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1 Introducción 

El Ministerio de Energía, de acuerdo a su Ley orgánica, debe elaborar y coordinar los planes, 

políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético. Por otra 

parte, la Ruta Energética 2018-2022, en su eje 4, línea de acción 4, compromete actividades 

relacionadas con el fomento del mercado de usos térmicos o de calor renovable. 

En este contexto, los Sistemas Solar Térmicos (SST), son una relevante tecnología para 

resolver el problema de acceso al agua caliente sanitaria y para otros tipos de procesos 

renovables. Para ello, entre los años 2009 y 2013 rigió la ley 20.365 que estableció́ una 

franquicia tributaria para Sistemas Solares Térmicos, la cual se renovó́ el año 2014 para un 

segundo periodo de vigencia (Ley 20.897 que modifica ley 20.365). 

De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley 20.365 el Ministerio de Energía encargará a un 

organismo internacional la realización de una evaluación del impacto de la presente Ley, 

por lo cual GIZ apoya ha solicitado esta consultoría. El presente documento contiene la 

propuesta técnica al requerimiento de GIZ, relativo a este objetivo. 

 

Este documento corresponde al cuarto informe de avance del estudio “Evaluación de 

Impacto y Resultados de la Ley N° 20.365 de Sistemas Solares Térmicos” solicitado por el 

Ministerio de Energía y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y 

ha sido preparado por el Centro de Energía de la Universidad de Chile1. 

El propósito principal de este proyecto es generar antecedentes respecto al impacto 

socioeconómico y el estado de funcionamiento de Sistemas Solares Térmicos instalados 

mediante Franquicia Tributaria de la Ley N° 20.365 y evaluar su posible extensión o la de 

nuevos instrumentos de fomento y mecanismos para mayor desarrollo de energías 

renovables en Chile.  

En particular, el objetivo general del estudio es evaluar el impacto socioeconómico y el 

estado de funcionamiento de Sistemas Solares Térmicos instalados mediante Franquicia 

Tributaria de la Ley N° 20.365. Además de evaluar su posible extensión considerando la 

posibilidad de desarrollar nuevos instrumentos de fomento como mecanismos para mayor 

desarrollo de energías renovables en Chile. 

 

Los objetivos específicos definidos en las bases de la licitación son los siguientes: 

2.2.1 Cuantificar el aporte energético, ahorros económicos, desplazamiento de 

combustibles fósiles y GEI evitados por los proyectos de Sistemas Solares Térmicos (SST) 

 

 

1 El estudio ha sido elaborado por los profesionales José Miguel Cardemil, Manuel Díaz, Williams Calderón, 

Jorge Reyes, Sebastián Gwinner, Rodrigo Valdovinos y Francisco Fuentes. 
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que generan agua caliente sanitaria que fueron instalados en viviendas objeto de la Ley No 

20.365 desde su promulgación en 2009. 

2.2.2 Realizar un estudio de la oferta de Sistemas Solares Térmicos y servicios anexos 

durante todo el periodo de implementación de la Ley N° 20.365 

2.2.3 Analizar el impacto del modelo de declaración de proyectos SST y de fiscalización de 

proyectos. 

2.2.4 Identificar potenciales de uso de Sistemas Solares Térmicos en sectores productivos e 

industrias. 

2.2.5 Analizar escenarios para definir Instrumento de Fomento para la instalación de 

Sistemas Solares Térmicos 

2.2.6 Sobre una muestra representativa, analizar el estado de funcionamiento de SST 

instalados durante todo el periodo de implementación de la Ley N° 20.365. 

 

El presente documento corresponde al cuarto informe de avance del estudio y considera el 

análisis de escenarios para definir un Instrumento de Fomento para la instalación de 

Sistemas Solares Térmicos que sirva de referencia a la propuesta que debiera llevar a cabo 

el regulador. 

En la sección 2 del documento se lleva a cabo el análisis de escenarios para definir 

Instrumento de Fomento para la instalación de SST, en el que se evalúan distintos 

instrumentos relacionados a este objetivo. Primeramente se evalúa la extensión de la 

Franquicia Tributaria para el sector residencial de viviendas nuevas, luego se evalúan los 

impactos económicos, energéticos y ambientales (GEI) de un conjunto de nuevos 

instrumentos de fomento para el sector residencial en general, para viviendas nuevas y 

viviendas existentes no sociales. 

En la sección 3 del informe se lleva a cabo la evaluación del escenario de penetración de 

instrumentos y su comparación con metas de carbono neutralidad. Con ello se propone una 

curva de penetración de los distintos instrumentos, sobre la base de la tendencia de 

carbono neutralidad esperada para este sector. 
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2 Análisis de escenarios para definir Instrumento de Fomento para la 
instalación de SST 

En esta sección se analizan distintas opciones de instrumentos y escenarios, en 

complemento con las metas comprometidas en la Estrategia de Carbono Neutralidad del 

Ministerio de Energía y los potenciales evaluados para la tecnología de los SST, para el 

sector residencial. Ello con el objeto de explorar una propuesta de extensión de la Ley N° 

20.365 y de nuevos instrumentos de fomento para beneficiar la instalación de Sistemas 

Solares Térmicos, tanto a viviendas existentes y como nuevas, sean estas sociales o 

privadas. Se espera determinar los impactos económicos, energéticos y ambientales (GEI) 

de la implementación de estos instrumentos y escenarios. 

2.1 Extensión Franquicia Tributaria para el sector residencial de viviendas 
nuevas.  

En primera instancia, sobre la base del grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 

20.365 y de su posterior extensión bajo la Ley N° 20.897, se realiza un análisis de un 

escenario de aplicación que considere la extensión de la Franquicia Tributaria al periodo 

2022 - 2035. Ello se incluye una consideración de cobertura territorial dada por las regiones 

del país en donde la aplicación de este instrumento es más costo-efectiva (aquellas zonas 

con mayores niveles de radiación solar). También se tienen consideraciones respecto a los 

montos del Beneficio Tributario, incluida la implementación del contrato de mantención. 

Este valor es considerado en el costo de inversión del sistema, de acuerdo a los valores 

proporcionados por la contraparte técnica (estudio Aiguasol, 2020). 

Del análisis realizado a los impactos sociales, económicos y ambientales de la 

implementación de la franquicia tributaria, éste ha mostrado ser un instrumento adecuado 

para contribuir en las metas de reducción de emisiones del país, presentando a su vez 

beneficios económicos para las familias beneficiadas. Dentro de las cifras calculadas 

durante el ejercicio del impacto de la franquicia y en el calculo del potencial de SST para 

ACS en el sector residencial se puede mencionar los ahorros medios de las familias 

beneficiadas que se muestran en el gráfico siguiente. 
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Figura 2.1: Ahorros medios de las familias beneficiadas por la FT. Fuente: Elaboración propia, basado en 

datos de la SEC 

Los ahorros anuales por viviendas han sido de aproximadamente $150.000/año, 

presentando variaciones en cada región analizada dependiendo de la demanda, radiación y 

parámetros técnicos de cada proyecto (por ejemplo, en la región de Atacama llega a cerca 

de $300.000/año).  

Otros indicadores que avalan el uso de SST para ACS son las emisiones evitadas, las cuales 

fueron calculadas por unidad de superficie para una vivienda promedio en cada región del 

país. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 2.1 Emisiones evitadas de GEI por unidad de superficie para una vivienda promedio por región. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la SEC 

Región Emisiones evitadas kgCO2e/m2 
Arica y Parinacota 0,54 

Tarapacá 0,46 

Antofagasta 0,62 

Atacama 0,54 

Coquimbo 0,37 

Valparaíso 0,21 

Metropolitana 0,34 

O'Higgins 0,26 

Maule 0,21 

Ñuble 0,26 

Biobío 0,24 

La Araucanía 0,24 

Los Ríos 0,21 

Los Lagos 0,19 

Aysén 0,25 

Magallanes 0,10 

 

Como es de esperar, las emisiones evitadas debido a SST son mayores en regiones con 

mayor radiación solar. Luego, para analizar una extensión de la franquicia tributaria es 

importante destacar que las regiones del norte del país presentan los mayores impactos en 

todas las métricas analizadas, por lo que deberían ser las prioritarias para lograr las metas 

país de reducción de emisiones con un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

Históricamente, la franquicia mostró crecimiento en su implementación en viviendas 

nuevas, desde sus inicios hasta alcanzar su máximo el año 2013 con cerca de 20.000 

viviendas beneficiadas en el país. Posteriormente en su segunda etapa la FT no tuvo la 

penetración obtenida en años anteriores. En el gráfico se muestra la evolución de las 

viviendas beneficiadas por la FT de acuerdo con el año de recepción municipal informado 

en la base de datos de la SEC. 
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Figura 2.2: Evolución viviendas beneficiadas por la FT. Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la 

SEC 

Se considera una meta de 30.000 viviendas nuevas beneficiadas y, de acuerdo con las 

proyecciones del INE, se estiman aproximadamente 1.000.000 de viviendas construidas 

entre 2019 y 2020. Luego, se supone una penetración de la franquicia del 2.5% del total de 

viviendas construidas cada año para la construcción de un escenario base.  

De esta forma, considerando las diferencias en el impacto de los SST en cada región del país, 

y usando las emisiones evitadas como ponderador para favorecer a las regiones con mayor 

potencial de reducción de emisiones de GEI se genera un escenario de penetración de la FT, 

el que se muestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 2.2 Escenario de penetración de FT en viviendas nuevas. Fuente: Elaboración propia. 

Región % penetración de FT en 
viviendas nuevas 

Arica y Parinacota 5,4% 

Tarapacá 4,6% 

Antofagasta 6,2% 

Atacama 5,5% 

Coquimbo 3,7% 

Valparaíso 2,1% 

Metropolitana 3,4% 

O'Higgins 2,6% 

Maule 2,1% 

Ñuble 2,6% 

Biobío 2,4% 

La Araucanía 2,4% 

Los Ríos 2,1% 

Los Lagos 1,9% 

 

Con estos niveles de penetración se puede construir un escenario base para extender la 

franquicia tributaria a partir de 2022 hasta 2035, con una diferenciación por región. Ello se 

presenta en el siguiente gráfico. 

 

Figura 2.3: Viviendas beneficiadas por la extensión de la franquicia tributaria 2022 - 2035, por región. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico, al año 2030 se logra la mayor penetración de viviendas (del 

orden de 26.000), siendo la Región Metropolitana la que concentra la mayor cantidad de 

ellas. 
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2.2 Nuevos Instrumentos de Fomento para el sector residencial en general 
 

En cuanto a los nuevos instrumentos de fomento de tecnologías SST en el sector residencial, 

se desarrollarán y analizarán los escenarios presentados en la siguiente tabla, para los que 

se pudo disponer de información que permitieran su evaluación. 

Tabla 2.3 Escenarios de instrumentos a evaluar  

Clase de vivienda  Tipo de vivienda  Tipo de SST  Instrumento a analizar  

Viviendas nuevas  

Unifamiliares  Termosifón  

• Obligatoriedad, incluir costo en 

crédito hipotecario de la 

vivienda.  

• Considerar créditos verdes.   
• Exención tributaria para el 

dueño de la  vivienda.  

Multifamiliares  Forzado  

Obligatoriedad, escenarios:  

• Incluir costo en crédito 

hipotecario.  

Viviendas 

existentes no 

sociales  

Unifamiliares  Termosifón  

• Exención tributaria para el 

dueño de la vivienda.   
• Programa Casa Solar. Definir 

estrategia para ampliar alcance 

a componente térmico (SST). 

 

A continuación se diseñan estos instrumentos, a partir de una descripción de sus supuestos 

y parámetros relevantes, y se presentan los indicadores de impacto de cada uno de ellos. 

Ello incluye los ahorros en energía (y su equivalente monetario) y el VPN correspondiente. 

 

2.2.1 Viviendas nuevas 
 

Para el caso de viviendas nuevas, se describen los instrumentos considerados para viviendas 

Unifamiliares, con tecnología Termosifón. 

 

1) Obligatoriedad, incluir costo en crédito hipotecario de la vivienda.  

Para el instrumento de incorporación del costo del SST en el crédito hipotecario de la 

vivienda se analizó el escenario en que el dueño de la vivienda unifamiliar costea la inversión 

del SST adicional por medio de esta opción financiera. Para ello se analizarán los beneficios 
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privados del dueño de la vivienda al incurrir a un costo adicional por su vivienda asociado al 

SST. Los supuestos utilizados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.4 Parámetros y condiciones para crédito hipotecario 

Parámetros Valor Unidad 

Costo Inversión SST: 

Termosifón Unifamiliar (1) 

27,64 UF/m2 

Años Plazo 25,00 años 

Tasa 2,50 % 

Valor UF 28.701,00 CLP/UF 

Superficie por viv 2,00 m2 

Valor Referencia GLP 96,15 CLP/kWh 

Eficiencia tradicional 70% % 

Vida útil SST 20,00 años 

Tasa descuento 10% 

 

Pie 20% 

 

Penetración Anual 5% 

 

(1): Proyecto SST del tipo CSTI FPC en vivienda unifamiliar bajo FT. Fuente: Aiguasol 

En este caso, se estiman los siguientes costos para cada vivienda: 

• Inversión por casa (CLP): 1.586.591 

• Cuota SST (CLP): 68.891 

• Costo Crédito (CLP): 1.722.274 

 

Este es el escenario que se analiza, cuyos resultados privados obtenidos se muestran a 

continuación. 
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Tabla 2.5 Principales indicadores económicos para crédito hipotecario por vivienda 

Región Energía suministrada 
SST (kWh/año) 

Ahorro de 
vivienda (CLP/año) 

Ahorro 
Anual Neto 

VAN 
(CLP) 

Arica y 

Parinacota 

1.510 207.394 125.629 823.022 

Tarapacá 1.293 177.571 97.657 569.121 

Antofagasta 1.752 240.622 156.794 1.105.905 

Atacama 1.543 211.926 129.879 861.597 

Coquimbo 1.052 144.536 66.673 287.875 

Valparaíso 576 79.079 5.279 -269.399 

Metropolitana 925 127.035 50.258 138.878 

O'Higgins 717 98.507 23.501 -103.998 

Maule 563 77.311 3.621 -284.453 

Ñuble 681 93.502 18.807 -146.610 

Biobío 639 87.723 13.386 -195.811 

La Araucanía 668 91.697 17.114 -161.978 

Los Ríos 589 80.964 7.047 -253.353 

Los Lagos 503 69.084 -4.095 -354.490 

Aysén 678 93.139 18.466 -149.702 

Magallanes 279 38.267 -32.999 -616.855 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, los mejores resultados de la evaluación se obtienen 

para las regiones del norte del país (desde Atacama, al norte).  

Otro resultado interesante es que en las regiones desde O´Higgins al sur, la evaluación del 

instrumento entrega un VAN negativo (desde el punto de vista privado), por lo que no es 

conveniente su implementación en ellas. Incluso en la región de Valparaíso la instalación de 

los SST en las viviendas no es rentable. 

 

2) Créditos verdes 

Este instrumento se evalúa considerando las condiciones del Crédito Verde del 

BancoEstado, una de las pocas fuentes de financiamiento de este tipo existentes en el país. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de financiar la implementación de proyectos de eficiencia 

energética y energías renovables para el hogar, orientada tanto a clientes como no clientes 

de BancoEstado, fomentando el uso de fuentes limpias, por medio de proyectos de aislación 

térmica, energía solar, climatización y ventilación eficiente, permitiendo un autoconsumo 

sustentable, y también permitiendo ahorros en la producción. 

Las condiciones del crédito son las siguientes:  

• Plazo hasta 12 años. 
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• Financiamiento del 100% del valor del proyecto. 

• Tasa preferencial desde 0,52% mensual (depende del monto, plazo y evaluación 

crediticia) 

• Financiamiento en $ o UF. 

• Productos: Crédito o Leasing. 

• Calendario de pagos acorde al ciclo del negocio. 

• Garantías estatales o reales. 

• Cliente deberá contar con ficha de factibilidad técnica. 

 

Adicionalmente, todos los proyectos deben contar con la certificación de la Agencia de 

Sostenibilidad Energética, poseen hasta 90 días para el pago de la primera cuota y hasta 2 

meses al año, no consecutivos, de no pago de cuotas. 

De esta forma, la evaluación que se plantea considera las siguientes condiciones y 

parámetros.  

Tabla 2.6 Parámetros y condiciones para créditos verdes 

Parámetros Valor Unidad 

Costo Inversión SST: Termosifón Unifamiliar (1) 27,64 UF/m2 

Plazo 24 meses 

Tasa 0,52 % 

Valor UF 28.701 CLP/UF 

Superficie por viv 2,0 m2 

Valor Referencia GLP 96,15 CLP/kWh 

Eficiencia tradicional 70% % 

Vida útil SST 240 meses 

Tasa descuento mensual 0,80% 

 

Pie 0% 

 

Nivel de penetración 5% 

 

(1): Proyecto SST del tipo CSTI FPC en vivienda unifamiliar bajo FT. Fuente: Aiguasol 

En este caso, las condiciones son las siguientes: 

• Inversión por casa (CLP): 1.586.591 

• Cuota SST (CLP): 70.490 

• Costo Crédito (CLP): 1.691.770 
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Los resultados privados obtenidos en este escenario se muestran a continuación. 

 

Tabla 2.7 Principales indicadores económicos para créditos verdes 

Región Energía 
suministrada SST 

(kWh/mes) 

Ahorro de 
vivienda 

(CLP/mes) 

Ahorro vivienda 
mensual 

(CLP) 

Ahorro 
Anual Neto 

(CLP) 

VAN 
(CLP) 

Arica y 
Parinacota 

126 17.283 84.780 14.290 311.007 

Tarapacá 108 14.798 72.589 2.098 45.669 
Antofagasta 146 20.052 98.363 27.872 606.633 
Atacama 129 17.660 86.632 16.142 351.320 
Coquimbo 88 12.045 59.084 -11.406 -248.246 
Valparaíso 48 6.590 32.326 -38.164 -830.621 
Metropolitana 77 10.586 51.930 -18.560 -403.954 
O'Higgins 60 8.209 40.268 -30.222 -657.770 
Maule 47 6.443 31.604 -38.887 -846.353 
Ñuble 57 7.792 38.222 -32.268 -702.301 
Biobío 53 7.310 35.860 -34.631 -753.719 
La Araucanía 56 7.641 37.484 -33.006 -718.362 
Los Ríos 49 6.747 33.097 -37.393 -813.853 
Los Lagos 42 5.757 28.241 -42.250 -919.546 
Aysén 57 7.762 38.074 -32.417 -705.533 
Magallanes 23 3.189 15.643 -54.847 -1.193.729 

 

Al igual que en el caso anterior, como se puede apreciar en el cuadro, los mejores resultados 

de la evaluación se obtienen para las regiones del norte del país (desde Atacama, al norte). 

De la misma forma, en las regiones desde O´Higgins al sur, la evaluación del instrumento 

entrega un VAN negativo (desde el punto de vista privado), por lo que no es conveniente su 

implementación en ellas. Incluso en la región de Valparaíso la instalación de los SST en las 

viviendas no es rentable. 

En este caso, los resultados son menos rentables (se estima un VPN menor) que en el caso 

del crédito hipotecario. 

 

3) Exención tributaria para el dueño de la  vivienda.  

Para el instrumento de exención tributaria se analizó el escenario en que el dueño de la 

vivienda unifamiliar costea la inversión del SST adicional por medio de una exención 

tributaria de sus contribuciones en un cierto periodo de tiempo. Para ello se analizarán 
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tanto los beneficios privados del dueño de la vivienda al incurrir a un costo mayor asociado 

al SST y un costo del Estado al recibir menores ingresos impositivos. Los supuestos utilizados 

se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.8 Parámetros y condiciones para exención tributaria para el dueño de la vivienda 

Parámetros Valor Unidad 

Costo Inversión SST: Termosifón Unifamiliar 27,64 UF/m2 

Valor UF 28.701,00 CLP/UF 

Superficie por viv 2,00 m2 

Valor Referencia GLP 96,15 CLP/kWh 

Eficiencia tradicional 70% % 

Vida útil SST 20,00 años 

Monto FT 5 UF/viv/año 

Años beneficio 5 años 

Tasa privada 10% 

 

Tasa social 6% 

 

 

Como primer escenario se analiza una exención tributaria de 5 UF/año por un periodo de 5 

años. Los resultados privados obtenidos son los siguientes. 

En este caso, la Inversión por casa corresponde a $ 1.042.594. 
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Tabla 2.9 Principales indicadores económicos para exención tributaria para el dueño de la vivienda (5 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 
privado 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 723.072 

Tarapacá 1.847 177.571 469.171 

Antofagasta 2.503 240.622 1.005.955 

Atacama 2.204 211.926 761.647 

Coquimbo 1.503 144.536 187.925 

Valparaíso 822 79.079 -369.349 

Metropolitana 1.321 127.035 38.928 

O'Higgins 1.025 98.507 -203.948 

Maule 804 77.311 -384.403 

Ñuble 972 93.502 -246.560 

Biobío 912 87.723 -295.761 

La Araucanía 954 91.697 -261.928 

Los Ríos 842 80.964 -353.303 

Los Lagos 719 69.084 -454.441 

Aysén 969 93.139 -249.653 

Magallanes 398 38.267 -716.805 

 

Como se muestra en la tabla, el VAN positivo se da desde la región de O’Higgins al norte (a 

excepción de Valparaíso). Esto significa que de esta región al sur las familias no presentarían 

un beneficio asociado a este mecanismo. Con respecto al beneficio social por parte del 

Estado los resultados se muestran a continuación. 

En este caso, la exención tributaria por casa corresponde a $ 543.997. 
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Tabla 2.10 Principales indicadores económicos para exención tributaria para la sociedad (5 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 1.834.801 

Tarapacá 1.847 177.571 1.492.733 

Antofagasta 2.503 240.622 2.215.917 

Atacama 2.204 211.926 1.886.773 

Coquimbo 1.503 144.536 1.113.823 

Valparaíso 822 79.079 363.035 

Metropolitana 1.321 127.035 913.086 

O'Higgins 1.025 98.507 585.871 

Maule 804 77.311 342.753 

Ñuble 972 93.502 528.463 

Biobío 912 87.723 462.176 

La Araucanía 954 91.697 507.758 

Los Ríos 842 80.964 384.652 

Los Lagos 719 69.084 248.395 

Aysén 969 93.139 524.296 

Magallanes 398 38.267 -105.077 

 

Este escenario muestra resultados positivos desde el punto de vista social para casi todas 

las regiones del país, a diferencia de los beneficios privados calculados anteriormente. Se 

puede concluir que una exención tributaria de 5 UF/año para el dueño de la vivienda 

presenta muy buenos resultados desde el punto de vista social, sin embargo, para el dueño 

de casa los beneficios solo se ven las regiones de mayor radiación del país. Con estos 

resultados se propone un escenario con un mayor aporte del estado, aumento el beneficio 

de 5 UF/año a 8 UF/año. Los resultados fueron los siguientes. 

En este caso, la Inversión por casa corresponde a $716.196. 
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Tabla 2.11 Principales indicadores económicos para exención tributaria para el dueño de la vivienda (8 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 1.049.470 

Tarapacá 1.847 177.571 795.569 

Antofagasta 2.503 240.622 1.332.353 

Atacama 2.204 211.926 1.088.045 

Coquimbo 1.503 144.536 514.323 

Valparaíso 822 79.079 -42.951 

Metropolitana 1.321 127.035 365.326 

O'Higgins 1.025 98.507 122.450 

Maule 804 77.311 -58.005 

Ñuble 972 93.502 79.838 

Biobío 912 87.723 30.637 

La Araucanía 954 91.697 64.470 

Los Ríos 842 80.964 -26.905 

Los Lagos 719 69.084 -128.042 

Aysén 969 93.139 76.745 

Magallanes 398 38.267 -390.407 

 

Los beneficios privados para el dueño de la vivienda en este escenario aumentan 

considerablemente con respecto al anterior, siendo estos positivos en gran parte del país. 

El impacto de este escenario desde el punto de vista del Estado es el siguiente. 

En este caso, la exención tributaria por casa corresponde a $ 870.395. 
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Tabla 2.12 Principales indicadores económicos para exención tributaria para la sociedad (8 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 1.508.403 

Tarapacá 1.847 177.571 1.166.335 

Antofagasta 2.503 240.622 1.889.519 

Atacama 2.204 211.926 1.560.374 

Coquimbo 1.503 144.536 787.425 

Valparaíso 822 79.079 36.637 

Metropolitana 1.321 127.035 586.688 

O'Higgins 1.025 98.507 259.473 

Maule 804 77.311 16.355 

Ñuble 972 93.502 202.065 

Biobío 912 87.723 135.778 

La Araucanía 954 91.697 181.360 

Los Ríos 842 80.964 58.254 

Los Lagos 719 69.084 -78.003 

Aysén 969 93.139 197.898 

Magallanes 398 38.267 -431.475 

 

Para este escenario los beneficios del Estado siguen siendo positivos para casi todas las 

regiones del país.  

Por otro lado, para el caso de viviendas multifamiliares, a continuación se describen los 

instrumentos considerados con tecnología de circulación forzada. 

 

4) Obligatoriedad, incluir costo en crédito hipotecario de la vivienda.  

Este escenario es similar al crédito para viviendas unifamiliares, con la diferencia que el SST 

se instala para todo el edificio. De esta forma, la evaluación se lleva a cabo para todo el 

edificio, para finalmente hacer un prorrateo para cada departamento. Para ello se considera 

un edificio promedio de la base de datos de la SEC para proyectos multifamiliares, que 

corresponde a 170 viviendas 

Los supuestos utilizados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.13 Parámetros y condiciones para exención tributaria para crédito hipotecario vivienda 

multifamiliar 

Parámetros Valor Unidad 
Costo Inversión SST (1) 

Circulación forzada Multifamiliar 

Por Región UF/m2 

Años Plazo 25,00 años 

Tasa 2,50 % 

Valor UF 28.701,00 CLP/UF 

Superficie por viv 130,00 m2 

Valor Referencia GLP 96,15 CLP/kWh 

Eficiencia tradicional 70% % 

Vida útil SST 20,00 años 

Tasa descuento 0,10 

 

Pie 20% 

 

Nivel de penetración 2% 

 

(1): El costo de inversión es variable, para cada región. Fuente: Aiguasol 

 

Luego, los resultados privados obtenidos de este escenario se muestran a continuación. 
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Tabla 2.14 Principales indicadores económicos para crédito hipotecario por edificio y por departamento 

Región Valor 
UF por 

m2 

Inversión 
por dpto 

(CLP) 

Pie Cuota 
SST 

Costo 
Crédito 

Energía 
suministrada 

SST (kWh/año) 

Ahorro de 
dpto 

(CLP/año) 

Ahorro de 
dpto 

anualizado 
(CLP/año) 

Ahorro 
anual neto 

VA Crédito VA por 
dpto 

Arica y Parinacota 22,3 83.353.444 16.670.689 3.619.268 90.481.699 98.143 13.480.641 12.643.802 9.024.534 65.245.368 383.796 

Tarapacá 22,3 83.092.265 16.618.453 3.607.927 90.198.184 84.030 11.542.141 10.825.639 7.217.711 48.897.002 287.629 

Antofagasta 22,1 82.569.907 16.513.981 3.585.246 89.631.155 113.867 15.640.421 14.669.509 11.084.263 84.098.317 494.696 

Atacama 22,0 82.047.549 16.409.510 3.562.565 89.064.126 100.287 13.775.161 12.920.039 9.357.474 68.528.656 403.110 

Coquimbo 21,9 81.637.124 16.327.425 3.544.744 88.618.602 68.397 9.394.859 8.811.653 5.266.909 31.480.522 185.180 

Valparaíso 22,8 84.995.141 16.999.028 3.690.552 92.263.792 37.422 5.140.145 4.821.060 1.130.508 -6.737.362 -39.632 

Metropolitana 21,5 80.032.739 16.006.548 3.475.080 86.877.012 60.115 8.257.285 7.744.697 4.269.617 22.748.933 133.817 

O'Higgins 21,8 81.226.700 16.245.340 3.526.923 88.173.079 46.615 6.402.959 6.005.481 2.478.558 6.252.633 36.780 

Maule 21,8 81.450.568 16.290.114 3.536.644 88.416.092 36.585 5.025.210 4.713.260 1.176.616 -5.609.920 -33.000 

Ñuble 21,9 81.637.124 16.327.425 3.544.744 88.618.602 44.247 6.077.626 5.700.345 2.155.601 3.239.052 19.053 

Biobío 21,9 81.711.747 16.342.349 3.547.984 88.699.607 41.512 5.701.980 5.348.017 1.800.033 -3.378 -20 

La Araucanía 22,0 81.935.615 16.387.123 3.557.705 88.942.619 43.393 5.960.290 5.590.293 2.032.588 2.062.759 12.134 

Los Ríos 22,0 82.122.171 16.424.434 3.565.805 89.145.130 38.314 5.262.652 4.935.962 1.370.157 -3.987.467 -23.456 

Los Lagos 22,1 82.346.039 16.469.208 3.575.526 89.388.142 32.692 4.490.482 4.211.725 636.200 -10.694.397 -62.908 

Aysén 22,2 82.905.709 16.581.142 3.599.827 89.995.674 44.075 6.054.012 5.678.196 2.078.369 2.284.301 13.437 

Magallanes 22,5 84.025.048 16.805.010 3.648.429 91.210.737 18.109 2.487.358 2.332.950 -1.315.479 -28.745.666 -169.092 
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Los resultados anteriores muestran que es importante tener en cuenta que en este 
escenario los resultados económicos privados mejoran considerablemente respecto a las 
viviendas unifamiliares. En efecto, en este caso, las evaluaciones dejan de ser positivas 
(salvo en algunas regiones como Valparaíso y Maule) de manera consistente desde la región 
de Los Ríos al sur. 

 

2.2.2 Viviendas existentes no sociales  
 

Para el caso de viviendas existentes, se describen los instrumentos considerados para 
viviendas Unifamiliares, con tecnología Termosifón. 

 

5) Exención tributaria para el dueño de la vivienda.   

Similarmente al caso de exención tributaria para viviendas nuevas, para viviendas existentes 
se hará el mismo análisis, pero penalizando la inversión en un 10% asociado al cambio de 
una tecnología tradicional por SST para ACS. Ello considerando el gasto adicional en que 
debiera incurrir el dueño de la vivienda para implementar la tecnología en una vivienda ya 
construida. 

Para el instrumento de exención tributaria se analizó el escenario en que el dueño de la 
vivienda unifamiliar costea la inversión del SST adicional por medio de una exención 
tributaria de sus contribuciones en un cierto periodo de tiempo. Para ello se analizarán 
tanto los beneficios privados del dueño de la vivienda al incurrir a un costo mayor asociado 
al SST y un costo del Estado al recibir menores ingresos impositivos. Los supuestos utilizados 
se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.15 Parámetros y condiciones para exención tributaria en viviendas unifamiliares existentes 

Parámetros Valor Unidad 
Costo Inversión SST: Termosifón Unifamiliar 30,4 UF/m2 
Valor UF 28.701,00 CLP/UF 
Superficie por viv 2,00 m2 
Valor Referencia GLP 96,15 CLP/kWh 
Eficiencia tradicional 70% % 
Vida útil SST 20,00 años 
Monto FT 5 UF/viv/año 
Años beneficio 5 años 
Tasa privada 10% 

 

Tasa social 6% 
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Como primer escenario se analiza una exención tributaria de 5 UF/año por un periodo de 5 
años. Los resultados privados obtenidos se muestran a continuación. 

En este caso, se estima el costo de inversión para cada vivienda, el que equivale $1.201.254. 

 
Tabla 2.16 Principales indicadores económicos para exención tributaria en viviendas unifamiliares 

existentes (5 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 
(CLP) 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 564.413 
Tarapacá 1.847 177.571 310.512 
Antofagasta 2.503 240.622 847.296 
Atacama 2.204 211.926 602.988 
Coquimbo 1.503 144.536 29.265 
Valparaíso 822 79.079 -528.008 
Metropolitana 1.321 127.035 -119.732 
O'Higgins 1.025 98.507 -362.607 
Maule 804 77.311 -543.062 
Ñuble 972 93.502 -405.219 
Biobío 912 87.723 -454.420 
La Araucanía 954 91.697 -420.587 
Los Ríos 842 80.964 -511.962 
Los Lagos 719 69.084 -613.100 
Aysén 969 93.139 -408.312 
Magallanes 398 38.267 -875.465 

 

Como se muestra en la tabla, el VAN positivo se da desde la región de Coquimbo al norte. 
A diferencia del caso analizado para viviendas nuevas, para viviendas existentes se 
necesitan mayores incentivos para que los dueños realicen el cambio de tecnología por una 
alternativa SST.  

 

En el caso de la evaluación social, la exención tributaria por casa es de $ 543.997. 
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Tabla 2.17 Principales indicadores económicos para exención tributaria en viviendas unifamiliares 
existentes para la sociedad (5 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 1.834.801 
Tarapacá 1.847 177.571 1.492.733 
Antofagasta 2.503 240.622 2.215.917 
Atacama 2.204 211.926 1.886.773 
Coquimbo 1.503 144.536 1.113.823 
Valparaíso 822 79.079 363.035 
Metropolitana 1.321 127.035 913.086 
O'Higgins 1.025 98.507 585.871 
Maule 804 77.311 342.753 
Ñuble 972 93.502 528.463 
Biobío 912 87.723 462.176 
La Araucanía 954 91.697 507.758 
Los Ríos 842 80.964 384.652 
Los Lagos 719 69.084 248.395 
Aysén 969 93.139 524.296 
Magallanes 398 38.267 -105.077 

 

Desde el punto de vista social los resultados son los mismos que para el analizado con 
viviendas nuevas. Como escenario alternativo se presentan los resultados aumentando la 
exención tributaria de 5 UF a 8 UF al año. Los resultados se muestran en las siguientes 
tablas. 

En este caso, se estima el costo de inversión para cada vivienda, el que equivale a $874.855. 
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Tabla 2.18 Principales indicadores económicos para exención tributaria en viviendas unifamiliares 
existentes (8 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 890.811 

Tarapacá 1.847 177.571 636.910 

Antofagasta 2.503 240.622 1.173.694 

Atacama 2.204 211.926 929.386 

Coquimbo 1.503 144.536 355.663 

Valparaíso 822 79.079 -201.610 

Metropolitana 1.321 127.035 206.666 

O'Higgins 1.025 98.507 -36.209 

Maule 804 77.311 -216.664 

Ñuble 972 93.502 -78.821 

Biobío 912 87.723 -128.022 

La Araucanía 954 91.697 -94.189 

Los Ríos 842 80.964 -185.564 

Los Lagos 719 69.084 -286.702 

Aysén 969 93.139 -81.914 

Magallanes 398 38.267 -549.066 

 

Los beneficios privados para el dueño de la vivienda en este escenario aumentan 
considerablemente con respecto al anterior, siendo estos positivos en gran parte del país. 
El impacto de este escenario desde el punto de vista del Estado es el siguiente. 

 

En el caso de la evaluación social, la exención tributaria por casa es de $870.395. 
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Tabla 2.19 Principales indicadores económicos para exención tributaria en viviendas unifamiliares 
existentes para la sociedad (8 UF) 

Región Energía suministrada SST 
(kWh/año) 

Ahorro de vivienda 
(CLP/año) 

VAN 

Arica y Parinacota 2.157 207.394 1.508.403 
Tarapacá 1.847 177.571 1.166.335 
Antofagasta 2.503 240.622 1.889.519 
Atacama 2.204 211.926 1.560.374 
Coquimbo 1.503 144.536 787.425 
Valparaíso 822 79.079 36.637 
Metropolitana 1.321 127.035 586.688 
O'Higgins 1.025 98.507 259.473 
Maule 804 77.311 16.355 
Ñuble 972 93.502 202.065 
Biobío 912 87.723 135.778 
La Araucanía 954 91.697 181.360 
Los Ríos 842 80.964 58.254 
Los Lagos 719 69.084 -78.003 
Aysén 969 93.139 197.898 
Magallanes 398 38.267 -431.475 

 

6) Programa Casa Solar, incluida estrategia para ampliar alcance a componente 
térmico (SST) 

Este instrumento se basa en el programa “Energía Popular” desarrollado e implementado 
por la Municipalidad de Recoleta, el que consiste en la implementación de un kit de 
electrificación fotovoltaica que permite reducir las cuentas de electricidad. Para lograr esto, 
este kit permite disminuir el consumo eléctrico de las familias beneficiarias por medio de la 
generación de energía solar; y generar excedentes de energía eléctrica que son vendidos a 
las empresas de distribución eléctrica. 

Para lograr estos objetivos, el kit solar se compone de los siguientes componentes 

• Sistema de paneles solares de 2 kW de potencia. 
• Banco de baterías de 4,5 kWh de almacenamiento. 
• Inversor eléctrico para la conexión de paneles solares y baterías a la red eléctrica. 

El programa está diseñado para poder suministrar energía a electrodomésticos comunes, 
como por ejemplo refrigerador, televisores, lavadoras y hervidores eléctricos. Durante la 
noche, el sistema de almacenamiento proporciona la energía necesaria para los consumos 
del hogar, además tiene la capacidad de responder en caso de interrupción del servicio 
eléctrico. 
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Este programa tendrá un piloto de pruebas el cual beneficiará a 43 viviendas de Recoleta, 
donde la prioridad serán vecinos jubilados. De ser exitoso, se escalará a otras familias 
beneficiarias. Algunas viviendas ya se encuentran dentro del programa, donde los ahorros 
de energía son de hasta $25.000 mensuales.  

Adicionalmente, los kits cuentan con un sistema de telemetría para realizar la medición en 
tiempo real de los consumos de los hogares beneficiarios. Esto permite que la 
Municipalidad sepa cuanta energía producen los kits de energía solar fotovoltaica y de 
cuanto serán los ahorros de los beneficiarios. 

Para considerar la parte solar térmica, se propone la inclusión de un sistema de Termosifón 
de una superficie de 2 m2 por vivienda cuyo precio es de aproximadamente 55 UF. 

 
Tabla 2.20 Parámetros y condiciones programa casa solar 

Parámetros Valor Unidad 

Inversión Panel PV 660.000 CLP/casa 

Inversión Baterías PV 500.000 CLP/casa 

Inversión Inversor PV 346.000 CLP/casa 

Inversión SST 1.586.591 CLP/casa 

Tasa descuento 0,10 
 

Vida Útil 20 años 

Potencia PV 2 kW 

Superficie SST 2 m2 

Eficiencia ACS 
tradicional 

70% 
 

Precio electricidad 134 CLP/kWh 

Precio GNL 96 CLP/kWh 

 

De acuerdo con los supuestos presentados en la tabla se realizó una estimación del 
beneficio presente neto de las familias que se acogerían a un eventual programa de casa 
solar. Esto arrojó los siguientes resultados tanto en su componente solar fotovoltaica como 
SST. 
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Tabla 2.21 Principales indicadores económicos para programa casa solar 

Región Ahorro PV 
anual (CLP) 

Ahorro SST 
anual (CLP) 

Ahorro 
total (CLP) 

Inversión 
(CLP) 

VAN 
(CLP) 

Arica y Parinacota 256.427 207.481 463.908 3.092.591 856.919 
Tarapacá 275.698 177.645 453.344 3.092.591 766.979 
Antofagasta 319.905 240.722 560.627 3.092.591 1.680.340 
Atacama 353.731 212.014 565.744 3.092.591 1.723.908 
Coquimbo 239.253 144.596 383.849 3.092.591 175.335 
Valparaíso 273.043 79.112 352.155 3.092.591 -94.499 
Metropolitana 352.226 127.088 479.314 3.092.591 988.078 
O'Higgins 271.954 98.548 370.502 3.092.591 61.700 
Maule 261.159 77.343 338.502 3.092.591 -210.736 
Ñuble 244.404 93.541 337.945 3.092.591 -215.475 
Biobío 244.404 87.759 332.163 3.092.591 -264.697 
La Araucanía 200.789 91.735 292.524 3.092.591 -602.167 
Los Ríos 180.265 80.998 261.263 3.092.591 -868.316 
Los Lagos 203.781 69.113 272.894 3.092.591 -769.290 
Aysén 180.108 93.177 273.286 3.092.591 -765.955 
Magallanes 298.171 38.283 336.454 3.092.591 -228.169 

 

De acuerdo a estos indicadores este instrumente presenta beneficios directos para las 
familias en las regiones de O’Higgins hacia el norte coincidentemente con las regiones de 
mejor radiación del país. En el caso de la región de Valparaíso el análisis fue realizado en la 
zona costera donde ser localiza la mayor parte de la población de la región, sin embargo, es 
probable que en zonas del interior de esa región los resultados también sean positivos. 

 

2.2.3 Comparación entre los distintos instrumentos 
 

En esta sección se lleva a cabo una comparación de los principales indicadores económicos 
y ambientales estimados para los distintos instrumentos evaluados. 
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Tabla 2.22 Comparación del VPN privado (en CLP) de distintos instrumentos evaluados. Fuente: 
elaboración propia.  

Región Viviendas Nuevas Viviendas Existentes 

Unifamiliar Multifamiliar Unifamiliar 

Crédito 
Hipotecario 

Crédito 
Verde 

Exención 
tributaria 

5 UF/año 

Exención 
tributaria 

8 UF/año 

Crédito 
Hipotecario 

Exención 
tributaria 

5 UF/año 

Exención 
tributaria 

8 UF/año 

Casa 
Solar 

Arica y 
Parinacota 

823.022 311.007 723.072 1.049.470 383.796 564.413 890.811 856.919 

Tarapacá 569.121 45.669 469.171 795.569 287.629 310.512 636.910 766.979 

Antofagasta 1.105.905 606.633 1.005.955 1.332.353 494.696 847.296 1.173.694 1.680.340 

Atacama 861.597 351.320 761.647 1.088.045 403.110 602.988 929.386 1.723.908 

Coquimbo 287.875 -248.246 187.925 514.323 185.180 29.265 355.663 175.335 

Valparaíso -269.399 -830.621 -369.349 -42.951 -39.632 -528.008 -201.610 -94.499 

Metropolitana 138.878 -403.954 38.928 365.326 133.817 -119.732 206.666 988.078 

O'Higgins -103.998 -657.770 -203.948 122.450 36.780 -362.607 -36.209 61.700 

Maule -284.453 -846.353 -384.403 -58.005 -33.000 -543.062 -216.664 -210.736 

Ñuble -146.610 -702.301 -246.560 79.838 19.053 -405.219 -78.821 -215.475 

Biobío -195.811 -753.719 -295.761 30.637 -20 -454.420 -128.022 -264.697 

La Araucanía -161.978 -718.362 -261.928 64.470 12.134 -420.587 -94.189 -602.167 

Los Ríos -253.353 -813.853 -353.303 -26.905 -23.456 -511.962 -185.564 -868.316 

Los Lagos -354.490 -919.546 -454.441 -128.042 -62.908 -613.100 -286.702 -769.290 

Aysén -149.702 -705.533 -249.653 76.745 13.437 -408.312 -81.914 -765.955 

Magallanes -616.855 -1.193.729 -716.805 -390.407 -169.092 -875.465 -549.066 -228.169 

 

En el caso del VPN, los instrumentos más convenientes son el Crédito Hipotecario (para 
viviendas uni y multifamiliares) y la Exención tributaria (para 5 u 8 UF/año). 

En la siguiente tabla se muestra el aporte de cada instrumento en viviendas beneficiadas y 
GEI evitados aproximados para el año 2050. 
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Tabla 2.23 Comparación del número de viviendas beneficiadas y GEI evitados estimados. Fuente: 
elaboración propia.  

Instrumento Viviendas 
beneficiadas 

GEI evitados 
estimados 

(MMtCO2e) 
Crédito Hipotecario 
Unifamiliar Nueva 543.853 0,33 

Crédito Verde Unifamiliar 
Nueva 92.100 0,06 

Exención tributaria 
Unifamiliar Nueva 861.374 0,52 

Crédito Hipotecario 
Multifamiliar Nueva 205.407 0,12 

Exención tributaria 
Unifamiliar Existente 763.511 0,46 

Casa Solar Existente 864.410 0,52 

 

Al incorporar estas dos variables al análisis se puede complementar el resultado económico. 
Bajo este criterio, la Exención tributaria Unifamiliar para vivienda Nueva aparece como el 
instrumento más costo-efectivo. 
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3 Escenario de penetración de instrumentos y comparación con metas de 
carbono neutralidad. 

En esta sección se presenta un ejercicio de penetración de SST basado en los incentivos 
generados por los instrumentos analizados previamente, en un escenario de carbono 
neutralidad como el generado en la propuesta chilena del NDC. 

La metodología para evaluar un posible escenario de proyección de los instrumentos 
evaluados con el objetivo de contribuir a las metas de carbono neutralidad impuestas a 
nivel nacional consiste en proyectar la penetración de cada instrumento en las regiones 
donde los beneficios privados sean positivos de acuerdo con los resultados presentados en 
este estudio, de tal forma de priorizar las zonas geográficas donde sea más eficiente la 
asignación de recursos.  

La proyección de las tasas de penetración se realiza utilizando los siguientes criterios:  

• Se aplica una tasa creciente de forma lineal en el tiempo entre 2022 y 2050 
• Se aplica una tasa de penetración mayor a los instrumentos aplicables a proyectos 

nuevos en comparación a instrumentos para renovar viviendas existentes y el objetivo 
es que la penetración sea por lo menos la mitad de la penetración calculada para lograr 
las metas de carbono neutralidad (esto es una penetración del 7% de tecnologías solares 
para 2030 y 20% para 2050).  

• En tanto, la proyección del número de viviendas por tipo y región ya fue descrita en el 
calculo del potencial en secciones anteriores. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la metodología descrita. 

 
Figura 3.1: Viviendas beneficiadas en escenario de carbono neutralidad 2022 - 2050, por región. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En este gráfico se muestran las viviendas beneficiadas desagregadas a nivel regional. En la 
figura se aprecia el peso mayor que tiene en la participación las regiones del norte del país. 
En particular desde la región de O’Higgins hacia el norte, se estima que la mayoría de los 
instrumentos evaluados presentan beneficios económicos para quienes los utilizan.  

Adicionalmente se puede mencionar que para alcanzar parte las metas de carbono 
neutralidad los resultados muestran que las viviendas que hagan uso de los instrumentos 
cada año debe aumentar paulatinamente en el tiempo. En este escenario se tiene una 
trayectoria creciente de 9.000 viviendas beneficiadas el año 2022 hasta alcanzar un máximo 
de 170.000 viviendas beneficiadas en 2044, posteriormente a esta fecha, dada las 
proyecciones de viviendas y población, se muestra una tendencia decreciente ya que la 
construcción de nuevas viviendas muestra una desaceleración debido a la menor tasa de 
crecimiento poblacional. 

 
Figura 3.2: Viviendas beneficiadas para distintos instrumento 2022 - 2050, por región. Fuente: Elaboración 

propia. 

En este gráfico se muestra la proyección desagregada por instrumentos modelados. Se 
observa que los instrumentos aplicados a viviendas existentes aumentan de manera 
constante en el periodo de evaluación, en cambio, los beneficios a proyectos habitacionales 
disminuyen proporcionalmente producto de fenómenos demográficos asociados a la 
disminución de la tasa de crecimiento de la población y con ello a la construcción de nuevas 
viviendas.  

Los beneficios con mayor participación corresponden a aquellos que presentan mejor 
desempeño económico. La participación de cada instrumento tiene directa relación con la 
rentabilidad calculada en este estudio, por ejemplo los créditos verdes tienen menor 
participación que otros instrumentos debido a que no arrojan rentabilidades positivas en 
pocas zonas geográficas del país. 
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El escenario de penetración de los instrumentos analizados en este estudio representa 
aproximadamente la mitad de la penetración calculada para alcanzar la meta de reducción 
del sector residencial asociada a SST en ACS. En el siguiente gráfico se muestra la 
comparación de las trayectorias de penetración de SST en el escenario de carbono 
neutralidad y el evaluado en este escenario de penetración utilizando distintos 
instrumentos. 

 

 
Figura 3.3: Comparación de trayectorias asociadas a instrumentos analizados y meta de carbono 

neutralidad periodo 2022 - 2050. Fuente: Elaboración propia. 

 

La trayectoria evaluada en este escenario, que consiste en aumentar paulatinamente las 
viviendas beneficiadas con los instrumentos analizados hasta alcanzar un máximo de 
160.000 viviendas al año, representa la mitad del esfuerzo necesario para la penetración 
calculada como meta.  
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