
Cordialmente,                   
Natalia Barra Quitral

Coordinadora Incoin

El primer trimestre de 2018, comienza un año un tanto frío en relación a las 
ventas durante el periodo, si se le compara con el último trimestre de 2017.
Cabe señalar, que la zona periférica de la región metropolitana, destaca por 
sobre la zona oriente y centro, debido a que en su promedio es la única zona que 
presenta mayor movilidad en sus ventas en relación al último trimestre de 2017.
Las bajas tasas de interés observadas durante el último año, las mejores 
perspectivas de futuro y los subsidios potenciaron la venta de viviendas nuevas 
en la región metropolitana
La mayor cantidad de ventas que se registró en la zona centro de la región 
metropolitana, fue en las comunas de; San Miguel, Santiago y Estación Central 
concentrando el 74% en la participación de las ventas del trimestre en dichas 
zonas.
Esto se debe a que poseen mejores atributos de movilidad, ya que estas 
comunas se encuentran cercanas a líneas de metro, comercios y centros de 
salud.
Dicha situación se puede explicar debido a que esta zona posee características 
urbanas que resultan atractivas e impulsan la venta de inversionistas, los cuales 
buscan sectores cercanos a comercios, accesos y conexión.
Un alza en la necesidad de arriendo, la llegada de la línea 3 de Metro de Santiago 
también serán factores de compra que considerar para el año que se aproxima. 
Se espera que para lo que resta de 2018, las ventas de vivienda mantengan un 
alza en el volumen de ventas, ya que se desempeñarán en un contexto económi-
co más sólido que 2017. (Proyección a 2020, se espera sea superior incluso al de 
la minería, con una cifra mayor US$6.042)
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Es posible observar que para el primer periodo del 2018, el rango entre 
3.000 y 4.000 UF tuvo la mayor participacion de un 17%, con un 0.59% 
menos en relación al periodo anterior.
Le siguen las unidades vendidas  entre 4.000-5.000 UF con la participacion 
del mercado de un 14% y un aumento del 27% en relación al mismo periodo 
del 2017, finalmentel siguen las unidades vendidas entre 2.000-3.000 UF 
con la participacion del mercado de un 9%.

DISMINUCIÓN DE VENTAS POR RANGO DE PRECIO
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DISMINUCIÓN EN EL INGRESO DE PROYECTOS
Es posible observar un aumento en ingreso de proyectos nuevos con 33 
nuevas iniciativas inmobiliarias, equivalentes a un 26.92% más respecto 
del trimestre anterior.
La comuna con mayor cantidad de ingresos es Ñuñoa, con un 36% de 
participación total en el número de proyectos ingresados y un total de 12 
nuevos proyectos, un 200% más que lo observado en el 2017, seguida por 
Colina y Providencia, ambas con 5 ingresos nuevos, aumentando en un 
66.67% y 400% respectivamente con relación al  periodo anterior.
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La venta de viviendas nuevas alcanzó las 2.992 unidades, disminuyendo un 9.2% 
respecto al mismo período del 2017. De las ventas totales el 85% corresponde a 
departamentos, 2.553 unidades y un 15% a casas, 439 unidades.

De las ventas  de departamentos, la comuna de Vitacura tuvo el valor total prome-
dio de venta más alto del periodo, con UF 13.426 para una superficie promedio de 
156,5 m2 útiles y un valor unitario promedio de  113,7 UF/m2.

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Las 
Condes, con UF 23.308 para una superficie promedio de 234,8 m2 útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 99,3 UF/m2.

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Ñuñoa lideró las ventas de departamentos con un 45% de participación  (1143 
unidades), aumentando un 19.7% respecto al período anterior. Le sigue Las 
Condes con un 15% de participación y una disminución del 16.7% en relación al 
período anterior (393 unidades).

En el mercado de las casas en Colina tuvo la mayor participación en las ventas 
con 64% (279 unidades), descendiendo en un un 31.45% respecto al período 
anterior. Le sigue muy por debajo Lo Barnechea,  con un 12% de participación ( 
54 unidades).

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

El stock total disponible de viviendas se concentró en Ñuñoa con 4.607unidades 
con un 36% de participación, seguido por Las Condes con 1.729 unidades y  un 
14% de participación.

Las comunas con menor participación fueron Peñalolen con 275 unidades con un 
2% de participación, le siguen la  La Reina y Vitacura con 484 y 526 unidades 
respectivamente, con la misma participación de un 4%.

STOCK DISPONIBLE SEGÚN COMUNA

El stock disponible alcanza las 12.633 unidades, mostrando unaaumento del 
3.46% respecto del período anterior y una baja de 4.8% respecto al mismo período 
del año 2017.
El stock disponible de departamentos alcanza las 11.113 unidades, lo que 
representa un alza de un 4.19% en relación al período anterior y disminuye en  
3.4% al compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 23 
proyectos nuevos de los 407 proyectos en venta de departamentos.

El stock disponible de casas alcanza las 1.520 unidades, lo que representa una 
disminuciòn de 1.55% en relación al período anterior y de un 13.8% al compararlo 
con el mismo período del año anterior. Se registraron 10 proyectos nuevos de los 
152 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

Indicadores generales
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Disminuye el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 7.57% en 
relación al período anterior y aumenta un 4.5% con respecto al mismo período del 
año anterior, llegando a 1.8 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 2,1 
unidades/mes, disminuyendo un 4.61% en relación al período anterior. En el 
mercado de casas la velocidad de ventas fue de 1,0 unidades/mes, lo que 
representa una disminucion de un 21.97% respecto al período anterior y un 
aumneto de un 25.9% con respecto al mismo período de 2017. 

RITMO DE VENTAS POR COMUNA

El promedio en los meses para agotar stock es de 9.4 meses, aumentando en un 
un 17.4% respecto al período anterior y cayendo un 3.3% en relación al mismo 
período del año  2017. 

La mayor variación se presentó en Colina con 7.0 meses, un 64.8% más en 
relación al período anterior.

Los meses para agotar stock van desde los 7.0 meses en Colina hasta los 14.6 
meses en Lo Barnechea.

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

COMUNA

LA REINA

COLINA

LO BARNECHEA

ÑUÑOA

MACUL                                                          29

LAS CONDES

971 127,5 55,3

484 102 80,5

1.729 112,3 92,2

1.288 156,5 86,3

1.360 57 54,4

4.607 60,9 75,7

275 134,6 59,8

526 156,5 85,8

1.393 86,9 89,3
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Mapa de proyectos por comuna 1T 2018

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

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


