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 MERCADO HABITACIONAL

En el 1° semestre móvil de 2017 (Enero – Julio) es posible observar, según 
el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), un bajo desem-
peño en la economía de la región, que presentó una contracción de 4,9% 
y 5% en las Regiones de O’Higgins y El Maule respectivamente. Esto se 
debe, principalmente, a una disminución de la producción minera en la 
región de O’higgins y, una merma en el subsector Electricidad en la región 
del Maule, sumado a lo anterior, los incendios forestales que afectaron 
cosechas, viviendas y caminos que conectan el territorio inter regional, 
provocaron problemas en la producción económica de la zona.

Por otro lado, el mercado inmobiliario da signos de estabilidad y crecimien-
to, mostrando volúmenes de ventas (3.722 unidades) similares a 2014 y 
principios de 2015, lo que se traduce en un crecimiento de un 28% en 
relación al periodo anterior, y un 7,3% respecto al mismo periodo en 2016.
Es posible observar un cambio en la estructura de la oferta de la zona, 
debido, entre otros, al ingreso de unidades con ticket promedio inferior a 
las UF 2200, que representan un 64% del total de la nueva oferta en la 
zona, de las cuales, una fracción mayor, cuenta con subsidio DS19, 
detonante importante de nueva demanda.

Se espera que en lo que restes de 2017, el mercado de la zona mantenga 
su volumen de ventas actual, motivado, principalmente, por proyectos 
destinados a segmentos socio-económicos medios y medios-bajos, ya que 
no se prevé un mejoramiento económico qué potencie las ventas de 
manera transversal.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Paola Figueroa Sekul

Coordinadora Research

En este período el rango 1.000 - 2.000 fue el que obtuvo un mayor aumento 
en sus ventas, con un 47,2% en relación al periodo anterior, con 2.564 
unidades vendidas, y un 2,3% más que mismo periodo en el año 2016. Esto 
está directamente relacionado con el positivo aumento en las ventas para la 
Zona completa,  el cual corresponde a un 28% en relación al periodo anterior 
y un 7,2% al año anterior.

AUMENTO DE VENTAS  RANGO 1.000 - 2.000 UF

AUMENTO EN INGRESO DE PROYECTOS
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En la zona, es posible observar un aumento importante en el ingreso de 
proyectos, con 46 iniciativas inmobiliarias, su mayor registro.

El principal aumento se registra en el mercado de casas, donde se registró 
37 nuevos proyectos, 22 más que el periodo anterior.

En departamentos, se catastraron 9 nuevos proyectos, 6 más que el periodo 
anterior. 
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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 3.722 unidades, incrementado en un 
28% en relación al período anterior y una aumento de un 39% respecto al mismo 
período del 2016. De las ventas totales el 74% corresponde a casas, 2.747 
unidades, y un 26% a departamentos, 974 unidades.

De las ventas del período la comuna de Machalí vuelve a sostener el valor total 
promedio de venta más alto con UF 8.600 en el mercado de departamentos, para 
una superficie promedio de 250,4 m² útiles y un valor unitario promedio de 34,3 
UF/m².

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto lo vuelve a tener  
Machalí con UF 3.100 para una superficie promedio de 98,3 m² útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 31,5 UF/m².

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Talca lideró las ventas de departamentos con un 32% de participación (316 
unidades), aumentando un 105% respecto al período anterior. Le sigue Rancagua 
con un 29% de participación (284 unidades) y una disminución de un 50,8% en 
relación al período anterior.

En el mercado de las casas Talca tuvo la mayor participación en las ventas con 
32% (860 unidades), aumentando 69,2% respecto al período anterior. Le sigue 
Chillán y Los Angeles ambos con un 19% de participación (183 y 184 unidades 
respectivamente) aumentando un 161,4% Chillán y 36,3% los Ángeles en relación 
al período anterior.

Talca lideró la oferta de departamentos con un 36% de participación (485 
unidades), aumentando un 25,9% respecto al período anterior. Le sigue Ranca-
gua con un 30% de participación (400 unidades) y disminuyendo el 31,7% en 
relación al período anterior.

En el mercado de las casas Los Ángeles vuelve a liderar la oferta con un 28,4% 
de participación (968 unidades), aumentando un 0,9% respecto al período 
anterior. Le sigue Rancagua con un 23,8% de participación (809 unidades) y un 
aumento de un 164% en relación al periodo anterior.

Las unidades ofertadas alcanzan las 4.735 unidades, aumentando un 1,4%  
respecto del período anterior y un 26,6% menos respecto al mismo período del 
año 2016.

La oferta de departamentos alcanza las 1.332 unidades, disminuyendo un 20,5% 
en relación al período anterior y  un 29,5% menos al compararlo con el mismo 
período del año anterior. La oferta se distribuye en 49 proyectos en venta, con un 
aumento  de un 9,3% en relación al período anterior.

La oferta de casas alcanza las 3.404 unidades, lo que representa un aumento de 
un 13,2% en relación al período anterior y un 25,6% menos al compararlo con el 
mismo período del año anterior. Se registraron 155 proyectos en venta de casas, 
un 9,3% más que el período anterior.

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
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N°ProyectosViviendas Ofertadas

Unidades Ofertadas Casas Unidades ofertadas Deptos
Proyectos en Venta Casas Proyectos en Venta Deptos

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA

Valor Unitario Casas Valor Unitario Deptos
Casa Departamento

Ud. UF/m2
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Ritmo de ventas por Comuna

Meses estimados para agotar stock

Indicadores Generales
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El ritmo de venta por proyecto alcanza las 3,0 unidades/mes aumentando un 
14,2% en relación al período anterior y disminuyendo un 9% al compararlo con el 
mismo período del año anterior.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 3,3 
unidades/mes, disminuyendo un 13,2% en relación al período anterior. En el 
mercado de casas la velocidad de venta por proyecto alcanza las 3,0 unidades/-
mes, aumentando un 27,4% en relación al período anterior.

En la zona Centro Sur de Chile el promedio en los meses para agotar stock es de 
5,8 meses disminuyendo un 20% respecto al periodo anterior. 
  
La menor variación se produjo en Los Ángeles (7,5 meses) con un 5% menos 
que el semestre anterior. Por otro lado, la mayor disminución se presentó en 
Talca (4,5 meses) con un 26,97% menos que el periodo anterior. 
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Mapa de proyectos por comuna 1S 2017

Proyectos Ingresados de deptos

Proyectos en venta de deptos

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. 

Rancagua - Machalí Talca Chillán

Los Ángeles
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INCOIN Comunal
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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
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TINSA  RESEARCH

Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional


