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Resumen del estudio “Estimación y Análisis de arriendo residencial para 
las capitales regionales”.  
 

I. ESCENARIO BASE 
 
Las cifras de los últimos cuatro censos establecen que la proporción de viviendas ocupadas 
en arriendo se mantiene en un nivel bastante estable, alcanzando un 19% en 1982, 18% en 
1992, 18% en 2002 y 19% en 2012, tal como se puede apreciar en el gráfico a continuación. 
Sin embargo, hay diferencias importantes entre capitales regionales, según se detalla en el 
informe. Así por ejemplo, en Iquique-Alto Hospicio, la proporción de viviendas arrendadas 
es de 29%, 26%, 23% y 31% respectivamente en los últimos cuatro censos, mientras que en 
La Serena Coquimbo alcanza 16%, 19%, 18% y 20% en los mismos censos. 
 
En el mismo período el parque habitacional del país aumentó desde 2.657.028 en 1982 
hasta 5.732.503 en el 2012. En este período el total de viviendas ocupadas en arriendo se 
duplicó, aumentando desde 496.864 en 1982 a 1.094.908 en el 2012. 
 
En el mismo período la proporción de viviendas habitadas en propiedad (pagada o 
pagándose a plazo) va creciendo desde un 63% en 1982 hasta un 68,9% en el 2012, con un 
incremento a razón de un 4,12% anual, sustantivamente mayor a los incrementos 
demográficos. Las viviendas en “otras formas de tenencia” disminuyen desde un 18,3% en 
1982 a un 12,0% en el 2012, lo que constituye un síntoma muy positivo de reducción de la 
informalidad en el ámbito habitacional y un logro en la política habitacional. 
 

 
Tenencia de la vivienda, 1982-2012    Tenencia de vivienda, quintil de ingreso, 2013.        
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Fuente: elaboración propia en base a censos y a encuesta CASEN 
 
La proporción de las viviendas en arriendo como forma de tenencia es muy diferente según 
el nivel de ingreso de los hogares. Según la encuesta CASEN 2013 sólo un 11% de los 
hogares del primer quintil vivían en viviendas arrendadas, proporción que aumenta 
sistemáticamente con el nivel de ingreso de los hogares hasta llegara a un 24% en el quinto 
quintil. Es notable que la proporción de vivienda arrendada sin contrato, que es una 
expresión de informalidad en este mercado, sea pareja para todos los niveles de ingreso (en 
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torno a un 6% de los hogares), mientras que las viviendas arrendadas con contrato 
aumentan al aumentar el nivel de ingreso de los hogares, desde un 5% en el primer quintil 
hasta un 18% en el quinto quintil.  
 
La modalidad de tenencia “vivienda cedida u otra situación” significa que no se paga renta 
y constituye una modalidad que es, en muchos casos, una expresión de informalidad. Su 
incidencia decrece sistemáticamente desde un 23% para el primer quintil hasta un 12% en 
el quinto quintil.1. Se hace énfasis en esta materia, porque para el primer quintil la 
proporción de las viviendas ocupadas en esta modalidad de tenencia es el doble que en la 
modalidad de arriendo y cuatro veces más que la modalidad de arriendo sin contrato. 
 
Es notable que la proporción de hogares que habitan una vivienda propia (pagada o 
pagándose) sea muy similar para todos los quintiles, aunque la proporción de los que están 
pagando aumenta con el nivel de ingreso. Esto último es un claro reflejo de la política 
pública de financiamiento habitacional que evita otorgar viviendas con endeudamiento a los 
hogares de menores ingresos. 
 
Mientras que en el caso de los no propietarios de menores ingresos hay una aspiración 
generalizada por llegar a ser propietarios, en el caso de los hogares de quintiles de mayores 
ingresos, es una decisión deliberada, ya que no tienen restricciones de acceso al crédito o de  
ingreso para adquirir una vivienda. 
 

II.  ANTECEDENTES PARA ESTUDIAR EL ARRENDAMIENTO 
 
En este estudio se hizo un gran esfuerzo de recopilación de antecedentes de ofertas de 
viviendas en arriendo. En primer lugar se hizo un levantamiento de todas las ofertas de 
viviendas en arriendo publicadas en las páginas web de los principales portales2 del país 
para el período septiembre, octubre y noviembre 2015, lo que significó identificar 105.765 
ofertas, las que luego de un primer proceso de depuración decantaron a 83.833 
observaciones.3 En una segunda etapa de depuración4 se realizó un análisis del valor 
unitario de arriendo (UF/m2), que significó excluir otras 6.126 publicaciones, quedando en 
77.707 publicaciones disponibles para ser analizadas. 
 
Las estadísticas del levantamiento censal 2012 establecen que existen 3.092.201 viviendas 
en las comunas estudiadas en las 15 capitales regionales del país. De estas viviendas hay 

                                                           
1 Según la ficha censal  2002 son las viviendas “cedida por trabajo o servicio; o gratuita” y para el 2012 
“Cedida por trabajo o servicio; Cedida por un pariente o amigo; Ocupada de hecho; Propiedad en sucesión o 
en litigio”. 
2 www.portalinmobiliario.com, www.clasificados.cl (El Mercurio), www.trovit.cl, www.yapo.cl, 
www.vivastreet.cl, www.acop.cl, www.coproch.cl. 
3 Los filtros aplicados son: Avisos sin valor de arriendo (valor "cero"); Avisos con valor de arriendo menor o 
igual a UF 1; Arriendo diario y/o de temporada; Arriendo amoblado y/o equipado; Arriendo de solo pieza; 
Arriendo cabaña, oficina, Galpón y/o otros usos; Aviso de búsqueda de arriendo (no de oferta); Aviso de 
venta de inmueble (no de arriendo); Aviso fuera del rango temporal del estudio (sept-nov); Avisos con valor 
de arriendo superior o igual a UF 200; Anuncios duplicados; Aviso no corresponde a lugar geográfico de 
estudio. 
4  El segundo set de filtros es: Valor total: se excluyen publicaciones bajo UF 3; Superficie: se excluyen 
ofertas bajo 20m2 y sobre 500m2; Valor unitario; se excluyen publicaciones bajo 0,15 uf/m2 y sobre 3 uf/m2. 
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694.552 que están arrendadas5, lo que significa un 22,5% del parque habitacional. El 
cómputo de ofertas de viviendas en arriendo para el trimestre septiembre a noviembre 2015 
establece que hay un flujo de 77.707 de viviendas ofrecidas en arriendo. Esto representa un 
2,5% respecto del total de viviendas existentes y un 11,2% respecto del total de viviendas 
que están arrendadas6. Es muy importante tener en cuenta que se trata del cómputo 
trimestral del flujo de ofertas, lo que significa que el flujo anual debiera ser al menos el 
doble de estas cifras si se supone que un 50% los avisos se repiten en el año. 
 
Significa que, al menos a escala del conjunto de las 15 capitales regionales, es un mercado 
que opera fluidamente, es decir, hay respecto del stock de viviendas existentes un flujo de 
ofertas que permite una operatoria de mercado que ofrece una cantidad razonable de 
alternativas de donde los demandantes de vivienda en arriendo puedan elegir y optar por la 
combinación de precio, producto (tipo de vivienda, tamaño, calidad) y localización que les 
resulte más conveniente y que su presupuesto familiar les permita financiar. 
 
Los antecedentes disponibles permiten suponer que la información de ofertas de arriendos 
llega en forma generalizada a la población que busca arrendar una vivienda. Los corredores 
de propiedad informan que el principal medio de difusión de las ofertas son las páginas web 
especializadas y un sitio web de su propia empresa, pero que también publicitan en diarios 
locales y canales de TV regionales, a través de redes sociales y también colocando avisos 
en las propiedades, método que se aplica con precauciones y cautela. 
 
Por el lado de la demanda, se puede mencionar que todos los beneficiarios del subsidio de 
arriendo aplicado hasta enero 2016 informan contar con una dirección de correo 
electrónico, lo que significa un alto grado de acceso potencial a la información disponible 
en la web. Entre los beneficiarios del subsidio que aún no lo han aplicado, un estudio 
reciente del MINVU, establece que “el 26% utiliza datos que les entregan conocidos o 
familiares, seguido por la búsqueda en internet con un 24% de las menciones. Por otro lado, el 14% 
de beneficiados utiliza la prensa escrita, ya sea diarios o avisos clasificados y el 12% obtiene 
información de arriendos en almacenes o el local del barrio.”7 En el mismo texto se afirma que, 
entre quienes no han iniciado la búsqueda de viviendas para arrendar (5,3%del total de 
beneficiarios), hay un 7% que aún no sabe dónde buscar.  
 
El precio promedio de arriendo de las viviendas ofrecidas en las capitales regionales 
alcanza 21,91UF y el precio unitario promedio (realizado con el cómputo de aquellas que 
tiene antecedentes de superficie) alcanza 0,27 UF/m2. Las estadísticas a nivel de ciudades 
indican que hay una diversidad de valores. El más alto precio promedio de ofertas de 
viviendas en arriendo está en el Gran Santiago con 27,98 UF y el más bajo esta en Temuco, 
con 9,36 UF. En la mayoría de los casos el valor promedio de ofertas de arriendo por 
ciudad se sitúa entre 11 UF y 13 UF. 
 

                                                           
5 Esta cifra corresponde a la base de viviendas efectivamente censadas. 
6 Como elemento comparativo o de referencia, se puede tener en cuenta que el incremento marginal anual del 
stock de viviendas es del orden de 2,6% anual si se considera un parque de 5.000.000 y una oferta anual de 
viviendas nuevas de 130.000 unidades. 
7 MINVU  “Encuesta a beneficiarios del subsidio D.S. 52” Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos, 
Octubre 2015,  
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Histograma de frecuencia según precio de oferta de viviendas en arriendo en base a las 
77.717 observaciones registradas en las quince capi tales regionales del país. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Promedio de valor de oferta de arriendo según agrupación comunal 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En el conjunto de las capitales regionales se ofrecen 20.756 viviendas por un precio de 
arriendo inferior a 10 UF lo que constituye un 27% del total de ofertas de vivienda en 
arriendo (19% para casas y 30% para departamentos). Hay grandes diferencias entre 
ciudades. El menor porcentaje de ofertas bajo 10 UF está en el Gran Santiago con un 17% y 
el mayor porcentaje está en Temuco con un 69%. Este constituye un importante 
antecedente en relación a la aplicación del subsidio de arriendos, porque significa que hay 
una cantidad relevante de ofertas en el mercado en que se podría aplicar el subsidio. 
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III.   RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
 
Los datos de las 15.299 observaciones de la muestra para hacer las regresiones establecen 
que hay un 27% con precio de oferta de arriendo bajo 10 UF y que aquellas que tienen dos 
o más dormitorios, es decir, las que califican para la aplicación del subsidio habitacional en 
estos dos requisitos, constituyen un 17% del total. La distribución de frecuencia de los 
datos de los precios de arriendo de la muestra se presenta en el gráfico a continuación. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
No todas las ciudades tienen una estructura de oferta similar según precios de arriendo. Los 
casos extremos son Antofagasta donde las ofertas bajo 10 UF son apenas un 1% y en Talca 
donde alcanza un 58%. 
 
Antofagasta. El análisis de las 610 ofertas que registra Antofagasta como parte de la 
muestra nacional de 15.299 ofertas para realizar las regresiones, establece que existen sólo 
9 ofertas de arriendo por valores inferiores a 10 UF y apenas 3 ofertas por valores por 
debajo de 8 UF. Significa que sólo considerando la variable precio de mercado de los 
arriendos resultaría imposible de aplicar el subsidio de arriendo en esta ciudad. En el otro 
extremo, hay en Antofagasta un 56% de las ofertas de arriendo cuyos precios es superior a 
20 UF. 
 
Si se considera que en Antofagasta existen 84.040 viviendas y que hay 20.504 que están 
ocupadas en arriendo, entonces las 6.591 ofertas registradas en el trimestre septiembre a 
noviembre 2015 constituyen un 8% respecto al total del parque habitacional y un 32% 
respecto de las viviendas que son ocupadas por arrendatarios. Significa que hay un mercado 
de arriendo muy activo, pero que no llega a los hogares de menores ingresos. En este 
contexto no debe extrañar el hecho que un 35% de los hogares del primer quintil vivan en 
situaciones de informalidad (un 8% en arriendo sin contrato y un 27% en otras formas de 
tenencia). 
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Gráfico 3-46.b.  Histograma de frecuencia de oferta de viviendas en arriendo. 

 Fuente: Elaboración propia 
 
Talca. En esta ciudad el histograma de frecuencia según valores de arriendo para la 
muestra con que se harán las regresiones, que registra 500 ofertas que tienen un valor 
promedio de 10,34 UF. Estos antecedentes también establecen que un 65% de las ofertas de 
arriendo tienen un valor inferior a 10UF y que un 39% tiene  un valor inferior a 8 UF. Esto 
significa que al menos en lo que se refiere al nivel de precio de arriendo al que pueden 
postular los beneficiarios del subsidio de arriendos del MINVU no existen restricciones de 
oferta. Sin embargo, Talca es la ciudad que tiene la menor proporción de viviendas en 
situación de arriendo en el año 2012, alcanzando un 17% del parque habitacional, que no es 
una cifra baja si se compara con un promedio nacional del 19%. 
 
Gráfico 3-128.b. Histograma de frecuencia de oferta de viviendas en arriendo. 

 
Los planos a continuación, que fueron elaborados para todas las capitales regionales, 
indican la localización de las ofertas de viviendas en arriendo en la ciudad de Talca y como 
se puede acceder a viviendas por menos de 10UF casi en cualquier parte de la ciudad, lo 
que contrasta con el plano de la derecha, donde se ilustra la distribución territorial de las 
viviendas ocupadas por arrendatarios. 
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Localización ofertas de arriendo 

   
Fuente: elaboración propia 
 
Un análisis territorial de las ofertas y del stock de viviendas en arriendo permite constatar 
que en muchos casos las ofertas no se concentran en los lugares donde se localizan las 
mayores concentraciones de viviendas ocupadas por arrendatarios. Esto sucede en la mayor 
parte de las ciudades estudiadas. 
 
En muchas ciudades las ofertas de menor valor se ubican en muchos casos en barrios 
marginales donde predomina de presencia de hogares de estrato bajo y muy bajo y donde 
los valores de suelo son más bajos. Este elemento de juicio invita a enfatizar la aplicación 
del subsidio de arriendo a la luz de las políticas de integración social impulsadas por el 
gobierno. Los potenciales beneficiarios no solo tienen una necesidad de apoyo para acceder 
a una vivienda, sino también de encontrar un lugar en la ciudad que permita un acceso 
razonable a sus necesidades de localización e inserción en la vida urbana. En todo caso un 
85% busca ofertas de vivienda en arriendo en las mismas comunas en que reside8. La 
misma fuente de información establece que en un 16% de los casos la búsqueda ha 
resultado infructuosa debido a que no hay ofertas en los barrios en que le gustaría vivir. 
 
La conclusión general es que hay en el país un flujo de ofertas que denota un activo 
funcionamiento del mercado y que en la mayoría de las ciudades no hay restricciones de 
oferta. 
 
                                                           
8 MINVU  “Encuesta a beneficiarios del subsidio D.S. 52” Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos, 
Octubre 2015. 
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Por el lado de la demanda el alcance potencial del subsidio de arriendo  son todos aquellos 
hogares del primer y segundo quintil de ingreso que tienen un régimen de tenencia como 
arrendatarios y también los que figuran ocupando una vivienda cedida u otras formas de 
tenencia. Según la encuesta CASEN 2013 hay un 34% de los hogares del primer quintil y 
35% en el segundo quintil que están en esta condición de tenencia. 
 
Si se tiene en consideración los antecedentes de familias según tramos de puntaje de 
carencia habitacional para el año 2011, se puede constatar que hay en el país 1.058.269 
hogares no propietarios con puntaje inferior a 13.484 puntos en la Ficha de Protección 
Social (de los cuales 271.215 familias son arrendatarios) que podrían potencialmente  
postular al subsidio de arriendo de vivienda9. ).  
 
La conclusión del análisis descriptivo de las estadísticas es que hay demanda más que 
suficiente para solicitar el beneficio del subsidio de arriendo; y, , que hay un flujo expedito 
de oferta, con valores y condiciones accesibles en la mayoría de las ciudades. 
 
El estudio entrega un análisis estadístico y geográfico detallado para cada ciudad capital 
regional en materias de stock y flujo de ofertas de viviendas en arriendo, la estructura de 
tenencia según niveles de ingreso y su evolución en el tiempo, la estructura de valores 
fiscales de suelo y la estratificación socio económica espacial, la distribución territorial de 
los equipamientos sociales y las tendencias demográficas y de edificación habitacional, la 
evolución de déficit habitacional y planos de localización de las ofertas según precio y 
según valor UF/m2 de los arriendos, lo que permite tener una noción acerca del 
funcionamiento del mercado de arriendo de viviendas para cada ciudad. 
 

IV.  MODELO DE NEGOCIO DE LOS CORREDORES DE PROPIEDAD 
 
El informe sobre el modelo de negocio de los corredores de propiedad se elaboró en base a 
los resultados de los focus group realizados en todas las capitales regionales. A estas 
reuniones de consulta concurrieron 104 corredores de propiedad, cuyas carteras de 
administración de viviendas en arriendo alcanzan más de 7.000 viviendas. Participaron 
grandes oficinas de corretaje y también muchos de tamaño mediano y pequeño. Corredores 
independientes y otros afiliados a organizaciones gremiales locales o nacionales. 
 
No hay barreras de entrada en el corretaje de propiedades, lo que permite a cualquier 
persona trabajar en el rubro. Esto facilita la posibilidad de muchas personas con escasa 
preparación pueden tener una dedicación parcial en el corretaje e ir aprendiendo en la 
práctica. Casi en todas las reuniones de trabajo surgió la queja acerca de la falta de 
profesionalismo de algunos corredores, la necesidad de formalizar los requisitos para 
ejercer esta actividad y la organización de asociaciones locales para tener una identidad que 
los diferencie positivamente respecto de la seriedad del servicio.  
 
El énfasis del negocio de los corredores de propiedad son las compraventas y la estrategia 
de “armar una cartera” de administraciones de arriendo  porque asegura un flujo 

                                                           
9 http://www.observatoriohabitacional.cl/opensite_20080122171214.aspx 
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permanente de ingresos. La comisión fluctúa entre 7% y 10% del precio del arriendo y 
puede tener mínimo en valores absolutos si se trata de arriendos muy bajos. 
 
La selección de arrendatarios es estricta y muy formal. Al candidato a inquilino se le 
notifica de los antecedentes que tiene que presentar y se le informa de los requisitos que 
debe cumplir. Por lo general se solicita DICOM. El arriendo no puede superar a un tercio 
de la renta demostrable del principal sostén del hogar. Una consecuencia de este escrutinio 
riguroso es que los corredores de propiedades en administración tienen muy baja 
morosidad. 
 
Por lo general, los corredores de propiedad “cuidan” a sus clientes, tanto a los arrendatarios 
como a los propietarios. Cuidan a los arrendatarios que pagan puntualmente y que no 
deterioran las propiedades, procurando no reajustar más que con IPC los cánones de 
arriendo. Los reajustes en términos reales se hacen por lo general cuando se firma un nuevo 
contrato. Cuidan a los propietarios asegurando arrendatarios cumplidores, visitando 
regularmente las propiedades y destinando del 10% al 15% de la renta anual a mantención 
del inmueble. Ofrecen a los buenos clientes (arrendadores) oportunidades de inversión que 
se van presentando, que luego administran y a los arrendatarios, asesoría para adquirir la 
misma vivienda que arriendan u otra. 
 
En cuanto a los canales de difusión utilizados por los corredores se pudo constatar en los 
focus group, que las primeras menciones son para la página propia, si la tiene, los portales y 
los diarios locales. Cuándo hay televisión local se usa avisaje televisivo, pero con énfasis en 
la imagen corporativa de la oficina de corretaje (en general no usan nombres de fantasía 
sino el nombre propio del fundador seguido de la palabra “propiedades”). Los resultados de 
la encuesta (realizada a través del portalinmobiliario) a la pregunta respecto al uso de 
canales de difusión, se le da principal importancia a la página propia y al uso de carteles, lo 
que es coincidente con lo percibido en los focus group. 
 
Catastro de corredores de propiedad. 
 
Según el SII, al año tributario 2014 registran actividad 1.054 personas jurídicas con giro 
“corretaje de propiedades” (código actividad económica 702000). antecedente que en el 
informe se desglosa según monto de facturación y región, y se presenta una evolución 
histórica de estas estadísticas para el período 2007 a 2014. Un 67% de estas empresas 
registran su dirección principal en la R.M., posicionándose la Región de Valparaíso y Los 
Lagos en 2° y 3er lugar con un 9,1% y 4,8%.  
 
Según el SII, entre los años 2007 y 2014 la cantidad de personas jurídicas activas con giro 
“corretaje de propiedades” ha incrementado un 14,8% incorporándose 136 nuevas 
empresas. 
 
Al hacer el levantamiento de ofertas de viviendas en arriendo se consignó el antecedente 
del corredor de propiedad cuando existía esta información. Esto permitió hacer un ranking 
nacional y regional de corredores de propiedad en función del total de ofertas publicadas, 
pero también para los corredores con mayor cantidad de ofertas por debajo de 10 UF, así 
como para aquellas por encima de 10 UF: 
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Complementado lo anterior se presenta un análisis de los 3.817 corredores de propiedad 
que operan o han operado con el portalinmobiliario, elaborando un ranking nacional según 
cantidad de ofertas publicadas y su distribución según regiones. También se presenta un 
ranking de los corredores de propiedades según publicaciones recopiladas en este estudio, 
el que se desglosa la cantidad de ofertas por debajo de 10UF. Este ranking se elaboró para 
el país y para cada una de las regiones. 

 
 

V. MODELO ECONOMÉTRICO Y ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
 
El estudio presenta la estimación de un modelo econométrico que caracteriza el mercado de 
arriendo a nivel nacional y según ciudades para todas las capitales regionales de Chile y 
para agrupaciones comunales en áreas metropolitanas. 
 
El modelo sigue el paradigma de precios hedónicos. El equipo que desarrolló este proyecto 
realizó un gran esfuerzo por recolectar toda la gama posible de información respecto a las 
potenciales variables explicativas que podrían ser consideradas relevantes para explicar el 
precio de un arriendo  
 
Las variables independientes se han agrupado en cuatro conjuntos:  

• primero, infraestructura y tipo de inmueble (por ej. casa o un departamento; número 
de baños, el número de dormitorios, la superficie construida, etc.);  

• segundo, distancias a atributos relevantes (por ej. las distancias a servicios de salud 
y educación, Carabineros, a centros comerciales, etc.);  

• tercero, características generales agregadas: por ej. disponibilidad de viviendas o 
variables macroeconómicas tales como la tasa de desempleo, el crecimiento del 
PIB, la dinámica de edificación etc.;  

• cuarto, controles por localización, es decir, el lugar donde se ubica una vivienda, 
ciudad o agrupación comunal. 

 
Para poder llevar a cabo esta tarea se hizo hincapié en la recolección y creación de una 
muestra de 15.299 observaciones de viviendas con características muy detallada de las 
unidades en arriendo y la mayor cantidad de atributos posibles que las pudieran 
caracterizar. Una vez realizado este proceso se estimaron diversas ecuaciones hasta 
finalmente encontrar la que mejor se comportaba en términos econométricos.  
 
Adicionalmente se estimaron regresiones para cada region, con el mismo modelo diseñado 
a nivel nacional,, como un ejercicio de observar la heterogeneidad en estas ecuaciones. 
 
La ecuación principal mostró que las variables de infraestructura de superficie construida, 
número de dormitorios y número de baños son significativas e implican un premio positivo 
en los precios de los arriendos tal cual se hubiera esperado económicamente. A su vez es 
más caro en promedio arrendar una casa que un departamento. 
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Algunas de las variables agregadas también juegan un rol significativo en las 
estimaciones10. Dentro de estas destacan la tasa de desempleo, el número de matrículas de 
alumnos que vienen de otras regiones y la distribución de ingreso. Esta última muestra que 
las zonas con mayor porcentaje de hogares de ingreso bajo o muy bajo poseen arriendos en 
promedio más baratos. En estas se mencionó sin embargo la limitación de poseer sólo un 
punto en el tiempo y no la dinámica de la serie. 
 
Las distancias a atributos potencialmente valorados por los arrendatarios también juegan un 
rol importante al explicar los precios de los arriendos. Existen cercanías valoradas, tales 
como un centro de salud, el Mall, colegios subvencionados, la plaza de armas y el METRO 
de Santiago. A su vez existen atributos de los cuales se preferiría estar más bien lejos, tales 
como un colegio público. La importancia a estos atributos es bastante  variable cuando se 
realizan regresiones separadas para cada región. 
 
El efecto del subsidio, caracterizado a través de la variable dummy si la vivienda fue 
arrendada con subsidio o no, es negativo en los precios de arriendo. Este parámetro 
estimado es sorprendentemente estable cuando se realiza estimaciones por región, es decir 
ni su orden de magnitud ni su significancia cambian mucho en las distintas regiones. La 
interpretación de este resultado es que los subsidios se aplican a los arriendos más baratos, 
lo que permite confirmar su focalización. 
  
Finalmente las variables de localización resultaron también ser muy importantes para poder 
estimar el modelo final. Estas permitieron identificar que todo lo demás constante, existen 
grandes diferencias en los precios de arriendo una vez que se controla por el lugar donde se 
ubica el inmueble. Es así como existen fuertes premios por vivir en lugares como la Región 
Metropolitana, en particular Santiago Nor Oriente o en Antofagasta y grandes premios 
negativos por arrendar en lugares como Rancagua, Talca, Penco, Tomé, Lota, Coronel o 
San Pedro de la Paz. Lo último es muy relevante, pues esto implica que las diferencias entre 
ciudades o agrupaciones comunales son significativas estadísticamente, con lo cual un 
posible ajuste al programa de subsidio de arriendo requeriría tener montos diferenciados 
por agrupación comunal. En definitiva, los mercados son distintos en las distintas regiones 
o agrupaciones comunales. 
 
 

                                                           
10 Se recopiló antecedentes de más de 10 variables y más de 50 indicadores para estas variables. Las 
principales características que estas poseen para efectos de la regresión son: Primero, al ser variables 
agregadas, un solo dato representa a una gran agrupación (comuna, región, etc.), es decir, la variable 
independiente posee el mismo valor para todas las viviendas que pertenecen a esa agrupación. Esto por 
supuesto conlleva un problema de homogeneidad en la muestra. Para esa variable en particular no existe en 
muchos casos la heterogeneidad necesaria para poder adherirla a la regresión. Segundo, están en muchos  
casos muy correlacionadas entre si. Este es el caso especialmente de variables macroeconómicas, tales como 
la tasa de desempleo, el crecimiento del PIB, la producción industrial, etc. El problema acá subyace en la 
matriz de datos, ya que al incluir dos variables que parecen perfectamente colineales, esta matriz no es 
invertible y por lo tanto no es posible estimar el modelo. El mejor modelo, utiliza las variables agregadas que 
además de maximizar el ajuste del modelo, no daban problemas ni de multicolinealidad perfecta ni de exceso 
de homogeneidad. 
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Por último cabe destacar que el modelo principal posee un muy alto estadístico de bondad 
en el ajuste, alcanzando el  un 89%. A esto se suma la capacidad que posee la ecuación 
final para capturar no sólo la heterogeneidad de la muestra, sino también ser capaz de 
predecir certeramente los valores reales encontrados para los precios de arriendo. Lo último 
incluso si se separan los precios por tipo de vivienda y por región.  
 

VI.   ANÁLISIS CRÍTICO DE LA GESTIÓN DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO. 
 
Si, tal como se ha demostrado, hay una gran demanda potencial de beneficiarios para un 
subsidio de arriendo y, por otra parte existe una vasta oferta potencial de viviendas en 
arriendo en las que se podría aplicar el subsidio, entonces se hace imprescindible analizar 
elementos de diseño y de implementación práctica del programa de subsidio al arriendo, 
para lo cual se puede recurrir a la opinión de los corredores de propiedad y los funcionarios 
del SERVIU que operan el subsidio. 
 
“Al subsidio de arriendo le falta acompañamiento” es la frase más certera emitida por una 
funcionaria del SERVIU como respuesta a la consulta acerca de cómo se podría mejorar 
este programa. Desde un punto de vista conceptual, el diseño del programa de subsidio al 
arriendo parece haber sido concebido a partir de una conceptualización del funcionamiento 
del mercado como un lugar en que se encuentran infinitos demandantes con infinitos 
oferentes y donde la interacción entre oferta y demanda lleva automáticamente a precios de 
equilibrio. Sin entrar a un análisis acerca del cumplimiento de los supuestos de la 
competencia, sólo interesa destacar que en el mercado de arriendo de viviendas hay 
habitualmente un “acompañamiento”, que es la función que cumplen los corredores de 
propiedad, por la cual se paga un honorario, y que es algo que no contempla el subsidio de 
arriendo. Los corredores juegan un rol de intermediación entre oferta y demanda que 
requiere un expertise. Es muy probable que las oportunidades de un individuo o de un 
hogar de bajos ingresos que haya obtenido un subsidio de arriendo de obtener lo que busca 
en el mercado mejorarían y los plazos de búsqueda se acortarían si tuviera algún 
acompañamiento y si se ofrecieran algunas garantías de cumplimiento por parte del 
SERVIU. 
 
Una proporción significativa de los corredores atendió a beneficiarios de subsidio de 
arriendo, en muchos casos subsidios de arriendo por emergencia después de catástrofes 
naturales, sin embargo casi ninguno operó con subsidios de arriendo para su cartera de 
propiedades en administración. 
 
Los corredores que tienen grandes carteras en administración mantienen vacancias mínimas 
y cuándo tienen una vivienda disponible prácticamente tienen “cola” de interesados en 
tomarla, principalmente si se trata de arriendos bajo UF 10 mensuales. 
 
Los administradores de carteras de arriendo suelen ser muy formales, sin embargo entre los 
requisitos para administrar una propiedad en arriendo no está que la casa tenga recepción 
municipal de sus ampliaciones ni exigen certificación de dominio, ambas exigencias del 
subsidio de arriendo. Obtener ambos certificados, supuesto que la recepción municipal de 
ampliaciones existe, toma más tiempo que el normal de vacancia entre el arrendatario 
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saliente y el nuevo; además tiene costos que son fijos y se hacen proporcionalmente caros, 
precisamente para viviendas “baratas”. 
 
En general los corredores no están informados del subsidio especial para gastos de UF 1, 
que recibe el beneficiario y por eso no advierten que los gastos podrían ser solventados por 
el candidato a arrendatario con subsidio. 
 
Una conclusión central de los corredores es que cerrar un contrato de arriendo con subsidio 
es más complejo que hacer una compraventa. Otra conclusión concomitante es que “para 
trabajar con el SERVIU hay que aprender a trabajar con el SERVIU”. En la medida que no 
hay habitualidad de trabajo con el SERVIU, tampoco hay aprendizaje. 
 
Los corredores de propiedades no están suficientemente informados de la mecánica del 
subsidio ni manifiestan compromiso alguno, a favor de sus clientes inversionistas por 
interesarse en el subsidio de arriendo. Destacan que en el caso de los subsidios para la 
adquisición de una vivienda siempre existen entes especializados capaces de guiar todo el 
proceso de postulación y adjudicación, cosa que en el subsidio al arriendo no existe. En esa 
perspectiva y visto el expertise que efectivamente muestran los corredores, particularmente 
los que administran carteras de arriendos importantes, puede plantearse un subsidio de 
arriendo a la oferta que estimule la intermediación de los corredores, que complemente el 
subsidio a la demanda. 
 
Una de las mayores dificultades que enfrentan los beneficiarios del subsidio es el rechazo 
que manifiestan los propietarios de las viviendas ofrecidas en arriendo a arrendarlas a 
personas con subsidio. Un 34% de los beneficiarios del subsidio que aún no lo han podido 
aplicar informa que esto se debe a que los arrendadores no han querido arrendar bajo el 
subsidio. Un 41% de quien han recibido un subsidio y piensan renunciar o ya lo han hecho, 
declara que se debe a que los arrendadores no han querido arrendar a través del subsidio.11 
Sería entonces muy conveniente que las campañas de difusión se orientaran también a los 
oferentes de viviendas en arriendo. 
 
 

                                                           
11 MINVU  “Encuesta a beneficiarios del subsidio D.S. 52” Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos, 
Octubre 2015, 


