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Escenario sin precedentes. No hay claridad de periodo de recuperación. 
Alta incertidumbre.

“No hay Precedentes Comparables para 
anticipar efecto definitivo de esta crisis” 

- Tomás Izquierdo

Pandemia
aún no controlada.

Político - Social 
Estallido social, procesos 

constituyentes y políticos en 
curso.

Situación global
Ukrania – Rusia – NATO – WW3?

EE.UU y otras potencias en 
recesión económica, con altos 

niveles de inflación

Económica restrictiva 
Inflación descontrolada (12,5% 

año móvil), altas tasas y 
dificultades de acceso a crédito 

(niveles de hace 10 años)



Incremento de la tasa de interés, sumado al tipo de cambio y la inflación, tiene 
como consecuencia efectos en la demanda de viviendas.
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Fuente FMI: Promedio anual a abril 2022

Tasa de inflación prevista en 2022 (%)

Fuente Swissinfo / Bancos Centrales a junio 2022

Tasa de política monetaria y de 
créditos para la vivienda (%)
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Fuente: Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL). Di Tella-Zonaprop.
* Precio de metro cuadrado hasta septiembre 2021

Valor de la vivienda (US$)

Tendencia al alza de precios se frena en 2022. Sin embargo, vivienda sigue siendo 
severamente inalcanzable para más del 80% de la población. 
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Índice de acceso a la vivienda 2019 y 2022

(Price Income Ratio – PIR)

Como resultado del contexto, las viviendas son cada vez menos accesibles. 
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Alza de costos para el desarrollo y construcción de proyectos pone en riesgo los resultados del negocio

Entre enero 2021 y enero 2022, el precio de 
los materiales ha aumentado en un 31%. 
Materiales con mayor incremento en sus 
precios: hormigón premezclado y productos 
de hierro y acero.

Adicionalmente:
Eliminación CEEC (11% segmento bajo 
UF4.000)
Entrada en vigencia IMIV (~2%)
Restricciones mayores por ordenanzas y 
regulación
Construcción menor volumen dificulta 
economías de escala -5%
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Valor UF al día de hoy: US$ 33,87

El monto del dividendo de tu crédito es:

US$ 360,01 
El monto del dividendo de tu crédito es:

US$ 510,34 
El monto del dividendo de tu crédito es:

US$ 561,38

Pie requerido:   

Renta requerida 
(25% x dividendo):

US$ 10.161,50              

US$ 1.440,05

Pie requerido:   

Renta requerida 
(25% x dividendo):

US$ 20.322,99

US$ 2.041,37

Pie requerido:   

Renta requerida 
(25% x dividendo):

US$ 22.355,29         

US$ 2.245,51

Simulación

Fuente: PMG en base a Simulador de crédito hipotecario, Inmobiliaria RVC
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En 1 año, personas que pueden acceder a una vivienda se reducen a la mitad.

10,5%
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Renta requerida 2

marzo 2021
US$ 1.368,96 

Renta requerida 2

junio 2022
US$ 2.041,37 
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1  Fuente: síntesis-nacional-esi-2020.pdf (ine.cl)
2 Fuente: Simulador de crédito hipotecario | Inmobiliaria RVC en base a simulación realizada para vivienda UF 3.000



Fuente: Reporte BDO N° 22, 1T 2022

Evolución stock de edificios Multifamily

Mercado en crecimiento, con 101 unidades a abril 
2022.

Precios de arriendos de departamentos Multifamily
suben 3,5% entre 2021 4T y 2022 1T (BDO, 2022).

Indicadores de ocupación se encuentran en 97,5% 
(BDO, 2022).

Mayores restricciones de financiamiento para la 
compran inducen a incremento de la demanda de 
arriendo.

Estimación PMG al 2026 es que la oferta triplicará su 
tamaño, alcanzando los 250 edificios que 
contendrían, en promedio, 300 unidades. Lo 
anterior implica el ingreso de 35 nuevos edificios 
cada año.
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Migración hacia mercados más “accesibles” 
como vivienda usada, departamento y arriendo.
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Un mayor nivel de riesgo y volatilidad se instala. Mejorar la forma en la que se construye es 
fundamental para mantenerse competitivo.

Cambiar el concepto de “proceso constructivo” a “montaje en obra”, el cual requiere un diseño 
integrado de la industrialización, esto es: Estandarización tanto en Producto como en Proceso, lo cual 
requiere coordinación, estandarización y digitalización entre los 3 agentes: Inmobiliaria –
Constructora – Proveedor.

Construcción industrializada irrumpe como una posible solución al problema. Sin embargo, para 
capturar el valor prometido es central prepararse. “Ferrari en Camino de Tierra”.

Transformación Digital. Procesos soportados digitalmente, integración de sistemas, automatización 
de acciones, análisis de datos disponibles y la toma de decisión basada en ellos.

@nARCHITECTS
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en construcción
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Baja productividad
Matriz 

Riesgo/Retorno
Incorporacion de 

talento digital

Baja digitalizacion
Baja Rentabilidad
(5% EBIT Margin)

Sofisticación del 
cliente
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Los Key Drivers para un cambio en la 
Industria son:

• Estandarización

• Industrialización

• Globalización

• Digitalización

En la industria de la construcción (a diferencia 
de la industria automotriz, p.e.) los cuatro 
drivers están presentes al mismo tiempo
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Para capturar, en su totalidad, las ventajas de la industrialización, se debe estandarizar el 
proceso constructivo (y viceversa).

Aumento de la 
Productividad

Industrialización
(producto)

Control de Gestión 
(medición de 

procesos)

Avance basado en 
control de calidad

Secuencia 
constructiva

única

Coordinación 
integrada de 

especialidades

Coordinación 
temprana de 

logística y cadenas 
de suministro 

Cultura de mejora 
continua

Estandarización
(proceso)

Desde la estandarización del componente o elemento constructivo

Desde la estandarización del proceso (BIM como herramienta habilitante)
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El cliente se sofistica y 
adicionalmente se crea 

presion por “total-cost-of-
ownership” (TCO)

Todas estas presiones 
harán que la industria sufra

grandes cambios y se 
transformen las maneras en 

que se trabaja en ella.

Se hace necesario pensar 
una estrategia de como 

abordar esto (roadmap) y 
de donde posicionarnos de 

cara al cambio. 
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Industrialización

• Construcción Off site: del “proceso constructivo” al 
“montaje en obra”

• Integración vertical, multifamily, renta, otros negocios de 
renta

Nuevos materiales

Digitalización de productos y procesos

• Decisiones basadas en datos

• Smart Buildings, BIM

• Venta digital

• Gestión digital, Industria 4.0

Nuevos participantes
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Factores de atracción: fomentar la 

construcción prefabricada

Costo de prefabricado v/s in situ

Acceso a la vivienda

Madurez tecnológica

Factores de empuje: fuerzas 

prefabricadas

Baja productividad

Escasez de mano de obra especializada

Déficit habitacional

Aumento del costo laboral



19Fuente: BCG, WEF

Las empresas de ingeniería y 
construcción deben 
prepararse para la disrupción 
creada por las nuevas 
tecnologías digitales y 
modelos de negocio.

Deben actuar ahora para 
identificar los movimientos 
estratégicos correctos para 
mantener su negocio actual 
y desarrollar nuevos modelos 
de negocio.



20Fuente: BCG, WEF

Es imposible predecir 
exactamente cómo se 
desarrollarán en el futuro las 
tendencias actuales en la 
sociedad, política, medio 
ambiente y tecnología.

La preparación para el futuro 
también se ve limitada por la 
tendencia a basar los 
pronósticos en experiencias 
pasadas



21Fuente: BCG, WEF

Construyendo en un 
mundo virtual

En una era en la que las personas 
están inmersas en la realidad virtual en 
todos los aspectos de la vida. 

Los sistemas inteligentes y los robots 
dirigen la industria de la construcción.

Las fábricas manejan 
el mundo

Una sociedad dominada por 
corporaciones utiliza la prefabricación 
y la modularización para crear 
estructuras rentables.

Un reinicio verde

Un mundo devastado por un conflicto 
prolongado por la escasez de recursos y 
el cambio climático se reconstruye 
utilizando métodos de construcción 
respetuosos con el medio ambiente y 
materiales sostenibles.
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Los proveedores ganan poder 
proporcionando módulos en lugar 
de materiales

Los actores sin capacidades 
digitales e integración en sistemas 
de datos comunes pierden

Los actores centrados en nuevos 
proyectos de construcción se 
enfrentan al desafío de utilizar los 
activos existentes al máximo.

Los diseñadores y constructores 
de tradicionales se degradan a 
"selectores de módulos" y 
"ensambladores in-situ"

Las empresas tecnológicas con 
conocimientos de inteligencia 
artificial y software ingresan al 
diseño y la ingeniería

Los actores manufactureros 
entran en la industria

Los proveedores de materiales 
innovadores (por ejemplo, empresas 
de biotecnología) desafían a los 
actores tradicionales

Prosperan los actores de 
Ingeniería y Construcción y 
Gestión de la Construcción con 
conocimiento profundo de 
materiales y sustentabilidad

Los proveedores de robots y 
equipos automatizados ganan 
poder
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Construyendo en 
un mundo virtual

Las fábricas 
manejan el mundo

Un reinicio 
verde

Provisión de datos (bibliotecas 
de objetos, operaciones y datos 
de mantenimiento)

Servicios de pago por uso/pago 
por rendimiento para activos, 
equipos de construcción y 
robots

Ofertas de sistemas integrados 
basados en plataformas y Diseño 
Integrado para Industrialización 
y Montaje en Obra (DfMA)

Logística de módulos just-in-
time desde las fábricas hasta las 
obras de construcción

Soluciones de operación y 
mantención sustentables 
basadas en IoT

Fabricación avanzada en 
fábricas para determinados 
tipos de activos

Servicios de plataforma como 
eje central para la gestión de 
datos y como interfaz de cliente

Planificación ambiental, 
auditorías y desmantelamiento

Reciclaje de materiales de 
construcción y suministro local 
de materiales sustentables
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Eliminación de capas y consolidación dentro de los pasos de la cadena de valor.
La clave es definir dónde estoy, qué capacidades tengo y definir dónde y cómo moverme es el desafío.

Cómo construir o participar en un ecosistema

• Altamente basado en proyectos, desarrollado a partir de especificaciones únicas del cliente, utilizando 
diseños desde cero y con un grado limitado de repetición.

• Cadenas de valor locales y muy fragmentadas.

• Realizado por generalistas in-situ en ambientes hostiles, con gran parte de la mano de obra temporal y 
manual.

• Uso limitado de herramientas y procesos digitales de extremo a extremo.

Hoy en día el proceso de construcción es:

• Basarse en productos.

• Los desarrolladores eligen diseños completos o componentes específicos de una biblioteca.

• Des-intermediación.

• Los contratistas se centran en la ejecución y el montaje de productos ajustados in-situ.

• Decisiones basadas en datos y análisis.

Debería convertirse en uno más estandarizado, consolidado e integrado.
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Adquisición de 
clientes

Definición de 
proyecto

Diseño e 
ingeniería

Fabricación Construcción Mantenimiento

BIM | Building Information Modelling

Sistemas de gestión

Gestión por 
funnel

Datos maestros 
de productos y 
materiales

Control de 
suministro

Control de 
calidad

Post 
venta

Trazabilidad 
de la calidad

Planificación 
urbana

Arquitectura

MEP

Estructura Archivos

Paneles

Realidad 
aumentada 
in-situ

Simulaciones de 
performance

Ciclo de vida 
sustentable

BIM
STUDIO

Datos 
históricos del 
proyecto

VR 3D 
renderizado

Distribución 
de contenido

Secuencia de 
ensamblaje

Programación y 
planificación

Seguimiento 
del plazo




