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En algunas comunas de la Región Metropolitana se están desarrollando interesantes 
proyectos habitacionales que son muy atractivos para quienes están buscando  

una inversión. Conoce algunos barrios, como se proyectan a futuro y las ventajas  
de comprar en este momento.

En algunas comunas de la Región Metropolitana se están desarrollando interesantes 

Excelentes opciones
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EDICIONES 
ESPECIALES

Durante el primer semestre de 
2022 han disminuido las ven-
tas de viviendas residenciales 
en relación a años anteriores 

en todas las zonas de la Región 
Metropolitana. Algunos expertos relacio-
nan este fenómeno con la alta inflación 
y con las nuevas condiciones de los ban-
cos para acceder a un crédito hipoteca-
rio, pero se prevé que se reactive lenta-
mente. Aún así, la comuna de Santiago 
continúa liderando las ventas de depar-
tamentos y casas.  

“De  las  ventas  del  período,  la  comu-
na  de  Santiago  tiene  la  mayor partici-
pación con un 38,6% con una superficie 
promedio de 40,5 m² útiles y un valor uni-
tario promedio de 79,2 UF/m²”, señala  
Tinsa-Incoin en su último informe.  

En las distintas zonas de la Región 
Metropolitana, el  86,5%  de  las ventas  
de  este  trimestre  corresponden  a  depar-
tamentos  y  el  13,5% a casas. Frente a 
ese escenario, la comuna de Santiago 
también destaca.  

El centro de la Región Metropolitana sigue creciendo y es una de las 
opciones más atractivas para los inversores al momento de comprar. 
Así también, las comunas aledañas se han ido posicionando con 
nuevos proyectos inmobiliarios. Por: Jessica Vera Uribe 

“Santiago   lideró   las   ventas   de   depar-
tamentos   con   un   38,6%   de participa-
ción con 846 unidades, disminuyendo en 
un 16,9% en relación al trimestre anterior. 
Sigue La Cisterna con una participación 
del 15,6% con 342 unidades”, indican en el 
informe de Tinsa-Incoin. 

De esta forma, se observa que cada vez 
son más las personas interesadas en Santiago 
Centro, comuna que destaca por sus edi-
ficios históricos como La Moneda y los dis-
tintos Ministerios, una variedad de comer-
cio, sectores bohemios y conectividad a 
través de Metro, micros ciclovía y autopis-
tas que cubren toda la zona. 

Otra de las comunas que han emergi-
do en los últimos años son Quinta Normal 
e Independencia, ambas aledañas a 
Santiago Centro, hoy destacan tanto con 
edificios para comprar así como los pro-
yectos Multifamily, que permiten tener 
un sector de personas que únicamente 
arriendan viviendas. 

Estas comunas también se caracterizan 
por ser residenciales por una parte pero 

también ofrecen otro sector industrial, tiene 
una buena locomoción, tiene cerca cole-
gios, centros de salud, comercio, etc.  

La recomendación de los expertos es 
analizar de qué es lo que cada familia o 
inversores buscan para comprar o arren-
dar, revisar bien el sector donde está ubi-
cado, la conectividad, revisar las condi-
ciones del inmueble y la seguridad tanto 
interna como externa. 

“Santiago   lideró   las   ventas   
de   departamentos   con   un   
38,6%   de participación con 
846 unidades, disminuyendo 
en un 16,9% en relación al 
trimestre anterior. Sigue La 
Cisterna con una participación 
del 15,6% con 342 unidades”, 
indican en el informe de Tinsa-Incoin.

Santiago continúa 
liderando las 

oportunidades de 
compra de inmuebles

El avance del mercado inmobiliario

VENTAS POR COMUNA

FUENTE: INFORME COYUNTURA INMOBILIARIA INCOIN



4 EDICIONES ESPECIALES DE LA TERCERA

La Región Metropolitana tiene 
sectores para todos los gustos, 
pero la conectividad y el buen 
estándar de vida suele ser priori-

dad para quienes escogen un lugar donde 
vivir o invertir. En ese sentido, las comunas de 
La Cisterna y San Miguel, cada vez se vuelven 
más atractivas para comprar o arrendar. 

“La Cisterna y San Miguel son comunas 
emergentes, con menor densidad pobla-
cional, con buena conectividad, con bue-
nas oportunidades de inversión al tener 
opciones de compra en verde, con lo cual 
apuntamos a la plusvalía del sector. Hoy en 
día, la importancia de espacios comunes ha 
tomado fuerza a la hora de elegir una pro-

La Cisterna y San Miguel  
destacan por su conectividad  
y excelentes servicios

La ubicación, tranquilidad del barrio y seguridad son algunas  
de las características que analizan las personas antes de adquirir un 
inmueble. En Santiago, actualmente, tanto las comunas de La Cisterna 
como San Miguel se han ido posicionando con proyectos  
bien valorados.  Por: Jessica Vera Uribe

piedad. En esta comuna, proyectos inmo-
biliarios cuentan con espacios comunes 
como quincho, piscina, gimnasio, salón 
gourmet, salón multiuso, lo que es funda-
mental para vivir hoy”, señala Cristian Martínez, 
CEO de Crece Inmobiliario. 

La Cisterna y San Miguel han evolucio-
nado con el paso de los años. Su buena 
conectividad, buena infraestructura de ser-
vicios dentro de la comuna, y plusvalía per-
miten que sean consideradas grandes como 
opciones de inversión.  

“La rentabilidad sobre la inversión espe-
rada es mayor que la media de la RM, hoy 
es en torno al 5,2%, y se aconseja el poder 
comprar en verde y así poder obtener mejo-

cios comunes para los habitantes, comer-
cio, entre otros”, afirma el CEO de Crece 
Inmobiliario.  

 
¿En qué fijarse al momento 
de cotizar casas o 
departamentos? 

Invertir en un hogar es una decisión impor-
tante y que requiere de análisis y tiempo 
para evaluar todas las variables y comparar 
entre las distintas opciones. Según Cristian 
Martínez, CEO de Crece Inmobiliario, se 
recomienda “primero tener claro cuál es mi 
necesidad y, en base a eso, ver a cuanto es 
lo que puedo acceder en cuanto a precio, 
metraje y tipo de vivienda. Si estoy recién 
comenzando un departamento me calza 
perfecto, pero si tengo niños y quiero más 
espacios la casa es la mejor alternativa, es 
decir, va a depender de lo que requiero y 
también de cuanto es mi capacidad de 
endeudamiento y de pago para saber hasta 
dónde puedo llegar”, finaliza el experto. 

Compra y arriendo de inmuebles

La densidad de estas 
comunas no es tan alta 
como otros sectores 
cercanos. Y, aunque son 
lugares bien conectados, se 
puede realizar una buena 
vida de barrio y familiar.

res precios. Los precios van desde las UF 
1800 para departamentos de un dormito-
rio”, indica Martínez. 

La densidad de estas comunas no es tan 
alta como otros sectores cercanos. Y, aun-
que son lugares bien conectados, se puede 
realizar una buena vida de barrio y familiar. 

“Son comunas que cuentan con una segu-
ridad superior a la media de la Región 
Metropolitana, y un índice de calidad de 
vida en niveles de medio alto y superior, en 
donde destacan, áreas verdes, movilización, 
estación de Metro, colegios, hospitales, 
infraestructura, programas sociales, espa-
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Actualmente Chile presenta 
un alza en la demanda de 
arriendo y un incremento en 
el valor de los bienes raíces, 

esto dado por el alza en la tasa de inte-
rés como medida antiinflacionaria dis-
puesta por el Banco Central de Chile, 
sumado a las mayores restricciones cre-
diticias y el aumento de precio de las 
viviendas debido a la parte de nuevas 
propiedades.  

Este nuevo escenario, modificó la 
velocidad de venta, la cantidad y el tipo 
de viviendas demandadas. De acuerdo 
con el Informe Trimestral de Viviendas 
de la Región Metropolitana, en el caso 
de los departamentos, los valores de 
arriendo aumentaron un 6,7%. Por su 
parte, los precios de las casas subieron 
15,3% en el cuarto trimestre de 2021, 
anotando el mayor incremento desde 
que se realiza la muestra. 

Considerando estas alzas, la pregun-

Buen momento para invertir 
ante alza de arriendos
Hoy en día invertir en 
propiedades te puede asegurar 
una rentabilidad estimada hasta 
el 5%, a pesar del aumento en 
la tasa de interés. 

ta es ¿Hoy es un buen momento para 
invertir? Y la respuesta definitivamente 
es sí. Esto considerando que aún con el 
alza de los precios, al existir un creci-
miento en el valor de los arriendos, se 
genera una rentabilidad asegurada, de 
aproximadamente un 5% para los due-
ños de las propiedades.  

Para Sergio Bermúdez, CEO de Property 
Partners, “en la Región Metropolitana el 
promedio de rentabilidad que hoy se 
obtiene es cercano al 5% (4,8% de acuer-
do con nuestras estadísticas), por lo 
tanto, no es extraño que proyectos nue-
vos, de unidades pensadas para inver-
sión renten eso y más. Por ejemplo, hay 
seguros que se pueden tomar directa-
mente con la inmobiliaria, que normal-
mente tienen un costo de entre un 4% 
a un 6% del valor del alquiler y aseguran 
el pago, independientemente de lo que 
pase con el arrendatario. La mezcla de 
estos factores hace que la rentabilidad 
ofrecida sea razonable”. 

 
Características 

Hoy, las personas buscan lugares más 
amplios, debido a que pasan más tiem-
po en sus casas. Además, la modalidad 
de teletrabajo ha hecho que los com-

Mayor demanda y rentabilidad

Más inversión e impulso a zonas 
de tradicionales, así es el plan 
con el que las inmobiliarias han 
estimulado comercialmente 

históricos barrios de Estación Central, 
comuna que durante los últimos años se 
ha caracterizado por su aumento pobla-
cional, generado en gran medida por nue-
vos proyectos de viviendas, especialmen-
te departamentos, y también por la llega-
da de migrantes que han optado por resi-

Estación Central: el nuevo polo de 
barrios comerciales de la capital
El aumento de proyectos inmobiliarios y la migración, son dos de las causantes de que la comuna haya ampliado su población, lo que 
ha derivado en la generación de nuevos centros de comercio en uno de los municipios más tradicionales de la Región Metropolitana.

dir en el lugar, gracias a su cercanía y cone-
xiones con el centro de la ciudad. 

Max Schnitzer, gerente general de Grupo 
Alpha Inmobiliaria, empresa que lleva 20 
años en el mercado, desarrollando locales 
de barrio en las comunas de Independencia, 
Santiago Centro, San Miguel y, precisa-
mente, Estación Central, comenta que 
“nosotros conocemos perfectamente la 
gran cantidad de proyectos inmobiliarios 
que se están realizando en la comuna, y 
cómo estos producen un aumento de gran 
cantidad de personas que necesitan abas-
tecerse. Por esto la inversión, solo en el 
último año y medio ha sido de 10 millones 
de dólares distribuidos en seis strip cen-
ters, con el fin de crear locales comercia-
les que surtan las necesidades de suminis-
tro de los residentes que viven en la comu-
na y también de los que constantemente 
están llegando”. 

Barrios como Toro Mazote, Santa Petronila 
y Conde del Maule, son algunos de los 

lugares que la inmobiliaria está potencian-
do, a través del desarrollo de strip centers 
con locales comerciales que están ubica-
dos estratégicamente cerca de diferentes 
proyectos de torres habitacionales, donde 
el flujo de personas ha aumentado, en gran 
medida, debido a la llegada de migrantes 
a la zona. 

De acuerdo al Departamento de Extranjería 
y Migración, en Chile hay 1,4 millones de 
migrantes, lo que equivale a más del 7% de 
la población, siendo personas de nacionali-
dad venezolana las más numerosas, segui-
dos de personas de Perú, Haití y Colombia.  

 
Oportunidad para 
emprendedores e 
inversionistas 

Gracias a la alta densidad poblacional y 
tránsito de personas, debido a los proyec-
tos habitacionales, estos locales se han 
transformado en una posibilidad que tanto 
personas extranjeras como nacionales han 

Barrios como Toro Mazote, 
Santa Petronila y Conde del 
Maule, son algunos de los 
lugares que la inmobiliaria 
está potenciando, a través del 
desarrollo de strip centers con 
locales comerciales que están 
ubicados estratégicamente 
cerca de diferentes proyectos 
de torres habitacionales.

Aumento de proyectos en la comuna

tomado tanto para emprender como tam-
bién para invertir.  

“Estos locales se configuran como nego-
cios de barrio y son una buena herramienta 
para personas que buscan iniciar un empren-
dimiento, gracias a la población residente y 
flotante que día a día se mueve por el sec-
tor”, indica Max Schnitzer de Grupo Alpha. 

En la misma línea, pero para quienes bus-
can participar como inversionistas, tam-
bién es una opción muy atractiva. “La ren-
tabilidad de un local comercial frente a una 
propiedad habitacional es de un 34% más, 
dado que los niveles de vacancia son meno-
res y se han recuperado fuertemente desde 
el inicio de la pandemia. Cuando desarro-
llamos locales de barrio, tenemos todo 
arrendado antes de que partan los proyec-
tos. Además, mantenemos contacto en las 
redes sociales con miles de emprendedo-
res y los arrendatarios tienen línea directa 
para solucionar sus requerimientos”, afir-
ma Max Schnitzer.

pradores opten por viviendas que no 
necesariamente están cerca de sus ofi-
cinas. Factores que inciden en este 
aumento de demanda. En el caso de 
Property Partners, según explica 
Bermúdez, se puede apreciar que las 
propiedades se están arrendando muy 
rápido y que los valores de estos alqui-
leres han subido principalmente en casas, 
pero también en departamentos. 

Pero, como posible inversionista, ¿En 
qué debes fijarte a la hora de comprar 
una propiedad?  

1. Tratándose de una inversión a largo 
plazo, es muy importante conocer la 
zona en particular, su conectividad, nue-
vos desarrollos urbanos o cualquier otra 
variable que pueda afectar la plusvalía 
y por ende su rentabilidad.  

2. Conocer si los valores de arriendo 
son reales o artificiales, que podrían estar 
dados por una situación temporal. 
Siempre es importante hacer una com-
paración con propiedades similares del 
sector.  

3. Es estado de la propiedad, ya que 
futuras remodelaciones afectarán la ren-
tabilidad como cualquier gasto asocia-
do, gastos comunes, valor de contribu-
ciones entre otros. 

““En la Región Metropolitana el 
promedio de rentabilidad que hoy 
se obtiene es cercano al 5% (4,8% 
de acuerdo con nuestras 
estadísticas), por lo tanto, no es 
extraño que proyectos nuevos, de 
unidades pensadas para inversión 
renten eso y más”. Sergio Bermúdez, 
CEO de Property Partners.
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En el mercado inmobiliario exis-
ten distintos tipos de edifica-
ciones, ya sea casas con patio, 
condominios o departamentos, 

cada uno con sus propias características. 
Pero uno de los factores más importantes 
es saber con cuánto capital contamos y 
cuánto podemos pagar de dividendo para 
hacer un buen negocio.  

Cristián Martínez, fundador de Crece 

¿Cuál es el mejor 
momento del 
proyecto para 
comprar?
Un elemento muy importante es saber si el edificio ya está en 
construcción o si está en un proceso previo. Así podrá considerar cuál 
es la mejor opción y más conveniente para el financiamiento que 
tenga disponible.

Inmobiliario, explica que “la inversión en 
bienes raíces siempre va a ser positiva, de 
cualquier tipo, estacionamientos, bodegas, 
casas, casa en la playa, departamento, terre-
no. Y dentro de la categoría de los bienes 
raíces, la renta residencial es más segura”. 

Por ello, al momento de escoger el pro-
yecto inmobiliario para invertir nacerá la 
duda de cuál es la mejor opción de com-
pra, por esto es necesario conocer las carac-

Más rentabilidad terísticas de las etapas en la que se encuen-
tra un proyecto. Una vez que están claras 
las condiciones, podemos definir cuáles son 
las opciones que nos ofrece el mercado, 
entre las que destacan las compras en blan-
co o en verde, también están otras moda-
lidades que el ejecutivo de Crece Inmobiliario 
detalla a continuación: 

Pre venta o venta privada: En esta parte 
inicial del proceso, las inmobiliarias cuen-
tan con el terreno, pero aún no parten con 
la construcción. Los dineros entregados por 
parte del cliente a la Inmobiliaria por ley 
están asegurados con una Póliza de Seguros 
a favor del comprador, lo que mitiga el ries-
go de la entrega de recursos por una pro-
piedad que aún no está terminada, además, 
el inversionista obtiene la ventaja de poder 
elegir por cuenta propia la unidad a adqui-
rir y tendrá la seguridad de que la plusvalía 
del inmueble al momento de su entrega se 
incrementará en un 30% a 40%. 

Entrega inmediata: En esta última parte 
del proceso, el proyecto ya se encuentra listo 
para el uso y por ende el retorno del inver-
sionista se percibe con mayor rapidez luego 
del arriendo del inmueble. Un aspecto que 
asegura al cliente que la propiedad cuenta 
con recepción municipal, y que tanto sus 
plazos de entrega como sus posibilidades 
de uso están debidamente estipulados. 

“Por ejemplo, si invertimos en la primera 
etapa del proyecto este tendrá un costo 
mucho menor que si invertimos en la últi-
ma, ya que desde el punto de vista del pre-
cio y construcción conviene más actuar en 
el proceso de pre venta o venta privada, no 
obstante, también existen inmobiliarias con 
excelentes ofertas por entrega inmediata, 
las cuales no es aconsejable desechar sin 
antes ser examinadas. Sin embargo, la elec-
ción de una o de otra dependerá de la posi-
ción en la que se encuentre el inversionis-
ta”, comenta Cristián Martínez.

““La inversión en bienes 
raíces siempre va a ser 
positiva, de cualquier tipo, 
estacionamientos, 
bodegas, casas, casa en la 
playa, departamento, 
terreno. Y dentro de la 
categoría de los bienes 
raíces, la renta residencial 
es más segura”.  
Cristián Martínez, fundador de 
Crece Inmobiliario
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Las actuales altas tasas de inte-
rés pueden parecer un desin-
centivo para la compra de pro-
piedades, pero si se cuenta con 

las herramientas indicadas se puede hacer 
una buena inversión. “Ubicación, arriendo 
y seguridad son las tres claves en las que 
hay que fijarse a la hora de contemplar 
adquirir un departamento como inversión”, 
asegura Francisco Calderón, gerente gene-
ral de Brokers Digitales. 

La ubicación es el punto más obvio: que 
la propiedad se encuentre en un sector 
cuya plusvalía vaya en aumento y haya cre-
cido al menos 5%/año o más en los años 
anteriores. El valor del arriendo -que se 
determina en gran parte al atractivo de la 
ubicación- debe ser superior al pago del 

Las 10 claves para una buena 
inversión inmobiliaria
Investigar la plusvalía pasada y 
futura del barrio donde se 
invertirá y dejar de creer que las 
buenas oportunidades están solo 
cerca de donde se vive, son 
algunas de las consideraciones.

La plusvalía como el factor principal

dividendo mensual; y, finalmente, la segu-
ridad dice relación con que la inmobiliaria 
tenga un historial exitoso y una buena repu-
tación de servicio de postventa. Sin embar-
go, en medio de la incertidumbre política 
previa a las elecciones y los efectos que la 
pandemia ha tenido en la economía, la 
inversión en propiedades ha bajado.  

“Es cierto que las altas tasas del último 
tiempo han hecho ‘ruido’, pero lo bueno es 
que para quienes sí deciden invertir, la digi-
talización -videollamadas, firmas virtuales- 
han dinamizado el proceso y han incorpo-
rado a micro inversionistas”, comenta. 

Una vez que se ha seleccionado una 
propiedad en base a ubicación, arriendo 
y seguridad se pasa a un segundo nivel de 
variables. “Es atractivo para quien compra 
hacer la inversión en blanco, esto es fir-
mar una promesa asegurando el precio 
en UF para comprar en uno, dos, tres o 
hasta cuatro años más, y así ganar la plus-
valía del período de construcción, suma-
do a la certeza de calificar para un crédi-
to hipotecario al momento de entrega de 
la propiedad. 

Otra variable a considerar es invertir en 
barrios emergentes; es decir, zonas aún no 
consolidadas, pero donde se dan actuales 
o futuros desarrollos urbanos como malls, 
universidades, autopistas urbanas o líneas 
de metro que permiten proyectar un aumen-
to de la plusvalía en el tiempo. Por último, 
la flexibilidad de la inmobiliaria para el pago 
del pie en cuotas y lograr que accedan a 
invertir personas que hoy no tienen aho-
rros acumulados o no quieren usarlos todos 
en la inversión para tener un ‘colchonci-
to’. Todo esto resulta en una combinación 
de factores que hacen atractivo invertir en 
propiedades más allá de las condiciones 
particulares del mercado”, puntualiza el 
experto en asesoría inmobiliaria. 

En esa línea, el ejecutivo de Brokers 
Digitales entrega los puntos fundamenta-
les para una buena inversión inmobiliaria:  

1. Estudiar las variables que permitan 
discriminar una buena oportunidad de 
inversión versus una no tan conveniente. 

2. Investigar la plusvalía pasada y futu-
ra del barrio en el que se busca invertir. 

3. No caer en la ‘trampa de la casa pro-

pia’ donde la persona quede copada en su 
capacidad de crédito. 

4. Estudiar la demanda de arriendo, 
niveles de ocupación y precios de los barrios 
en los que se busca invertir.  

5. Dejar de creer que las buenas inver-
siones están solo cerca de donde se vive 
actualmente.  

6. No detenerse por la falsa creencia 
que primero se debe ahorrar mucho antes 
de invertir. 

7 Buscar buenos beneficios que resuel-
van problemas futuros como un seguro de 
arriendo.  

8. Considerar dejar el departamento de 
inversión en una empresa especialista en 
administración para así para encontrar un 
arrendatario que pague el arriendo y cuide 
la propiedad. 

9. Saber cómo evalúan los bancos para 
aprobar un crédito hipotecario. 

10. Tener respaldados de los ingresos 
para que sean demostrables, no tener 
altas deudas y lograr demostrar algún 
patrimonio junto a buen comportamien-
to financiero.
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