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*En base a encuesta realizada a usuarios de Portalinmobiliario en Argentina, Chile y Uruguay, con el fin de identificar cuáles han sido los 
principales impactos durante los días de confinamiento, de qué manera han debido adaptarse a la nueva forma de vivir, de relacionarse 
con sus viviendas y de qué forma piensan sus viviendas una vez terminada la Pandemia. 
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PRINCIPALES | CONCLUSIONES 

➔ Precio de arriendos de departamentos anota su mayor caída en más de 
una década. Las comunas de Estación Central, Pudahuel, San Joaquín, 
Quinta Normal y Santiago Centro (sector centro sur) son las que más 
han reducido los precios en materia de arriendo.  

➔ Por otra parte, por primera vez en 13 años, la oferta de arriendo de 
departamentos supera a la cantidad de unidades en venta. 

➔ Esto tiene una importante repercusión en la Rentabilidad Bruta Anual, 
que en departamentos cayó de 5,6% a 4,8% en un año, mientras que en 
casas de 5,8% pasó a 5,3%. 

 
 



¡Muchas gracias!


