró las ventas de departamentos con un 52% de participación (918 
unidades), disminuyendo un 33% respecto al período anterior. Le sigue 
Valparaiso con un 22% de participación (390 unidades) y un 45% menos en 
relación al período anterior.

En el mercado de las casas Villa Alemana tuvo la mayor participación en las 
ventas con 57% (309 unidades), disminuyendo un 1,6% respecto al período 
anterior. Le sigue Quilpué con un 25% de participación (137 unidades) y un 14%  
menos en relación al período anterior.

Viña del Mar lideró la oferta de departamentos con un 43% de participación 
(2.399 unidades), bajando un 61% respecto al período anterior. Le sigue 
Valparaíso con un 27% de participación (409 unidades) aumentando un 120% en 
relación al periodo anterior.

En el mercado de las casas Villa Alemana lideró la oferta con un 37% de 
participación (334 unidades), aumentando un 26% respecto al período anterior. 
Le sigue Quilpué con un 32% de participación (291 unidades) y un aumento del 
79% en relación al período anterior.

Las unidades ofertadas alcanzan las 6.533 unidades, aumentando un 33%  
respecto del período anterior y con una contracción de un 6% respecto al mismo 
período del año 2015.

La oferta de departamentos alcanza las 5.619 unidades con un 29% de aumento 
en relación al período anterior y de una contraccion de 6% al compararlo con el 
mismo período del año anterior. La oferta se distribuye en 149 proyectos en venta, 
un 14,6% más que el período anterior.

La oferta de casas alcanza las 914 unidades, lo que representa un aumento del 
57% en relación al período anterior, y disminuyendo 4% al compararlo con el 
mismo período del año anterior. Se registraron 61 proyectos en venta de casas, un 
36% más que el período anterior.

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
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VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA
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Ritmo de ventas por Comuna

Meses estimados para agotar stock

Indicadores Generales
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Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
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El ritmo de venta mensual por proyecto disminuye en un 50% en relación al 
período anterior, y un 45% con respecto al mismo período del año anterior 
llegando a 1,8 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 2,0 unidades/mes, 
disminuyendo un 51% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio 
mensual de casas fue 1,5 unidades/mes, lo que representa una disminución de un 
41% respecto al período anterior. 

El promedio en los meses para agotar stock es de 9,9  aumentando un 52% 
respecto al periodo anterior y un 37% en relación al mismo periodo del año 
anterior. 
  
La mayor disminución fue en Villa Alemana con un 12% menos en relación al 
periodo anterior (4,6 meses). Le sigue, Viña del Mar con un aumento de 9%  que 
el periodo anterior (10,1meses) siendo el segundo con mayor disminucion de 
meses en venta.

COMUNA

QUILPUÉ

CONCÓN

VILLA ALEMANA

VIÑA DEL MAR

VALPARAÍSO

33 980 73,14 59,7

35 987 73,9 33,8

40 1662 61,3 41,1

33 500 69,7 31,6

69 2.404 68,9 55,4

STOCK OFERTADOPROYECTOS EN VENTA UNIDADES VENDIDAS SUP. UTIL EDIF.(M2) VALOR UNITARIO (UF/M2)

RITMO DE VENTAS POR COMUNA

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

259

270

465

380

919

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1P 2015 2P 2015 1P 2016 2P 2016

U
ni

da
de

s /
 m

es

CONCON VIÑA DEL MAR QUILPUE VALPARAISO VILLA ALEMANA

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

CONCON

QUILPUE

VALPARAISO

VILLA ALEMANA

VIÑA DEL MAR



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 deptos 

Proyectos en venta de deptos 
Proyectos ingresados de casas 

Proyectos en venta de casas 



Fabián García Medrano
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


