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PROPIEDADES

Muchas obras paraliza-
das, bajas importantes
en las ventas, pérdidas

mensuales relevantes, tanto
operativas como financieras,
dificultad para obtener finan-
ciamiento son algunas de las
situaciones complejas que en-
frentan hoy las inmobiliarias,
obligándolas a reenfocarse o a
adoptar distintas estrategias
para dar viabilidad a su nego-
cio. Las consecuencias del es-
tallido social de octubre de
2019 y la pandemia de este año
han pegado fuerte a este im-
portante sector de la econo-
mía.

Vicente Domínguez, direc-
tor ejecutivo de la Asociación
de Desarrolladores Inmobilia-
rios A.G., asegura que la prin-
cipal preocupación de las in-
mobiliarias es sobrevivir para
que una vez que se atenúe o
disminuya la pandemia poder
normalizar sus actividades.
“Creo que hay varios aspectos
que cambiarán y que tienen
que ver con la irrupción de la
digitalización, la creciente en-
trada de la industrialización
para lograr una mayor susten-
tabilidad y la incorporación de
nuevas herramientas en la for-
mulación de los proyectos, ta-
les como BIM”. 

Para Fabián García M., di-
rector de Consultoría de Tinsa
Chile, las inmobiliarias están
en un proceso de transforma-
ción importante, donde el
principal desafío es lograr co-
locar unidades en un mercado
donde la experiencia de com-
pra de vivienda nueva ha sido
la misma durante mucho
tiempo. “Las inmobiliarias es-
tán siendo mucho más agresi-
vas en términos de márketing,
ofreciendo descuentos exclu-
sivos por este periodo y, en
muchos casos, apoyándose de
bancos para lograr hacer cam-
pañas que convengan a los
compradores”.

“Todo se ha complicado pa-
ra las inmobiliarias, los ban-
cos están revisando con más
detalle los proyectos, lo que

ha significado un aumento en
los plazos de respuesta y ma-
yores requisitos para el otor-
gamiento de los financia-
mientos; una de esas condi-
ciones es que ha disminuido el
monto de financiamiento de
los terrenos y se ha incremen-
tado el nivel de las preventas
exigido. Además se ha apre-

ciado que los bancos han em-
pezado a bajar el porcentaje
que financian del costo de
construcción”, señala Manuel
Riquelme, director comercial
de Dominus Capital.

Y agrega: “Hemos visuali-
zado también una disminu-
ción en la compra de paños de
terrenos, e incluso algunas in-
mobiliarias nos han comenta-
do que van a desarrollar los
que poseen y no tienen pensa-
do comprar nuevos hasta el
segundo semestre del año
2021. Las menos, sin embargo,
tienen otra visión del negocio
y siguen comprando, ya que
esperan que se produzca una
baja en los niveles de stock,
considerando la ‘retirada’ de
varias inmobiliarias”.

ESTRATEGIAS

Algunas de las inmobilia-
rias con las que trabaja Domi-
nus Capital, intermediando en
la búsqueda de terrenos, han
comenzado a ajustar sus es-
tructuras para poder enfrentar
menores niveles de ventas. Ri-
quelme precisa, sin embargo,
que se debe destacar que pro-
ducto de los buenos años pa-
sados, muchas de estas em-
presas se encuentran en una
sólida posición patrimonial.
“Las que se deberían ver ma-
yormente afectadas son aque-
llas que ingresaron al mercado
en los últimos años, varias de
ellas conformadas por un gru-
po de socios que vieron en este
negocio una oportunidad”. 

Otra estrategia que están
empezando a utilizar algunas
inmobiliarias es vender sus
edificios en blanco y/o verde,
que consiste en comercializar
una parte del proyecto y/o
asociarse con fondos de inver-
sión y/o family offices para de-
sarrollar el negocio de renta
residencial, edificios cuyo des-
tino es ser arrendados. “En la
búsqueda de nuevos nichos de
mercado que tengan menos
riesgo de venta, hay muchas
inmobiliarias que están anali-
zando desarrollar proyectos
de viviendas con subsidio es-

tatal (DS-19), un mercado que
hoy cuenta con una gran de-
manda”, comenta.

Como estrategia para futu-
ros desarrollos, otras inmobi-
liarias esperan contar con un
porcentaje mayor de preventa
antes de iniciar la construc-
ción de nuevos edificios, lo
que les debiera permitir mini-
mizar el riesgo de los proyec-
tos y de paso les permitiría
mejorar la probabilidad de
que los bancos les aprueben
las líneas para el financia-
miento de la construcción de
los edificios.

BUEN NEGOCIO

A pesar de todas las dificul-
tades actuales, existe coinci-
dencia en que el negocio in-
mobiliario seguirá siendo
bueno. Según la Cámara Chi-
lena de la Construcción, hay
u n d é f i c i t c e r c a n o a l a s
750.000 viviendas y si se con-
sidera que anualmente se ven-
den 65.000 aproximadamen-
te, existe mucho espacio para
seguir creciendo.

Domínguez señala que el
negocio se sostiene en el con-
vencimiento generalizado de
que es una buena inversión,
además de solucionar proble-
mas vitales. “Ello, correspon-
de a la historia ratificada en los
últimos años, de que a pesar
de no presentar liquidez in-
mediata y rentabilidades más
acotadas, sigue siendo muy
seguro y para la mayor parte
de las familias corresponde a
su principal activo”. 

García destaca además que
la necesidad de vivienda
siempre va a existir y que por
lo tanto va a contar con de-
manda. “El rubro inmobilia-
rio no solo va a depender de
las ventas, hay una gran canti-
dad de negocios que depen-
den de las plusvalías, que en
ciudades en expansión, y
prácticamente en todas del
país, se generan de forma
constante, formando varios
frentes que permiten rentabi-
lizar el negocio inmobiliario”,
concluye.

VARIAS DE ESTAS EMPRESAS HAN COMENZADO A AJUSTAR SUS ESTRUCTURAS PARA PODER ASUMIR MENORES NIVELES DE VENTAS O ANALIZAN EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS CON SUBSIDIO ESTATAL (DS-19), ENTRE OTRAS INICIATIVAS. 

ANGÉLICA BAÑADOS

MERCADO [ ACTUALIDAD ]

Inmobiliarias afinan estrategias 
para enfrentar la crisis del sector

MENOR IMPACTO
Si bien los problemas que afectan a las inmobiliarias con

negocios en Santiago y en las distintas regiones de Chile
son similares, la zona norte del país —por ejemplo Antofa-
gasta e Iquique— se ha visto menos afectada debido al im-
pacto positivo que tiene el negocio minero en la economía
de esas ciudades. 
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COMUNICACIÓN.— Atender a los clientes de manera remota ha tomado gran importancia.


