
En agosto de 2019, un informe de la
Cámara de la Construcción evi-
denció que el precio de las vi-
viendas había alcanzado el esta-

tus de “severamente no alcanzable”, tras
una década de fuertes alzas. Para comprar
una vivienda en Chile se necesitan, en
promedio, 7,4 años completos de sueldo,
muy por sobre el Reino Unido (4,8 años),
Canadá (4) o Estados Unidos (3,5). 

Este ininterrumpido incremento llevó
a que su peso relativo subiera de forma
desproporcionada en el costo de la vida,
uno de los principales reclamos de los ma-
nifestantes en estos 100 días de crisis. “Sa-
bemos que el estallido se debió en parte al
alza del costo de la vida y, en esa línea, la
vivienda ha tenido un crecimiento de su
precio de manera importante en los últi-
mos años”, explica Clemente Larraín, in-
vestigador del CEP. 

“La vivienda tiene bastante que de-
cir”, concuerda Alejandra Rasse, acadé-
mica y urbanista de la Escuela de Trabajo
Social UC. “Para los hogares pertenecien-
tes al 40% más pobre de la población, la
vivienda representa un poco menos del

50% de su presupuesto total, cuando de-
bería estar en torno a un tercio”.

Los precios tienen otros efectos, co-
mo la segregación y los cambios en los
proyectos de vida, dice. Por ejemplo, ho-
gares de jóvenes profesionales que viven
en el centro han tenido que postergar la
llegada de hijos, se han ido a la periferia o
dependen de los padres como avales o pa-
ra el pago del pie de un departamento. 

Descrédito de la política
El alza de la vivienda es un fenómeno

más notorio en la última década: los cos-
tos de las viviendas y los ingresos estaban
relativamente estancados entre 2006 y
2009. Pero a partir de 2010, los precios se
aceleraron mucho, según un estudio del
CEP, realizado por Larraín y Slaven Raz-
milic y publicado en septiembre de 2019.
Mientras las viviendas subieron 106% en

ese período, los ingresos monetarios por
hogar lo hicieron solo en 30%. 

Esto no siguió las tendencias interna-
cionales. Cuando en Chile se disparaban
los precios en relación con los ingresos, el
promedio OCDE caía. Con esto, los pre-
cios en Chile con respecto a los ingresos
pasaron de ser el 20% del promedio OCDE
en 2009, hasta alcanzarlo en 2018. 

Y más allá de ser solo uno de los ele-
mentos del costo de la vida, los precios de
las viviendas han demostrado estar detrás
de los mayores shocks políticos de los últi-
mos años, como en Hong Kong, dijo The
Economist hace dos semanas. Además,
según un estudio de Ben Ansell, de la Uni-
versidad de Oxford, y David Adler, del Eu-
ropean University Institute, los precios de
las viviendas fueron un factor determi-
nante para el Brexit y la votación de la ex-
trema derecha en Francia. “Nuestros re-
sultados sugieren que el desempeño del
mercado de vivienda (...) también da for-
ma a las opiniones de los votantes sobre el
sistema político y su validez en general”,
dice el estudio. Una validez del sistema
político que, según encuestas, en Chile es-
tá por el piso. 

Agenda de vivienda
Ahora, los incrementos de precios de

las viviendas son multicausales. La falta
de suelo en Santiago y la consiguiente alza
en el precio del metro cuadrado, el au-
mento de la inmigración y la demanda por
inversión aparecen como causas. “Es im-
posible saber cuál es el factor principal”,
advierte Larraín.

Por eso, las respuestas se dan en va-
rios frentes, desde las políticas públicas
hasta la regulación del mercado. Larraín
propone una mayor oferta de vivienda
asequible a través de las municipalidades,
e incluso restringir los beneficios tributa-
rios “excesivos” que estarían llevando a
que la demanda por inversión eleve los
precios. Entre estos últimos destaca el
DFL 2, que favorece la compra de propie-
dades de hasta 140 m2 y que sube más la
demanda que la oferta, con un lógico efec-
to en precios. 

Rasse, de la UC, propone otras medi-
das. Que el Estado utilice suelos públicos
que tiene para otros fines en la construc-
ción de viviendas; que se restrinjan las al-
zas en los arriendos en algunas zonas y
que se “rompa el paradigma de la vivienda
social”, es decir, que en vez de que se en-
treguen las viviendas sociales como pro-
piedad, se den en arriendo protegido o en
comodato. Esta medida ya se está aplican-
do en Recoleta, con su “inmobiliaria po-
pular”: “Dan viviendas en arrendamiento
a muy bajo precio o cubiertas con subsi-
dio, pero el Estado retiene la propiedad y
la puede destinar a otras familias que la
necesiten en el futuro”, explica Rasse.

Pese a que no hay una bala de plata
que resuelva el problema, los expertos ad-
vierten que se necesita actuar pronto. “De
lo contrario, se puede agravar significati-
vamente el descontento”, advierte La-
rraín. 

Subieron más del doble en Santiago entre 2006 y 2018

Precio de la vivienda: La otra
chispa que gatilló la crisis social

Para comprar una casa
se requieren en promedio
7,4 años de sueldo. 120%

Una década de más costos y menos ingresos

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Índice Precios 
Viviendas Banco 
Central de Chile

Fuente: Cep con datos del Banco Central, Casen y CChC

Índice real Precios 
Viviendas Cámara Chilena 
de la Construcción

Ingresos monetarios por hogar

-20%

20
0

6

Va
ria

ci
ón

 p
or

ce
nt

ua
l a

cu
m

ul
ad

a

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Por Camilo Castellanos

18 Sociedad La Segunda jueves 30 enero 2020

https://digital.lasegunda.com/2020/01/30/A/UA3OJ644/SR3OJ71K

