LO QUE HOY ES NOTICIA:

DESTACADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO

Valor del m2 de departamentos

Cae rentabilidad de oﬁcinas,

Expertos aseguran que los precios

Para el 2017 y 2018 es indicador

La Reina y Lo Barnechea lideran

Inversión inmobiliaria caerá 11%

Incremento se produce pese a que

Informe de la Corporación de Bienes

descendieron un 10%. Leer más

Leer más

nuevos supera los $2.2 mills. en 4
de 7 comunas del sector oriente.

se mantendrán en alza por
escasez. Leer más

alzas de precios de deptos en
sector oriente.

en enero-marzo de este año, las
ventas de viviendas nuevas

bodegas y residencial pero sube
estacionamientos.

debiera seguir la misma tendencia.
Leer más

este año a US$2.777 millones, su
menor nivel desde 2012.

de Capital aﬁrma que se han
postergado etapas de iniciativas..

Ventas inmobiliarias: ¿Cómo se
explica que las cifras entre la
CChC y Adimark sean tan
dispares?

Hyatt deja de operar como
icónico hotel de Las Condes por
desgaste en relación con grupo
Saieh

Mientras que el gremio registró un
alza del 46% en la comercialización
de viviendas, la compañía sostuvo
que fue de una caída del 10%.
Leer más

Deterioro del vínculo se habría
generado por el retraso en el
desarrollo de otros recintos en
Chile.
Leer más

Chilenos se atreven a invertir
en propiedades en el extranjero

Lo nuevo y atractivo del sector
inmobiliario: viviendas para
compradores primerizos

Sotheby's International Realty
corredora de propiedades de
carácter global asesora a
locales. Leer más

Estadounidenses están preﬁriendo
masivamente comprar más que
arrendar. Leer más

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INVIERTE EN PROYECTOS PARA RENTA

PAPUDO | DESDE: UF 2.990

MACUL | DESDE: UF 1.950

SANTIAGO | DESDE: UF 2.600

ANTOFAGASTA | DESDE: UF 2.190

SANTIAGO | DESDE: UF 1.500 + IVA

PROVIDENCIA | DESDE: UF 6.098

LA FLORIDA | DESDE: UF 1.814

VITACURA | DESDE: UF 7.177

CONTACTO VENTAS

ventas@vitalia.cl
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