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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo General del Estudio es “promover e incentivar a través de inversión pública la 
reducción del consumo energético del parque de viviendas existentes, mejorando las 
condiciones de habitabilidad y confort de los usuarios, por conceptos de calefacción y 
refrigeración”.  

A fin de dar cuenta de este requerimiento, se definen los métodos de canalización de los 
recursos, priorizando el análisis de las siguientes temáticas: 

Establecer una Focalización del sistema orientado a identificar un cierto potencial de 
demanda.  

Determinar la cuantía a complementar del esfuerzo de ahorro energético nacional, con 
una visión a mediano y largo plazo. 

Involucrar activamente a los potenciales beneficiarios de los programas mediante un 
proceso de toma de conciencia de las ventajas de la inversión.  

Determinar los actores del proceso de aplicación de los programas, así como su 
interrelación y preponderancias.  

Identificar los sujetos que financiarán la aplicación de los programas, los porcentajes de 
financiamiento de cada cual, según los potenciales beneficiarios de tal manera de cubrir 
para cada caso el valor total de los programas propuestos.  

Determinar que volumen del parque demandante de la aplicación del programa, no 
requiere de ningún tipo de apoyo público. 

En cuanto a los métodos para la canalización de recursos, el modelo de gestión que se 
definirá a lo largo de este estudio, propondrá, bajo la forma de un Programa 
gubernamental de incentivos para el mejoramiento del condicionamiento térmico del 
parque existente, bajo modalidades operativas que tomen en cuenta las experiencias y 
resultados tanto nacionales como internacionales obtenidos en programas similares, y 
que pueden ser rotulados como mejores practicas, lo cual amerita que sean  desplegados 
en este ámbito, sin perjuicio de su adaptación en aquellos aspectos que así sean 
requeridos por el contexto institucional y normativo chileno.  

En esa línea de acción serán objetivos específicos a lograr en esta consultoría aquellos 
vinculados a la mejora del impacto de un programa gubernamental como el que será 
propuesto en el curso de reste estudio, de modo de incentivar el mejoramiento del parque 
de viviendas existentes, con relación a: 

• Seguridad energética país 

• Eficiencia energética país. 

• Ahorro energético. 

• Ahorros por reducción en los costos de mantención de viviendas y aumento de la vida 
útil de éstas 

• Ahorros por mejoras en la salud 

• Movilización de recursos privados 

• Generación de empleos directos e indirectos. 

• Generación de nuevos productos en la industria I+D+I 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      6 de 75 

 

 

• Reducción de los niveles de contaminación atmosférica 

• Reducción de los niveles de contaminación intradomiciliaria 

• Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

• Aumento del valor comercial de las viviendas 

 

Enfrentar estas temáticas requerirá contar, a lo menos, con tres hipótesis, a ser evaluadas 
en el curso del estudio, las cuales apuntarán a la movilización de inversión privada a partir 
de la inversión pública, así como al pleno despliegue de del conjunto de beneficios 
sociales, privados vinculados al hecho que el país pueda contar con un modelo de 
gestión, o programa gubernamental, aplicable a la canalización de recursos público - 
privado que incentiven el mejoramiento en el acondicionamiento térmico del parque de 
viviendas existentes que así lo requieran. 

En dicha línea de acción este estudio profundizará las referidas hipótesis, desarrollando 
los mecanismos operativos requeridos para la implementación de los tres mecanismos 
mejor evaluados. La intención de dichas propuestas será proponer, de un modo 
comparado, diversas hipótesis para la movilización de recursos con el fin de aplicar 
mejoramientos térmicos para el parque existente de viviendas, a partir del diagnostico y 
las soluciones constructivas propuestas, permitiendo comparar su ventajas y desventajas 
de cara a su eficiencia técnica relativa y a su viabilidad de implementación acorde al 
contexto institucional en el cual ellos deberán desenvolverse en caso de ser 
implementados.  

 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      7 de 75 

 

 

2. ANTECEDENTES DEL SECTOR VIVIENDA 
La primera etapa del estudio de reacondicionamiento térmico del parque de viviendas 
existentes arrojó ciertos antecedentes base para esta segunda etapa del estudio.  

2.1. Caracterización del universo de viviendas cons truidas 

Según el Censo 2002, en Chile existen 3.899.448 viviendas con una tasa de crecimiento 
de 96000 viviendas anuales, de este modo al término del año 2006 en Chile existen 
alrededor de 4.000.000 de viviendas construidas.  

A parir del año 2000, año en que entra en vigencia la primera etapa de la reglamentación 
térmica, se estima que el número de viviendas construidas asciende a aproximadamente 
400.000 de acuerdo con el panel “Impactos y Oportunidades de la nueva política 
habitacional de inclusión social” [CChC, Enero 2007]. De este modo se infiere que el stock 
de viviendas susceptibles de reacondicionar térmicamente en Chile equivale a 3.600.000. 

La Figura 1 muestra la tendencia del N° de vivienda s construidas en los últimos 10 años. 
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Figura 1. Evolución histórica de viviendas construidas, por  sectores Bajo y Medio-Alto, (Basado en los 
permisos de edificación del INE). Fuente: Arq. Mari o Grandón . 

 

2.2.  Metodología de definición de Tipologías 

En base al estudio “Determinación de Modelos Tipológicos Base” encargado por el 
Instituto de la Construcción y que desarrolló la Dirección de Extensión en Construcción 
DECON, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco de la “2ª Etapa de la 

Reglamentación Térmica”. Se define la utilización de las primeras 10 tipologías de 15 
propuestas. Estas representan el 66% de los permisos de construcción otorgados en el 
país durante el periodo 1994-1998.  
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Figura 2. Tipologías seleccionadas en la etapa uno del estudio de reacondicionamiento térmico del 
parque de viviendas existentes. 

1.1. Metodología de definición de Zonas Térmicas  

Como referencia para la selección de las ciudades de análisis se tiene los planos de 
zonificación térmica y la norma chilena NCh 1079.OF77. La zonificación térmica divide al 
país en 7 zonas térmicas, donde cada una de ellas corresponde a unidades territoriales 
que abarcan una gran cantidad de ciudades; basándose en el método de los grados día 
de frío. Por su parte, la norma NCh 1079.OF77 divide al país en nueve zonas climáticas 
agrupando el territorio bajo características climáticos comunes. De este modo, 
ponderando ambas zonificaciones y evaluando la representatividad del método de 
evaluación se ha decidido considerar como zonas térmicas las siguientes ciudades de 
país: 

• Calama 

• Valparaíso 

• Santiago 

• Concepción 

• Temuco 

• Puerto Montt 

• Punta Arenas  

 

De acuerdo a esto, cada vez que se haga referencia al término Zona Térmica, nos 
estaremos refiriendo a las siete ciudades detalladas anteriormente. Las ciudades 
correspondientes a la zona térmica 1 de la reglamentación térmica no son evaluadas, ya 
que esta zona cuenta con escasos grados día de frío haciéndola poco representativa para 
el cálculo del consumo de emergía para calefacción. 
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2.3. Metodología de selección de casos  

De acuerdo con sus características o materiales, los tipos de construcción varían respecto 
del lugar de emplazamiento de las viviendas, por lo que estas no son construidas en todas 
las zonas térmicas del país de manera homogénea. 

Por este motivo se realiza un catastro de viviendas con el fin determinar la presencia de 
tipologías en cada una de las zonas térmicas, mediante el criterio de expertos. La Tabla 1 
muestra el resultado obtenido. Se observa la no aplicación de ciertas tipologías, definidas 
por el Instituto de la Construcción, en determinadas zonas térmicas. 

 

Tabla 1. Cuadro de tipologías por ciudad 

Tipología Calama Valparaiso Santiago Concepción Temuco Pto. Montt Pta. 
Arenas 

1 x x x x x   

2 x x x x x  x 

3  x  x x x x 

4 x x x x x x  

5 x x x x x x x 

6  x x x x x  

7  x x x x x x 

8 x x x x x x x 

9  x x x x   

10  x x x x x  

Total 5 10 9 10 10 7 5 

 TOTAL CASOS 56 

 

Estos 56 casos fueron estudiados bajo distintos escenarios de intervención tendientes a 
mejorar la calidad térmica de las tipologías, con la finalidad de priorizar bajo criterios 
técnico-económicos el tipo de intervención más adecuado, las tipologías más 
convenientes y las ciudades donde se deba realizar el futuro reacondicionamiento térmico 
de viviendas. 
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2.4. Metodología de definición de Escenarios de int ervención  

La definición de escenarios considera el tipo de intervención a realizar en las viviendas, 
con la consiguiente mejora de su calidad térmica. Relacionando los aspectos 
mencionados anteriormente, en la primera etapa se definieron los siguientes escenarios. 

Escenario 0: Corresponde a la situación actual de las tipologías, tiene por objetivo 
conocer el comportamiento térmico de las viviendas sin ninguna intervención. Se 
considera que todas las tipologías cuentan con 3 ren/hr. 

Escenario 1: Corresponde a una intervención no invasiva de la vivienda que permite la 
obtención de beneficios energéticos (mayor ahorro de energía) mediante a un 
procedimiento simplificado, que en muchos casos es el propietario de la vivienda quien 
gestiona el reacondicionamiento. Esta intervención corresponde al recambio de ventanas 
con la consiguiente mejora de la hermeticidad de la vivienda más el sellado de 
infiltraciones, lo que disminuye las renovaciones de aire para cumplir con requerimientos 
mínimos de higiene establecidos por OGUC (aprox. 1 ren/hr). 

Escenario 2–a: Corresponde a cumplir con la reglamentación térmica vigente desde enero 
de 2007. Tiene por objetivo evaluar el comportamiento térmico de las viviendas existentes 
en el país si cumplieran esta reglamentación; se han considerado 3 ren/hr.  

Escenario 2–b: Corresponde a cumplir con la reglamentación térmica vigente desde enero 
de 2007 y disminuir el nivel de infiltraciones en las viviendas. Tiene por objetivo evaluar el 
comportamiento térmico de las viviendas existen en el país bajo esta reglamentación con 
un nivel mejorado de infiltraciones; se ha considerado 1 ren/hr. 

Escenario 3: Corresponde a homologar la envolvente de las viviendas. Se iguala la 
transmitancia térmica de los a muros a la transmitancia térmica del complejo techumbre 
exigida por la reglamentación térmica. Además, se mejora la calidad térmica de las 
ventanas (doble vidrio hermético con marco de aluminio) disminuyendo su transmitancia 
térmica a 3.6 W/m2K. Finalmente, se mejora la hermeticidad de la vivienda (1 ren/hr). 

Escenario 4: Corresponde a homologar la envolvente de las viviendas. Se iguala la 
transmitancia térmica de los a muros a la transmitancia térmica del complejo techumbre 
exigida por la reglamentación térmica. Además, se mejora la calidad térmica de las 
ventanas (doble vidrio hermético con marco de PVC) disminuyendo su transmitancia 
térmica a 2.4 W/m2K. Finalmente, se mejora la hermeticidad de la vivienda (1 ren/hr). 
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Escenario cero Escenario 1 

Situación actual  
Ventanas U=3,6 W/m2K  

Sellado infiltraciones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Esquema de los escenarios de intervención  
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2.5. Tipología ponderada 

La evaluación técnico económica de cada tipología en cada zona térmica proporciona 
información respecto a los beneficios de invertir en reacondicionamiento térmico y de la 
magnitud de la inversión. Lo anterior genera una cantidad de información difícil de abordar 
en la evaluación económica del modelo de gestión de reacondicionamiento térmico, ya 
que en esta etapa se introducen nuevas variables y escenarios. Por lo tanto se considera 
adecuado utilizar la información obtenida en la primera etapa de manera simplificada 
mediante la obtención de parámetros ponderados que entregan información relevante 
sobre consumo de energía e inversión para cada zona térmica. Es decir se define una 
tipología ponderada en cada zona térmica. El parámetro utilizado para este fin ha sido el 
VPN de cada tipología en cada zona térmica y por cada escenario. A continuación se 
resumen los valores de intensidad energética e inversión ponderados de cada zona 
térmica para cada escenario. 

Tabla 2: Variables de análisis ponderadas en cada z ona térmica 

 Escenario  1 Escenario  2a Escenario 2b Escenario  3 Escenario  4 

 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Calama 777 3,327 128 198 125 192 2,131 5,275 2,131 5,277 

Valparaíso 1,327 3,888 468 89 646 155 2,706 2,776 2,712 2,764 

Santiago 790 1,653 2,285 586 2,286 627 2,679 2,586 2,675 2,580 

Concepción 688 2,207 1,404 932 1,383 950 2,052 3,120 2,054 3,120 

Temuco 587 3,304 1,160 1,561 1,167 1,570 2,588 3,732 2,589 3,731 

Pto. Montt 632 4,874 1738 2,526 1,927 2,424 3,977 3,568 3,983 3,553 

Pta. Arenas 662 3,863 3,508 4,002 3,592 4,359 5,363 5,600 5,362 5,592 

 

A continuación se muestra los costos de mantención ponderados para cada zona térmica 
y que se han utilizado en la evaluación económica de esta etapa. 
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Tabla 3: Costos de mantención ponderados en cada zo na térmica 

 Escenario  1 Escenario  2a Escenario 2b Escenario  3 Escenario  4 

 

Mano 
de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano 
de obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano 
de obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Mano de 
obra 
[$/m2] 

flete 
[$/m2] 

Calama 966 822 865 810 888 813 861 809 865 810 

Valparaiso 551 362 783 454 785 443 731 427 728 429 

Santiago 879 270 790 266 802 267 797 266 797 266 

Concepción 839 402 711 417 731 415 736 417 736 417 

Temuco 848 692 705 709 724 697 722 696 722 696 

Pto. Montt 701 796 615 972 715 794 684 791 659 786 

Pta. Arenas 1,131 1,419 918 1,519 850 1,585 874 1,595 867 1,596 

2.6. Resultados relevantes  

Existen numerosas opciones tecnológicas para mejorar la calidad térmica de las 
tipologías, todas estas fueron evaluadas en la etapa 1. Los resultados más importantes 
obtenidos en esa etapa del proyecto se detallan a continuación.  

El reacondicionamiento térmico implica un costo unitario por m2 construido desde $ 420 
para soluciones sin doble vidrio hasta $ 65.000 con doble vidrio. 

El monto de inversión para reacondicionamiento, por vivienda, fluctúa entre $ 24.000 y $ 
3.600.000, siendo el rango más frecuente entre $ 700.000 y $ 1.800.000. 

El ahorro estimado en energía fluctúa entre el 25% y el 70% en términos anuales, con 
respecto a los consumos sin reacondicionamiento 

 La intervención más eficaz en relación a la inversión es el sellado de infiltraciones de aire. 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      14 de 75 

 

 

3. ANTECEDENTES DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
De la primera parte del proyecto “Programa de Inversión Pública para Fomentar el 
Reacondicionamiento Térmico del Parque Construido de Viviendas” se ha obtenido que el 
consumo de energía promedio de las viviendas en Chile, sin reacondicionamiento térmico, 
equivale a 208 kWh/m2 – año, con una desviación estándar de 150 kWh/m2 – año. 

De acuerdo con el balance de energía sectorial de Chile año 2000 desarrollado por CNE, 
el consumo final de energía del sector comercial, público y residencial equivale a 54.257 
Teracalorías/año o al 27.4% del consumo nacional de energía. Al desagregar el consumo 
de energía de este sector, se obtiene que el sector residencial consume 47.841 
Teracalorias/año lo que equivale al 24.1% del consumo nacional de energía. La figura 
siguiente muestra el porcentaje de energía de cada uno de los componentes del sector 
Comercial, Público y Residencial; destaca el sector residencial como el principal 
consumidor de energía alcanzando el 88% del total. 

9%
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88%

COMERCIAL

PUBLICO

RESIDENCIAL

 
Figura 4. Matriz energética sector CPR 

 

El consumo de calefacción del sector residencial equivale a 24.826 Teracalorias/año o 
28,9 TeraWh/año es decir, al 12,5% del consumo nacional de energía. La figura siguiente 
muestra los porcentajes de uso de energía en el sector residencial, siendo el consumo de 
energía en calefacción el más importante con 52% del total del sector. 
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Figura 5: Matriz energética sector CPR y sector res idencial 
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4. ANTECEDENTES SOBRE FALLAS DEL MERCADO 

4.1. Aproximación metodológica al diseño operativo de los programas 

propuestos. 

El argumento central desarrollado por la teoría económica moderna en orden a justificar, 
en ciertas áreas de la economía, un rol del Estado substitutivo a la acción del mercado, se 
basa en la presencia de fallas que impiden a este ultimo un adecuado desarrollo de su 
función de asignador eficiente de los recursos escasos de una economía. Es sobre dicho 
argumento que se ha planteado como imperiosa la aplicación de políticas públicas que 
tiendan a eliminar, de un modo permanente, los efectos de dichas fallas del mercado. 

En un contexto de competencia perfecta, exento de distorsiones, la asignación de 
recursos de una economía debiera corresponder a un Óptimo de Pareto. Ello implica que, 
en ese punto, existiría una total imposibilidad de mejorar la posición de cualquier agente 
económico sin perjudicar la de otro, en el mundo real, sin embargo,  las economías y sus 
mercados suelen enfrentar diversos tipos de distorsiones, situándose en posiciones 
distantes de dicho óptimo, caracterizado por maximizar la situación de bienestar de la 
economía como un todo. 

La teoría económica postula que, en un mercado competitivo, los servicios de los factores 
de producción tienden a ser proporcionados solo hasta el punto en el cual la 
remuneración percibida por el propietario del factor que arrienda su servicio se haga 
equivalente a la des-utilidad que le proporcione  su suministro. En las economías reales 
sin embargo, es frecuente observar la presencia de mercados con distintas fallas que 
hacen imposible o dificultosa la obtención de dicho tipo de equilibrio.  

La existencia de asimetrías estructurales de información, o bien de funciones de 
producción que presentan economías y des-economías de escala para distintos estratos 
de productores, que operan en diversos puntos de dichas funciones, puede también 
alterar de tal manera el proceso real de toma de decisiones de los agentes económicos, 
que resulte imposible afirmar que el precio del servicio del factor y por ende la 
remuneración que este percibe, sea igual al valor de su producto marginal. 

En contextos como los anteriormente descritos, obviamente la remuneración de los 
factores de producción es claramente diferente del valor de su producto marginal y por 
ende la economía dista de situarse en un optimo de asignación de recursos, en tanto se 
observa que, en términos prácticos, en dichos mercados no existe, o no opera 
adecuadamente, una recurrente interacción de oferta y demanda que logre por si sola 
asegurar la igualación entre las tasas marginales de sustitución de factores y de utilidad 
marginal entre bienes . 

Dado que la remuneración percibida por cada factor de producción es función del precio y 
la cantidad de cada factor transado en el mercado, la presencia, en una economía dada, 
de niveles de producción distintos al "óptimo", o de precios de mercado que no se mueven 
de un modo inverso a la cantidad producida (demanda agregada con pendiente negativa), 
no son mas que expresiones de la existencia, o persistencia, de asignaciones de recursos  
distintas a las de un óptimo paretiano, siendo claro entonces el que dicha economía  no 
está situada en una posición en la cual la mejora de cualquiera de los agentes solo puede 
traducirse en una perdida global de bienestar del sistema. Luego en este tipo de contexto, 
la acción del Estado bien puede ser efectiva en cuanto a mejorar la asignación de 
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recursos de la economía, generándose un beneficio social neto a partir de dicha 
intervención. 

Las situaciones anteriormente descritas han sido ampliamente tratadas en la literatura 
económica bajo la denominación de “fallas de mercado”, por esta razón es frecuente 
observar como en diversos análisis, que en general se mantienen de un modo estricto al 
interior de los postulados de la teoría económica,  la presencia de una o varias de fallas 
de mercado se constituye en el fundamento conceptual de las políticas de intervención 
pública en el área del fomento productivo. 

En esta óptica de análisis, el tema central de la discusión no se centra en consideraciones 
ideológicas acerca de en que medida el mercado es o no es, una buena herramienta de 
asignación de recursos. Por el contrario, al interior de esta óptica la atención se concentra 
más bien en el funcionamiento practico de los mercados, luego, a partir de allí, el análisis 
se centra en un terreno mucho más empírico que conceptual, cual es el diseño de las 
formas especificas que debieran asumir las políticas publicas en el área del fomento 
productivo, a fin de corregir las deficiencias practicas de la operación de los mercados.  

Una segunda aproximación al estos temas, que se observa frecuentemente en el discurso 
económico de los expertos, plantea que, de requerirse intervenciones correctivas de las 
fallas de mercado, antes de decidirse la política pública por alguna modalidad de 
intervención, todavía resultaría necesario resolver un punto capital, cual es determinar si 
la intervención del sector público tendiente a resolver las referidas fallas de mercado, no 
generara  acaso nuevas ineficiencias, ancladas en “fallas de Estado”, las que sobre 
compensarían a las anteriores, alejando aun más a la economía de una situación de 
optimo en la asignación de recursos. En esta línea de análisis es frecuente escuchar el 
argumento que sostiene que las fallas del Estado son de tal naturaleza que, es mejor 
dejar intocadas las fallas de mercado, antes de tratar de corregirlas con un instrumento 
aun más imperfecto que ellas. 

A este respecto, en Chile la implementación de las políticas públicas se ha orientado en 
una línea mucho más pragmática que académica. La discusión práctica acerca de las 
políticas públicas sin duda ha evolucionado mucho sin duda alguna, especialmente en la 
última década, posicionándose estas, en este último espacio, más bien práctico que 
conceptual, con todas las fortalezas y limitaciones implícitas en dicha opción.  

La  tarea  de  buscar  soluciones  de política requiere,  entonces,  tanto  de  una  mirada 
integradora como de un análisis minucioso. Ello obliga a enfocar el problema desde la 
perspectiva sistémica, pero también a bajar hasta los detalles para desatar aquellos 
nudos  donde  el  mercado  no  da  todas  las  respuestas.  Y  a  la  hora  de  formular  las 
Estrategias  de  Intervención  que  permita  alcanzar  las  metas  que  el  país  se  
propone, por ejemplo en el área de la mejora de la EE en la construcción, ello exige 
nuevamente tomar distancia y mirar el conjunto. 

Nos avocaremos entonces, en primer lugar, a revisar por qué la corrección a problemas 
económicos al parecer tan simples como el hecho que la construcción ejecutada con 
bajos estándares de EE no avanza en el logro de estándares mas avanzados, basándose 
en las solas fuerzas de la oferta y demanda por soluciones habitacionales de optima 
calidad y precio, no  ocurre  en  niveles  deseables  de  modo  automático  ni  espontáneo. 

Esa pregunta equivale a preguntarse porque y dónde  fallan los mecanismos de  mercado,  
cuáles  son  las  debilidades  del sistema de precios relativos, cuándo y en qué forma  
debe  participar  el  Estado  y  cuáles  son  también  sus  posibles  falencias  al momento 
de actuar. 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      17 de 75 

 

 

4.2. Características de una intervención deseable d el sector público en materia 

de E.E. para la construcción. 

Los  magros  resultados  de muchas intervenciones publicas, en las cuales en un primer 
momento se ha depositado grandes expectativas, pero cuales resultados no siempre han 
estado a la altura de estas, obligan  a admitir  que,  en  materia  de  intervención del 
sector público,  se  necesita  en Chile de  mayores  esfuerzo en la calidad de las 
intervenciones del Estado, así como de las relaciones  a establecerse entre dichas 
intervenciones y el accionar del sector privado.  

Las políticas públicas requieren de un diseño que incorpore en su interior nuevas 
modalidades de alianza publico privado, las  que estén en condiciones de fijar  claramente  
los  roles  de  cada  sector, teniendo en  cuenta  las fallas del mercado y aquellas más 
bien propias del Estado, a la hora de diseñar instrumentos y de estructurar la 
institucionalidad del sistema. Para cumplir con este propósito resulta fundamental tener un 
diagnóstico riguroso de lo que pasa en el país en materia de EE en el sector de la 
construcción y cuáles son sus condicionantes. Es por ello, que en la definición de esta 
propuesta intentaremos plantear el problema a abordar en toda su perspectiva, 
combinando  el  análisis  de  las  fallas  de  mercado y las de Estado, entendiéndolas 
como  instrumentos  analíticos  que  establecen  la  pertinencia  y eficiencia de  la  
intervención pública.   

 Intentaremos a lo largo del estudio, avanzar en la comprensión  de  aquellos  detalles  
que  faciliten la  definición de  un  marco  de  referencia  y  de un modelo de acciones para 
el Estado, a la vez que intentaremos simultáneamente profundizar en la aplicación de 
aquellas definiciones de orden general y transversal que deben orientar las políticas 
públicas. 

El  enfoque  integral  que intentaremos usar en este estudio, nos obliga  a  entender  
también  los  elementos  dentro  del sistema,  con  sus  relaciones  y  sus  efectos, 
enfatizando no solo aquellas temáticas directamente orientadas a la implantación de 
soluciones constructivas EE, sino que también nos centrara en temáticas algo más 
indirectas, como son por ejemplo el rol de los sistemas de acreditación de la calidad de  
las soluciones propuestas, obligándonos  así a tener presente  que,  para  alcanzar  un  
resultado  exitoso  en  materia  de  intervención, la visión de conjunto, obliga a fijar 
claramente los roles del Estado y del sector privado en áreas aparentemente distantes, 
pero de clara interconexión a la hora de diseñar tanto los instrumentos como la 
institucionalidad vinculados al esfuerzo innovador en materia de EE en el sector de la 
construcción. 

4.3. Problemas claves a ser abordados por las polít icas públicas tendientes a 

promover la E.E. en la industria de la construcción  habitacional. 

En Chile,  uno  de  los  factores  que  juega  en  contra  de  la EE en la construcción de 
viviendas  es,  en primer lugar,  la  falta  de  conciencia  respecto  de  la importancia  de  
la  intervención  en esta área y, en segundo lugar, la poca claridad con relación al tipo de 
intervención deseable.   

Subsisten el país muchos  factores  que  otorgan sustento a una  desafortunada carga 
cultural que impide a muchos agentes económicos, tomar sus decisiones más allá de su 
horizonte de corto plazo, factores que por lo demás que han marcado nuestra forma de  
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ser  y  de  entender  y  hacer  las  cosas, tanto desde el Estado como desde el sector 
privado.   

En este ultimo estrato, existen  resistencias  culturales  en muchos  actores  de la industria 
de la construcción, las que la limitan en su capacidad para  incorporar  las  intervenciones 
deseables  por la sociedad en  su  operación económica  habitual. Dichas resistencias 
surgen de la tendencia más bien conservadora de la industria frente a estos temas, pero 
también de ciertas imperfecciones y fallas de mercado que las alimentan. Es por ello que 
en las últimas décadas, y en función de los cambios experimentados en su estrategia de 
desarrollo, nuestro país ha sido capaz de comenzar a transformar sus motivaciones   y  
aspiraciones,  bajo modalidades en las  que  ha  jugado  un  rol  central la  mayor 
relevancia otorgada al mercado como asignador de recursos, lo cual se ha acompañado 
de una decidida apertura económica y a la competencia global, todo ello actuando en 
consonancia con la profundización de la democracia, de un Estado vigilante de la 
competencia, corrector de fallas de mercado y proveedor de bienes e infraestructura 
pública y protección social.  

Sin embargo no es en el área de las preferencias del Estado donde se radica la necesidad 
de la intervención pública, sino que en lo esencial ella responde a la existencia de severas 
fallas del mercado. 

4.4. Las fallas del mercado de la construcción de v iviendas energéticamente 

eficientes. 

El concepto de “fallas de mercado” ha ido adquiriendo una creciente preeminencia al 
momento de definir las estrategias de intervención del sector público en la economía. 

La  ciencia  económica  ha  explicado  en  los  últimos  diez  lustros  por  qué  y bajo   qué   
condiciones  los   mercados   funcionan  adecuadamente y   cuándo   no   lo hacen, 
demostrando, por ejemplo, porque los mercados pueden llevar a la sub-producción de 
algunos bienes, como pueden ser en este caso las soluciones habitacionales EE.  

Las fallas más  dramáticas  de los mercados se expresan, a ojos de las grandes masas de 
no especialistas, mediante  crisis  económicas,  recesiones,  o  depresiones,  pero  existe  
también  otra  gran  cantidad  de  fallas  de dichos mercados, dotadas de mucho menos 
dramatismo, pero que de igual modo generan  resultados ineficientes en los procesos de 
asignación de recursos, cuando la operación de estos se deja a su pleno arbitrio.  

Es basándose en dicha realidad que,  para  entender  por  qué una  intervención estatal 
pudiese ser deseable,  es  necesario identificar con mucha precisión cuales son  aquellas 
problemáticas de base a las cuales los mercados no otorgan  respuestas adecuadas.  
Solo un adecuado enfoque en dichos  problemas permitirá comprender adecuadamente 
las problemáticas a abordar y de las soluciones requeridas. 

En primer lugar cabe destacar que, en los temas que nos ocupan, existen diversas fallas 
de mercado que cruzan y afectan los procesos de eficiencia en la asignación de recursos. 
En el caso de la EE ellas pueden variar claramente en intensidad, dar origen a otras e 
incluso sumar sus efectos en diferentes etapas del proceso, sin embargo requieren de ser 
precisadas y adecuadamente identificadas. 

El análisis de por qué la inversión, de la industria de la construcción en EE,  se efectúa en 
niveles mucho mas bajos de los esperados (o no se efectúa), posicionándose de un modo 
bastante alejado de los niveles esperados de lograr a través del despliegue de la iniciativa 
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privada, lleva a reconocer al menos cuatro tipos de fallas de mercado que cruzan la 
operación de este mercado y que lo afectan esencialmente: 

 

4.4.1. Insuficiente Apropiabilidad 

Por este concepto se entiende la dificultad existente en el mercado de la construcción de 
viviendas EE para apropiarse privadamente de los beneficios de generar nuevo 
conocimiento en esta área. Este es uno de los grandes obstáculos para la mejora en EE 
en este sector de la actividad económica, puesto que el conocimiento sobre la temática en 
cuestión no es mero conocimiento técnico y científico, sino que, por sobre todo, 
conocimiento aplicado en el área de la gestión y venta de proyectos habitacionales 
energéticamente eficientes.  

Dado esto, aunque el beneficio colectivo a ser obtenido por la industria en materia de 
desarrollar dicho know how puede llegar a ser muy alto, no existen aun en ella los 
incentivos económicos para que las empresas puedan desarrollar individualmente 
aquellas actividad claves para el proceso innovativo en materia de EE en la construcción 
habitacional. 

El know how a desarrollarse en esta área de la construcción es  un  bien  cuya propiedad  
se  escapa  rápido  de  las  manos  de  quien  lo genera. Por lo tanto, invertir en su 
generación y desarrollo suele ser un mal negocio para las empresas, aunque 
colectivamente exista un claro beneficio económico. Así, los problemas de   apropiabilidad   
se   transforman   en   la   más fundamental  de  las  fallas  de  mercado  que podrían 
justificar una intervención de las políticas públicas,  mas aun cuando resulta claro que 
ellos frecuentemente son a su vez origen  de muchas de las “fallas de información” que se 
detallarán más adelante.  

Como un problema derivado de la limitada apropiabilidad del know how en EE, surge la  
tendencia  de  muchas  empresas, o  individuos,  a  aprovechar  el  conocimiento 
generado  por  otros, evitando  correr  los  riesgos  e  incurrir  en  los  costos de desarrollo 
de la experticia requerida para desarrollar exitosamente proyectos EE. Este 
comportamiento “oportunista”, lleva a  una sub-inversión en innovación en esta área, a 
diferir la innovación tecnológica hasta el momento en que, a las empresas que actúan 
como “free-riders”, les resulte fácil absorber al menor costo posible, las innovaciones 
desarrolladas y costeadas por otros actores. Adicionalmente a la presencia de un 
mercado con fallas en este sentido, el cual automáticamente frena y no potencia la 
inversión en EE, deben sumarse las dificultades existentes para  que diversos actores 
(industrias o inmobiliarias) que  podrían  tener objetivos comunes en materia de EE  se 
coordinen y actúen en conjunto. 

4.4.2. Fallas de Información 

  La información es un elemento fundamental para la toma de decisiones, luego, el que 
tanto el Estado como los privados posean información incompleta, o simplemente no 
cuenten con ella es una desventaja difícil de superar. En  particular, en el área de EE, las 
intervenciones del Estado apuntan a potenciar una solución tecnológica de alto interés 
social, luego la intervención sobre las fallas de información debiera asumir una primera 
prioridad en tanto ellas son un problema recurrente que se origina, en la mayoría de los 
casos, en los ya vistos problemas de apropiabilidad.  
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En el caso particular de la EE en soluciones habitacionales, es claro  que aquellas 
informaciones referidas a las características técnicas y económicas de las soluciones 
deseables  –tema que  puede  ser  fundamental  para  muchos  actores  del  sistema a la 
hora de su toma de decisiones- no está disponible debido a la desventajosa combinación 
de los altos costos que implica, para las empresas oferentes de soluciones, generarla y 
masificarla en un contexto caracterizado por una baja posibilidad de retener sus 
beneficios económicos. Dado esto, es dable entender que un actor económico, individual 
o colectivo, esté dispuesto a producirla.  

En casos como este difícilmente es esperable que se generan autónomamente actores  
individuales dispuestos  a  abordar  este  esfuerzo, resultando  muy complejo  coordinar  
alguna  voluntad  colectiva  y  por  ello,  entendido  el  gran beneficio  social  que  puede  
significar  contar  con  información  relevante en Materia de EE,  es  el Estado el llamado a 
corregir estas deficiencias. 

4.4.3. Asimetrías de Información originadas por la falta de Estándares Públicos 

. Aun si se asume como superado   el   problema   de   “no   conocimiento de las 
tecnologías constructivas EE”, las cuales en efecto son en cierto modo conocidas 
adecuadanmente por un numero no menor de agentes económicos,  siguen   existiendo, 
en los mercados de la industria de la construcción habitacional, asimetrías de información 
que afectan la toma de decisiones en torno a la EE, en las más diversas circunstancias.  

Un ejemplo más elocuente de estos problemas se plantea cuando uno de los insumos 
fundamentales para el proceso de intervención en el mercado de soluciones 
habitacionales EE, descansa en la ausencia de estándares socialmente aceptados y 
reconocidos, que permitan a los actores involucrados en la toma de decisiones de la 
industria diferenciar claramente que es EE y que no lo es. Precisamente, la ausencia de 
estándares bien definidos esta en la base de porque las  fallas  de información  son  tan  
fuertes  en  este  mercado, las cuales,  en  ausencia  de  un  esfuerzo deliberado,  
concertado  y  controlado por el Estado, en materia de  generación de  información  sobre  
calidad  y real EE de las soluciones habitacionales, difícilmente una empresa o persona 
aislada podrá tomar una adecuada decisión a la hora  de  elegir tecnologías.   

La generación de estándares, entendidos éstos como compactos de información que 
permiten al usuario evaluar, sin requerir una gran inversión, la generación de estándares 
surge como la respuesta más adecuada para resolver fallas de información, pero choca 
con problemas de apropiabilidad. Generar los estándares en materia de EE, requiere 
tanto la definición de los mismos, como la capacidad de acreditar su existencia empírica al 
interior de determinadas soluciones habitacionales. 

Luego, es claro que una labor de ese tipo ello sin duda resultaría muy costosa y, como 
puede servir a muchos usuarios, des-comprometidos de la generación de dicho sistema 
de certificación y que no hayan contribuido a su costeo, es difícil a esperar que los 
mercados generen de por si incentivos para que los diversos actores estén dispuestos a 
asumir individualmente el costo de producirlos. La  acreditación de la calidad  de  un  bien  
o  servicio   de  complejas  características como es la EE en soluciones habitacionales, 
surge  aquí  como  la respuesta   más   adecuada   para   resolver   estas   deficiencias,   
pero el mercado se muestra impotente para lograrlo por si solo debido a la existencia de 
los referidos problemas de apropiabilidad.  

Generar dichos estándares resulta muy costoso y, como puede servir a muchos usuarios, 
ninguno está dispuesto a asumir individualmente el costo de generar esa información; por 
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ende, habida cuenta del beneficio social que puede significar la existencia de adecuada 
información basada en estándares y certificación de soluciones, parece claro el que es el 
Estado el encargado de hacerlo.  

Así,  para  el  caso  de  un comprador de viviendas  que  debe  evaluar  si  la tecnología 
que le ofrece un proveedor de estas, quien afirma que su producto es EE, la asimetría de 
información puede ser decisiva, ya que en ausencia de estándares y certificaciones el 
comprador puede terminar adquiriendo una solución muy distinta a la esperada.  

Una respuesta para este problema podría ser acordar un contrato que intente cubrir todas   
las eventualidades de la relación comprador-proveedor de soluciones habitacionales EE,  
sin embargo la diversidad de situaciones a enfrentarse en esta área, no permite ser muy 
optimista con relación a la solución del problema a través de la generación de contratos 
modulares, en cambio si el Estado estuviera en condiciones de proveer (de un modo 
directo o indirecto) certificaciones a intermediarios  tecnológicos  y a productos finales, es 
probable que las fallas de información y de apropiabilidad tiendan a desaparecer en 
periodos de tiempo no demasiado largos.  

4.4.4. Los Problemas de Coordinación 

 Existe un área adicional de fallas de información, que son aquellas generadas a su vez 
por la presencia de altos niveles de  desconocimiento, o desconfianzas, las cuales derivan 
en las llamadas fallas de coordinación. Estas pueden llevar a la duplicación de esfuerzos, 
en la medida que dos empresas se embarquen por separado en un proyecto que podría 
tener beneficios para ambas y cuyos costos podrían asumir en conjunto. Pero, además, la 
falta de comunicación y coordinación obstaculiza los mecanismos de retroalimentación, 
haciendo de la difusión  de  conocimientos  un  proceso  más lento e ineficiente, y 
afectando la fluidez con  que  se  incorporan  las  intervenciones  en el sistema y así el 
ritmo de aumento de la productividad.  

En el caso de las soluciones habitacionales EE este fenómeno es de clara ocurrencia. Las 
empresas con posiciones de mercado consolidadas no desean arriesgarla permitiendo la 
emergencia de información que dificulte su control de ciertos segmentos del mercado, ni 
mucho menos posicionando elementos que posibiliten a otras empresas diferenciarse de 
ellas en áreas en las cuales la debilidad de su oferta es manifiesta, cual es la EE.  

De ese modo tienden a desarrollarse acciones duplicadas, de escasa visibilidad e 
impacto, lo cual redunda en definitiva en la opacidad de una temática que está llamada a 
tener un desarrollo destacado en el mercado habitacional. 

4.4.5.  Intangibilidad   de   los   Activos 

Las dificultades que enfrentan tanto los oferentes como los demandantes de viviendas 
EE, para acceder a financiamiento, por  las  vías  tradicionales,  obedece  tanto  a  la  gran  
incertidumbre  de  que las  apuestas por dichas soluciones tecnológicas sean realmente 
exitosas, como a que, en general los activos (viviendas EE) que se generan en este tipo 
de  proyectos  son en buena parte intangibles para la banca. Lo significa que no existe de 
parte de ella, un reconocimiento (expresado a través de una mejor tasación), de los 
mayores costos asociados a la introducción de soluciones EE. 

Si  se considera  que  un  banco  en general sólo  prestará  dinero  si  existe  una  garantía 
material que tenga un valor de mercado que lo resguarde de la eventualidad del no pago,  
la  intervención en EE y  muchos  de  sus   inputs parecen  quedar  automáticamente 
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fuera de la posibilidad de este tipo de financiamiento.  Dicho de otro modo, es difícil que la 
banca preste para construcciones de mayores costos, si simultáneamente no reconoce a 
estas un mayor valor económico. Luego la intangibilidad de los activos que genera esa 
apreciación de la incertidumbre acerca de los resultados económicos de la EE, se traduce 
en que el financiamiento privado es insuficiente para este tipo de actividades. 

La referida existencia de una cierta intangibilidad de las soluciones en EE, las cuales les 
impiden utilizar la capitalización implícita en las soluciones como poseedora de un valor 
de capital incremental, genera el que la Banca no considere que las soluciones 
habitacionales EE como poseedoras de un valor superior a las de la construcción sin esas 
características.  

Los tipos  de  fallas  del mercado anteriormente reseñadas, se expresan de manera 
distinta en cada caso y la mayoría de las veces no se presentan solas.  Incluso pueden 
sumarse a fallas en la  provisión  de  infraestructura,  a  problemas  relacionados  con  la  
escala  o  el tamaño de los agentes involucrados, o a debilidades en la institucionalidad, o 
en la coordinación de los sistemas de intervención pública, lo que impide que ésta 
impacte como un todo coherente. Esto implica que cada etapa del proceso de 
intervención tiene su particular realidad. 

Todos las fallas de mercado descritas  precedentemente no se presentan de manera 
estática,  sino  dinámica,  y  sus  efectos,  por  ende,  no  son  sólo  inmediatos sino  que  
pueden  tener  expresión  en  el  tiempo.  Y  ello  es  precisamente  lo  que obliga a mirar 
hacia el futuro y “traerlo al presente” para, sobre la base de cuáles serán  las  dinámicas  
de  la  economía  mundial  en materia de EE y  qué  rol  le  cabe  a  Chile  en  esos 
escenarios, entender cuáles son las decisiones que se deben tomar hoy para que el país 
llegue realmente a ser parte de ese futuro posible. 

Esta necesidad de anticiparse resulta fundamental, especialmente en áreas como esta, en 
las cuales la EE se ha definido temporalmente como un bien públicos imprescindible para 
el desarrollo del país, cuya rentabilidad se despliega en tiempos a veces muy largos de 
maduración. Eso implica, por un lado, que   resulta   prácticamente   imposible   actuar   
sobre   esos   factores   de   manera instantánea –es impensable cambiar el nivel de  EE 
del país en un tiempo corto;  pero  también  que  los  costos  de  actuar  se  multiplican  si  
la  decisión  de hacerlo no se toma a tiempo. 

Las fallas de mercado se presentan de manera dinámica, y sus efectos pueden tener 
expresión en el tiempo. Esto obliga a anticiparse, vale decir mirar al futuro y “traerlo al 
presente”, especialmente en la producción de bienes públicos, cual es el caso de la EE en 
el área habitacional, lo que opera con tiempos muy largos de maduración, pese a lo cual, 
los costos de actuar se multiplican si la decisión de intervenir en la provisión de dicho bien 
no se toma a tiempo. 
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5. MODELO DE GESTIÓN 

5.1. ¿Qué instrumentos podrían usarse para atacar l as fallas de mercado en el 

área de la E.E.? 

Conociendo las principales fallas de mercado asociadas a la EE en el sector de la 
construcción y la justificación que tiene el Estado para intervenir, es importante revisar  un  
conjunto  de  políticas  e instrumentos que  puede  aplicar  el  gobierno  para  incentivar 
dicha  actividad,  teniendo  siempre  en  cuenta  que  los  mercados  son heterogéneos  y  
que  las  industrias  difieren  bastante  en  aspectos  como  el  tipo  de  investigación  que  
efectúan  (básica  o  aplicada),  en  el  grado  de apropiabilidad de la tecnología que 
enfrentan, y los diferentes niveles de vinculación con clientes, proveedores e instituciones 
de financiamiento y comercialización. 

5.1.1. Matching Grants (o programas de financia miento compartido)  

La inversión en ciertos tipos de intervención genera  spillovers (o efecto desbordamiento), 
lo que se traduce en una apropiabilidad limitada de los beneficios o en que los retornos 
pueden incluso no llegar a cubrir los costos de inversión. Pero, dado que algunos de estos 
proyectos son socialmente deseables, el Estado puede estar dispuesto a co- financiar la 
inversión, de tal modo que la implementación de políticas de incentivos en la "fase infante" 
de implantación de nuevas tecnologías, deberían basarse en subsidios de por lo menos 
un cierto portante relevante de los costos del proyecto por un periodo de tiempo que 
permita estabilizar este mercado. Este esquema implica una división razonable del riesgo 
y financiamiento del proyecto entre los sectores público y privado y, por lo tanto, en 
general permitiría generar incentivos a las empresas además de evitar problemas de 
riesgo moral. Esta situación se asimila en buena parte a la inversión en EE en la 
construcción, por ende podríamos definir estos grants como uno de los instrumentos 
posibles de utilizar, más aun cuando este instrumental está siendo profusamente utilizado 
en Chile, en diversos programas públicos administrados por diversos ministerios, entre 
ellos MINECON MINAGRI, CORFO y otros). 

5.1.2. Consorcios tecnológicos 

El impulso a la creación de consorcios apunta a explorar experiencias del tipo: “unión de 
fuerzas” de empresas de la industria, a objeto de para compartir los costos y beneficios 
derivados de la I+D en EE. Así, éstas empresas podrían internalizar las externalidades 
derivadas de la existencia de spillovers en la actividad de I+D a la vez que reducir sus 
costos de transacción. Sin embargo, en algunas circunstancias este instrumento podría 
incluso desincentivar el gasto en I+D: a) cuando las firmas comparten los resultados de la 
actividad conjunta de I+D, pero compiten al momento de vender sus productos,  
registrándose una caída de los beneficios que desincentive la inversión en I+D; o bien un 
contexto donde los spillovers recibidos por una empresa son independientes de su gasto 
en I+D y bajo mercados competitivos, un consorcio de investigación podría conducir a 
disminuir los esfuerzos innovadores. Estos instrumentos si bien son deseables en esta 
área, ya se encuentran en operación a través de diversos instrumentos colocados bajo la 
tuición de CORFO (caso de Innova Chile), o bien de CONICYT (FONDEF), razón por la 
cual a lo más debiera recomendarse su uso, pero no su duplicación. 
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5.1.3. Programas de exención tributaria  

Este tipo de instrumentos, dejaría a las empresas la decisión sobre qué proyectos 
financiar. En  general,  este  esquema  maximizaría su eficiencia al  ser  aplicado  a  
firmas  grandes  con  importantes  portafolios  de  proyectos  en  I+D en EE,  donde  las  
rutinas innovadoras en EE ya hayan sido aprendidas y aceptadas. Las firmas pequeñas o 
nuevas podrían disponer de un bajo nivel de ingresos sujeto a impuestos y, aún cuando la 
exención tributaria sea máxima, no disponer de ingresos suficientes para invertir en I+D. 
La exención tributaria sobre el gasto en I+D puede aplicarse de dos maneras diferentes: 
un esquema incremental basado en el I+D adicional realizado por la empresa y un 
esquema de volumen basado en la actividad total que realiza en materia de I+D. Pese a 
esto, en un contexto como el actual, en el cual incluso las exenciones de IVA a la 
construcción están siendo sometidas a discusión, el uso de este instrumental no se 
visualiza como recomendable 

5.1.4. Subvenciones y Préstamos 

En un contexto donde el objetivo de la autoridad fuera el lograr un aprendizaje colectivo, 
es frecuente el uso este tipo de incentivos directos, dentro de los cuales las subvenciones 
son preferibles respecto de los préstamos. Ello es especialmente relevante para las 
empresas que, como las de la construcción, por lo general poseen restricciones para 
efectuar actividades innovativas en EE y que, en una fase inicial, poseen poca experiencia 
en dicha materia tecnológica.  

En general existe bastante consenso en torno a que a este tipo de empresas se les deben 
otorgar subsidios en vez de préstamos para fomentar su accionare en I+D, dada la 
transparencia del incentivo provisto, la relativa facilidad de administración y el bajo costo 
administrativo y de transacción para las empresas  beneficiarias.  Estas  ventajas, se 
estima,  aumentarán  la  factibilidad  de  estimular  rápidamente  una  masa  crítica  de  
proyectos,  lo que  es  una  condición indispensable  para  llevar  a  cabo  un  proceso  de  
aprendizaje  colectivo  y  acumulativo  de  la  intervención  y  la  I+D,  lo cual sin duda 
debe ser el  principal  objetivo  de  la  política  de intervención en la fase inicial de 
implementación de políticas de tecnología horizontal. 

Detrás de la recomendación de adopción de este tipo de instrumentos, en el cual el 
Estado arbitra medidas tendiente a bajar la tasa de interés a la cual se le concederían 
prestamos a proyectos de EE en la construcción o reacondicionamiento de viviendas, está 
el hecho que, una vez que una firma ha alcanzado un notable desempeño en la actividad 
innovadora y ha acumulado sustanciales conocimiento en materia de EE vinculada a 
soluciones habitacionales, ella podría ser capaz de enfrentar mayores riesgos en sus 
proyectos y pasar de un esquema de subvenciones a la tasa, a uno de préstamos directos 
desde el sector financiero, sin necesidad de tasas preferentes. 

En función de lo anterior, el diseño de la política pública asociada al fomento de la 
intervención en EE puede diferir según el tipo de falla de mercado que se pretenda atacar. 
Además, previo al diseño de los instrumentos, es necesario un análisis sobre el grado en 
el cual patentes u otros mecanismos existen y permiten a los innovadores apropiarse de 
una buena parte de los beneficios derivados de una intervención exitosa. A  modo  de  
ejemplo,  puede  verse  que  si  el  tipo  de  intervención  en EE está  ligado  al  desarrollo  
de  insumos  de  calidad, a  ser  usados  en  industrias relacionadas verticalmente, la falla 
de mercado asociada, se relaciona a la poca apropiabilidad de los retornos asociados a la 
adopción de tecnologías EE en materia constructiva. 
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El rol del Estado en este tipo de fallas de mercado es promover la disponibilidad de 
financiamiento o de capital especialmente para las PYME y empresas nuevas que no 
disponen de capital para llevar a cabo tales intervenciones. Con esto, se disminuirían las 
barreras a la entrada de empresas intensivas en intervención y fomentaría la competencia 
de la industria. La idea es que el Estado se limite a promover y asegurar un entorno 
adecuado para el desarrollo de este mercado y deje a las firmas especializadas en capital 
de riesgo la decisión de qué proyectos apoyar. 

Por lo mismo, la disposición a invertir en este tipo de proyectos de EE que conllevaran 
cuando menos en sus primeras etapas un alto riesgo y elevado costo, es baja si las 
expectativas de recolectar los retornos de la inversión son pocas. En este caso, se 
deberían adoptar políticas de competitividad que permitan una cooperación de las 
empresas en materia de I+D (como consorcios de I+D en que se comparten los costos y 
beneficios de la I+D). Otra alternativa es subsidiar la actividad de EE, donde los subsidios 
deben ser entregados a cambio del compromiso de la compañía innovadora a difundir sus 
resultados. Esto último fomenta el acceso a la intervención a un costo razonable, evitando 
que una sola empresa se lleve todos los beneficios (y todo el riesgo) lo que en última 
instancia favorece al consumidor, ya que en un entorno más competitivo enfrenta, 
generalmente, precios más bajos.  

5.2. Instrumentos recomendados para un programa de E.E. en viviendas nuevas 

y usadas. 

5.2.1. Programa para viviendas Nuevas 

En esta área el desafío fundamental es lograr que los mayores costos constructivos, 
propios de las viviendas EE, (nuevas) no se traduzcan en incrementos significativos del 
dividendo mensual del crédito hipotecario, y en al caso de refacción de viviendas usadas, 
que el monto a pagar por dichas refacciones ofrezca una clara conveniencia con relación 
a los ahorros de energía a ser generados 

A continuación, se incluye un ejercicio de simulación que considera un mayor costo de 6% 
y 8% para las viviendas energéticamente eficientes, a partir de los costos de las viviendas 
EE y las convencionales, se calculó las tasas de interés necesarias para igualar los 
dividendos en ambas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      26 de 75 

 

 

Tabla 4. Condiciones de un crédito para un departam ento de un edificio convencional y uno EE (valor 
de referencia 2.000 UF) 

Años 8 12 15 20 25 30 

Dividendo UF 25,19 18,28 15,55 12,99 11,67 10,81 

Edificio Convencional 4,69% 4,69% 4,69% 4,79% 4,99% 5,09% 

Edif. EE (+6%) 3,11% 3,60% 3,79% 4,08% 4,39% 4,56% 

Variación c/r E.C. -33,63% -23,29% -19,14% -14,75% -11,98% -10,33% 

Edif. EE (+8%) 2,62% 3,26% 3,51% 3,86% 4,20% 4,40% 

Variación c/r E.C. -44,17% -30,60% -25,15% -19,38% -15,74% -13,57% 

Fuente: Elaboración propia.  Nota. Las tasas en el caso convencional son las habituales 
en el mercado hipotecario. 

De los cuadros anteriores se desprende que a 12 años plazo la diferencia de tasas 
llevaría la tasa de referencia desde un 4,69% a un 3,60% en el caso menor y a 3,26% en 
el caso mayor. En un crédito a 30 años, la tasa de referencia de 5,09% caería a 4,56% en 
el caso menor y 4,90% en el caso mayor. De este modo se visualiza como a mediada que 
aumenta el plazo de las operaciones hipotecarias el esfuerzo en términos de reducción de 
tasas, para mantener constantes los dividendos, es cada vez menor. 

La viabilidad de proporcionar al mercado las tasas requeridas para igualar dividendos, es 
bastante alta y depende de la combinación de dos elementos: a) la posibilidad del Estado 
chileno de captar recursos de largo plazo a tasas bajas y b) de su capacidad de reducir el 
“spread” cobrado por la banca de segundo piso a los intermediarios. 

Durante esta etapa del estudio se ha entrevistado a especialistas de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC), específicamente de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, 
de la rama hipotecaria de la CChC y de la asociación de empresas inmobiliarias. Ello ha 
permitido visualizar las condiciones que podrían posibilitar un cambio significativo de 
conducta de un número relevante de empresarios, los que hasta la fecha considerarían la 
EE un lujo que no están dispuestos a pagar, debido a que el mercado no la valoriza 
suficientemente como un elemento de diferenciación del producto.  

Sin embargo, conviene señalar que se empieza a generar una apertura en este ámbito, 
producto de la necesidad de algunas inmobiliarias medianas de penetrar nichos de 
mercado que buscan dicha diferenciación, en el caso de la EE ello es todavía muy 
incipiente, aunque se estima que los empresarios que participan del acuerdo de PL pronto 
transitarán por el sendero de la EE.  

Con el objeto de situar la viabilidad del proceso es posible señalar que en la CChC se 
señala que al nivel de viviendas los ahorros esperables en el caso de aplicar técnicas de 
diseño y construcción apropiada serían del orden del 20 a 25% en relación a la 
construcción convencional y los mayores costos estimados para lograr esos ahorros 
serían de un 6 a 8%; a su vez, en los edificios comerciales los ahorros podrían alcanzar a 
50% (debido a la importancia de la climatización) con costos ligeramente superiores a 
10%. 
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Se estima que un programa de este tipo podría abordarse con unas 20 empresas 
Constructoras del segmento mediano1, que construyen entre 10.000 a 15.000 m2/año. En 
una primera fase, y existiendo incentivos reales, se podría esperar de ellas el que asuman 
riesgos controlados. De obtenerse una respuesta relativamente favorable desde la 
demanda, no sólo estas empresas asumirían mayores riesgos sino que además se 
agregarían otras inmobiliarias de regiones e incluso alguna de las pertenecientes al 
segmento de las grandes empresas. 

De acuerdo con los especialistas consultados el proceso podría iniciarse con unos 
100.000 a 150.000 m2/año, para adquirir al cabo de unos 5 años o menos una velocidad 
de crecimiento exponencial, pudiendo alcanzar, al cabo de esos años, como mínimo un 
mercado de unos US$ 500 millones/año y duplicar este valor en los próximos 10 a 15 
años, lo que supone que un 15% del mercado podría corresponder a viviendas EE. 

5.2.2. Programa de reacondicionamiento de viviendas usadas  

 Adicionalmente a lo anterior no se debe ignorar el mercado del reacondicionamiento de 
las viviendas existentes. En efecto, mientras el país construye anualmente del orden de 
120.000 viviendas, existe en país unas 4 millones de viviendas, las que en un alto 
porcentaje son de mala calidad térmica y su reacondicionamiento constituye un imperativo 
social, económico, ambiental y energético. 

Al respecto se pueden distinguir dos mercados, el de las viviendas individuales y el de los 
edificios. En el primer caso, se trata de soluciones a la medida que demanda la 
participación de múltiples pequeñas empresas y en muchos casos a realizar mediante 
programas de mejora de barrios en proceso de degradación (normalmente ampliación y 
reparación). 

En el segundo caso se trata del reacondicionamiento de edificios, fundamentalmente la 
instalación de camisas exteriores, aislamiento de losas y cambio de ventanas. Una 
empresa inmobiliaria podría interesarse en el reacondicionamiento en la medida de que 
se sume más de un edificio. Por el momento es difícil evaluar la envergadura potencial de 
este mercado, ya que estará supeditado a una política pública que subsidie el proceso y al 
desarrollo de empresas especializadas o la transformación de algunas de las existentes. 
Aun cuando en este estudio estableceremos las dimensiones que nosotros estimamos 
podría asumir esta línea del programa. 

En esta área estimamos que el instrumental a utilizarse debiera basarse en el 
otorgamiento a empresas inmobiliarias, constructoras, o bien instituciones de crédito, de 
fondos que les permitieran a ellas otorgar créditos de largo plazo que puedan ser 
utilizados en la construcción de viviendas certificadas energéticamente, de acuerdo a un 
patrón definido por el MINVU, o patrones internacionales aceptados por la autoridad, en la 
medida que dichos créditos operen a tasas lo suficientemente bajas como para permitirles 
a estas empresas traspasar a precios sus menores costos financieros, se generarla, a 
nivel de mercado, una igualación de precios entre las viviendas con certificación de EE y 
las que no.  

                                                

1 Si bien no participan activamente en el mercado de la construcción EE estarían más cerca de asumir los riesgos que ello conlleva en la 

medida que existan mecanismos que reduzcan los mayores costos e incentiven los cambios conductuales en los usuarios potenciales de los 

edificios. 
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En ese escenario, diversas empresas que han actuado como pioneras o que muestran 
una predisposición favorable a la mejora energética de sus construcciones verían que sus 
productos podrían competir en igualdad de condiciones y que sus rentabilidades no se 
verían afectadas por ello.  

Incluso, como ha sido señalado por representantes del sector inmobiliario entrevistados 
por los autores de este informe, es posible que, independientemente de la opción 
adoptada, algunas empresas de tamaño mayor se incorporen a estos programas de 
construcción energéticamente eficientes como una manera de enfrentar la necesidad de 
segmentación de sus productos y de consolidar su posición de mercado en esta área. 

La clave de un programa de esta naturaleza está en la tasa final a la cual el producto se 
oferte en el mercado, si la tasa de interés de los fondos largos no es lo suficientemente 
baja, el programa se volverá irrelevante y se demandarán sus recursos sólo 
marginalmente, si por el contrario, las tasas de financiamiento son interesantes y el 
spread bajo, entonces los créditos ofertados a las empresas podrían generar un fuerte 
impacto sobre los estándares de construcción, en materia de EE. 

Los mecanismo a utilizarse requieren de un diseño de detalle a fin de volverse operativo, 
sin embargo, al actual nivel de elaboración de este estudio, bien puede afirmarse que la 
estabilización de las líneas de crédito a ser otorgadas a empresas inmobiliarias o 
constructoras que operan como tales, podría tener un tremendo impacto en los mercados 
y en plazos no demasiado largos disolver buena parte de las actuales asimetrías de 
información, haciendo innecesarios sino todos, al menos buena parte de estos programas. 

5.3. Condiciones básicas necesarias para el desplie gue exitoso de una política de 

eficiencia energética 

En relación al análisis de las condiciones básicas necesarias para el despliegue exitoso 
de una política de eficiencia energética, nos parece necesario señalar en primer lugar la 
necesidad de implementar un conjunto de acciones referidas a la difusión de las buenas 
prácticas y la emulación de experiencias lideres en el marco de la gestión energética.  

En segundo lugar debe destacarse aquellas tareas vinculadas a la consolidación de 
condiciones para el desarrollo de una plataforma de crédito y financiamiento para que las 
empresas, puedan desarrollar proyectos de inversión en materias de gestión energética. 
Por ultimo nos parece necesario también proponer el desarrollo de instrumentos para 
apoyar el desarrollo de acciones de capacitación y asistencia técnica relativas a esta 
materia, haciendo más accesibles a las personas y empresas de menor tamaño relativo, 
los instrumentos de fomento actualmente en operación en el país.  

En nuestra opinión es necesario diferenciar, en materia de EE, las peculiaridades del 
sector construcción, en el cual los empresarios se enfrentan a la necesidad de producir un  
bien (viviendas EE) cuyas ventajas no son reconocidas por el mercado, más aún cuando 
el costo de lo edificado es mayor que el de aquellas soluciones menos eficientes 
energéticamente.   

Desde el punto de vista de los atractivos de una línea de financiamiento para los tipos de 
proyectos antes mencionados, en este estudio se enfatiza que las principales limitaciones 
de las políticas públicas en esta área se vinculan a las definiciones conceptuales del 
Estado chileno, el cual no desea intervenir en el funcionamiento automático de los 
mercados de capitales, aun cuando estos funcionen imperfectamente.  
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5.4. El modelo de ejecución de los programas públic os chilenos que operan 

mediante agencias. 

Un elemento central de la institucionalidad mediante la cual el Estado chileno ha venido 
aplicando muchos de sus programas, ha sido la delegación de las funciones de segundo 
piso, en un conjunto de agencias o agentes privados, las cuales  realizan acciones de 
intermediación de instrumentos públicos,  de un modo que se asume libres de conflictos 
de intereses con relación a los servicios que intermedian.  

En esta modalidad de ejecución de sus programas, el Estado chileno ha exigido a dichas 
agencias el que éstas no provean en absoluto bienes o servicios susceptibles de recibir 
de un modo directo o indirecto, beneficios desde el sistema de grants intermediado por 
ellas, a cambio de lo cual los agentes o agencias, son remunerados con recursos 
provenientes del presupuesto nacional, a objeto de cubrir los  costos de administración 
vinculados a la ejecución de los programas administrados por ellas.  

Las primeras funciones de agenciamiento de programas se remontan a la dictación del 
Estatuto de Capacitación y Empleo, en 1976, que creo la figura denominada en esa apoca 
OTIR (actuales Otic); a esta modalidad le siguieron diversos programas agenciados por el 
Ministerio de Agricultura y más recientemente por CORFO, cuyo despliegue de programas 
de este tipo se remontan desde 1993 a la fecha. 

La principal labor realizada por las Agencias del sector público, se ha vinculado en 
nuestro país a los programas de Fomento a las Pymes y a la innovación tecnológica, de 
tal modo que en estos ha sido función de entidades privadas el evaluar las condiciones de 
elegibilidad de cada solicitud de “matching grants” , que surge de las empresas, para, una 
vez aceptada ésta (de serlo), proceder a la entrega al empresario solicitante de un listado 
de proveedores eventuales del servicio, desde cuyo interior deben ellos seleccionar aquel 
a quien desean encomendar la prestación del servicio demandado. 

Una vez, seleccionado por el empresario el prestador del servicio, ambas entidades, 
agencia y empresario, deben abocarse a la definición de un contrato de consultoría que 
incorpore:  un plan de trabajo, en el cual se describan las características técnicas del 
servicio a ser entregado a la empresa por un consultor, los plazos de la prestación del 
servicios e indicadores de cumplimiento vinculados al plan de trabajo, a los montos de 
recursos requeridos para su financiamiento y a las proporciones en que dichos montos 
serán cofinanciados por los empresarios y por los recursos aportados por el sector 
público. Por ultimo, el referido contrato, confeccionado por el agente, explicita los tiempos 
comprometidos en la entrega del servicio y el modo mediante el cual las partes podrán 
manifestar su acuerdo o desacuerdo con relación al cumplimiento de las cláusulas 
contractuales.  

Una vez cumplidos estos requisitos, se da inicio a las consultorías vinculadas a cada 
instrumento a ser aplicado asumiendo cada agente intermediario, capacidades y 
obligaciones de supervisión en terreno del avance en la prestación de servicios.   

Una vez la prestación  ha sido finalizada, el agente procede, tras completar la 
documentación requerida al efecto por la entidad pública a cargo del programa, procede a 
pagar al ejecutor el monto convenido por los servicios entregados a conformidad, el cual 
incluye tanto el valor del aporte de recursos entregado por el FAT, como el monto de 
recursos de cargo del cofinanciamiento empresarial, debiendo estos recursos haber sido 
enterados en efectivo en la caja del agente en forma simultanea a la firma del contrato. 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      30 de 75 

 

 

Una vez que la agencia ha procedido a rendir a su ente público supervisor los fondos 
utilizados, y aceptada su rendición por este, en el evento que se autoricen nuevos 
traspasos de recursos, el sector público procede a reponer el monto gastado, sin perjuicio 
de la realización de una auditoria o revisión “ex post”, destinada a  detectar ulteriores 
irregularidades. Si ello ocurriese, el Estado podrá ejecutar  las garantías aportadas por las 
agencias, constituidas a modo de resguardo de la fe pública involucrada en el sistema2. 

Tras el modelo de intervención reseñado, y que ha sido profusamente utilizado por 
diferentes gobiernos chilenos en materia de fomento Pyme, desarrollo exportador y 
agropecuario, salud, educación y vivienda, se encuentra como base conceptual que 
explica la intervención pública y su modo de desarrollarse, el modelo de agente-principal. 

Esta conceptualización aporta un marco de justificación de la intervención estatal en 
condiciones en que los mercados registran la presencia de información asimétrica entre 
oferentes y demandantes de modo que la acción del Estado, que opera como principal, 
consiste en enfrentar dichos problemas mediante la contratación de un agente.  

Las razones de esta decisión pueden ser múltiples, pero en general se refieren a los 
menores costos y mayor eficiencia relativa del uso de agentes, en comparación a aquellos 
casos en los cuales el principal actúa de un modo directo, con su propio personal y 
sometido a las reglas clásicas de operación del sector publico: Operación dentro de los 
marcos de lo que la ley vigente permite, con personal sometido al Estatuto administrativo, 
con problemas de inconsistencia dinámica en la operación pública y con procesos 
bastante lentos y engorrosos a la hora de producirse pagos y desembolsos. 

La utilización de agencias busca solucionar dichos problemas, sin embargo es necesario 
al efecto definir que mecanismos se pueden utilizar para alinear los intereses del agente 
con los del principal (Por ejemplo, las comisiones, distribución de beneficios, salarios de 
eficacia, etc.). 

El análisis de la relación principal-agente es la esencia de la teoría de la agencia, una de 
las teorías bascas de la economía industrial. Ésta designa a un conjunto de problemas 
presentes cuando un actor económico (el principal), depende de la acción o de la 
naturaleza del otro actor (agente), sobre el cual no tiene perfecta información3.Abordar 
este tema equivale por ende, en este caso particular que nos ocupa, a abordar las 
consecuencias de las asimetrías de información al interior de programas públicos de 
intervención 

                                                
2 En términos estrictos de teoría económica estos mecanismos de cofinanciamiento operan, en el área de fomento, como subsidios a la 

demanda por Servicios de Desarrollo Empresarial. A su vez, en el área de Innovación Tecnológica, ellos funcionan tanto bajo la forme de 

subsidios a la demanda, como de subsidios a la oferta. Ambas modalidades de intervención fueron diseñadas como partes de un modelo 

institucional al interior del cual el Estado provee los fondos y ejerce un rol directivo, supervisor y regulador, en tanto el sector privado ejecuta, 

en la mayoría de los casos bajo la modalidad de “agencia”,  un rol de ventanilla de atención y es quien provee la administración de los 

programas. En la base del sistema se posiciona una red de consultoras privadas, pertenecientes a registros administrados por el Estado, 

quienes ofertan en el mercado los servicios demandados por las empresas. 

 

3 Esta teoría se debe a Michael JENSEN y William MECKLING quiénes la expusieron en su trabajo “Theory of the Firm:  Managerial  

Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership  Structure”,  Journal  of  Financial  Economics,  Vol.4  Nº  4.(Octubre)  1976.  Ambos  autores  

toman  como  base  de  su  teoría  los  modelos  de  comportamiento  humano  REMM (Resourceful, Evaluative, Maximizing Model) y PAM 

(Pain Avoidance Model), cuya discusión puede verse en JENSEN, Michael y MECKLING, William: “The Nature of Man”, Journal of Applied 

Corporate Finance. Verano. 1994. 
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En dichos programas la divergencia entre los diferentes intereses de los agentes y de los 
principales da lugar a específicos problemas de agencia. Así, por ejemplo en el caso de 
un programa público de EE administrado utilizando mecanismos de agenciamiento, uno 
de los principales problemas a abordar será el como asegurar que la agencia 
seleccionada no actúe solo en su propio interés, en lugar de hacerlo en el de la entidad 
pública (principal) que lo ha contratado al afecto. Esto implicará la necesidad de diseñar 
un sistema adecuado de incentivos, restricciones y penalizaciones con objeto de 
asegurarse de que los agentes actúen en sintonía con los intereses del sector público 
(principal)4. Obviamente dicho sistema implica considerar la presencia de costes, que 
evidentemente, se denominan costes de agencia, cuya consideración es de suma 
importancia en el proceso de definición de una política pública como las que nos ocupa en 
este estudio. 

Los referidos problemas de agencia surgen, como decíamos, debido a la presencia de 
asimetrías de la información, es decir, si el principal conociese exactamente todas las 
acciones del agente (o toda la información que éste posee), éste último no actuaría a 
favor suyo y en contra  de  los  intereses  de  quien  le  paga.  Por  tanto,  no  habría  
problemas  de agencia si fuese posible realizar un seguimiento de las acciones del agente 
a un coste razonable. Pero esto, obviamente, es imposible en muchas ocasiones debido a 
que el agente tiene acceso a una información que se encuentra fuera del alcance del 
principal y  que le induce a actuar en un sentido que pasará inadvertido a éste último. En 
las relaciones contractuales existentes entre los diversos componentes de programas 
públicos agenciados  existen obviamente severos problemas  de  agencia5.   

Los problemas a analizar en esta temática se distribuyen generalmente en tres 
categorías, en función de la imperfección de la información disponible, a saber: 

La  Selección  Adversa6  surge  cuando  el  principal (En este caso el sector público) no es 
capaz de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de riesgo en el instante de 
asignar (o validar la asignación) de recursos públicos a proyectos específicos que se 
desea subsidiar. En el contexto de un contrato de programa de fomento a la EE, y a 
igualdad de valor esperado, el Estado preferirá los proyectos más seguros en materia de 
impacto y el receptor beneficiario de los recursos públicos preferirá en cambio aquellos 
que le permitan acceder a dicho apoyo, independientemente de si son o no EE. En este 
escenario, los beneficiarios que recurran a los agentes para el financiamiento de sus 
proyectos intentarán ocultar el verdadero impacto de sus proyectos con objeto de 
aprovecharse de la relativa desinformación tanto del agente como del principal. El 
resultado será que, en ausencia de un mecanismo eficiente de supervisión del rol de las 
agencias, estas pueden verse tentadas a no cumplir adecuadamente su rol de filtros, 
procesando y otorgando recursos a proyectos de escasa EE, con el solo fin de cobrar la 
remuneración que por su labor de filtraje debiera entregarle el sector publico, de modo 

                                                
4 Michael  Jensen  define  al  agente  perfecto  como  aquél  que  toma  decisiones  sin  tener  en  cuenta  sus  propias preferencias, sino sólo 

las del principal 

5 Existe otra fuente de costes de agencia, los costes en los que se incurre como resultado de los problemas de auto- control (acciones que 

pueden perjudicar tanto a su autor como a los demás) y que se denominan problemas de agencia  consigo  mismo.  Véase  THAYLER,  

Richard  y  SHEFRIN:  “An  Economic  Theory  of  Self  Control”.  Journal  of Political Economy, V 89 Nº 2 (abril) 1981. Pp.: 392-406. 
6 El primer trabajo sobre la selección adversa se debe al premio Nobel de 2001, G. Ackerloff  en su trabajo “The market for lemons”, Quarterly 

Journal of Economics 83, n° 3. 1970. Pp.: 488-500 
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que terminen seleccionando como beneficiarios proyectos de menor costo de 
administración pero a la vez menor potencial de EE. 

El Estado, al no disponer de información fiable sobre cada uno de los proyectos que se 
les pide que financien, exigirá crecientemente controles de cada vez mayor rigurosidad y 
costo, de tal manera que ello lleve a un incremento de costos conducentes que muchos 
beneficiarios potenciales desistan de acceder a un sistema en el cual, a fin de su costo 
total les resulte demasiado caro por razones de índole burocrática, incentivándose a 
permanecer en el sistema solo aquellos proyectos de menor rentabilidad, en materia de 
EE, y que por ende están más interesados en la captura de recursos públicos.  

El Riesgo Moral (moral hazard). En la temática que nos ocupa, esta  línea de problemas 
se refiere al exceso de riesgo que puede ser asumido por los inversionistas cuando saben 
que hay un prestamista de última instancia para rescatarlos en caso de que ellos como 
deudores caigan en falencia. En el caso que nos ocupa, los programas de EE, la 
presencia del Estado como financista de ultima instancia tendrá  justificación en la medida 
que los precios privados se disparen por sobre los precios sociales, sin embargo esta 
decisión pública tendrá como contrapartida resultados positivos solo si el principal está en 
condiciones de asegurar adecuados niveles de habilidad del agente para evitar el empleo 
de los recursos públicos en proyectos distintos a los acordado con el principal, lo cual 
implica que debe priorizarse el diseño de mecanismos que compensen el hecho que los 
agentes poseen información incompleta y que sus sistemas de control son de hecho 
imperfectos. 

Los  Costos  de  Seguimiento  (monitoring  costs) en programas como los que en materia 
de EE debieran ser abordados, se manifiestan ya sea por la presencia efectiva, o la 
eventualidad de la presencia de algún tipo de  acción oculta por parte del agente, el que 
se aprovecha de su superioridad informativa, para realizar declaraciones referidas a su 
desempeño en el proceso de agenciamiento, que le permitan maximizar el cobro de sus 
remuneraciones, o los ingresos derivados del agenciamiento, independientemente de usu 
logros en materia de efectividad.  

Cuando esto ocurre el principal deberá realizar un seguimiento  de  las  acciones  del  
agente y/o los beneficiarios de los programas  (auditorias  por  ejemplo) con objeto de 
comprobar la veracidad de los antecedentes aportados a objeto de permitir verificar la 
efectividad y eficiencia de sus acciones. Este seguimiento implica un coste adicional, que 
debe ser incorporado en el costo de los programas. El traspaso al agente de parte o la 
totalidad de dichos costos, debiera operar a modo de compensación de la supuesta 
ventaja informativa del agente. Como  el principal considera ventajoso el seguimiento, el 
agente, en presencia de estos mecanismos, debiera tender a la honestidad, de tal modo 
que las referidas modalidades de seguimiento tiendan a alinear los incentivos de ambas 
partes. 

 Rol de la certificación en los programas de apoyo del estado chileno a las empresas 
constructoras interesadas en la eficiencia energética. 

A la fecha las políticas públicas chilenas, en esta área, ha priorizado en esta área tan solo 
el co-financiamiento de las etapas de diagnostico y pre-inversión. Si bien los instrumentos 
disponibles cubren adecuadamente las referidas etapas, mediante instrumentos no 
financieros de cierta eficiencia; para la etapa de “inversión dura” no se observa la 
presencia de niveles fluidos de financiamiento.  

En términos generales, los programas públicos de fomento operativos a la fecha, no han 
ofrecido incentivos concretos para que las empresas inviertan en estos temas. Una 
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solución a dicho problema, estimamos que debe basarse en el rediseño de los 
instrumentos actualmente en uso, complementándolos con instrumentos financieros que 
apunten a la inversión en las medidas de EE identificadas, de manera que las 
intervenciones a realizar en esta área tiendan a ser integrales y no parciales, aportando 
recursos frescos de co-financiamiento, que permitan que los procesos de mejora de la EE 
se desarrollen en todas sus etapas y no se discontinúen por falta de un adecuado acceso 
al financiamiento de las inversiones que recomiendan diversos estudios. Los aludidos 
problemas de acceso, serán sin embargo inviables en la medida que persistan los 
actuales problemas de asimetría de información debidos a la ausencia de estancares bien 
definidos y de un sistema nacional de certificación de la presencia de EE en diferentes 
tipos de soluciones habitacionales. 

La certificación, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e 
independiente del productor y el comprador, asegura por escrito que un producto, un 
proceso, o un servicio, cumple ciertos requisitos especificados, de tal modo que dichos 
procesos de certificación se convierten en la actividad más valiosa en las transacciones 
comerciales, en tanto elemento clave de la simetría de información y por ende de la 
confianza en las relaciones cliente-proveedor. 

Un sistema de certificación es aquel que tiene sus propias reglas, procedimientos y forma 
de administración, que le permitan llevar a cabo una certificación de conformidad 
relacionada a un bien o servicio. Dicho sistema, debe de ser objetivo, fiable, aceptado por 
todas las partes interesadas, eficaz, operativo, y estar administrado de manera imparcial y 
honesta. Su objetivo primario y esencial, es proporcionar los criterios que aseguren al 
comprador que el producto que adquiere satisface los requisitos pactados. 

Todo sistema de certificación debe contar con los siguientes elementos: 

• Existencia de Normas y/o Reglamentos.  

• Existencia de Laboratorios Acreditados.  

• Existencia de un Organismo de Certificación Acreditado. 

La certificación en EE, debiera asegurar que los bienes o servicios cumplen requisitos 
obligatorios relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente etc. Es una 
herramienta importante en la evaluación de proveedores, en procesos contractuales y 
para verificar que el bien adjudicado en un proceso contractual, sea entregado 
cumpliendo con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones la certificación le 
permite demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en los acuerdos 
contractuales o que forman parte de las obligaciones legales. 

Para el consumidor la certificación lo protege en la adquisición de productos o servicios de 
mala calidad. El consumidor puede acceder a medios donde puede presentar sus 
reclamos o sugerencias frente a los productos certificados. La "Certificación", realizada 
por una Agencia Certificadora, es una práctica destinada a proteger los intereses de 
consumidores de manejos fraudulentos que puedan hacer pasar una vivienda 
convencional por una EE. La certificación puede ser para la totalidad de un edificio o para 
una parte de éste y es extendida por un periodo de cuando menos diez años.  

En Chile la mayoría de las empresas certificadoras que operan en diversas áreas son 
empresas privadas, y cada una de ellas establece sus propios requisitos de certificación 
de acuerdo a las Normas definidas por el país, sin embargo, es importante señalar que las 
certificadoras deben estar acreditadas o reconocidas por los gobiernos para que su 
certificación sea válida en Europa, Estados Unidos o Japón.  
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5.5. Actores y roles del modelo propuesto 

El conjunto de actores que participan en el modelo propuesto y sus relaciones se presenta 
en los siguientes esquemas. 

En primer lugar, los roles de los actores se diferencian en 3 niveles o 3 pisos., según sus 
funciones. 

Al 3er Piso le corresponden a las siguientes funciones: 

• Proveer fondos 

• Definir regulaciones 

• Evaluar y medir impactos 

• Difundir y promover 

 

Al 2do Piso le corresponden a las siguientes funciones: 

• Ventanilla de atención de demanda 

• Ventanilla de atención de oferta 

• Administración del sistema de subsidios 

• Coordinación con entidades existentes 

• Certificación de competencias de la oferta 

• Certificación de elegibilidad de los beneficiarios 

• Certificación de calidad de los servicios prestados 

• Monitoreo de la relación oferente-beneficiario 

 

Al 1er Piso le corresponden a las siguientes funciones: 

• Demandar servicios con requisitos calificados 

• Ofrecer servicios con requisitos calificados 

 

Entre los actores que participan en los diferentes niveles, los de mayor relevancia son 
aquellas entidades que se crean específicamente para la implementación de los 
programas. Estas entidades son: 

3er Piso: Unidad de Control y Planificación, entidad pública central dependiente del 
MINVU, a cargo de la supervisión de los programas 

2do Piso: Agencias Operadoras, entidades privadas regionales, a cargo de la 
intermediación de los programas 

1er Piso: Contratistas especializados, entidades privadas locales, a cargo de la 
ejecución del reacondicionamiento térmico de viviendas 

A su vez, en cada nivel participan otros actores, ya existentes, con las mismas funciones 
que cumplen actualmente, algunos de los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 
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Tabla 5. Actores y roles que participan en los prog ramas de reacondicionamiento 

PISO ENTIDAD ROLES 

Unidad de Control y 
Planificación, MINVU 

Obtener y distribuir fondos 

Supervisión y auditoría 

CORFO Licitación de créditos 1 

Unidad de Difusión e 
Información al Usuario, MINVU Difusión y promoción de los programas 

Agencias operadoras 

Ventanilla de atención beneficiarios 

Ventanilla de atención oferentes 

Administración de subsidios 

Coordinación con entidades existentes 

Certificación de oferentes 

Certificación de elegibilidad de los beneficiarios 

Certificación de calidad de los servicios prestados 

Monitoreo de la relación oferente-beneficiario 

Bancos privados 
Financiamiento 

Promoción de créditos 

OTIC Capacitación 

SERVIU 

Elegibilidad en el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar  

Calificación de beneficiarios de programa social de 
reacondicionamiento 

Organizaciones comunitarias Asociatividad de beneficiarios 

2 

CONAMA Calificación ambiental de zonas 

Contratistas especializados 

Desarrollo empresarial 

Desarrollo de recursos humanos 

Oferta de reacondicionamiento 

Promoción de soluciones 

Proveedores 

I + D + I 

Oferta de insumos y servicios para EE 

Promoción de productos 

Transportistas Logística 

3 

Beneficiarios 
Demanda de reacondicionamiento 

Financiamiento propio 

 

Las relaciones entre los actores se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Tipos de flujos en la relaciones entre act ores de los programas de EE  

TIPO FLUJO DESCRIPCIÓN 

Financiamiento público Financiamiento con cargo a fondos fiscales 
orientados a la EE 

Financiamiento privado Financiamiento a través de créditos especiales 
autorizados por un programa de EE Financiamiento 

Financiamiento propio Financiamiento por el beneficiario, de cualquier 
fuente 

Elegibilidad Certificación de la elegibilidad de una vivienda 
para ser reacondicionada 

Aprobación 
Certificación de un proyecto de 
reacondicionamiento presentado por un 
contratista 

Conformidad Recepción final de los trabajos de 
reacondicionamiento, con autorización de pago 

Registro autorizado Certificación de un contratista autorizado para 
ofrecer servicios acogidos a un programa 

Certificación 

Auditoría Monitoreo de las funciones de las agencias 
operadoras, por parte del MINVU 

Contratación Licitación, adjudicación y asignación de tareas a 
las agencias, por parte del MINVU 

Convenios Aceptación de entidades públicas y privadas a 
participar formalmente en los programas 

Colaboración 
Aportes de información, requerimientos, 
procedimientos u otros que faciliten la operación 
de los programas 

Coordinación 

Mediación Arbitraje de eventuales conflictos entre 
proveedores y beneficiarios 

Capacitación Entrenamiento de recursos humanos en 
competencias empresariales y tecnológicas 

Publicidad Promoción de los programas, los productos, los 
beneficios y los resultados 

Información 

Estadísticas Monitoreo del avance de los programas 

 

Las relaciones entre los actores se presentan en los siguientes diagramas de flujo, 
separadamente para cada tipo de flujo. En el 1er Piso se incluyen 3 programas, 
denominados 1) Energético, 2) Ambiental y 3) Social, los cuales se explican en el capítulo 
siguiente. 
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Figura 6. Flujos de financiamiento 

 

Tabla 7: Detalle de flujos Certificación 

FLUJO DESCRIPCIÓN A CARGO DE 

Financiamiento 
público 

Financiamiento con cargo a fondos 
fiscales orientados a la EE 

Unidad de Control 

Financiamiento 
privado 

Financiamiento a través de créditos 
especiales autorizados por un 
programa de EE 

Entidades bancarias 
autorizadas 

Financiamiento 
propio 

Financiamiento por el beneficiario, 
de cualquier fuente 

Beneficiarios 
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Figura 7. Flujos de coordinación 

 

Tabla 8: Detalle de flujos de coordinación 

FLUJO DESCRIPCIÓN A CARGO DE 

Contratación 
Licitación, adjudicación y asignación 
de tareas a las agencias, por parte 
del MINVU 

Unidad de Control 

Convenios 
Aceptación de entidades públicas y 
privadas a participar formalmente 
en los programas 

Agencias operadoras 

Colaboración 

Aportes de información, 
requerimientos, procedimientos u 
otros que faciliten la operación de 
los programas 

Agencias operadoras 

Mediación Arbitraje de eventuales conflictos 
entre proveedores y beneficiarios 

Agencias operadoras 
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Figura 8. Flujos de certificación 

 

Tabla 9: Detalle de flujos Certificación 

FLUJO DESCRIPCIÓN A CARGO DE 

Elegibilidad 
Certificación de la elegibilidad de una 
vivienda para ser reacondicionada 

Agencias operadoras 

SERVIU 

Municipalidades 

Aprobación 
Certificación de un proyecto de 
reacondicionamiento presentado por un 
contratista 

Agencias operadoras 

Conformidad 
Recepción final de los trabajos de 
reacondicionamiento, con autorización 
de pago 

Agencias operadoras 

Registro autorizado 
Certificación de un contratista 
autorizado para ofrecer servicios 
acogidos a un programa 

Agencias operadoras 

Auditoría 
Monitoreo de las funciones de las 
agencias operadoras, por parte del 
MINVU 

Unidad de Control 
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Figura 9. Flujos de información 
 

Tabla 10: Detalle flujos de información 

FLUJO DESCRIPCIÓN A CARGO DE 

Capacitación 
Entrenamiento de recursos 
humanos en competencias 
empresariales y tecnológicas 

OTIC 

Publicidad 
Promoción de los programas, los 
productos, los beneficios y los 
resultados 

Unidad de Control 

Agencias operadoras 

Estadísticas Monitoreo del avance de los 
programas 

Unidad de Control 

Agencias operadoras 
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6. INSTITUCIONALIDAD DE OPERACIÓN DEL MODELO 
Dadas las características de los programas propuestos en este documento, la 
institucionalidad propuesta para la operación de estos, consiste básicamente en un 
modelo de agenciamiento de estos en instituciones del sector privado. Adicionalmente el 
modelo debiera estar dotado de un sistema anexo de certificación de calidad, que en lo 
posible debiera estar integrado en la operatoria de estos agentes. 

Este tipo de modelo consta en general de tres pisos o niveles de operación. 

6.1. Nivel superior (3 piso) 

En el nivel superior, que coloquialmente es denominado tercer piso debieran colocarse la 
o las instituciones publicas mediante las cuales el Estado chileno canalice los fondos que 
Irán en soporte de este programa. Este nivel debiera tener a su cargo no solo la provisión 
de fondos públicos al programa, sino que la conducción estratégica del mismo, su diseño, 
supervisión, monitoreo, evaluación y auditoría. 

Seguramente la asignación de fondos a un programa de esta naturaleza no será viable si 
no es el ministerio de Vivienda quien negocia con la Dirección de Presupuestos la 
conveniencia de incorporar al presupuesto ministerial recursos para la ejecución de este 
programa, sin embargo no debe olvidarse que aun cuando se obtuvieran fondos al efecto, 
el MINVU carece de atribuciones legales para ejecutar programas agenciados de esta 
naturaleza, razón por la cual, en el evento de considerarse por las autoridades del 
ejecutivo que este programa posee una prioridad importante, será necesario elaborar un 
proyecto de ley, darle en la agenda gubernamental y en las prioridades legislativas las 
debidas urgencias y esperar la aprobación de la referida ley antes de incorporar recursos 
al efecto en la ley de presupuesto. 

Existe sin embargo una segunda opción, de estimarse desde el ejecutivo que esta 
propuesta en viable y prioritaria, solo se requeriría incluir en el presupuesto anual del 
MINVU una glosa a la partida presupuestara que contenga estos fondos, indicando que 
estos serán anualmente traspasados desde el MINVU a CORFO para su administración, y 
ejecución. 

Esta modalidad ha sido usada por ejemplo por el MINAGRI quien destina anualmente 
fondos de la Subsecretaria de Agricultura a proyectos de Fomento de pequeños y 
medianos agricultores que no califican como beneficiarios de INDAP, y que se incluyen en 
ítems seguidos de una glosa que los traspasa a CORFO en administración y ejecución, 
dado que dicha corporación es la única institución del estado que por ley está autorizada 
a implementar programas de fomento del mas diverso tipo y que no requieren de una ley 
al efecto, sino que tan solo de su consejo directivo, presidido por el Ministro de Economía 
e integrado por el Ministro de hacienda. 

De optarse por una solución de este tipo, bastaría destinar una cifra específica del 
presupuesto actual o incrementado del MINVU a un ítem, Programa de Eficiencia 
Energética para viviendas, cuya glosa indique, “recursos a ser transferidos a CORFO a 
objeto de ser utilizados en programas de fomento a la EE agenciados a través de 
entidades privadas seleccionadas sobre bases competitivas”. 

Una vez realizado esto, CORFO y MINVU debieran acordar la redacción de un 
reglamento operativo de dichos fondos, el cual debiera ser sometido a toma de razón de 
la contraloría, resultando aconsejable que, en dicho reglamento se incorpore como 
entidad superior del programa un consejo integrado y quizás también presidido, por 
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autoridades del MINVU, el cual tomaría las principales decisiones acerca de la utilización 
de dichos fondos así como el resto de las funciones que anteriormente se resenaban 
como propias del ‘tercer piso’. 

6.2. Nivel intermedio (2 piso) 

Como ejecutores prácticos del programa debieran designarse a uno a mas agentes (ello 
serás función del monto de recursos a administrar y del numero de localidades en que se 
implementará este programa), de carácter privado y cuya función será articular la oferta y 
la demanda por recursos del programa para EE habitacional. Obviamente existirá una 
segunda área de intervención en el terreno de la certificación de soluciones financiable, 
que pudiendo administrase por un segundo tipo de agencias, por razones de costo 
sugerimos se centralicen en tan solo un tipo de entidades.  

Estos agentes o agencias que coloquialmente se denominan como de “segundo piso”, 
debieran jugar un rol desde el lado de la demanda realizando las siguientes tareas: 

• Estimular la demanda,  

• Concentrar grupos de demandantes,  

• Atender sus requerimientos a través de ventanillas de atención,  

• Acreditar su elegibilidad de acuerdo a las definiciones que al efecto se determinen, 

• Tramitar sus solicitudes de financiamiento 

 

Desde el lado de la oferta sus tareas serían: 

• Difundir entre los oferentes las opciones abiertas por el programa. 

• Certificar oferentes calificados para proporcionar soluciones EE con cargo a 
recursos del programa. 

• Certificar las características de la oferta efectivamente implementada y que 
requerirá de esta certificación para usar recursos del programa 

• Transferir a los oferentes recursos de co- financiamiento para sus soluciones 
implantadas en terreno y certificadas como aceptables por el programa. 

Si bien los roles de certificación podría separarse de los de administración, sugerimos que 
sea el MINVU quien certifique o acredite como agencias a aquellas entidades que posean 
características autónomas para otorgar certificación de oferentes y soluciones de un modo 
competente, y de manera simultanea su rol de difusor y articulador del encuentro entre 
oferentes y demandantes. 

6.3. Nivel inferior (1 piso) 

En el primer piso del sistema se colocarían tanto las empresas proveedoras de soluciones 
de EE como los demandantes de estas para sus habitaciones y que requieran de co- 
financiamiento desde el programa. Un  elemento clave del instrumental propuesto, radica 
en la calidad de los agentes intermediadores a ser calificados como aptos para jugar 
dicho rol por la entidad estatal a cargo de la implementación del programa.  

Las experiencias internacionales al respecto se encuentran extremadamente 
segmentadas, mientras en países desarrollados, con gran cohesión social y política, 
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tienden a predominar las intervenciones más macizas y de menor gradualidad, apoyados 
en agentes locales caracterizados esencialmente por su eficiencia operativa, en países en 
desarrollo, de mayor inestabilidad social y política y con mercados extremadamente 
segmentados en función de la desigual distribución del ingreso, el tema de la legitimidad 
social y en ocasiones política de los agentes privados parece no ser un tema menor. 
Adicionalmente en estos casos el camino de la gradualidad en las implementaciones 
parece ser el más utilizado y políticamente sustentable. 

En este programa en particular la participación de la Cámara Chilena de la Construcción 
como agente del sistema parece ser una recomendación que dotaría de legitimidad 
bastante alta al sistema, sin embargo en ese evento es necesario que se definan, desde 
el diseño de este la eliminación de todo tipo de conflictos de interés que pudiesen operar 
en sentido contrario. 

Una vez definidos los roles de las entidades participantes del sistema y de sus relación, 
restaría definir los aspectos mas estrictamente operativos del sistema propuesto, sin 
embargo dicha tarea debe ser reservada para etapas más avanzadas del diseño y 
requiere en primer lugar una declaración de acuerdo de las autoridades del MINVU con 
relación al modelo propuesto. 
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7. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Las estrategias de implementación del programa gubernamental de reacondicionamiento 
térmico tienen por finalidad asegurar el éxito del programa. Desde esta perspectiva es 
necesario contar con una serie de instrumentos que permitan controlar y garantizar el 
adecuado cumplimiento de las tareas y funciones de cada uno de los entes involucrados 
en el programa.  

7.1. Estrategia Comunicacional 

La estrategia comunicacional debe ser diseñada por el organismo público responsable del 
programa de reacondicionamiento. Debe incorporar de manera práctica y sencilla una 
descripción del programa, sus mecanismos de financiamiento, los requisitos de 
elegibilidad, los agentes encargados de la administración del programa, etc. 

Los mecanismos publicitarios a utilizar son aquellos de gran impacto y cobertura a nivel 
nacional y regional. Se plantea también la opción de utilizar mecanismos publicitarios 
locales y personalizados.  

Respecto al periodo de tiempo destinado a la difusión del programa se plantea la 
realización de campañas intensivas antes del inicio del programa y durante el primer 
periodo de ejecución. Posteriormente y de manera anual, se deben mantener vigentes 
todos los mecanismos comunicacionales definidos. 

Otro mecanismo importante es la educación de los beneficiarios y de la sociedad en 
general, y su sensibilización respecto a la necesidad del ahorro y del uso eficiente de la 
energía en el sector residencial. 

7.2. Requisitos para Ingresar a Programas 

Los requisitos necesarios para ser un potencial beneficiario del programa de 
reacondicionamiento térmico tienen relación con los siguientes aspectos: 

• Financieros 

• Condición social 

• Condiciones de habitabilidad de la vivienda 

• Condiciones físicas y constructivas de la vivienda 

• Características de los integrantes grupo familiar 

• Características del sistema de calefacción 

• Instrumentos de evaluación socio económica 

• Entre otros. 

Para evaluar la elegibilidad de los beneficiarios se debe diseñar un instrumento 
complementario a los ya existentes (por ejemplo: nueva ficha CAS, fichas de postulación 
a subsidios habitacionales, programa de protección del patrimonio familiar, entre otros.) 
que otorgue puntuación a cada uno de los requisitos estipulados anteriormente. De 
acuerdo al tipo de programa, existirá una ponderación y una exigencia distinta a cada uno 
de los requerimientos señalados previamente. De este modo se asegura un acceso 
universal al programa. 
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7.3. Apoyo a la Selección de Opciones de Financiami ento 

Este es un instrumento que permite al beneficiario evaluar diferentes alternativas 
financieras que le permitan obtener el máximo beneficio económico como consecuencia 
de la inversión en reacondicionamiento. Se plante la existencia de una herramienta de 
cálculo simple, efectiva y amigable con el usuario. 

7.4. Apoyo al Desarrollo de Soluciones Constructiva s 

El desarrollo de nuevas soluciones constructivas y de nuevos materiales aplicables al 
reacondicionamiento térmico, por parte de las empresas productoras de soluciones 
térmicas sigue los conductos regulares definidos en la institucionalidad chilena, la cual 
consiste en la solicitud de co-financiamiento a entidades gubernamentales encargadas de 
apoyar e incentivar el emprendimiento y el desarrollo de innovaciones. 

El desarrollo de un nuevo producto debe contar con asesorías técnicas y de acreditación 
de los nuevos productos realizadas por unidades ejecutoras tales como CESMAC, 
Fundación Chile, IDIEM, Universidades, u organismos internacionales de cooperación 
para el desarrollo entre los que destacan GTZ y otros. 

Una vez certificado el nuevo producto, se postula a los instrumentos de financiamiento 
gubernamental a través de entidades como CORFO. 

Finalmente, con todo lo anterior el productor puede acceder a los registros de materiales 
aprobados por el MINVU que permitirán ser participantes activos del programa de 
reacondicionamiento. 

7.5. Capacitación en Tecnologías de EE 

Debe existir un organismo encargado de establecer los requerimientos de capacitación 
exigidos para cada uno de los actores involucrados en el primer piso. Las OTIC son las 
encargadas de capacitar a los contratistas y proveedores para gestionar adecuadamente 
los mecanismos para lograr la eficiencia energética en el reacondicionamiento térmico. 

7.6. Estándares Mínimos Verificables 

Los estándares mínimos verificables corresponden a las soluciones constructivas 
genéricas de techumbre, muros, pisos y ventanas detallados en el Manual de Aplicación 
de la reglamentación Térmica. Este rol recae en las agencias quienes deben verificar el 
estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada una de las 
soluciones implementadas en el programa. 

7.7. Inspección técnica de las viviendas reacondici onadas 

La inspección técnica de las viviendas reacondicionadas está a cargo de las agencias 
responsables del reacondicionamiento térmico, siendo una actividad fundamental del 
proceso ya que permite asegurar y garantizar la correcta aplicación de las soluciones 
constructivas y su posterior efectividad. Para realizar objetivamente la inspección técnica 
velando por cumplimiento de todos los estándares técnicos se requiere de un instrumento 
que permita evaluar si la vivienda reacondicionada cumple con las condiciones exigidas. 
Este instrumento debe ser una lista de chequeo de estándares aplicados a cada uno de 
los componentes reacondicionados de la vivienda, es decir, techumbre, muro, piso, 
ventanas, y elementos de hermeticidad.  
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El equipo humano destinado a desempeñar estas funciones debe contar con un grado de 
capacitación óptimo en materias de reacondicionamiento térmico. No se exigen 
profesionales o especialistas altamente capacitados, sino más bien de un proceso de 
calificación continuo y efectivo del personal en las materias pertinentes. 

7.8. Proceso de Certificación 

Un proceso de Certificación de viviendas EE debiera comprender las siguientes etapas: 

7.8.1. Contacto con la Agencia de Certificación 

 El oferente de viviendas EE contacta la Agencia de Certificación con la que desea 
trabajar. El criterio con el que se elige una agencia, debiera está determinado por los 
requerimientos que el Estado defina para este mercado, en tanto la referida certificación 
debiera ser parte indispensable de un proceso que permita la utilización de fondos 
públicos para facilitar el acceso a estas soluciones. El comprador del producto y los 
requerimientos de su mercado. El oferente de viviendas EE debiera llenar una solicitud 
con información técnica, la que la agencia evaluará para determinar si el edificio o el 
sistema productivo es certificable o no, por lo que la solicitud puede ser aprobada o 
rechazada. En caso de aprobación, la agencia enviará a un Inspector quien realizará una 
inspección de instalaciones físicas y, también debe inspeccionar registros, libros 
contables y otros que considere necesarios. El inspector debe conocer las normas de 
certificación de la agencia que lo ha contratado e informar el cumplimiento de estas 
normas en el edificio inspeccionado. El informe de inspección es enviado a la agencia 
para que un Comité de Certificación tome una decisión.  

7.8.2. Comité de Certificación 

Este comité debiera recopilar la información disponible acerca del edificio: cuestionario 
inicial, informe de inspección, fotografías, y en base a esta información resuelve acerca 
del estado y calidad del edificio. Las opciones son certificación aceptada, aceptada con 
condiciones o rechazada.  

7.8.3. Certificación acreditada 

El tener un sistema de gestión certificado puede usarse como una competitiva 
herramienta de venta. Cada vez con mayor frecuencia, también forma parte de las 
condiciones para otorgar contratos. La acreditación de la certificación, verifica la 
competencia del organismo de certificación. Una autoridad acreditadora es quien debiera 
evaluar si el organismo de certificación cumple los criterios de acreditación. Ello tiene el 
propósito de verificar que el organismo de certificación cumple todos los requisitos. La 
certificación acreditada por una tercera parte independiente se utiliza para demostrar 
cumplimiento de acuerdo con una norma. Los organismos de certificación (terceras partes 
independientes) prestan servicios de auditoria a las empresas que desean obtener 
certificación en virtud de normas específicas. 

Dadas estas características, parece bastante obvio que previamente a la existencia de 
sistema alguno de agenciamiento la primera tarea a abordar es la definición de las 
características de un sistema de certificación de EE en vivienda, tarea que luego de ser 
concluida permitiría abordar las siguientes dos etapas del programa, a saber la de difusión 
y sensibilización de la demanda y la del agenciamiento de los programas de promoción a 
ser implementados. 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      47 de 75 

 

 

7.9. Ejemplo de programa de intervención existente:  programa de protección del 

patrimonio familiar 

El programa de protección del patrimonio familiar es un programa nuevo del MINVU que 
busca mejorara las condiciones de habitabilidad de las viviendas a través de tres tipos de 
Proyectos que a continuación se detallan.  

Título I Mejoramiento de Entorno : 

Proyecto de Seguridad de los Habitantes. 

Proyecto de Equipamiento y Áreas verdes. 

Proyecto Simultáneo. 

Título II Mejoramiento de Vivienda: 

Proyecto de Seguridad de la Vivienda. 

Proyecto de Habitalidad de la Vivienda. 

Proyecto de Mantención de la Vivienda. 

Proyecto de Mejoramiento Bienes Comunes Edificados. 

Proyecto Simultáneo. 

Título III Ampliación de Vivienda : 

Proyecto Ampliación de Dormitorio. 

Proyecto Ampliación Lavadero o Loggia. 

Proyecto Ampliación Estar – Comedor. 

Proyecto Ampliación Baño o Cocina. 

Proyecto Simultáneo. 

El financiamiento de este programa es a través del subsidio que otorga el Estado y el 
ahorro del interesado, las cifras requeridas para cada proyecto son las siguientes: 

TITULO I: MEJORMIENTO DEL ENTORNO 

Obras de construcción, mantención o reparación del Entorno (es el terreno en que se 
emplaza un condominio de vivienda social o bienes nacionales de uso público). 

Ahorro postulante                    Subsidio                     Asistencia técnica 

1UF                                            12 UF                                3 UF 

TITULO II: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: 

Obras de mantención o reparación de partidas existentes de una vivienda o          de 
partidas de los bienes comunes que forman parte de las edificaciones. 

 

     Ahorro postulante                     Subsidio                     Asistencia técnica  

     3 UF                                          50 UF   5 UF 
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TITULO III: AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA: 

Obras que impliquen el aumento de la superficie edificada de una vivienda. 

     Ahorro postulante  Subsidio Asistencia técnica 

     5 UF 90 UF  8 UF 

 

En el caso de la vivienda rural el financiamiento es de 150 UF solo para ampliación con 
menos de 12 m2, Programa Mejoramiento de Barrios y Programas de Vivienda 
Progresiva, en todos los casos sin ampliaciones recepcionadas por la DOM. 

Para un correcto funcionamiento del programa se cuenta con ciertas entidades técnicas 
que asesoran y regulan la ejecución y aprobación. 

La asistencia Técnica debe contar con: 

• Regulada en la Res. Nº 533 

• Prestador de Servicios de Asistencia Técnica inscrito en el Registro de 
Consultores del MINVU o Municipio. 

• Asesorar al postulante desde la organización del grupo y elaboración del proyecto, 
hasta la recepción final de las obras y el pago del subsidio respectivo. 

• Pago de la Asistencia Técnica  

• Primer pago contra inicio de obras. 

• Segundo pago contra término y recepción de las obras. 

• La construcción debe contar con: 

• Constructor inscrito en Registros MINVU. 

• Contratado por el beneficiario. 

 

Requisitos Postulación: 

• Ser mayor de 18 años de edad. 

• Estar inscrito en el Registro Único de Inscritos del SERVIU, con preferencia a este 
programa habitacional, al menos al último día del mes anterior al del inicio del período de 
selección. 

• Cedula de Identidad (postulante y cónyuge, si corresponde) 

• Contar con una Cuenta de Ahorro para la Vivienda. 

• Acreditar el ahorro mínimo según título a que postule. 

• Acreditar encuesta CAS o instrumento que la reemplace, vigente. 

• Ser propietario o asignatario de la vivienda que integra al proyecto o beneficiario 
del subsidio aplicado a la construcción de la vivienda que integra el proyecto. 
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• No ser, el postulante o su cónyuge, propietarios de otra vivienda. 

• Acreditar que la vivienda corresponde a una vivienda social o cumple con los 
requisitos para ser calificada como tal. 

• Si el postulante es deudor SERVIU moroso, firmar convenio con el SERVIU. 

• No haber sido beneficiario de un subsidio anterior para la ejecución de un proyecto 
de las mismas características (D.S. Nº 74, D.S. Nº 84 o D.S. Nº 149). 

• Contar con la asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica inscrito 
en el Registro de Consultores del MINVU o de un Municipio, para la elaboración del 
proyecto (postulación individual y colectiva. 

• Contar con un proyecto de mejoramiento del entorno o de la vivienda o proyecto de 
ampliación de la vivienda, elaborado por un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica 
o Municipio. 

• Autorización de la copropiedad, si el proyecto aborda o afecta bienes comunes. 

• Contar con contrato o compromiso para la ejecución de la obras por parte de un 
constructor inscrito en el Registro de Contratistas o de Constructores de Viviendas 
Sociales, ambos del MINVU. 

• Constituir un grupo no inferior a 10 personas ni superior a 150, en caso de 
postulación colectiva y contar con Personalidad Jurídica propia del grupo.  

• Cuando el resultado de la suma del ahorro más el subsidio sea inferior al costo del 
Proyecto, deberá acreditar que cuenta con aportes adicionales que cubrirán la diferencia. 
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8. PROGRAMA PROPUESTO 

8.1. Alcance del programa 

La meta del programa gubernamental de reacondicionamiento térmico ha sido definida 
para obtener una reducción del consumo de energía en el sector residencial chileno 
superior a 10%  en un periodo de 12 años lo que equivale a reacondicionar térmicamente 
el 20% de las viviendas anteriores al año 2000, es decir reacondicionar 720.000 viviendas 
o 60.000 viviendas anuales en promedio.  

El programa contempla tres etapas de ejecución. La primera corresponde a un periodo de 
puesta en marcha durante los tres primeros años de ejecución, en las zonas saturadas 
ambientalmente; la segunda corresponde al periodo de régimen permanente y 
corresponde su aplicación en todo el país; finalmente la tercera etapa corresponde al 
término del proyecto que contempla los últimos tres años y su aplicación son las zonas 
saturadas ambientalmente. 

8.2. Criterios de adjudicación de beneficios del pr ograma 

Con el fin de obtener un programa ampliado y extensivo a todos los segmentos de la 
sociedad, se han definidos tres mecanismos planificados de acceso a financiamiento para 
la ejecución de las obras de reacondicionamiento térmico de viviendas. Estos 
mecanismos, en el diseño del programa, reciben el nombre de “criterios” los cuales 
identifican grupos de beneficiarios de acuerdo a características individuales que permiten 
su diferenciación. Los criterios son los siguientes: 

Energéticos: 

Grandes consumidores de energía para calefacción en el sector residencial. 

Ambiental:  

Consumidores de energía en zonas saturadas ambientalmente (contaminación 
atmosférica) debido al uso combustibles contaminantes para calefaccionar. 

Social:  

Consumidores menores de energía que requieren de un mejoramiento de la habitabilidad 
de sus viviendas (ampliación, reparación estructural y/o constructiva, pintura). 

Adicionalmente, el efecto publicitario del programa, las campañas educativas, el 
surgimiento de empresas especializadas en reacondicionamiento térmico, la 
consolidación del mercado, entre otros factores, facilitarán el acceso al 
reacondicionamiento. Por lo tanto se considera un cuarto criterio de reacondicionamiento, 
y que corresponde a la acción libre del mercado. 

Mercado: 

Consumidores de todos los segmentos sociales con características de consumo aleatorias 
que desean reacondicionar térmicamente sus viviendas sin ser beneficiarios del programa 
gubernamental. 

 

A continuación se detallan cada uno de los criterios, su funcionamiento, los actores 
relacionados y sus vías de financiamiento. 
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8.2.1. Criterio Energético 

El reacondicionamiento térmico de viviendas según este criterio, está orientado a 
viviendas de mayor tamaño en zonas térmicas frías (Calama, Santiago, Concepción 
Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas).  

Según los fundamentos de este criterio, es el beneficiario quien decide el grado de 
intervención óptimo que maximice su beneficio económico – energético.  

El financiamiento del programa esta orientado al sector privado (banca) el cual ofrecería 
créditos blandos y de un monto mínimo del orden de 300 UF. 

8.2.2. Criterio Ambiental 

El reacondicionamiento térmico de viviendas según este criterio, está orientado a 
viviendas emplazadas en zonas altamente contaminadas, con altos índices de material 
particulado y de otros contaminantes perjudiciales para la salud.  

El criterio está orientado a mejorar térmicamente las viviendas de todos los sectores 
socioeconómicos e implica un recambio tecnológico de los sistemas de calefacción 
existentes para minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos. Para garantizar el 
logro de los objetivos del programa según este criterio, se considera pertinente desarrollar 
una implementación piloto debido al cambio cultural pretendido. 

El financiamiento del reacondicionamiento térmico según este criterio comprende un bono 
equivalente al 50% del costo, o bien 44 UF aproximadamente. El 50% de financiamiento 
restante debe ser adquirido por los mecanismos que el beneficiario estime conveniente. 

8.2.3. Criterio Social 

El programa de reacondicionamiento térmico de viviendas según este criterio, está 
orientado a viviendas cuyas características son:  

• Bajos consumos de energía en calefacción 

• Menor superficie construida y/o mal estado 

• Escasas condiciones de habitabilidad  

• Otras razones de intervención (ampliación, mejoramiento) 

Este criterio pretende un alto grado de beneficio social garantizando condiciones térmicas 
mínimas para una gran cantidad de viviendas sociales. El escenario de intervención 
térmica que mejor aplica a este sector de viviendas es el Escenario 2b según el Informe 
nº1. Esto implica asegurar una calidad térmica elemental con un mínimo de inversión. 

La aplicación del programa gubernamental según este criterio podría ser complementario 
a los programas de subsidios existentes en el país cuyo financiamiento es otorgado por el 
estado a través de organismos como el SERVIU. Además se pretende utilizar todos los 
instrumentos desarrollados para la gestión de estos programas. 
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8.2.4. Respuesta del Mercado 

El reacondicionamiento térmico de viviendas según este criterio, está orientado a 
viviendas emplazadas en todo el país que no se subordinan a ningún criterio de gestión 
señalado anteriormente. Este mecanismo de reacondicionamiento se desarrolla como 
consecuencia inherente al surgimiento de este nuevo mercado de reacondicionamiento 
térmico de viviendas y como consecuencia de las estructuras de negocios generadas. 
Además, de la importancia de las campañas educativas que elevarán el nivel de 
conciencia de los ciudadanos en torno al tema.  

Para obtener el resultado esperado del programa gubernamental de reacondicionamiento 
térmico es de vital importancia  implementar una fuerte campaña educativa que permita 
minibar las asimetrías de información existentes actualmente en el país y de difusión del 
programa. 

8.3. Magnitud y funcionamiento del programa de reac ondicionamiento 

Los antecedentes proporcionados en el capítulo 3, nos permiten calcular la superficie 
calefaccionada promedio en el sector residencial a nivel nacional, la cual equivale a 
138.344.138 m2. Por otro lado, de acuerdo con el censo 2002 y asumiendo un crecimiento 
anual de 90.000 viviendas, el parque de viviendas en Chile durante el año 2000 equivale a 
3.600.000. De este modo podemos obtener la superficie calefaccionada promedio por 
vivienda en Chile durante dicho año, la cual equivale a 38.4 m2.     

8.3.1. Meta de ahorro energético del programa 

Se ha definido como meta del programa una reducción del consumo de calefacción del 
sector residencial tomando como referencia el consumo de calefacción durante el año 
2000. Esta reducción corresponde a 10,4% en un periodo de 12 años. 

La reducción promedio del consumo de energía en calefacción al implementar la meta de 
reducción del consumo energético en el sector residencial equivale a 5.774.848.336 kWh. 
La superficie promedio a intervenir asciende a 27.668.828 m2 o 720.000 viviendas, que 
serán reacondicionadas en forma gradual durante un periodo de tiempo igual a 12 años.  

La tabla siguiente muestra la cantidad de viviendas a reacondicionar debido a la 
implementación del programa gubernamental de reacondicionamiento térmico de 
viviendas (Criterio I – II – III) y al fomento del mercado para invertir en 
reacondicionamiento térmico (Criterio IV) situación que escapa a la competencia del 
programa. 

El programa contempla un periodo de puesta en marcha con una cantidad creciente de 
viviendas reacondicionadas que culmina al alcanzar 80.000 viviendas por año, seguido de 
una etapa intermedia en la cual no se produce una variación del número de viviendas 
intervenidas y, finalmente, una etapa de término del programa con una tasa decreciente 
de viviendas reacondicionadas.  

Respecto al número de viviendas intervenidas por acción del mercado (criterio IV), se 
propone un modelo lineal de aumento a partir del año 1 con una tasa de crecimiento de 
3.000 viviendas por año. 
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Tabla 11: Estimación del número de viviendas (en mi les) a reacondicionar en 12 años 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Criterios I 
– II – III  20 4 60 80 80 80 80 80 80 60 40 20 720 

Criterio IV 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 198 

Producto de la implementación del programa se estima un ahorro aproximado de 10.4% 
de energía en el sector residencial, el cual equivale a aproximadamente 9% de ahorro en 
el sector comercial público y residencial, y a un 2.5% de ahorro en el consumo nacional 
de energía. 

8.3.2. Implementación regional del programa 

Una vez definido el programa anual de reacondicionamiento térmico de viviendas en 
Chile, es decir, el número de viviendas a reacondicionar cada año hasta completar 
720.000, es necesario definir la fracción de viviendas que serán reacondicionadas 
anualmente por criterio. La tabla siguiente muestra las consideraciones realizadas sobre 
este respecto.  

Tabla 12: Porcentaje anual de viviendas reacondicio nadas de acuerdo a cada criterio (%). 

 

 

Para una adecuada comprensión del método es necesario destacar que cada criterio es 
aplicado en cada una de las regiones del país. Adicionalmente, es prioritario para la 
implementación del programa gubernamental a nivel regional el conocimiento de la 
cantidad de viviendas por región. Esta información se muestra en la tabla 3 y se obtiene 
de las estadísticas del Censo 2002. 

Año 0 1 2 3 - 8 9 10 11 

Criterio I 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

Criterio II 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

Criterio III 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 
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Tabla 13: Cantidad de viviendas por región (Censo 2 002) 

Región Nº Viviendas  % 

II 122.086 3.4 

III 70.190 1.9 

IV 143.885 4.0 

V 489.120 13.5 

VI 162.545 4.5 

VII 181.067 5.0 

VIII 424.615 11.7 

IX 170.577 4.7 

X 209.009 5.8 

XI 21.594 0.6 

XII 43.090 1.2 

RM 1.589.636 43.8 

8.3.3. Puesta en marcha 

A continuación se detalla la estructura definida para la entrada en operación del 
programa. Esta etapa tiene una vigencia de tres años y su zona de intervención 
comprende desde la VI a la XII región. Esta etapa del programa tiene por objetivo corregir 
y/o adecuar el funcionamiento del programa de reacondicionamiento con el fin de aplicarlo 
con éxito en zonas del país de mayor envergadura. 

8.3.3.1. Año cero 

Para dar inicio al programa, se propone la intervención de las viviendas emplazadas en la 
IX y X región. El objetivo es intervenir zonas altamente saturadas por contaminación 
atmosférica producto de la combustión para satisfacer las necesidades de calefacción de 
la población.   

El universo de viviendas en estas regiones asciende a 379.586, de las cuales el 45% se 
emplaza en la novena región y el 55% restante en la X región (actualmente región de los 
ríos y región de los lagos). Luego, para determinar la fracción de viviendas a 
reacondicionar por región, se utilizan los porcentajes definidos previamente y se 
multiplican por el total de viviendas a reacondicionar en el año cero como se muestra en 
la tabla siguiente. 
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Tabla 14: Programa de reacondicionamiento año cero.   

Región 
Nº 
Viviendas 

% 
Viviendas 

Nº Viviendas 
Programa 

Nº Viviendas 
Reacondicionadas 

IX 170.577 45% 20.000 8.988 

X 209.009 55% 20.000 11.012 

 

Además, al utilizar la información proporcionada por las tablas siguientes, se obtiene el 
número de viviendas reacondicionadas por cada criterio en cada región. 

Tabla 15: Programa de reacondicionamiento año cero más reacondicionamiento generado por acción 
del mercado.  

Criterio IX Región 
X 
Región 

I - Energético 2.996 3.671 

II - Ambiental 2.996 3.671 

III - Social 2.996 3.671 

IV - Mercado 0 0 

8.3.3.2. Año uno 

En esta etapa del programa, se amplía la zona de intervención desde la VI a X región. El 
universo de viviendas en estas zonas es igual a 1.147.813 de las cuales se 
reacondicionarán 40.000 durante este año. La tabla 6 muestra el detalle las viviendas 
reacondicionadas por acción del programa gubernamental de reacondicionamiento 
térmico por región, en la tabla 7 se detalla la cantidad de viviendas por criterio. 

 

Tabla 16: Programa de reacondicionamiento año uno.  

Región 
Nº 
Viviendas 

% 
Viviendas 

Nº Viviendas 
Programa 

Nº Viviendas 
Reacondicionadas 

VI 162.545 14% 40.000 5.665 

VII 181.067 16% 40.000 6.310 

VIII 424.615 37% 40.000 14.797 

IX 170.577 15% 40.000 5.944 

X 209.009 18% 40.000 7.284 
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Tabla 17: Programa de reacondicionamiento durante a ño uno más reacondicionamiento por acción del 
mercado.  

 
 

8.3.3.3. Año dos 

Esta etapa del programa, comprende una zona de intervención desde la VI a XII región. El 
universo de viviendas en estas zonas es igual a 1.212.497 de las cuales se 
reacondicionarán 60.000 durante este año. La tabla 8 muestra el detalle las viviendas 
reacondicionadas por región, la tabla 9 detalla el número de viviendas reacondicionadas 
por criterio. 

 

Tabla 18: Programa de reacondicionamiento año dos.  

Región 
Nº 
Viviendas 

% 
Viviendas 

Nº Viviendas 
Programa 

Nº Viviendas 
Reacondicionadas 

VI 162.545 13% 60.000 8.043 

VII 181.067 15% 60.000 8.960 

VIII 424.615 35% 60.000 21.012 

IX 170.577 14% 60.000 8.441 

X 209.009 17% 60.000 10.343 

XI 21.594 2% 60.000 1.069 

XII 43.090 4% 60.000 2.132 

 

Criterio VI Región VII  Región VIII  Región IX  Región X  Región 

I - Energético 1.888 2.103 4.932 1.981 2.428 

II - Ambiental 1.888 2.103 4.932 1.981 2.428 

III - Social 1.888 2.103 4.932 1.981 2.428 

IV - Mercado 134 150 351 141 173 
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Tabla 19: Programa de reacondicionamiento durante a ño dos más reacondicionamiento por acción del 
mercado.  

8.3.4. Periodo de régimen permanente 

Este periodo comprende desde el año tres hasta el año ocho del programa. Se caracteriza 
por una intervención constante de viviendas igual a 80.000 anuales. La extensión 
territorial de aplicación del programa comprende desde la II región hasta la XII región, 
incluyendo la región metropolitana. Es la etapa más importante ya que se pretende 
reacondicionar el 67% del parque de viviendas definido como meta de este programa. La 
tabla siguiente detalla el número de viviendas por región. 

 

Tabla 20: Programa de reacondicionamiento desde año  tres a año ocho.  

 

Criterio VI 
Región 

VII  
Región 

VIII  
Región 

IX  
Región 

X  
Región 

XI  

Región 

XII 
Región 

I - Energético 2.681 2.987 7.004 2.814 3.448 356 711 

II - Ambiental 2.681 2.987 7.004 2.814 3.448 356 711 

III - Social 2.681 2.987 7.004 2.814 3.448 356 711 

IV - Mercado 269 299 702 282 346 36 71 

Región 
Nº 

Viviendas 
% 

Viviendas 
Nº Viviendas 

Reacondicionadas 

II 122.086 3% 2.693 

III 70.190 2% 1.548 

IV 143.885 4% 3.173 

V 489.120 13% 10.787 

VI 162.545 4% 3.585 

VII 181.067 5% 3.993 

VIII 424.615 12% 9.365 

IX 170.577 5% 3.762 

X 209.009 6% 4.610 

XI 21.594 1% 476 

XII 43.090 1% 950 

RM 1.589.636 44% 35.058 
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Tabla 21: Programa de reacondicionamiento durante a ño ocho más reacondicionamiento por acción 
del mercado.  

8.3.5. Etapa final del programa 

Esta etapa tiene por finalidad dar término al programa de reacondicionamiento térmico, la 
estrategia definida para su aplicación ha sido una disminución gradual e inversa a la etapa 
de inicio, es decir, en el año 9 se propone reacondicionar 60.000 viviendas, en el año 10 
40.000 y 20.000 en el último año. Del mismo modo, las zonas de aplicación definidas son 
las regiones comprendidas entre VI y XII región para el año 9 y la IX y X en el último año. 

La tabla siguiente resume el programa de reacondicionamiento térmico de viviendas 
durante todo su periodo de aplicación. Se distinguen claramente cada una de las etapas 
definidas previamente junto con las regiones de aplicación. 

Tabla 22: Esquema de aplicación progresiva del prog rama 

Región año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 

I             

II    X X X X X X    

III    X X X X X X    

IV    X X X X X X    

V    X X X X X X    

VI  X X X X X X X X X X  

VII  X X X X X X X X X X  

VIII  X X X X X X X X X X  

IX X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X 

XI   X X X X X X X X   

XII   X X X X X X X X   

RM    X X X X X X    

Criterio II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM 

I - Energético 898 516 1.058 3.596 1.195 1.331 3.122 1.254 1.537 159 317 11.686 

II - Ambiental 898 516 1.058 3.596 1.195 1.331 3.122 1.254 1.537 159 317 11.686 

III - Social 898 516 1.058 3.596 1.195 1.331 3.122 1.254 1.537 159 317 11.686 

IV - Mercado 303 174 357 1.214 403 449 1.054 423 519 54 107 3.944 
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A continuación se detalla la cantidad de viviendas a intervenir durante cada año para cada 
una de las regiones del país. 

Tabla 23: Cantidad de viviendas a reacondicionar du rante 12 años 

Región año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 

I 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0 

II 0 0 0 2.693 2.693 2.693 2.693 2.693 2.693 0 0 0 

III 0 0 0 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 0 0 0 

IV 0 0 0 3.173 3.173 3.173 3.173 3.173 3.173 0 0 0 

V 0 0 0 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 0 0 0 

VI 0 5.665 8.043 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 3.585 8.043 5.665 0 

VII 0 6.310 8.960 3.993 3.993 3.993 3.993 3.993 3.993 8.960 6.310 0 

VIII 0 14.797 21.012 9.365 9.365 9.365 9.365 9.365 9.365 21.012 14.797 0 

IX 8.988 5.944 8.441 3.762 3.762 3.762 3.762 3.762 3.762 8.441 5.944 8.988 

X 11.012 7.284 10.343 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610 10.343 7.284 11.012 

XI 0 0 1.069 476 476 476 476 476 476 1.069 0 0 

XII 0 0 2.132 950 950 950 950 950 950 2.132 0 0 

RM 0 0 0 35.058 35.058 35.058 35.058 35.058 35.058 0 0 0 

 

La tabla siguiente muestra la cantidad de viviendas reacondicionadas por región al 
término del programa, además se detalla el porcentaje de viviendas reacondicionadas por 
región es decir junto con el porcentaje de viviendas reacondicionadas por región del total 
del programa. 
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Tabla 24: Porcentaje de viviendas reacondicionas po r región 

Región 

nº  Viviendas 
censo 2002 

Total Viviendas 
Reacondicionas 
por Región 

% Viviendas 
de la Región 

% Viviendas 
del programa 

I 111.734 0 0,0% 0,0% 

II 122.086 16.155 13,2% 2,2% 

III 70.190 9.288 13,2% 1,3% 

IV 143.885 19.040 13,2% 2,6% 

V 489.120 64.723 13,2% 9,0% 

VI 162.545 48.925 30,1% 6,8% 

VII 181.067 54.500 30,1% 7,6% 

VIII 424.615 127.806 30,1% 17,8% 

IX 170.577 69.317 40,6% 9,6% 

X 209.009 84.935 40,6% 11,8% 

XI 21.594 4.995 23,1% 0,7% 

XII 43.090 9.967 23,1% 1,4% 

RM 1.589.636 210.350 13,2% 29,2% 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
En esta sección se efectúa la evaluación económica de los criterios propuestos. Para ello 
se han realizado las siguientes consideraciones:  

Determinación de una tipología representativa por ciudad 

A fin de simplificar el cálculo de los beneficios agregados que se derivan de la 
implementación de los criterios de solución, se ha determinado una tipología 
representativa de las 10 tipologías que se estudiaron para cada ciudad en la primera parte 
del informe.  

El  cálculo de los ahorros de energía, ahorros de costos de mantenimiento y la inversión 
de la tipología representativa en una ciudad determinada se ha realizado ponderando los 
valores de cada una de las 10 tipologías de acuerdo a su VPN a 10 y 20 años. De esta 
manera, aquellas tipologías que presentan un mayor VPN tienen un peso mayor.   

Empleo de dos escenarios diferentes para cada criterio de solución, de acuerdo a los 
supuestos empleados en el estudio 

Entre los supuestos empleados en el estudio se encuentran la tasa de descuento y el ER 
del precio de los combustibles. Dado que el financiamiento puede ser tanto privado como 
público, dependiendo del criterio de solución empleado, el valor de la tasa de descuento 
usada en el cálculo del VPN puede variar en un rango entre 8% y 12%.  

Por otro lado, la ER del precio de los combustibles puede obedecer tanto a un criterio 
conservador, donde se considere que los precios experimentarán una variación de 4% 
anual a lo largo del período de estudio, o un criterio llamado “optimista” en el que los 
precios de la energía evolucionan de acuerdo a su tendencia histórica a contar del año 
2000. Esto significa un ER de aproximadamente 10% anual en el precio de los 
energéticos.  

El uso de estos supuestos genera dos escenarios extremos:  

a) Caso optimista: Considera una tasa de descuento de 8% y un ER de 10% 

b) Caso pesimista: Considera una tasa de descuento de 12% y un ER de 4% 

Ambos casos nos permiten determinar un rango dentro del cual se encontrará el VPN de 
cada escenario de solución y ciudad para la tipología representativa. Los montos 
calculados se expresarán en UF empleando el valor correspondiente al 1 de Marzo del 
2007.    

9.1. Cálculo del VPN a 10 y 20 años   

Para los casos optimista y pesimista se calcula la inversión agregada (sumando los 
valores de todos los criterios) y el valor presente neto a 10 y 20 años de los beneficios  
resultantes de la implementación del programa global de reacondicionamiento térmico. La 
inversión agregada corresponde a la suma de los  VPN de inversión para cada criterio, 
considerando la totalidad de viviendas a reacondicionar en un lapso de 12 años. El VPN a 
20 años de la inversión tiene un valor aproximado entre 20 MMUF y  60 MMUF.  

La inversión agregada se desglosa en costo de materiales (que representa 
aproximadamente un 88% del valor de la inversión incluyendo la mano de obra en 
reacondicionamiento), y flete de los materiales empleados en reacondicionamiento (que 
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representa un 12% de la inversión e incluye asimismo el valor de la mano de obra en 
flete). 

Los beneficios sociales y el impacto económico que generan cada uno de estos ítem en el 
país se detallarán en la siguiente sección del informe.  

El cálculo del beneficio en salud se ha realizado considerando que la implementación del 
programa producirá una reducción en el consumo energético con la consecuente 
disminución de las emisiones de material particulado provenientes de la combustión de la 
parafina (beneficio intradomiciliario) y de la leña (beneficio extradomiciliario). El desarrollo 
de estos beneficios se explica más extensivamente en la siguiente sección.  

El beneficio por ahorro de energía y mantenimiento corresponde a la suma del VPN 
agregado del ahorro en consumo energético de las viviendas representativas de cada 
zona térmica, y del VPN agregado del ahorro en costos de mantenimiento que se deriva 
de la implementación del programa. Se ha calculado dicho beneficio a 10 y 20 años, 
considerando además los escenarios de supuestos optimista y pesimista. Se obtiene, a 20 
años, un beneficio entre 290 MMUF y 134 MMUF. A 10 años dicho beneficio se encuentra 
entre 78 MMUF y 104 MMUF. Esto último indica que la recuperación de la inversión se 
produce en un lapso de tiempo inferior a los 10 años.  

En la siguiente tabla se resumen los valores calculados de acuerdo a las hipótesis 
descritas:  

Tabla 25: Evaluación económica de las hipótesis 

Hipótesis 
Inversión 
Total          
(UF) 

Inversión     
Flete           
(UF) 

Inversión 
Materiales 
(UF) 

Beneficio en 
Salud           
(UF) 

Beneficio por 
Ahorro de Energía 
y Mantenimiento       
(UF) 

10 años, 
Pesimista 20.541.421 2.693.639 17.847.782 25.784.233 78.095.244 

10 años, 
Optimista 61.271.152 8.031.057 53.238.366 33.245.120 104.327.263 

20 años, 
Pesimista 20.543.149 2.693.639 17.847.782 33.034.935 134.193.314 

20 años, 
Optimista 61.271.152 8.031.057 53.238.366 46.646.797 290.117.470 
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10. EXTERNALIDADES 
En esta sección se analizan las externalidades del proyecto, los cuales pueden ser 
cualitativos y cuantitativos. Es de especial interés notar el beneficio social en su plenitud y 
acotarse solamente a los beneficios económicos logrados por la reducción de emisiones 
de gases contaminantes.  

10.1. Salud 

En lo referente al tema de salud se hará referencia a los beneficios logrados por la 
disminución de material particulado (PM10). Lo anterior se debe al hecho de que este 
contaminante ha sido el único, al cual se le han podido atribuir de forma cuantificable un 
beneficio económico y han sido fuertemente identificados en la literatura problemas de 
enfermedades y muertes prematuras. 

En función de esto último, se calculó el beneficio económico generado por la disminución 
de las emisiones de material particulado, a partir de la reducción de las necesidades 
energéticas para calefacción, o bien, de la reducción del consumo de combustibles 
contaminantes. Dentro de este apartado se encuentran la leña y la parafina, siendo esa 
última muy nociva en lo que respecta a contaminación intradomiciliaria. A continuación se 
muestran las concentraciones máximas admisibles en el aire al interior de una vivienda: 

 

 Tabla 26: Concentraciones máximas (Periodo de esta ncia 8 horas) 

DIOXIDO DE CARBONO CO2 800 ppm 

MONOXIDO DE CARBONO CO 9 ppm 

OXIDOS DE NITROGENO NOx 0,15 mg/m3 

DIOXIDO DE AZUFRE SO2 0,80 mg/m3 

 

Estas concentraciones aumentan por el uso de sistemas de calefacción de combustión 
directa, lo cual ya es un incentivo para mejorar las características térmicas de los hogares. 

Ahora bien, el rango del beneficio económico por reducción de emisiones varía entre las 
25.784.233 UF y las 33.245.120 UF para un horizonte de 10 años, dependiendo de las 
condiciones de mercado y la premura de los agentes económicos. Una visión más 
desagregada de los beneficios económicos en salud logrados por el proyecto, se pueden 
apreciar en el Anexo 4. 

Los valores anteriores hacen alusión a la parte contable del beneficio por reducción de 
emisiones, dentro de los cuales se puede destacar los costos médicos, los costos por 
productividad perdida y la disposición a pagar que poseen los agentes. 

Otro elemento que atañe a la salud es el frío, dado que es causante de una perdida de 
bienestar sensible para los usuarios pero de difícil cuantificación. Es además esta 
variable, la causante de un gran número de enfermedades en el interior de los hogares, 
pero que difícilmente ha sido interiorizada por los agentes. El beneficio económico de este 
item es por lo tanto sesgado por un plano cultural y no técnico, pero que de igual modo se 
debe considerar. 
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10.2. Ambiental 

El valor monetario de los beneficios atribuibles a este tipo de proyectos es de muy difícil 
cuantificación. Esto debido a que, en general, los bienes ambientales no son transados en 
los mercados o su provisión genera externalidades, que no son capturadas 
adecuadamente por el sistema de precios. En el caso de bienes no transados en el 
mercado, no existe un precio, por lo tanto se carece de la información que la ciencia 
económica utiliza para cuantificar el valor de un bien. Para los bienes que generan 
externalidades, el precio de mercado no es un buen indicador de su valor para la 
sociedad, por cuanto, los mercados actuando libremente sólo entregan información 
acerca del valor privado de dichos bienes, sin tomar en cuenta el costo o beneficio social 
de las externalidades existentes.  

La reducción de la contaminación atmosférica o, genera un bien con características de 
bien público que, en consecuencia, no tiene asociado un precio de mercado. En efecto, el 
mejoramiento de la calidad del aire, cumple con la propiedad de no exclusión; es decir, 
una vez lograda una reducción de la contaminación atmosférica, todos los ciudadanos 
pueden disfrutar de una aire más limpio sin necesidad de tener que pagar por ello. Esto 
explica la inexistencia de incentivos para la provisión privada de aire limpio y, por lo tanto, 
la ausencia de mercados para este tipo de bienes. 

Por otra parte, se debe considerar que los bienes y servicios ambientales no sólo tienen 
asociado un valor para quienes los consumen directamente, sino que el valor social de 
ellos, en general, tiene distintos componentes, los cuales se pueden categorizar en 
función de los efectos que la contaminación ejerce sobre nuestro medio. 

Efectos en Salud: Antes mencionados 

Efectos Estéticos (Visibles): La contaminación atmosférica además de deteriorar la salud, 
disminuye la amplitud de visión provocando la noción efectiva de vivir en un medio 
saturado.  
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Figura 10: Evolución de la contaminación en Ciudad de México 

 

Efectos en Vegetación y Cultivos: La sobre explotación de recursos y las lluvias ácidas, 
son precursores de la desertificación o la pérdida de plusvalía de un bienraíz. En las 
siguientes figuras se muestra la degradación de un paisaje rural como consecuencia de la 
contaminación ambiental y la sobre explotación. En el cuadro que le sigue, se aprecia 
como las lluvias ácidas afectan negativamete el cultivo de ciertas verduras.  

  

 

Figura 11: Degradación de un paisaje rural como con secuencia de la sobre-explotación y la 
contaminación atmosférica 

 

 

 

Figura 12: Disminución de la producción agrícola en  función de la concentración de SO2, o bien, de la 
visibilidad atmosférica 

 

Efectos en Materiales: Como son el daño material del patrimonio de las ciudades y el 
costo de la mano de obra para restáuralos.  
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Figura 13: Daño al patrimonio como consecuencia de la polución.  

 

Otro punto que no se puede dejar de mencionar es el mercado de los bonos de carbono.  
La preocupación medioambiental asociada a la energía empleada en los edificios tiene 
como finalidad limitar las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la 
eficiencia energética 

El marco teórico apunta a distinguir dos criterios: 

•  El primero indica que no interesa en que parte del mundo se reduzcan las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero, el efecto global es el mismo. Esto permite las transacciones 
entre países distantes entre si. 

•  El segundo criterio sostiene que, ambientalmente lo importante no es el tiempo en que 
se reducen sino que realmente se reduzcan; indicando así que el resultado de reducir 
emisiones hoy o en unos años más es el mismo. 

El Mercado tiene dos tipos de transacciones que son:  

• Transacciones basadas en Proyectos: Se transan reducciones cuantificables de un 
proyecto.  

• Comercio de Derechos de Emisión: Se transan derechos de emisión creados y 
asignados. Los cuales determinan un límite de emisiones para una determinada empresa 
o entidad (representan cantidades de emisión que se pueden liberar sin incurrir en una 
falta legal). El emisor genera menos emisiones de lo permitido, dejando un margen de 
permisos de emisión (o derechos de emisión) que pueden ser vendidos a entidades, que 
por razones diversas, no consiguieron emitir menos del límite establecido. Estos derechos 
pueden ser por ejemplo, los determinados por el Sistema Europeo de Comercio de 
Emisiones (EU ETS), creado para cumplir las obligaciones de reducción de emisiones 
europeas ante el Protocolo de Kyoto. 

Dentro de este marco el plan de reacondicionamiento de las viviendas provoca una 
reducción no despreciable de toneladas de CO2. Se calculó que esta reducción se 
encuentra dentro del rango de las 56.471 - 59.543 Toneladas de CO2 anuales, lo que podría 
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generar un beneficio económico de aproximadamente 27.000 UF por año. Los valores de estos y 
otros resultados se pueden apreciar en el Anexo 4}. 

10.3. Ámbito Económico-Tecnológico 

10.3.1. Generación de empleos 

Para cada criterio de solución y ciudad se ha calculado el costo en mano de obra anual de 
la tipología representativa correspondiente al escenario de reacondicionamiento térmico 
prescrito por el criterio correspondiente (ver tablas Anexo 4). 

Empleando el valor del número de viviendas a reacondicionar en el período de 12 años 
que dura el programa, se calcula el monto promedio anual del costo en mano de obra, 
tanto en los casos pesimista como optimista, el cual se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 27: Evaluación de la generación de empleo 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4  

 

Mano de 
obra  anual  
(UF/año) 

Mano de 
obra  anual  
(UF/año) 

Mano de 
obra  anual  
(UF/año) 

Mano de 
obra  anual  
(UF/año) 

Mano de 
obra  total 
(UF/año) 

CASO 
OPTIMISTA  174.295 174.007 118.126 143.118 609.545 

CASO 
PESIMISTA  168.833 163.090 120.284 136.346 588.553 

 

Por lo tanto, el valor de la mano de obra anual necesaria para llevar a cabo el programa 
de reacondicionamiento térmico oscila entre 609.545 UF/año y 588.553 UF/año.  

Suponiendo que el costo promedio mensual de un trabajador, perteneciente a una 
pequeña empresa de reacondicionamiento térmico es de $200.000 a $ 300.000/mes, la 
cantidad de trabajadores requerida para llevar a cabo el programa se encontrará entonces 
entre 3.000 y 4.600  empleos al año. Esto representa aproximadamente un 0.8% de la 
tasa de desocupación anual.   

10.3.2. Creación de microempresas 

La generación de empleos que se derivará de la implementación de este programa puede  
a su vez impulsar la creación de microempresas vinculadas con el reacondicionamiento 
térmico.  De acuerdo a las definiciones utilizadas por el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) y por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en base a la encuesta 
Casen,  se considera como microempresa aquellas empresas que tienen un máximo de 9 
empleados en total. El umbral de número de empleados se disminuye  a 5 en el caso de 
los sectores comercio, servicios, transporte y almacenamiento.  

De acuerdo a esto, y considerando además que en el país la fuerza de trabajo total 
requerida será de unos 25.000 hombres al año, el número de microempresas que podrían 
generarse serían unas 700 en promedio a lo largo del país.  
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10.3.3. Oferta de Capacitación e Innovación Tecnológica (I+D+I) 

Vinculado al aumento de la demanda de empleos en el área de reacondicionamiento 
térmico, la implementación del programa traerá como consecuencia un estímulo a la 
formación de personal capacitado para efectuar dichas labores. Esto puede tener 
impactos positivos en otros sectores de la economía, como es el caso del mercado de la 
educación en formación técnica.  

 Este aumento de la oferta de capacitación a su vez puede estimular la generación de 
metodologías más eficientes de instalación de los materiales requeridos para tales fines, 
así como la producción e importación de nuevos materiales, estimulando con ello tanto la 
industria nacional como el comercio internacional.     

Se estima que en cada empresa se requerirá por lo menos capacitar al gerente y dos 
trabajadores que ejerzan un liderazgo en la faena, lo que da un total de requerimientos de 
capacitación de 1.200 personas. 

10.3.4. Disminución del costo de insumos 

Dada la amplia cobertura del programa de reacondicionamiento térmico a nivel del país, 
se espera que su implementación genere una expansión en el mercado de los materiales 
asociados (insumos de reacondicionamiento).  El aumento de la oferta de materiales 
(tanto en volumen como en variedad, como consecuencia de las innovaciones 
tecnológicas que se pueden generar en este mercado) se estima entre 5.188.402UF y 
5.442.376UF anuales,  ya sea como incremento de la actividad de las empresas 
existentes, de nuevas empresas o importadoras de materiales. Además, el efecto de 
economías de escala disminuirá el costo de producción de materiales y por ende su 
precio en el mercado.  

Tabla 28: Evaluación de los insumos 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4  

 

inversión en 
materiales 
anual  
(UF/año) 

inversión en 
materiales 
anual  
(UF/año) 

inversión en 
materiales 
anual  
(UF/año) 

inversión en 
materiales 
anual  
(UF/año) 

Inversión 
total en 
materiales 
(UF/año) 

CASO 
OPTIMISTA  1.924.447 1.520.900 772.044 1.224.985 5.442.376 

CASO 
PESIMISTA  1.829.695 1.385.128 799.009 1.174.569 5.188.402 

 

En el Anexo 2 se detalla el cálculo de la inversión anual en materiales de la tipología 
representativa para cada ciudad correspondiente al escenario de reacondicionamiento 
térmico prescrito por el criterio de solución.  

10.3.5. Mercado del transporte 

El efecto de la implementación del programa de reacondicionamiento sobre el mercado 
del transporte, específicamente el de los fletes de materiales, implicará un aumento de la 
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actividad de transporte. Se estima que en cada criterio, empleando la tipología 
representativa y sumando todas las regiones, el costo anual en flete para el escenario 
optimista será el indicado en la siguiente tabla:  

Tabla 29: Evaluación del trasporte 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4  

 Costo Flete anual  (UF/año) Costo total (UF/año) 

CASO 
OPTIMISTA  520.330 208.965 75.278 167.614 660.438 

CASO 
PESIMISTA  507.653 191.035 78.195 159.019 628.033 

 

El costo total anual en transporte se encuentra entre 628.033 UF y 660.438 UF. 

Este costo en transporte debe interpretarse como un aumento de la actividad económica 
del sector. Desde un punto de vista más riguroso, se debería deducir de esta cifra la 
disminución de los fletes de combustibles afectados por el programa de 
reacondicionamiento, el que es difícil de evaluar. En cualquier caso, se estima que este 
segundo efecto es significativamente menos relevante que el primero, por que se 
mantendrán las cifras explicitadas en el cuadro anterior. 

En el Anexo 3 se detalla el cálculo del costo anual de flete de la tipología representativa 
para cada ciudad correspondiente al escenario de reacondicionamiento térmico prescrito 
por el criterio de solución. 

10.4. Energéticos 

Chile es un país energéticamente dependiente, y es esta cualidad que le confiere su más 
implacable vulnerabilidad. 

El fomento de la eficiencia energética constituye una parte importante del conjunto de 
políticas y medidas necesarias para disminuir esta deficiencia. El programa de 
reacondicionamiento térmico, tiene como objetivo conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para calefaccionar una vivienda tipo, reduciendo su consumo energético y 
utilizando para ello fuentes de energía renovable. 

Los recursos energéticos chilenos, son muy limitados y generalmente estos sirven para 
satisfacer parte de la demanda local. A continuación se presentan distintas fuentes de 
energía de origen chileno y su ubicación dentro del país. 

10.4.1. Petróleo crudo 

El total de la producción nacional proviene de los pozos en tierra firme y costa afuera en la 
XII Región. La información sobre reservas indica aproximadamente 30 millones de 
Barriles. 
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10.4.2. Carbón 

Las principales Minas de Carbón se encuentran en la VIII, IX y XII Región. Las reservas 
se estiman en 155 Millones de Toneladas. 

10.4.3. Gas natural 

El total de la producción nacional proviene de la XII Región de Magallanes. Las reservas 
se estiman en 45.000 Millones de metros cúbicos. 

10.4.4. Leña 

Este recurso se encuentra disponible desde la IV a la XII Región. Dado su carácter de 
energético renovable se espera se mantengan los niveles de consumo al menos en el 
mediano plazo. 

10.4.5. Biogas 

En estos momentos solo se extrae biogas de los vertederos de la Región Metropolitana, 
explotando volúmenes pequeños. 

Actualmente las importaciones anuales de Gas Natural y GLP ascienden  a 4.721 MM 
m^3 y  629.063 kg, respectivamente.  Si esto se compara con el ahorro de energía 
proveniente de estas fuentes para calefacción en el sector residencial, se puede medir el 
aporte de este plan a la seguridad energética. Los resultados indican un ahorro de 
energía que varía entre el rango de los 4,54 y 4,88 TkWh anuales.  

Lo anterior indica que el plan de reacondicionamiento puede representar un ahorro anual 
en el consumo de Gas Natural de un 1,46% y en un ahorro de un 18% en el rubro del 
GLP. 

A continuación se presentan los resultados para el ahorro de energía. 

Tabla 30: Evaluación del ahorro energético  

Hipótesis Ahorro     
TWh/año 

% ahorro/ año 
combustibles para 

calefacción 
residencial 

$/kWh 
equivalent
e eléctrico 

Seguridad 
Energética          
Gas Natural 

Seguridad 
Energética 

GLP 

10 años, 
Pesimista 4,54 0,93% $ 11,92 1,46% 16,96% 

10 años, 
Optimista 4,88 1,00% $ 11,08 1,57% 17,86% 

20 año 
Pesimista 4,54 0,46% $ 11,92 1,46% 16,96% 

20 años, 
Optimista 4,88 0,50% $ 11,08 1,57% 17,86% 
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Los valores calculados indican una variación de hasta un 1% en el uso de los 
combustibles tradicionales para calefacción, pero lo que es aún más sorprendente, es el 
precio del kWh eléctrico equivalente que se adquiere con este proyecto. Es decir, si se 
pudiese presumir que la energía ahorrada es equivalente a energía eléctrica, se obtendría 
un precio de alrededor de 12 $/kWh, lo cual es un 16% del precio del kWh para un año. 

 



 

 

 

Programa de inversión pública  para fomentar el reacondicionamiento térmico del parque construido de viviendas      72 de 75 

 

 

11. ANEXOS  

11.1. Anexo 1 

Costo en mano de obra anual de la tipología representativa para cada ciudad  y criterio 
analizados 

 

 

11.2. Anexo 2 

Inversión anual en materiales de la tipología representativa para cada ciudad  y criterio 
analizados 

Tipología Representativa    

  Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Ciudad  Materiales  UF/año 

Calama 70,91 57,77 6,00 57,82 

Valparaíso 89,49 71,98 11,37 72,26 

Santiago 93,23 75,32 33,88 75,52 

Concepcion 92,46 74,81 33,52 74,95 

Temuco 92,43 75,01 44,99 75,09 

Pto Montt 99,90 81,50 70,05 81,53 

Pta Arenas  105,87 90,99 71,14 91,29 

 

Tipología Representativa 

  Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Ciudad  Mano obra  UF/año 

Calama 6,61 6,60 0,43 6,61 

Valparaíso 8,66 8,64 3,37 8,67 

Santiago 9,06 9,04 8,43 9,05 

Concepción 6,55 6,54 4,96 6,55 

Temuco 8,46 8,45 4,11 8,46 

Pto Montt 13,33 13,33 7,06 13,35 

Pta Arenas  17,50 17,46 11,95 17,51 
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11.3. Anexo 3 

Costo anual  flete de la tipología representativa para cada ciudad y criterios analizados 

Tipología Representativa 

  Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Ciudad  Costo Flete  UF/año 

Calama 17,11 17,08 0,67 17,09 

Valparaíso 9,10 9,07 0,99 9,11 

Santiago 9,13 9,10 2,55 9,12 

Concepción 10,09 10,07 3,24 10,08 

Temuco 11,87 11,86 5,59 11,87 

Pto Montt 11,89 11,90 8,77 11,90 

Pta Arenas  18,11 18,07 14,77 18,13 
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11.4. Anexo 4 

Beneficios sociales a 10 años, Hip Optimista 

Criter
ios 

Inversión  
Total          
(UF) 

Beneficio 
 en Salud           

(UF) 

Beneficio por 
Ahorro 

 de Energía y 
 Mantenimiento     

  (UF) 

Ahorro  
de 

Energía  
TWh 

Reducción  
CO2  
(Ton) 

Seguridad  
Energética         

 Gas 
Natural 

Seguridad  
Energética       

 GLP 

                

I $ 21.882.230 $ 10.185.547 $ 25.395.445 14 166.832 0,45% 4,94% 

II $ 18.355.561 $ 9.842.115 $ 27.157.947 14 160.843 0,43% 4,76% 

III $ 7.573.468 $ 8.414.714 $ 29.142.260 11 129.830 0,37% 3,72% 

IV $ 13.458.165 $ 4.802.744 $ 22.631.612 10 137.921 0,32% 4,45% 

Total $ 61.269.423 $ 33.245.120 $ 104.327.263 49 595.426 1,57% 17,86% 

      

 
 

 
 

 

Beneficios sociales a 20 años, Hip Optimista 

Crite
rios 

Inversión 
Total          
(UF) 

Beneficio 
en Salud           

(UF) 

Beneficio por 
Ahorro de 
Energía y 

Mantenimiento       
(UF) 

Ahorro de 
Energía 

TWh 

Reducción 
CO2 (Ton) 

Seguridad 
Energética       
Gas Natural  

Seguridad 
Energética        

GLP 

                

I $ 21.882.230 $ 14.291.516 $ 78.960.733 28 333.665 0,45% 4,94% 

II $ 18.355.561 $ 13.809.640 $ 78.539.591 27 321.686 0,43% 4,76% 

III $ 7.573.468 $ 11.806.830 $ 69.968.543 22 259.661 0,37% 3,72% 

IV $ 13.458.165 $ 6.738.812 $ 62.648.603 20 275.842 0,32% 4,45% 

Total $ 61.269.423 $ 46.646.797 $ 290.117.470 98 1.190.853 1,57% 17,86% 

          

Beneficios sociales a 10 años, Hip Pesimista 

Crite
rios 

Inversión 
Total          
(UF) 

Beneficio 
en Salud           

(UF) 

Beneficio por 
Ahorro de 
Energía y 

Mantenimiento       
(UF) 

Ahorro 
de 

Energía 
TWh 

Reducción 
CO2 (Ton) 

Seguridad 
Energética          
Gas Natural  

Seguridad 
Energética        

GLP 

                

I $ 12.258.706 $ 7.389.501 $ 19.837.463 12 146.116 0,39% 4,31% 

II $ 2.438.996 $ 7.389.501 $ 21.581.515 12 146.116 0,39% 4,31% 

III $ 480.452 $ 7.389.501 $ 23.540.059 12 146.116 0,39% 4,31% 

IV $ 5.363.268 $ 3.615.729 $ 13.136.207 9 126.359 0,29% 4,04% 

Total $ 20.541.421 $ 25.784.233 $ 78.095.244 45 564.708 1,46% 16,96% 
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Beneficios sociales a 20 años, Hip Pesimista 

Criteri
os 

Inversión 
Total          
(UF) 

Beneficio en 
Salud           
(UF) 

Beneficio por 
Ahorro de Energía 
y Mantenimiento       

(UF) 

Ahorro de 
Energía 

TWh 

Reducción 
CO2 (Ton) 

Seguridad 
Energética          
Gas Natural 

Seguridad 
Energética        

GLP 

                

I $ 12.258.706 $ 9.458.982 $ 45.160.084 24 292.233 0,39% 4,31% 

II $ 2.438.996 $ 9.458.982 $ 32.835.392 24 292.233 0,39% 4,31% 

III $ 480.452 $ 9.458.982 $ 34.793.936 24 292.233 0,39% 4,31% 

IV $ 5.363.268 $ 4.657.988 $ 21.403.901 18 252.718 0,29% 4,04% 

Total $ 20.541.421 $ 33.034.935 $ 134.193.314 91 1.129.415 1,46% 16,96% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


