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 MERCADO HABITACIONAL

Durante el primer semestre de 2017 se observa en la zona sur del país un 
proceso de contracción económica en las regiones de La Araucanía y Los 
Lagos de 2,7% y 4,6% respectivamente, según reflejan datos del Indicador 
de Actividad Económica Regional (INACER) de los meses Enero – Marzo 
2017, señalando que la mayor incidencia para estas retracciones son, por 
un lado, el sector Silvoagropecuario para la Araucanía y por otro el sector 
de Pesca e Industria Manufacturera en la región de Los Lagos. En 
contraste a lo anterior, en la región de Los Ríos se muestra un positivo 
incremento de 2,4% comparando al mismo periodo en 2016 impulsado 
principalmente, y a diferencia de las otras regiones antes mencionadas, 
por los sectores Silvoagropecuarios e Industria Manufacturera.
Por otra parte, el mercado inmobiliario en la zona muestra un positivo 
aumento de un 32% en las ventas en relación al periodo anterior, reflejado 
principalmente en el rango de UF 1.000-2.000, siendo el periodo más alto 
en ventas para esta categoría impulsado, principalmente, por la 
incorporación de nuevas viviendas con subsidio. 
Otro aspectos relevante es la cantidad de proyectos en venta y unidades 
ingresadas en la zona, que son los más altos registrados desde 2011, con 
217 proyectos en venta y 3.513 unidades nuevas, ampliando la oferta para 
la zona.
Para lo que queda del año 2017 se prevé un comportamiento de mercado 
inmobiliario beneficioso, con un volumen de ventas estable, dado 
principalmente por el ingreso de viviendas con subsidio, en lo económico 
se espera que se mantenga sin mayores cambios en la zona.

EDITORIAL

Cordialmente,                   

Paola Figueroa Sekul
Analista Inmobiliaria

En este semestre de 2017 se observa un aumento en el ingreso de 
proyectos, con un incremento de 38,7% anual y un 2,4% semestral.
En el mercado de departamentos, el principal aumento se observa en 
Temuco, con 10 nuevos proyectos en venta, un 400% más que 2016.
En el mercado de casas Puerto Montt lidera la lista, con 8 nuevos proyectos 
en compatencia, 166% por sobre el mismo periodo de 2016.

AUMENTO EN INGRESO DE PROYECTOS

Este periodo en la zona sur muestra un incremento de las UF transadas de 
un 24,4% en relación al periodo anterior, y un 20,9% respecto al mismo 
periodo el año 2016. Se destaca en participación el mercado de departa-
mentos con un 54%, reflejado en 4,73 millones de UF, obteniendo un 
crecimiento de un 43% en relación al periodo anterior y un 35,8% respecto 
al mismo periodo en el año anterior.

AUMENTO DE UF TRANSADAS PRINCIPAL-
MENTE EN DEPARTAMENTOS
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Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario

 Ventas Por Comuna

Unidades  disponibles totales

Unidades disponibles por comuna

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 3.346 unidades, aumentando un 32,6% 
en relación al período anterior y un 17% más respecto al mismo período del 2016. 
De las ventas totales el 52% corresponde a casas, 1.731 unidades, y un 48% a 
departamentos, 1.615 unidades.

De las ventas del período, la comuna de Pucón tiene el valor total promedio de 
venta más alto con UF 5.547 en el mercado de departamentos, para una superficie 
promedio de 73,8 m2 útiles y un valor unitario promedio de 75,2 UF/m2.

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Punta 
Arenas con UF 4.412 para una superficie promedio de 87,3 m2 útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 50,5 UF/m2.

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Temuco lideró las ventas de departamentos con un 51% de participación (829 
unidades), aumentando un 67% respecto al período anterior. Le sigue Pucón con 
un 15% de participación (243 unidades).

En el mercado de las casas Puerto Montt tuvo la mayor participación en las ventas 
con 43% (736 unidades), aumentando un 54% respecto al período anterior. Le 
sigue Temuco con un 29% de participación (501 unidades), incrementado un 69% 
en relación al período anterior.

El stock total disponible de vivienda se concentra en Temuco  con un 24% de 
participación (1.411 unidades). Le sigue Puerto Montt con 22% y Valdivia con un 
20% (1.294 y 1.159 unidades respectivamente).

Las comunas con menor participación son Punta Arenas y Padre Las Casas con 
una participación de un 0% y 2% (17 y 103 unidades respectivamente).

Las unidades disponibles alcanzan las 5.777 unidades, incrementando un 1,7%  
respecto del período anterior y aumentando un 18% respecto al mismo período del 
año 2016.

La disponibilidad de departamentos alcanza las 2.813 unidades, disminuyendo un 
1,5% en relación al período anterior y un 80% menos al compararlo con el mismo 
período del año 2016. La oferta se distribuye en 100 proyectos en venta, 
incrementando un 4,2% respecto del período anterior.

La disponibilidad de casas alcanza las 2.964 unidades, lo que representa un 
aumento de un 3,2% en relación al período anterior, y de un 11% menos al compa-
rarlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 117 proyectos de casas 
lo que supone aumento de solo el 0,8% respecto al período anterior.

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile 2

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

N°ProyectosViviendas Ofertadas

UNIDADES DISPONIBLES SEGÚN CIUDAD

Ud. UF/m2

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN CIUDAD

Unidades Ofertadas Casas

Proyectos en Venta Deptos

Unidades Ofertadas Deptos

Proyectos en Venta Casas

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 ventas promedio por proyecto alcanza las 2,6 unidades/mes 
incrementado en un 29,5% en relación al período anterior y un 7,5%  más al 
compararlo con el mismo período del año anterior.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 2,7 unidades/mes, 
aumentando un 43,9% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio 
mensual de casas fue 2,5 unidades/mes, lo que representa un incremento de un 
18% respecto al período anterior. 

En la zona Sur el promedio en los meses para agotar stock es de 7,0 
disminuyendo un 9,9% respecto al período anterior. 
  
La mayor disminución se registró en Punta Arenas con un 40,8% menos en 
relación al periodo anterior (2,2 meses). El mayor aumento fue en Pucón con 
23,3% más que el periodo anterior (8,9meses)

Los meses para agotar stock van desde los 1,3 meses en Punta Arenas a los 
17,3 meses en  Valdivia.
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Mapa de proyectos por comuna 2P 2016

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. 

Pucón Temuco - P. Las Casa Osorno

Valdivia Pto Montt - Pto. Varas Pta Arenas
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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


