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La economía chilena continúa su bajo dinamismo, confirmado por los 
indicadores de la actividad económica, la demanda y el empleo. El Banco 
Central mantiene su proyección de crecimiento económico para este año 
en un rango de entre 2,5% y 3,5%, pero elevó su previsión para la inflación 
a 3,6% desde el 2,8% estimado en diciembre pasado. El índice mensual 
de actividad económica (IMACEC) de Febrero cayó 0,6% respecto del mes 
anterior y creció 1,5% en doce meses. El Índice Mensual de Actividad de la 
Construcción (IMACON) registró en febrero un retroceso anual de 1,2%, 
con lo cual el indicador completó nueve meses seguidos con cifras 
negativas.
A su vez, el consumo privado se mantiene en un escenario pesimista, 
como lo refleja el índice de percepción de los consumidores (IPEC), que 
descendió 5 puntos y sigue bajo los 50 puntos, con 39.7. Este resultado es 
el más bajo en los últimos 6 años.
Respecto al mercado de oficinas, destaca el descenso en de la superficie 
ingresada respecto a los periodos anteriores. El 2014 tuvo un alto nivel de 
ingresos y para este 2015 se espera que la producción sea moderada, 
respuesta del mercado a la incertidumbre, el bajo dinamismo económico y 
a la regulación de la vacancia. En relación a los valores de arriendo y venta 
se observa una ligera disminución. Este descenso responde a la caída de 
las velocidades de arriendo/venta con mayores superficies disponibles, lo 
que ha impulsado a los propietarios a negociar las condiciones y a optar 
por estrategias más competitivas. 
La vacancia en clase A y B disminuyó respecto al periodo anterior debido 
en parte a la baja producción del periodo. Si se tenemos en cuenta las 
bajas predicciones en la producción y la mayor programación de los 
desarrolladores a la hora de emprender proyectos de oficinas, podemos 
estimar que los niveles de vacancia retornarán a niveles más bajos para la 
industria a lo largo de los dos próximos años, llegando a finales de 2016 al 
entorno del 6%.

EDITORIAL

Cordialmente,                   
Paloma del Pino Olavarría
DIRECTORA RESEARCH
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GENESIS
Localización: Las Condes
N° Pisos: 21

PATIO APOQUINDO
Localización: Las Condes
N° Pisos: 17

Huechuraba

Vitacura

Las Condes

Providencia

Santiago

Lo Barnechea

INDICADOR A, A+

Producción

Arriendo

Venta

Tasa Vacancia

6.500

7,94 %

0,56 UF/m2

61,52 UF/m2 

1P 2015

93%

VARIACIÓN 
1P2015-4P2014

2%

2%

4%

INDICADOR B

Producción

Arriendo

Venta

Tasa Vacancia

30.931

9,18%

0,49 UF/m2

73,70 UF/m2 

1P 2015

242%

VARIACIÓN 
1P2015-4P2014

10%

1%

0%



Producción

Vacancia y absorción

Valores arriendo o�cinas clase A, A+

Valores de venta o�cinas clase A, A+

La producción de edificios de clase A y A+ durante el 1º trimestre fue un total de 
6.500 m2. Esta superficie corresponde a un único edificio en Vitacura, el edificio 
MGV.  
En el mercado de clase B ingresaron dos edificios, uno ubicado en Vitacura  con 
7.500 m2 (Edificio Espacio Kennedy) y el otro en Huechuraba con 23.850 m2. 

La producción de 2014 en oficinas clase A, A+ alcanzó los 271.128 m2, siendo el 
año con mayor cantidad de ingresos. Por el contrario se espera que para 2015 la 
producción sea moderada con niveles más bajos que 2014. Esto responde a una 
regulación del mercado para volver a niveles de vacancia más bajos. 

PRODUCCIÓN Y TASA DE VANCANCIA CLASE A, A+

La superficie disponible en edificios de clase A y A+ asciende a 172.573 m2 y se 
concentra en las comunas de Las Condes y Santiago.

La tasa de vacancia muestra una disminución de un 12% respecto al período 
anterior alcanzando un valor de 7,78% impulsada por la absorción en la comuna 
de Santiago y la baja producción registrada este periodo.

Se espera que durante 2015 la vacancia esté en torno del 8%, fluctuando según 
los ingresos de cada periodo. 

En el mercado de oficinas de clase A y A+ el valor promedio de venta disminuyó 
un 4% respecto al periodo anterior hasta los 61,5UF/m2. 

Los valores más altos se encuentran en la comuna de Las Condes, en el submer-
cado de El Bosque - El Golf con 83,50 UF/m2. El valor mínimo promedio se 
encuentra en Huechuraba con 41,25 UF/m2. 

Al igual que con los valores de arriendo, se espera que los valores de venta 
disminuyan a lo largo del 2015 debido al aumento de la tasa de vacancia. 

En el mercado de oficinas de clase A y A+ el valor promedio de arriendo alcanzó 
los 0,56 UF/m2, disminuyendo un 2% respecto al periodo anterior y un 6% en 
relación al mismo periodo del 2014. 

Los valores de arriendo promedio más altos se presentan en Vitacura con 0,62 
UF/m2 y en Las Condes en el submercado de El Boque-El Golf tambien con 0,62  
UF/m2. El valor promedio mínimo, 0,38 UF/m2, se da en la comuna de Huechura-
ba seguida de Santiago con 0,44 UF/m2. 

Se espera una disminución de los valores promedio de arriendo acorde la tenden-
cia de aumento que presenta la vacancia.
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PARTICIPACIÓN SUPERFICIE DISPONIBLE
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VALORES PROMEDIO DE ARRIENDO A, A+
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VALORES PROMEDIO DE VENTA A, A+
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Valores arriendo y venta o�cinas clase B

Indicadores Generales
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Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

En el mercado de oficinas de clase B el valor promedio de arriendo disminuyó un 
4% en relación al periodo anterior y un 2% respecto al mismo periodo del año 2014 
alcanzando los 0,49 UF/m2. 

El valor promedio de venta en oficinas clase B se mantuvo sin cambios respecto 
al periodo anterior y aumentó un 4% en relación al 1P2014, con 73,70 UF/m2. Hay 
que tener en cuenta que las oficinas clase B normalmente se entregan habilitadas 
por lo que los valores de venta pueden ser mayores que las oficinas clase A. 

Se estima que los valores en las oficinas clase B irán disminuyendo a lo largo del 
2015, al igual que en las oficinas de clase A, A+.

COMUNA

LAS CONDES

PROVIDENCIA

VITACURA

SANTIAGO

LO BARNECHEA

1.477.009 67% 6,83% 0,59

43.192    2%

197.170 9% 13,82% 0,52

411.034 19% 10,09% 0,44

89.764 4% 7,28% 0,62

2.218.170 100% 7,94% 0,56

Participación en el 
Mercado (%)

Inventario Acumulado
 (m2)

Producción 
(m2)

Tasa de Vacancia 
(%)

Valores arriendo 
promedio(UF/M2)

TOTAL A / A+

6.500

6.500

73,02

71,75

41,67

72,50

61,52

Valores venta 
promedio(UF/M2)

Producción futura
Analizando los edificios en construcción se espera que durante el 2015 ingresen 
un total de 121.422 m2 de oficinas clase A y A+. Esta superficie corresponde a 11 
proyectos incluyendo el recién entregado MGV.  Los edificios que se estima que 
se entreguen son: Centro el Alba Edificio A, Génesis Oficinas, Patio Apoquindo, 
Flor de Azucenas, Apoquindo 2929, Plaza San Damián Torre C, NLC7, Vista 
Kennedy, Vespucio Norte y Costanera Center con un recepción parcial de 15.000 
m2 de la primera etapa. 

Además se estima que durante el 2016 este tendencia se mantenga de forma que 
que con el descenso en la producción los valores de vancancia se reducirán a lo 
largo de 2015 y 2016.

PRODUCCIÓN ESPERADA 2015

COMUNA

LAS CONDES

HUECHURABA

PROVIDENCIA

VITACURA

SANTIAGO

LO BARNECHEA

255.475 22% 17,15% 0,36

319.641 27% 6,90% 0,59

50.738 4% 9,48% 0,53

340.438 29% 5,45% 0,53

130.139 11% 7,11% 0,47

76.304 7% 11,93% 0,54

1.172.735 100% 9,18% 0,49

Participación en el 
Mercado (%)

Inventario Acumulado
 (m2)

Producción 
(m2)

Tasa de Vacancia 
(%)

Valores arriendo 
promedio(UF/M2)

TOTAL  B

7.081

30.931

40,90

78,30
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Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

23.850

VALORES VENTA Y ARRIENDO CLASE B

Valores de arriendoValores venta



Mapa de proyectos por comuna

En venta y/o arriendo 1P 2015

Sin disponibilidad 1P 2015

Corporativos 1P 2015
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Clase A+  edificios con los mejores estándares por sus características exclusivas de 
ubicación, diseño y equipamiento. Incluyen: piso técnico, climatización independiente por 
piso, clasificación LEED (Gold o Platinum), plantas de más de 600 m2, y antigüedad 
máxima de 15 años

Clase A: edificios que poseen altos estándares de calidad. Incluyen, entre otras caracte-
rísticas, altura entre piso y cielo de mínimo 2,5 metros, plantas libres de al menos 300 m2, 
antigüedad máxima de 25 años y equipamiento para la detección y extinción de 
incendios.

Clase B: edificios que cuentan con buenos estándares constructivos y de calidad. 
Incluyen, entre otras características, plantas libres de al menos 100 m2, altura libre de 
piso a cielo de al menos 2,30 metros y una antigüedad máxima de 40 años.

Clase C: edificios de menores estándares constructivos o calidad; de mayor antigüedad 
o no diseñados especialmente para oficinas; o ubicados en localizaciones alejadas de los 
polos tradicionales de oficinas .No se incluyen en el catastro INCOIN.

     

Absroción:  Superficies comercializadas respecto a las superficies disponibles para ello 
en ese mismo período. Es complementario a Velocidad de Ventas y/o de arriendo 
(medido en unidades/mes). Puede estar referido a un proyecto inmobiliario, sector, 
comuna, o a una muestra. La absorción puede ser negativa, se produce cuando se 
desocupan superficies mayores que las comercializadas en el periodo, en el mismo 
sector o comuna.

Inventario: universo que comprende todos los proyectos terminados registrados en 
Incoin, en cualquier estado de comercialización u ocupación. Es decir, cuentan con 
Recepción Final de la D.O.M.Considera unidades y superficies útiles acumuladas, por 
proyecto, tipología, sector o comuna.

Producción: cantidad de unidades o superficie útil de un determinado producto 
inmobiliario que, en un periodo determinado, han sido recibidas por la D.O.M y puestas 
a disposición del mercado para ser ocupadas.

Tasa de vacancia:  relación entre las unidades de un determinado producto disponibles 
para su comercialización respecto del total de unidades acumuladas en el inventario.

La información que contiene este documento es una descripción general del mercado inmobiliario en un momento puntual del tiempo. Si bien la mayor parte de la 
información es recopilada en forma directa por TINSA, parte de ella tiene su origen en antecedentes informales obtenidos de diferentes fuentes, principalmente los 
equipos de ventas de los distintos proyectos inmobiliarios, y no siempre es posible comprobar la veracidad de los mismos en el 100 por ciento de los casos, siendo esto 
un sesgo natural de esta actividad. Por lo anterior, Tinsa Chile S.A. no puede asumir ninguna responsabilidad por las decisiones que terceros tomen o pudieran tomar 
sobre la base de la información o contenido del presente informe. 



Marcela Juillerat 
Coordinadora Comercial Estudios Inmobiliarios

mjuillerat@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


