
Foro ESE: Industria Inmobiliaria & Coronavirus
Mauricio Varela Labbé, Presidente ADI, mayo 2020



Índice de contenidos

1. ¿Cuál es la escala de la crisis?

2. Revisión de equilibrios inmobiliarios industria: Niveles de oferta y precios

3. Los principales focos de trabajo de largo plazo la ADI

4. Oportunidades de modernización y cambio que abre la coyuntura

5. Pandemia, personas y ciudad: ¿Nuevo equilibrio entre densificación y expansión?

6. Manejo de crisis: Contingencia y ajustes



¿Cuál era la realidad de la industria al cierre del primer trimestre?

El mercado estaba caído un 33% hasta marzo de 2020, con una diferencia 
relevante entre casas y deptos



¿Cuál podría ser el impacto para la industria de la crisis que ha generado el 18-O y Coronavirus?

A partir del año 2023 la industria podría retomar el nivel 
promedio del periodo 2016-2019 (UFMM 117)

Supuestos
* Tamaño de mercado real 2015 a 2019 por Toc Toc

* Caída 2020 del 40% con respecto al 2019

* Año 2021 cayendo un 26% con respecto al 2019 (app 30% vs pre-crisis 18-O)

* Crecimiento mercado inmobiliario 12% compuesto del 2022 al 2024 (PIB 2%, escenario similar al periodo 2016-2018)
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Desistes

La tasa de desistimientos ha crecido fundamentalmente en el 
segmento de los departamentos



Meses para agotar Oferta (MAO): Segmento departamentos

Producto de la doble crisis y la disminución significativa de las velocidades de 
venta, el indicador MAO está empeorando. Es de esperar que este equilibrio 
se siga deteriorando durante los próximos meses

Nota: Promedio tres últimos meses 
(cifras gentileza de TocToc)



Meses para agotar Oferta (MAO): Segmento casas

Como dijimos anteriormente, el mercado de las casas está menos 
golpeado que los edificios

Nota: Promedio tres últimos meses



No parece razonable esperar disminuciones de precios de largo plazo

Los fundamentos económicos de los precios de largo plazo no 
se ven afectados por el Covid-19

Fuente: Estudio Javier Hurtado - CChC, Enasei 2019

Oferta más inelástica por  
restricciones normativas

Principales causas
del crecimiento de los precios



Producto del COVID – 19, la industria se movió aceleradamente al ambiente digital

Hay descuentos relevantes en algunas comunas y también algunas 
malas prácticas como el bono-pie que no son admisibles para la ADI  

Ambiente digital

Facilidades de acceso
Descuentos agresivos

¿Bono pie?



¿Qué estaba pensando la ADI producto del 18-O y 
antes del Covid-19?
(1) Participación ciudadana

(2) Accesibilidad de la vivienda e integración social
(3) Planificación urbana de largo plazo 



La oportunidad que genera el Covid-19

Industria y estado tienen la oportunidad para acelerar la 
modernización de procesos gracias a la digitalización



Desarrolladores Inmobiliarios frente a la crisis del Covid-19
Los bancos conocen de cerca la realidad y

solidez financiera de la industria inmobiliaria



Pandemia, personas y ciudad: ¿Un nuevo equilibrio entre casas y deptos?

Hay algunas señales que indican que el proceso de densificación 
se podría estar moderando

• Durante los últimos 6 meses el mercado de las casas ha 
estado proporcionalmente más dinámico (o menos 
golpeado) que los departamentos. 

• La crisis del Covid-19 ha hecho más patentes las 
debilidades de los departamentos en relación a las casas: 
más chicos, sin terraza ni jardín, con menos luz y mayor 
subjetividad de encierro.

• Ciudad vs Periferia: la ciudad estresada, moderna, 
atochada y cara se ha vuelto culturalmente menos 
deseable después que ambas crisis han terminado por 
cuestionar, en términos más profundos, los fundamentos 
de nuestro “modo de vivir actual”.



Mirada de Largo Plazo

Desarrollo Sostenible es la principal macrotendencia que afecta y 
seguirá afectando a todas las industrias



Para Terminar – Puntos Críticos en la Gestión de la 
Crisis al Interior de las Empresas



Continuidad Operacional

Principales focos de trabajo

Manejo de la contingencia Covid-19

Trabajo a Distancia

Contingencia Laboral

Gestión de Caja

Política de Inversiones

Continuidad Comercial

6
focos



Cómo ajustar las empresas Desarrolladoras al nuevo tamaño esperado de la Industria:

Escala de operación/costos y transformaciones estratégicas

Adaptar la compañía al 

tamaño adecuado de la 

nueva normalidad en un 

horizonte 2021 – 2023

Continuar modernizando para 

que la empresa siga

evolucionando en línea con la 

visión de largo plazo

Escala de operación
y costos 

Transformaciones
estratégicas



Diseño de producto

En momentos de alta incertidumbre e inestabilidad,
no parece aconsejable tomar decisiones radicales de cambio
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