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 MERCADO HABITACIONAL

En el gran Valparaíso, es posible ver un incremento en las ventas en la ciudad. 
Dentro de los principales argumentos de esta alza, se encuentran el mejoramiento 
macro-económico a nivel nacional, que ha destrabado levemente las ventas de 
segunda vivienda en la ciudad, no obstante, las zonas clásicas para estos fines en la 
conurbación, como Concón y Reñaca, han disminuido sus ventas, siendo Valparaíso 
la comuna que más ha aumentado sus ventas para segunda vivienda, debido a la 
mejor imagen que proyecta hoy como polo cultural y bohemio a nivel nacional.

Por otro lado, Concón presenta un alto nivel de ingreso de unidades nuevas, más de 
1.000 unidades durante el último catastro, con un volumen de ventas que rodea las 
400 unidades semestrales, es decir, se experimenta un fuerte sobre stock en la 
comuna, principalmente, en la zona norte del Santuario Natural Campo Dunar de 
Punta Concón. No obstante, la saturación en la zona hace prever una baja incorpora-
ción de proyectos en el futuro, debido, entre otros, a la escasez de terrenos la zona.

En Valparaíso, la mayor incertidumbre normativa, ha retraído el ingreso de nuevos 
proyectos, por el contrario, la tendencia y la moda han aumentado fuertemente la 
demanda en el sector, provocando una escasez profunda de stock en un horizonte 
mediano de tiempo.

Se espera que en el futuro la ciudad siga expandiendo su mercado, de la mano de 
nuevas inversiones en la zona, como la remodelación del Muelle Barón y el nuevo 
tren Santiago -Valparaíso que potenciarán la demanda por nuevas viviendas en la 
ciudad.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Fabian Garcia Medrano.
Director de Consultoría

AUMENTO DE  VENTAS POR RANGO DE PRECIO
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No se observan variaciones en el ingreso de proyectos nuevos, al igual que 
el semestre anterior, con 8 nuevas iniciativas inmobiliarias en la zona.
Las comunas con mayor cantidad de ingresos son Viña del mar, Villa Alema-
na y Concón, esta última con un 25% de participación del total, y con el 
ingreso de 7 proyectos nuevos, aumentando en 600% en relación al 
segundo periodo del 2017.
Por otro lado Quilpué con un 18% de participación, presenta la mayor 
disminución con un 44,4% en relación al semestre anterior.

Para el primer periodo de 2018, se observa un alza en el volumen de ventas 
en la zona con un 4,67% en relación al periodo anterior, llegando a las 3.001 
unidades vendidas.
El rango que obtuvo un mayor incremento en sus ventas es el de 2.000 - 
3.000 UF, con un 26% más que en el periodo anterior. Le sigue el rango  de 
1.000 - 2.000 UF con un aumento de 22% en relación al periodo anterior. 
Teniendo la mayor participación en el mercado con un 26%, reflejado en 921 
unidades. 
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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 3.001 unidades, aumentando un 4,67% 
en relación al período anterior y un 7,1% respecto al mismo período del 2017. 
En relación a las ventas totales el 13% corresponde a casas, con 395 unidades, y 
un 87% a departamentos,  con 2.606 unidades.

Con respecto a las ventas del período la comuna de Concón tuvo el valor total 
promedio de venta más alto con UF 4.442 en el mercado de departamentos, para 
una superficie promedio de 63,9 m² útiles y un valor unitario promedio de 69,5 
UF/m².

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en también 
en Concón con UF 8.431 para una superficie promedio de 145,8 m² útiles, lo que 
supone un valor unitario promedio de 57,8 UF/m².

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO

Viña del Mar lideró las ventas de departamentos con un 44% de participación 
(1.136 unidades), aumentando un 0,62% respecto al período anterior. Le sigue 
Valparaíso con un 23% de participación (601 unidades) y un 0,33% de crecimiento 
en relación al período anterior.

En el mercado de las casas Villa Alemana tuvo la mayor participación en las 
ventas con 48% (191 unidades), decreciendo sólo un 5,4% respecto al período 
anterior. Le sigue Quilpué con un 27% de participación (108 unidades) y un 52%  
de aumento en relación al período anterior.

Viña del Mar lideró la oferta de departamentos con un 43% de participación 
(3.163 unidades), aumentando un 1,88% respecto al período anterior. Le sigue 
Concón con un 27% de participación (2.000 unidades) aumentando un 46% en 
relación al periodo anterior.

En el mercado de las casas Villa Alemana lidera la oferta con un 38% de 
participación (273 unidades), decreciendo un 16% respecto al período anterior. 
Le sigue Quilpué con un 37% de participación (268 unidades) lo que representa, 
una disminución del 10% al compararlo con el semestre anterior.

Las unidades ofertadas alcanzan las 8.093 unidades, aumentando un 2,46%  
respecto del período anterior y un 15,8% respecto al mismo período del año 2017.

La oferta de departamentos alcanza las 7.366 unidades con un alza de un 4,05% 
en relación al período anterior y un aumento de un 16,6% al compararlo con el 
mismo período del año anterior. La oferta se distribuye en 183 proyectos en venta,  
y un 4,05% más que el período anterior.

La oferta de casas alcanza las 727 unidades, lo que representa un 11,34% menos 
en relación al período anterior, y aumentando un 8,3% al compararlo con el mismo 
período del año anterior. Se registraron 61 proyectos en venta de casas, un 
11,34% menos que el período anterior. 

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
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Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN COMUNA

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

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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Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

El ritmo de venta mensual por proyecto aumenta en un 6,8% en relación al período 
anterior, y un 7,8% con respecto al mismo período del año anterior llegando a 2,0 
unidades/mes.

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 2,4 unidades/mes, 
incrementando un 3,24% en relación al período anterior. El ritmo de venta prome-
dio mensual de casas fué 1,1 unidades/mes, lo que representa un incremento de 
un 13,89% respecto al período anterior. 

El promedio en los meses para agotar stock es de 16,2 disminuyendo un 2,12% 
respecto al periodo anterior y un aumento del 4,8% en relación al mismo periodo 
del año anterior. 
  
La mayor disminución fue en Valparaiso con un 22,5% menos en relación al 
periodo anterior (7,6 meses). Le sigue, Viña del Mar con una contracción de un 
7,6% en relacion al periodo anterior (12,5 meses) siendo el segundo con mayor 
disminucion de meses en venta.
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Mapa de proyectos por comuna 1S 2018 
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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 deptos 

Proyectos en venta de deptos 
Proyectos ingresados de casas 

Proyectos en venta de casas 



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

Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604

Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900

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 especí�co

TINSA  RESEARCH

Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional


