Inversión Inmobiliaria

ELMERCADOY
SU COMPORTAMIENTO
ENTRE EL 15 Y 18 DE NOVIEMBRE SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER
GRAN SALÓN INMOBILIARIO DE CHILE EN SANTIAGO. CON LA
PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS EMPRESAS, LOS ASISTENTES
PUDIERON COTIZAR Y CONOCER DE CERCA LA OFERTA. EN EL
MARCO DEL EVENTO, EMPRESARIOS Y ANALISTAS SE REUNIERON
EN UNA CHARLA EN LA QUE ANALIZARON LA INVERSIÓN
INMOBILIARIA COMO UNA OPCIÓN RENTABLE Y DE FUTURO.

Por Dtmiela Pérez_Fotos Viví Peláez

y a hacer integración social. En el caso del

Fueron más de 60 empresas lnmoblllarias, más de 60 mil visitantes y cerca de 8
mil cotizantes y compradores. Las cifras del
primer Salón Inmobiliario de Chile (SICH)
revelan el éxito de una iniciativa que la Cámara Chilena de la Construcción llevaba
preparando hace tiempo y que se levantó en
base a los buenos resultados que encuentros como éste han tenido en regiones.
Desde el 15 al 18 de noviembre, Centro
Parque sirvió de escenario para cuatro jornadas en las que el mercado inmobiliario
ofreció alrededor de 5 mil viviendas, entre
departamentos y casas, cuyo valor comenzaba en las 1.000UF. Esto no sólo de la Región Metropolitana, sino que incluyó proyectos de regiones, transformándose en una
vitrina para todo el país.
aTuvimos un éxito absoluto, en la semana se levantó mucha prensa. televisión y radio, a través del llamado a mejorar nuestras
ciudades, haciéndolas más vivibles, a aumentar la densidad y altura de edificaciones

seminario internacional, invitamos a todos
los actores del rubro y llegaron casi 600 personas, el foro más grande que se ha hecho
respecto al tema de la ciudad. Finalmente,
la SICH logró convocar a 16.200 personas,
con una enorme afluencia de compradores reales, lo que dejó felices a las empresas
participantesafirma CristiánArmas, presidente del comité organizador de la Semana
lnmobiliaria de Chile.
Desde temprano, cientos de personas llenaron los pasillos que formaban los
stands de lasempresas. Empresarios y familias recorrieron los rincones en busca de la
mejor alternativa. La venta de proyectos en
blanco y en verde obtuvo gran interés, porque contaban con los mejores precios.
El sábado se llevó a cabo una actividad
que atrajo a un alto grupo de personas. Se
trató de una venta nocturna entre las 21:00
y 23:00 horas, en la que se podía acceder
a atractivos descuentos -entre un 5% a un
10%-, reservas gratuitas y el pago de un pie
inicial con opciones bancarias sin intereses.
Respecto a las facilidades de crédito y
subsidio, la organización contó con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y de los bancos Santander, Banco de Chile,

Banco Estado y la Caja Los Andes. Ellos hicieron pre aprobaciones inmediatas de créditos hipotecarios de manera virtual.
"El desarrollo del Salón superó las expectativas, y esperamos que el SICH 2013 -que
será lanzado durante este mes- aumente en
un 40% su tamañ.o'; afirma Armas.

LOS NÚMEROS DEL MERCADO
El jueves 15, a las 9:30 am, se llevó a cabo
en el mismo lugar donde se realizaba el salón, un foro en el que expusieron Cristián Armas, organizador del evento ypast presidente del Comité Inmobiliario de la CChC, junto
a Guillermo Tagle, socio y director ejecutivo
de 1M Trust; Javier Varleta, gerente del Área
Inmobiliaria de Collect GFK y Marcela RuizTagle, Coordinadora Económica de la Gerencia de Estudio de la CChC. Todos ahondaron
en la rentabilidad del mercado inmobiliario
hoy día y si invertir es una opción real.
La representante de la entidad gremial
fue la primera en exponer frente al salón. La
presentación comenzó con la afirmación de
que el gremio se encuentra muy contento
debido a las ventas que se han hecho durante este año, las que aumentaron en un 34%
en el GranSantiago. Los resultados del tercer
trimestre del año han sido asombrosos y esto
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