
El FIN DEL SUEÑO DE LA CASA PROPIA 

En 2019 Javier Hurtado, gerente de 

Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC) señalaba: “el alza (del valor de la vivienda) 

se ha ido intensificando con el tiempo, desde 2010. 

Luego del terremoto, se ha registrado un 

incremento sostenido en el precio de la vivienda, 

que presentó un peak en 2015, cuando se comenzó a 

implementar el IVA a la vivienda, lo que ha 

significado también un desacople entre el precio de 

la vivienda de las dinámicas del resto de la 

economía, ya que entre 2011 y 2019, los precios 

producto de la inflación crecieron 37,2%, la 

vivienda aumentó 67,8% y el ingreso solo 

24,7%5”. Tres años después el Diario Financiero 

(24/05/22, pág 8), expone que ventas de casas se 

desploman 64% en Santiago y precios suben un 15% 

en 12 meses.  

Analizando otras fuentes es posible 

verificar en general, que el valor de la vivienda ha 

aumentado en más de un 200% en la última década, 

así una casa o departamento que en el 2010 tenía 

un avalúo fiscal de $8 millones, hoy asciende a $32 

millones y más.  

  Lo entretenido; no se ve la posibilidad que el 

precio de las viviendas baje, todo lo contrario, 

seguirán subiendo, porque el negocio no es 

construir casas para vender, si no que para 

arrendar. Son muy pillos los empresarios jejejeje… 

 

 
5 https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/mas-de-7-anos-de-

ingresos-o-creditos-superiores-a-45-anos-requieren-familia 

POR QUÉ UNA FAMILIA COMÚN, NO 

PUEDE COMPRAR UNA CASA 

El Diario Financiero (01/06/22, pág. 11), titulaba: 

“Renta mínima exigida para optar a un crédito 

hipotecario sube al menos 30% por mayores tasas 

de interés e inflación”.  

Da como ejemplo un crédito hipotecario de 3.000 

UF con 80% de financiamiento a 20 años; la renta 

requerida es de $2.126.271.- esto es, un 29,8% más 

respecto a lo que se exigía en el 2021 y para un 

crédito a 25 años: la renta requerida en mayo 

(2022) era de $1.923.517, mientras que hace 12 

meses era $1.436.987. Es decir, en un año la 

exigencia de renta mínima subió $486.530. Subió 

más que el salario mínimo jejeje. 

 Ahora bien, en Chile 3.390.982 familias, es decir, 

un 60% del total, tienen un ingreso igual o inferior 

a $809.364 pesos al mes. Recuerde esta 

información, la entregó la Biblioteca del Congreso 

Nacional, entonces jejejeje, ninguna de estas 

familias puede pedir un crédito para comprarse una 

casita, ya que tienen salarios de hambre po’ 

Con estos datos, es discutible la afirmación del 

gerente de CChC, sobre que el precio de la vivienda 

aumentó por efectos del terremoto, hecho que 

efectivamente afectó al alza, pero las casas y 

departamentos comienzan a subir 

escandalosamente de precio cuando la tiranía les 

traspasa a los bancos la responsabilidad del 

financiamiento de los créditos hipotecarios. En 

otras palabras, los milicos y los empresarios unidos 

jamás serán vencidos jejejeje.  
TA MAL PELA´O EL CHANCHO NOP” 
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¿Sabía usted qué? 

En Chile existe “un déficit habitacional de 

641.421 viviendas, según una investigación realizada 

por Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas 

de la Universidad Católica. De acuerdo con el 

documento 541.295 familias, es decir el 84,4% del 

déficit, son hogares que viven allegados (49,8%), 

hacinados (43,6%) o en viviendas irrecuperables 

(6,6%). Luego, los campamentos representan el 

12,7% del total y, finalmente, las personas en 

situación de calle, alcanzan el 2,9% del déficit6”. 

Esto quiere decir que el 11,3% de las 

familias chilenas no cuentan con una vivienda 

propia, en otras palabras, 2.565.648 personas viven 

allegados, hacinados, en campamentos o 

derechamente en la calle. 

 
Ups Manolito, pare’ que estas en un error… ya que, 

según el INE, el 25% de las viviendas son habitadas 

por arrendatarios, esto quiere decir que más de 

1.412.909 familias no tienen casa, ahora bien, si 

sumamos este dato (1.412.909) más el déficit 

(641.421), podemos concluir que 2.054.330 familias 

NO tienen una vivienda propia. La buena noticia es 

que aproximadamente el 60% de las familias 

(3.597.307) cuentan con su casa propia.  

En contraste, y deacuerdo con el Servicio de 

Impuestos Internos (SII) en 2018, 417.001 

personas registran dos o tres propiedades con 

destino habitacional, o sea, estas personas tienen 2 

y 3 casas o departamentos. 

 
6 https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2022/04/25/crisis-de-acceso-a-

la-vivienda-cuantas-son-y-donde-estan-las-familias-que-componen-el-

deficit-habitacional/ 

¿CUÁNTAS VIVIENDAS HAY EN CHILE? 

Por otra parte, según el Censo de 2017, en el país 

existen 6.486.533 viviendas, de estas 5.508.441 

son ocupadas con moradores presentes al momento 

del Censo, además existen 377.710 viviendas 

desocupadas (en venta, para arriendo, abandonada 

u otro) y 317.489 viviendas desocupadas (de 

temporada)7. En resumen, según esta fuente, hay 

5.508.441 viviendas para 5.651.637 familias, por lo 

que, si hacemos una resta entre familias y 

viviendas, esto nos arroja que el déficit 

habitacional no debería ser superior a 143.196 

casas o departamentos, pero los porfiados datos 

siguen asegurando que el déficit de viviendas es de 

641.421, rara la cosa… 

A la información anterior, hay que sumar las 

familias que NO tienen casa y se ven obligadas a 

arrendar las que suman 1.412.909 de familias (25% 

del total). 

 Pero la cosa se pone más rara aun cuando 

revisamos el dato del INE que publica ciperchile.cl 

(2021) que señala que entre los años 1998 y 2018 

“el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 

3.201.768 subsidios de diferente índole, y aun así, 

el déficit (de vivienda) aumentó8”, por un lado, esta 

información indica que la mayoría de las familias 

chilenas han logrado obtener su casa propia gracias 

al subsidio habitacional del Estado, en otras 

palabras, solo 395.539 familias chilenas han tenido 

la capacidad económica para comprar su casita sin 

el subsidio del Estado. 

Pero la cosa no queda ahí, se pone más entrete jeje 

 
7 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-

vivienda/censo-de-poblacion-y-vivienda 
8 https://www.ciperchile.cl/2021/05/13/los-superduenos-del-

gran-santiago-y-la-crisis-de-la-vivienda-en-chile/ 

LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE 

VIVIENDAS 

En el mismo artículo de ciperchile.cl titulado 

“Los superdueños del Gran Santiago y la crisis de 

la vivienda en Chile”, exponen que: “Analizando los 

datos, obtenidos de Inciti.com y Mercadolibre.cl, 

encontramos registros de 2.680 superdueños en 

el Gran Santiago, quienes en promedio tienen 8 

viviendas, con un máximo de 96. En promedio 

pagaron 2.040 UF, yendo el rango de 510 UF en 

su lado más bajo hasta 21.607 UF como el mayor 

valor pagado. La superficie promedio registrada 

de estas compras fue de 54m2, un tamaño que 

sugiere que no están siendo consideradas como 

viviendas personales por sus dueños”. 

 

 

 

Claro Susanita, podrías tener razón, ya que con 

las pensiones de miseria que hay en Chile, 

podríamos comprender que existan personas que 

compren una casa para arrendar y así asegurar 

una vejez decente, pero cuando un sujeto es 

propietario de 100; 200; 300 viviendas, o de 

edificios completos, ¿estará pensando solo en su 

vejez? 

 El problema de esta acumulación de capital en 

“grandes propietarios”, es que hace subir los 

precios de venta y encarece los arriendos, más 

aún si se coluden, cosa que en nuestro país es muy 

común, en otras palabras, la avaricia de los 

grandes empresarios hace que cada día sea más 

difícil poder comprar una casita, así que solo nos 

queda el sueño del arriendo propio no ma’ po´. 
TA MAL PELA´O EL CHANCHO NOP´ 

A ¡ESO NO ES NA’ DE GENTE, 

TODOS LOS DEMÁS CHILENOS 

TIENEN CASA PROPIA PO’ 

AY ¡NO SE DE QUE SE QUEJAN, SI 

UNO COMPRA HARTAS CASITAS, ES 

PARA ASEGURARSE LA VEJEZ PO’ 


