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de
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en la población: el arriendo y la propiedad. Se obtienen indicadores estadís-

formas

vivienda en el Gran Santiago, tomando como base las dos más extendidas

y

El presente trabajo aborda el estado actual de las formas de tenencia de la

ticos descriptivos trimestrales comparables a nivel internacional, que bus-

de

can calibrar el estrés financiero que supone acceder a una vivienda para las

tenencia

familias residentes, de acuerdo con el Price Income Ratio en el caso de la
propiedad y el Gasto Soportable para el arriendo.
Utilizando series de tiempo se analiza el avance de cada uno de estos para
los quintiles y deciles de ingresos, revelando que en ambos escenarios de
tenencia la vivienda resulta inasequible para la mayor fracción de la población. Dentro de los hallazgos más relevantes del estudio se encuentra que
para 2020 el hogar mediano en ingresos demoraría 10,85 años en comprar
la vivienda mediana en valor de mercado, destinando todos los ingresos familiares a dicho propósito.
Keywords:
Asequibilidad - Formas de Tenencia - Vivienda - Price Income Ratio - Gasto
Soportable
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I.
Introducción

más, asegurar precios asequibles facilita que el

lisis estadístico y los resultados de dicho ejerci-

presupuesto de los hogares se pueda destinar a

cio para los sistemas de tenencia en propiedad

lograr la plena realización de otros derechos que

y arriendo. Finalmente, la sección 5 concluye

requieren ser considerados en el desarrollo de

entregando reflexiones finales y comentarios a

nuestra vida.

considerar.

formas

documento, presentando la metodología de aná-

y

4 se desarrollan los aspectos centrales de este

cer nuestras necesidades más básicas. Ade-

vivienda

tanto permite consolidar un lugar para satisfa-

la

de la política pública al respecto. En la sección

de

en torno al tema de la vivienda y la orientación

sidad fundamental para habitar dignamente, en

Asequibilidad

Garantizar el acceso a la vivienda es una nece-

En este contexto, hemos observado con pre-

de

ocupación que la asequibilidad de la vivienda se

tenencia

ha transformado en un tema crítico para la política habitacional en Chile; los precios de las viviendas, tanto en arriendo como en propiedad,
representan una carga que muchas familias son
incapaces de afrontar. Hacernos cargo de este
desafío, desde la perspectiva de los derechos
humanos, nos obliga a buscar todas las herramientas que se encuentren a nuestro alcance
para lograr la progresiva realización del derecho
a una vivienda adecuada.
Considerando lo anterior, en este documento se presenta un panorama del estado general
de la asequibilidad de la vivienda en torno a las
dos formas de tenencia más expandidas: en
propiedad y en arriendo. Para cada uno de estos casos se utilizan instrumentos estadísticos
de uso internacional (Price Income Ratio y Gasto
Soportable, respectivamente) que nos permiten
calibrar la capacidad de las familias para acceder
a una vivienda en Chile. Para lograr esto se utilizan datos en el tiempo que permiten entender
la dinámica de avance de dichos indicadores en
las últimas décadas. Asimismo, se consideran
los mark-ups definidos por organismos internacionales para comparar el desempeño del país en
torno a la asequibilidad de la vivienda.
El documento se ordena como sigue: en la
sección 2 se define el concepto de asequibilidad,
describiendo también el marco jurídico internacional y los estándares a nivel comparado. En el
apartado 3 se caracteriza la situación en Chile
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II.
Marco jurídico
internacional
y definición de
asequibilidad

han generado un aumento explosivo de familias

básicas o el ejercicio de sus derechos humanos.

que se encuentran residiendo en asentamientos

En términos numéricos, se ha señalado que una

informales. De acuerdo a los datos de ONU-Hábi-

vivienda es asequible cuando los gastos asocia-

tat, actualmente al menos 113.4 millones de per-

dos a este ítem representan menos del 30% de

sonas —23.5% de los habitantes de las ciudades—

los ingresos del hogar (ONU, 2019).

viven en barrios marginales.

piedad, sino que puede satisfacerse a través de

tenencia

La asequibilidad de la vivienda no hace referencia exclusivamente a la vivienda en pro-

de

promete la satisfacción de otras necesidades

formas

logren afrontar adecuadamente el fenómeno,

y

bajos ingresos y la falta de políticas públicas que

que una vivienda es asequible cuando no com-

vivienda

sea considerada adecuada. Se ha establecido

la

mercado formal de la vivienda para las familias de

de

En América Latina, la progresiva exclusión del

lidad es uno de los atributos para que la vivienda

Asequibilidad

Conforme a lo señalado por la ONU, la asequibi-

distintos arreglos institucionales, tales como:
arrendamientos; viviendas en cooperativa; propiedad colectiva; títulos de propiedad; entre
otros (Observación General Nº 4, párr. 8, letra a).
La imposibilidad para cumplir con los criterios de asequibilidad de la vivienda se ha reflejado en el panorama internacional. Aunque el
escenario es diferente en cada país, un estudio
realizado por la OCDE (2019) constató los elevados costos de la vivienda, cuyos precios se han
elevado tres veces más rápido que la mediana
de los ingresos de los hogares durante las últimas dos décadas, y por encima de la inflación.
Asimismo, McKinsey Global Institute (2014) ha
estimado que, a nivel mundial, para el año 2025
harán falta 440 millones de viviendas asequibles.
En este contexto, actualmente la vivienda representa el mayor gasto de los hogares,
existiendo una tendencia creciente al alza. Esta
situación perjudica particularmente a los hogares de bajos ingresos, que deben gastar un porcentaje mayor de su presupuesto mensual para
cubrir los gastos de vivienda (tanto de arriendo
como en propiedad). En relación con los países
de la OCDE, durante el año 2016, más de dos de
cada cinco hogares de bajos ingresos correspondientes a 13 países miembros gastaron un
porcentaje superior al 40% de sus ingresos en
vivienda (ONU, 2019).
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III.
Situación
actual en Chile
y enfoque de
orientación al
mercado

vienda.

cenario principal sobre el cual se espera que los
privados se articulen para solventar el acceso
a la vivienda, limitando el rol del Estado a la en-

del modelo subsidiario en materia habitacional,

formas

Lo anterior representa una expresión particular

y

trega de subsidios para la compra o el arriendo.

vivienda

política busca transformar al mercado en el es-

la

oferta y demanda en torno a la provisión de vi-

de

El siguiente mapa muestra el descalce entre

de mercados de vivienda” (Navarro, 2005). Esta

Asequibilidad

Chile fue propulsor de la política de “habilitación

generando que la realización del derecho a la vi-

de

vienda dependa fundamentalmente de la capa-

tenencia

cidad de pago de los hogares.
Con relación a las modalidades de tenencia,
bajo el modelo anteriormente descrito, las políticas públicas habitacionales se han orientado hacia la búsqueda de mecanismos que permitan la
compra o construcción de una vivienda. Mediante un plan de inversión en el que se construyeron
1.270.000 viviendas entre 1992 y 2002 (Cáceres,
2017) se ha logrado impactar significativamente
en la reducción del déficit habitacional cuantitativo en nuestro país. Asimismo, el impulso de
dichas políticas ha significado la aparente materialización del “sueño de la casa propia” permitiendo que un 60,4% de los hogares chilenos habite en una vivienda en propiedad (CASEN, 2017).
Con todo, el déficit habitacional cuantitativo
sigue siendo de 497.560 viviendas (CASEN 2017),
lo cual evidencia que el acceso a la vivienda en
Chile continúa siendo un problema de gran magnitud que las políticas habitacionales no han logrado resolver por completo. Esto pone de relieve la importancia de volcar la mirada no sólo a
la cantidad de viviendas que se han construido
para hacer frente al déficit, sino también dónde
y para quiénes se ha destinado el nuevo stock:
la concentración de la oferta inmobiliaria de los
últimos años se ha distribuido en sectores de la
ciudad donde no se aglomera la mayor demanda
habitacional, síntoma que da cuenta de que la vivienda ha dejado de ser un derecho social para
convertirse en un activo con fines de inversión.
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Mapa N° 1: Déficit habitacional y desarrollo inmobiliario. Área Metropolitana de Santiago.
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Además, también es posible constatar que la

hipotecarias en periodos de crisis (Rolnik, 2012).

creciente bancarización del sistema chileno

Junto con lo anteriormente señalado, en los

(Morales & Yañez, 2006) ha impulsado que la deu-

últimos años hemos evidenciado que las mismas

da hipotecaria se convierta en la principal fuen-

soluciones habitacionales que permitieron una

te de acceso a la vivienda. Los últimos estudios

reducción significativa del déficit cuantitativo

realizados por la Asociación de Banco e Institu-

de vivienda han mostrado su incapacidad para

ciones Financieras (ABIF) nos indican que el 62%

responder adecuadamente ante los múltiples

de las viviendas en propiedad se han comprado a

desafíos que representa la vida en nuestras ciu-

través de créditos hipotecarios.

dades. La falta de acceso a suelo bien localizado,

La magnitud de la deuda hipotecaria se re-

la segregación y el alarmante aumento del precio

fleja en su proporción con relación al PIB, alcan-

de las viviendas son solo algunos de los proce-

zando un 27% en 2017 (ABIF, 2018). El acceso a la

sos que la adecuación de las políticas habitacio-

vivienda en propiedad a través del crédito hipo-

nales chilenas no ha logrado revertir.

tecario pone en duda el paradigma que conside-

En este escenario, el Ministerio de Vivienda y

raba la propiedad de la vivienda como la forma

Urbanismo se ha comprometido con el objetivo

más segura de tenencia, puesto que también

de contar con una política de vivienda asequi-

se ha verificado un aumento de las ejecuciones

ble, de calidad y bien localizada. Pero ¿Cuál es la

guntas nos permitirá contar con antecedentes
más precisos para formular una política pública

formas

bilidad en materia de vivienda.

y

que enfrente adecuadamente la falta de asequi-

vivienda

sos socioeconómicos? Responder estas pre-

la

se ve reflejado en los diversos niveles de ingre-

de

actualmente las familias en nuestro país? ¿Cómo

Asequibilidad

situación presupuestaria que deben enfrentar

de
tenencia
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IV.
Las formas
de tenencia:
metodología y
resultados

ta de Ocupación y Desocupación del Centro de

piedad, mientras que un 21,9% lo hace por medio

Microdatos de la Universidad de Chile (EOD), es

del arriendo. El porcentaje restante se divide en

factible construir con cierta robustez estadísti-

un 15% que ocupa una vivienda en calidad de “ce-

ca algunos indicadores de arriendo desde el año

dida”, mientras que el 2,7% corresponde a distin-

1980 en adelante, obteniéndose exclusivamente

tas formas minoritarias1.

para el Gran Santiago4. Es importante notar que
en las ediciones trimestrales de 2020 no se reporta la pregunta correspondiente al gasto del

como las centrales, considerando además que

hogar en arriendo5, por lo tanto, las series están

son las que aúnan los distintos tipos de políti-

construidas exclusivamente hasta 2019.

cas públicas más frecuentemente utilizadas a la
hora de subsanar el problema de la vivienda.

Una segunda consideración relevante es el
hecho de que las variables reportadas en la EOD,

Para este fin se consideran dos instrumen-

conforme a la OCDE (2020), sólo pueden homo-

tos que permiten evaluar el panorama local de

logarse a una definición estrecha de los costos

ambas formas de tenencia, tanto con respecto a

en vivienda que enfrentan las familias arrenda-

la experiencia pasada del país como al escenario

tarias. Esto es, sólo toma los costos directos de

internacional y las recomendaciones de organis-

pago de arriendo, en lo que se conoce como “rent

mos multilaterales. Estos son el Gasto Soporta-

costs”.

ble y el Price Income Ratio . Estos corresponden

Una definición más amplia, denominada “to-

a herramientas ampliamente utilizadas a nivel

tal housing costs”, incorpora el pago de otros

internacional y los datos considerados para su

costos como en mantención y reparaciones,

cálculo toman un espacio temporal de varias

servicios mandatorios como gastos comunes,

décadas que permite evaluar su avance en el

impuestos adicionales y otros.

2

tiempo.

4.1. Arriendo: El Gasto
Soportable

En ese sentido, en este texto -por restricciones de acceso a datos- se trabaja con la definición estrecha de “rent costs”, lo que permite
establecer una línea de base6 del problema. Para
lo que sigue, se divide el costo del arriendo re-

Un 21,9% de hogares en Chile accede a su vivien-

portado sobre el agregado de los ingresos de

da a través del mercado del arriendo (CASEN,

cada uno de los integrantes del hogar.

2017), comprometiéndose al pago mensual de un

Los núcleos familiares que se consideran

monto que muchas veces no es fijo, ni está de-

dentro de la muestra corresponden a los que

bidamente especificado de acuerdo con un con-

cumplen con las siguientes características:

trato formal3. Esto significa destinar una parte

•

Se declaren arrendatarios.

significativa de los ingresos familiares al propó-

•

Declaren gastar más de $0 en arriendo.

sito de contar con una vivienda. Para nadie de-

•

Su porcentaje de gasto en arriendo sea me-

•

Tengan un ingreso familiar total mayor a $0.

biese ser una sorpresa que a medida que dicha
fracción se agranda, esto implica a su vez contar

tenencia

El análisis que se realiza en el presente trabajo toma estas dos alternativas de tenencia

de

reporta acceder a su vivienda a través de la pro-

formas

6.

Utilizando datos trimestrales de la Encues-

y

5.

para la supervivencia.

Encuesta CASEN (2017), un 60,4% de los hogares

vivienda

4.

tendidas son el arriendo y la propiedad. Según la

la

3.

el consumo de otros bienes y servicios básicos

de

2.

Entre ellas: tenencia
por usufructo (sólo uso
y goce), ocupación irregular y posesión irregular. Como elemento
adicional se encuentra
el hecho de que el
porcentaje de hogares,
que reportan vivir en
una vivienda propia,
ha ido sostenidamente
descendiendo desde
el 2006, cuando representaba un 69,2%. Este
flujo ha sido recibido
por el arriendo y otros
tipos de tenencia.
Notamos que ciertamente no son los
únicos indicadores que
permiten comprender
la complejidad del
asunto.
Este fenómeno revela
diferentes problemas
anexos al de asequibilidad: arriendos
abusivos, inestabilidad,
alzas injustificadas,
etc.
La encuesta en primera
instancia sólo se realizaba en junio. A partir
de 1980 se agrega la de
marzo, mientras que
en 1997 se comienzan a
aplicar las versiones de
septiembre y diciembre, entregando desde
esa fecha hasta hoy el
carácter trimestral.
Esto puede deberse a
las restricciones que
impuso la contingencia
asociada a la pandemia
COVID-19.
Esto considerando que
siempre se cumple
que “total housing
costs”≥”rent costs”.

con menos recursos disponibles para asegurar

acceder a la vivienda, en Chile las dos más ex-

Asequibilidad

1.

Si bien existe una multiplicidad de formas de

nor o igual al 100%.
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Figura N° 1: Overburden rate (toda la población)

Año

Elaboración propia de los autores utilizando datos EOD.

la overburden rate entre el quintil de más altos

radicalmente distinto de acuerdo con los quin-

ingresos y el resto. En la figura 2 se reporta el

tiles. Un ejercicio simple consta de comparar

avance en el tiempo.

Figura N° 2: Overburden rate (por quintiles)
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Ahora bien, la tasa de sobrecarga se comporta

Año

Elaboración propia de los autores utilizando datos EOD.

De la figura anterior se extraen dos hechos esti-

los hogares, en el quintil de más altos ingresos

lizados importantes. El primero es más bien ob-

este se encuentra casi siempre bajo el 10%. Lo

vio y responde a las magnitudes: mientras que

segundo es que las trayectorias son divergentes

la fracción sobrecargada de los primeros cuatro

en el tiempo: durante los primeros años de los

quintiles sobrepasa sistemáticamente el 40% de

noventa el “overburden rate” del quintil de mayo-

familiar en arriendo para toda la muestra desde
el año 1990 en adelante.

y

Figura N° 3: Evolución de porcentaje de gasto familiar en arriendo

tenencia
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vivienda

Ahora bien, resulta útil revisar la evolución
histórica del gasto promedio en arriendo para

la

evolución del promedio del porcentaje de gasto

de

toda la población. En la figura 3, se presenta la

tro quintiles la situación fue lo contrario.

Asequibilidad

res ingresos disminuyó, y para los primeros cua-
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Elaboración propia de los autores utilizando datos EOD.

Durante las tres últimas décadas, este indicador

familiar en concepto de vivienda, agua, electri-

se ha movido entre un mínimo de un 23.83% en el

cidad, gas y otros combustibles llegaba al 23%

año 1994, y un máximo de un 30,92% en el 2000.

(OECD, 2019b).

Para el 2019, este se encontraba en un 30,18%,

Naturalmente, es razonable suponer que

acercándose al peak de la serie. Si bien se ob-

dentro de este indicador agregado se esconden

serva una disminución de esta carga sobre las

dinámicas distintas en torno a grupos dentro

familias, a partir de mediados de la década de

de la población. En ese sentido, resulta útil re-

2010 el indicador repunta hacia sus máximos

visar el porcentaje de gasto de ingreso familiar

históricos.

en arriendo de acuerdo a los quintiles y deciles

La ONU señala que un parámetro comúnmente aceptado para determinar en la práctica
la asequibilidad de la vivienda es si los gastos en
vivienda superan el 30% de los ingresos del hogar (Paris, 2007). En ese sentido, en promedio, la
población arrendataria del Gran Santiago se encuentra por sobre este umbral exclusivamente
considerando gastos de arriendo, que, como fue
señalado antes, sólo son una parte de los gastos
totales en vivienda. A modo de referencia, para
países de la OECD en 2017 el promedio de gasto

de este mismo ingreso. En efecto, una primera
revisión a nivel de quintiles revela lo siguiente:
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Figura N° 4: Evolución de gasto en arriendo por quintiles
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Quintil 2

Año

Elaboración propia de los autores utilizando datos EOD.

estadístico. Así, cuando observamos un aumen-

simple pero clarificador: mientras los quintiles

to macro en el porcentaje de gasto en arriendo a

de más altos ingresos han mantenido (o dismi-

nivel nacional, este está guiado principalmente

nuido) la fracción de su ingreso dedicado a cos-

por una sobrecarga en los grupos de menores

tos de arriendo, los de menores ingresos han ex-

ingresos. De manera análoga, es factible realizar

perimentado un aumento importante del mismo

un zoom a nivel de deciles:

Figura N° 5: Decil 1 v/s Decil 10
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De esto se extrae un hecho estilizado bastante

Año

hogar mediano. De esta manera, el PIR entrega

vivienda a través de la propiedad. En muchos

la cantidad de años que se demoraría una familia

casos, esto supone un esfuerzo financiero muy

“representativa” en comprar la casa “representa-

importante que significa una deuda familiar por

tiva” de la ciudad, destinando todo su ingreso a

muchos años . Varios documentos y series de

este único fin.

7

portante crecimiento que se ha observado en las

International Housing Affordability Survey (De-

últimas décadas (Vergara & Aguirre, 2019; Banco

mographia, 2020), hay criterios definidos para

Central, 2018).

determinar la asequibilidad a la vivienda de

Para entender la magnitud de este problema
en ciudades particulares, se computa un indi-

tenencia

De acuerdo con 16th Annual Demographia

de

tiempo agregadas han advertido acerca del im-

formas

mayoritaria de la población en Chile accede a su

y

ciudad determinada sobre el ingreso anual del

vivienda

divide el precio mediano de la vivienda en una
Como fue señalado anteriormente, una fracción

la

rencia. En particular, el Price Income Ratio (PIR)

de

población con el precio de la vivienda de refe-

Asequibilidad

4.2. Propiedad:
Price Income Ratio

acuerdo con este instrumento. Estos se resumen en la siguiente tabla:

cador que relaciona el ingreso disponible de la

Tabla N° 1: Asequibilidad de acuerdo a PIR
Criterio

Definición

0 < PIR ≤ 3

Alcanzable

3 < PIR ≤ 4

Moderadamente Inalcanzable

4 < PIR ≤ 5

Seriamente Inalcanzable

5 < PIR

Severamente Inalcanzable

De manera complementaria a los datos de la
Encuesta de Ocupación y Desocupación ya revisados en la subsección anterior, se considera la
serie de ingreso mediano de precio de la vivienda
reportada por TOC-TOC.com para el Gran Santiago. A partir de estas dos fuentes de información
7.

Si bien no es el objeto
primario de este estudio, existen múltiples
aristas en torno a cómo
funciona el mercado
financiero en torno a
la vivienda. Restricciones al crédito, tasas
excesivas o anticompetitivas, asimetrías de
información e incluso
discriminación son parte de las condiciones
estructurales que rigen
dentro del mercado.

se construye el PIR de Santiago desde 2012 de
manera trimestral. El gráfico siguiente muestra
el comportamiento en el tiempo del valor de la
vivienda mediana en el Gran Santiago.
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Figura N° 6: Valor vivienda mediana Gran Santiago
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a eso, se obtiene la mediana de la distribución

revisar este indicador para toda la población,

en cada una de las versiones de la encuesta, que

para luego revisar cómo varía el comportamien-

se complementan con la información del precio

to de las series según los quintiles de ingreso. La

mediano de la vivienda reportado por TOC-TOC

EOD reporta el ingreso familiar del último mes, lo

(también trimestral). A continuación, se muestra

cual se multiplica por 12 para obtener un aproxi-

la evolución del indicador.

mado del ingreso anual de cada hogar . Posterior
8

Figura N° 7: PIR Gran Santiago
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Análogamente, un primer paso corresponde a

A la derecha de la línea amarilla se presentan datos obtenidos después de la pandemia
COVID-19. Elaboración propia de los autores utilizando datos EOD y TOC-TOC.com

Año

Naturalmente esto
no es lo óptimo que
los investigadores
buscarían en términos
de información (sería
superior tener la historia detallada de los
últimos 12 meses), sin
embargo, el objetivo
de este trabajo es presentar tendencias y no
indicadores exactos.
Así, es suficiente esta
aproximación para
cumplir con dicha
orden.

Asequibilidad

disponibles de los hogares9.

tiles o deciles. Tomando el primer trimestre

en el tiempo. Desde el primer trimestre de 2012

de cada año, la tabla 2, muestra el avance en

tenemos que la familia mediana de Santiago se

el tiempo de los PIR para cada quintil. Esto se

demoraría más de 6 años en comprar la vivienda

entiende como “cuántos años demora la familia

mediana. Las últimas versiones de la encuesta

mediana de cada quintil en acceder a la vivienda

se encuentran en el marco de la pandemia CO-

mediana destinando todo su ingreso disponible

VID-19 que impactó fuertemente en los ingresos

a ese fin”.

tenencia

te inalcanzable, y esto se ha mantenido estable

Tabla N° 2: PIR por Quintiles (Primer Trimestre de cada año)
Año

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

General

2012

20,49

11,18

7,37

4,61

2,3

7,37

2013

19,38

10,64

7,16

4,65

2,17

7,16

2014

20,22

10,46

6,86

4,23

2,00

6,97

2015

23,17

11,3

6,91

4,63

2,13

7,07

2016

22,82

12,15

7,17

4,78

2,28

7,27

2017

21,3

10,43

6,85

4,35

2,03

6,93

2018

22,06

11,03

6,89

4,21

1,78

6,89

2019

30,02

12,51

7,6

4,94

2,24

7,62

2020

51,47

17,37

10,69

6,87

3,15

10,85

Al igual que para el formato de tenencia en
arriendo, se observan divergencias importantes entre quintiles. La familia mediana de cada
quintil enfrenta al mercado de manera bastante
diferente, si bien la del quintil de más altos ingresos se encuentra en un estado de asequibilidad de la vivienda acorde la categorización
internacional, todo el resto de los quintiles se
encuentran en escenarios de asequibilidad muy
dificultosa. Para el 2020, los cuatro primeros
quintiles se encuentran ampliamente por sobre
el mark-up internacional, que señalaría que el
9.

Lo cual significa,
básicamente, una
brusca disminución del
denominador de la PIR.

escenario de la vivienda es severamente inalcanzable.

de

mueve el indicador conforme a distintos quin-

formas

ción de arriendo, es interesante revisar cómo se

propiedad en el Gran Santiago es severamen-

y

Demographia (2020), actualmente la vivienda en

vivienda

De forma similar a lo realizado en la subsec-

la

acuerdo con la categorización internacional de

de

Lógicamente la primera conclusión es que de

19
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V.
Conclusiones

tos mensuales que deben destinar los distintos
segmentos de la población para acceder a una

nado correctamente para aquellos grupos de

que se viene acumulando hace décadas.
Si bien existen múltiples razones que ex-

tenencia

nómeno con el importante déficit habitacional

de

menores ingresos. Es posible asociar dicho fe-

formas

litación de mercados de vivienda” no ha funcio-

y

vivienda nos evidencia que la política de “habi-

vivienda

más bajos. La desigualdad expresada en los gas-

la

particularmente para los deciles de ingresos

de

falta de acceso a la vivienda a un precio justo,

Asequibilidad

Los resultados expuestos nos alertan sobre la

plican el fuerte aumento en el tiempo del (los)
precio(s) de la vivienda, los datos expuestos en
el presente estudio señalan con claridad que el
crecimiento de los ingresos de los hogares no ha
logrado en ningún caso poder compensar aquella situación.
Así, la vivienda se mantiene como un bien
que resulta inasequible a través del mercado
privado para los 4 primeros quintiles. Esto representa un desafío de política pública no sólo
en términos de regulación de mercados, sino
también para el diseño de los programas de subsidios a la vivienda.
En este contexto, este estudio nos abre la
puerta para explorar en futuras investigaciones
aquellas modalidades de tenencia distintas a la
propiedad individual y que han sido escasamente exploradas en nuestro país (ej. cooperativas,
fideicomisos de tierra, viviendas colectivas,
etc.). Si pretendemos que las familias de bajos
ingresos puedan acceder a viviendas asequibles
en suelos bien localizados, es necesario repensar la lógica de mercado en que consideramos la
vivienda como un bien de consumo para transformarla en una plataforma que nos permita acceder a la ciudad.
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