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 MERCADO HABITACIONAL

En la Región del Bio Bio se observan señales de reactivación económica. 
Recientemente se dieron a conocer los resultados sobre tasa desocupa-
ción a nivel nacional, donde por primera vez en 13 años, sitúan a la región 
por debajo del promedio nacional con un 6,6%, decrecimiento explicado 
principalmente por el aumento de asalariados y empleadores en la zona, 
aspecto muy positivo de cara al mercado inmobiliario de vivienda nueva.

En Gran Concepción se ha experimentado un fuerte aumento en las 
ventas de proyectos con subsidios. Es por ello que se observa un 
incremento en ventas de casas, el cual se concentra en tramos de precios 
que van de las UF 1.000 a UF 2.000. Estos proyectos han expandido su 
presencia principalmente en la zona sur del país, transformándose en un 
eje para el desarrollo del mercado. Este desempeño es esperable en la 
región del Maule, Bio Bio y La Araucanía, donde el déficit habitacional es 
mayor si se les compara con otras regiones del país.

Para lo que resta del año, se espera un mercado con buen desempeño en 
proyectos residenciales destinados a segmentos socio-económicos 
medios-bajos y bajos, estimulados, principalmente, por el subsidio DS 19 
y las nuevas inversiones en la región.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Fabian García Medrano
Director de Consultoria

En el Gran Concepción hemos podido observar un gran aumento en el 
ingreso de proyectos, con un total de 44 iniciativas inmobiliarias en el último 
semestre, lo que se traduce en un 66,7% de incremento anual.
Las comunas con mayor cantidad de nuevos desarrollos son Concepción, 
San Pedro de la Paz y Chiguayante, con 15, 9 y 6 proyectos respectivamen-
te.
El volumen de iniciativas registrados en este periodo es similar a los 
volúmenes observados en 2015, señal de recuperación en este mercado.

AUMENTO EN INGRESO DE PROYECTOS

En la zona de Gran Concepción se observa un incremento considerable en 
la venta de Casas. Esta reacción se ve reflejada en las 1.327 unidades 
vendidas, aumentando un 161% en relación al último periodo y un 70% más 
respecto al mismo periodo el año 2016.

La comuna que predomina en sus ventas es Coronel, que aumenta un 
834% en relación al último período, reflejada en 654 unidades vendidas. 
Situación similar sucedió en el 2° semestre de 2015, participando con 742 
unidades vendidas en el mercado de la zona.

AUMENTO EN VENTA DE CASAS
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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 2.878 unidades, aumentando un 50% en 
relación al período anterior y un 21% más respecto al mismo período del 2016. De 
las ventas totales el 54% corresponde a departamentos, 1.551 unidades, y un 46% 
a casas, 1.327 unidades.  

De las ventas del período la comuna de Chiguayante tuvo el valor total promedio 
de venta más alto con UF 2.494 en el mercado de departamentos, para una 
superficie promedio de 69,6 m² útiles y un valor unitario promedio de  40,1UF/m².

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Concep-
ción con UF 3.739 para una superficie promedio de 93,1 m² útil, lo que supone un 
valor unitario promedio de 40,1 UF/m².

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Concepción lideró las ventas de departamentos con un 60% de participación 
(1.936 unidades), aumentando un 21% respecto al período anterior. Le sigue San 
Pedro de la Paz con un 15% de participación (240 unidades), con una disminución 
de un 9% respecto al semestre anterior.
En el mercado de casas Coronel tuvo la mayor participación en las ventas con 
49%, reflejado en 654 unidades, aumentando un 834% respecto al período 
anterior. Cabe mencionar que es un mercado con 8 proyectos , siendo mayorita-
riamente viviendas subsidiables. Le sigue San Pedro de la Paz con un 20% de 
participación (272 unidades), con una aumento de un 27% con respecto al 
período anterior.

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

Concepción lideró la oferta de departamentos con un 70% de participación (3.454 
unidades), aumentando un 41% respecto al período anterior. Le sigue San Pedro 
de la Paz con un 14% de participación (664 unidades), con un contracción de 
4,3% 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 34% (687 unidades), donde aumenta un 46% respec-
to al período anterior. Le sigue Coronel con un 28% de participación (559 
unidades), lo que supone un alza del 70% en relación al semestre pasado.

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA

Las unidades ofertadas alcanzan las 6.934 unidades, aumentando en un 31% 
respecto del período anterior y con un incremento del 33% con respecto al mismo 
semestre del año 2016.

La oferta de departamentos alcanza las 4.917 unidades, lo que representa un 
aumento de 31% al comparar esta cifra con el período anterior, y en un 29% más 
con relación al mismo período del año 2016. La oferta se distribuye en 136 proyec-
tos en venta, un 4,2% más que el período anterior.

La oferta de casas alcanza las 2.017 unidades, lo que representa un incremento 
de un 31% en relación al semestre anterior, y un 45% mas al compararlo con el 
mismo semestre del año anterior. Se registraron 89 proyectos de casas presentan-
do un aumento de un 12% con respecto al período anterior.

UNIDADES OFERTADAS Y PROYECTOS EN VENTA
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Valor UF/m2 Casas Valor UF/m2 Deptos
Casa Departamento

Unidades Ofertadas Casas Unidades ofertadas Deptos

Proyectos en Venta Casas Proyectos en Venta Deptos

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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El ritmo de venta promedio mensual en el mercado aumentó un 40% en relación 
al período anterior y un 12% más con respecto al mismo semestre del año anterior, 
llegando a 2,1 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 1,9 
unidades/mes, con un alza de 5,8% en relación al período anterior. El ritmo de 
venta promedio mensual de casas fue 2,5 unidades/mes, lo que representa una 
aumento de un 131% respecto al semestre anterior. 

RITMO DE VENTAS POR COMUNA

En el Gran Concepción el promedio en los meses para agotar stock es de 8,7 
meses, disminuyendo un 3,1% respecto al periodo anterior. 

Las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz aumentaron 
los meses estimados, la mayor alza fue la de Concepción con un 25% más en 
relación al periodo anterior (12,5 meses). Las caídas se presentaron en Coronel, 
Hualpen, Talcahuano y Penco, siendo este último el de mayor baja con un 71% 
menos que el periodo anterior ( 3 meses).

Los meses para agotar stock van desde los 3 meses en Penco a los 12,5  meses 
en Concepción.

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

COMUNA

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

HUALPÉN

SAN PEDRO DE LA PAZ

PENCO

CORONEL

465 79,8 38,4

3.774 56,3 40,1

651 71,7 20,5

156 54,6 39,5

21 56,9 38

1.351 72,1 28

516 69 39,6
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Mapa de proyectos por comuna 1S 2017
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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 



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

Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604

Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900

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

CONSULTORÍA TINSA  RESEARCH

Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional

TASACIONES CONSULTORÍA CONTROL DE ACTIVO FIJO                

Tasaciones Bancarias

Tasaciones Empresas (IFRS)

Tasaciones Particulares

Control de Avance de Obras

Evaluaciones de Proyectos Inmobiliarios

Estudios Inmobiliarios

Research

Estudios Hoteleros y Turísticos

Inventario

Valoración IFRS

Servicio Integral


