
En el 2 trimestre de 2017 es posible observar un mercado inmobiliario que 
experimenta un aumento de sus ventas si se le compara con el mismo 
periodo del año 2016, cuyo desempeño fue uno de los más bajos post 
implementación del IVA para vivienda nueva. Dicho aumento, es impulsa-
do principalmente por las ventas e ingreso de nuevos proyectos, asocia-
dos a subsidios de integración social, agrupados en su mayoría en las 
zonas periféricas de la Región Metropolitana, de las cuales destacan las 
de viviendas entre 1000 y 2000 UF, con una participación de un 35% en las 
ventas.

Por otra parte, es posible observar que desde principios de 2017, los 
bancos han experimentado una baja en las tasas de interés de créditos 
hipotecarios, cuyas cifras alcanzaron su nivel más bajo desde 2004, lo que 
estimula de forma positiva la compra de inmuebles.

Se espera que para el resto de los trimestres de 2017, el mercado se 
desarrolle de acuerdo a las variables que ofrece la economía a nivel país. 
Es debido a lo anterior que el principal foco para potenciar la venta será 
diferenciarse de los competidores, con mejores estrategias de descuentos 
y ventas, enfocadas en incentivar la compra. Asimismo, para los sectores 
más céntricos de la ciudad, es posible prever que algunos desarrolladores 
apostarán por el crecimiento del mercado renta residencial, debido a la alta 

Cordialmente,                   

Natalia Barra Quitral
Consultor Incoin

demanda de arriendos en zonas con mejores atributos de movilidad, 
cercanos a líneas de metro, comercios y centros de salud.
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Es posible observar que para el segundo periodo de 2017, vuelven a 
predominar las ventas en los rangos 3000-4000 UF, con una participación 
de un 17% , por consiguente, se aumento un 17,62% comparado con el 
trimestre anterior. 
Le siguen las unidades vendidas entre 2000-3000 y 6000-7000 con la 
participación del mercado de un 12% y 11% respectivamente.

Se registra un alza en las ventas de unidades nuevas de departamentos en 
la zona oriente de la capital, aumentando un 9,39% (2.656) en relación al 
trimestre anterior, y un 23,1% en relación al segundo periodo del año 2016.
Para el mercado de las casas, se sigue sosteniendo un aumento en las 
ventas de un 80,77% respecto al periodo anterior, y un 54,5% en relación al 
mismo periodo en el año 2016.

AUMENTO EN INGRESO DE PROYECTOS NUEVOS
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Rangos de venta por UF
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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 3.220 unidades, aumentando un 23,1% 
respecto al mismo período del 2016. De las ventas totales el 82% corresponde a 
departamentos, 2.656 unidades y un 18% a casas, 564 unidades.

De las ventas  de departamentos, la comuna de Colina tuvo el valor total promedio 
de venta más alto del periodo, con UF 21.400 para una superficie promedio de 
250,7 m2 útiles y un valor unitario promedio de  85,4 UF/m2.

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Las 
Condes, con UF 18.855 para una superficie promedio de 226,5 m2 útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 83,2 UF/m2.

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Ñuñoa lideró las ventas de departamentos con un 52% de participación  (1.379  
unidades), aumentando un 36,13% respecto al período anterior. Le sigue Las 
Condes con un 13% de participación que tuvo una descenso del 24,89% en 
relación al período anterior (336 unidades).

En el mercado de las casas Colina tuvo la mayor participación en las ventas con 
81% (458 unidades), aumentando un 111,06% respecto al período anterior. Le 
sigue muy por debajo Peñalolen y Lo Barnechea, ambos con un 6% de participa-
ción (36 unidades y 35 unidades respectivamente).

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

El stock total disponible de viviendas se concentró en Ñuñoa con 4.103 unidades 
con un 31% de participación, seguido por Las Condes con 2.116 unidades y  un 
16% de participación.

Las comunas con menor participación fueron Peñalolen con 339 unidades y La 
Reina con 561 unidades con un 3% y 4% respectivamente.

STOCK DISPONIBLE SEGÚN COMUNA

El stock disponible alcanza las 13.411 unidades, mostrando un aumento en ambos 
de un 1,08% respecto del período anterior y un 0,8% respecto al mismo período 
del año 2016.

El stock disponible de departamentos alcanza las 11.671 unidades, lo que 
representa un aumento de un 1,45% en relación al período anterior y un aumento 
del 1,5% al compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 21 
proyectos nuevos de los 415 proyectos en venta de departamentos.

El stock disponible de casas alcanza las 1.740 unidades, lo que representa una 
disminuciòn del 1,45% en relación al período anterior, y de un  3,8% menos al 
compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 10 proyectos 
nuevos de los 153 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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Aumenta el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 10,69% en 
relación al período anterior y un 1,2% más con respecto al mismo período del año 
anterior, llegando a 1,9 unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 2,1 
unidades/mes, aumentando un 5,17% en relación al período anterior. En el merca-
do de casas la velocidad de ventas fue de 1,2 unidades/mes, lo que representa un 
aumento de un 60,68% respecto al período anterior y de un 21,2% con respecto al 
mismo período de 2016. 

RITMO DE VENTAS POR COMUNA

El promedio en los meses para agotar stock es de 9,1 meses, disminuyendo un 
5,72% respecto al período anterior y subiendo un 30,6% en relación al mismo 
período del año  2016. 

La mayor variación se presentó en Macul, con 7,8 meses, un 39,5% más en 
relación al período anterior en los meses para agotar su stock.

Los meses para agotar stock van desde los 5,8 meses en Macul hasta los 13,5 
meses en Lo Barnechea y Providencia.

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

COMUNA

LA REINA

COLINA

LO BARNECHEA

ÑUÑOA

MACUL

LAS CONDES

1.224 128,7 55,7

561 90,8 77,9

2.116 99,5 84,6

1.474 150,9 84,5

1.279 56,7 48,7

4.103 60,8 71,9

339 138,1 55,9

623 144,8 88,7

1.692 82,3 86,4
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Mapa de proyectos por comuna 1T 2017Z<ZZ

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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