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01. Resumen
• Chile ratifica en 2017 su participación en el Acuerdo de París.

• Acuerdo Verde de Chile establece que el país debe proponer normativas y politicas 
publicas que incorporan variables ASG (Ambiental, Social, Gobernanza) en la toma de 
decisiones económicas y financieras.

• El Mercado Inmobiliario, frente a la Ley de Eficiencia Energética  (recientemente 
promulgada), y su aporte a la economía, ofrece una oportunidad de avanzar hacia la 
construcción de un parque de viviendas de alta eficiencia energética. .

• Frente a un Sector Financiero, que  por su parte presenta escasos productos financieros 
sustentables.

• A través de un estudio cuantitativo, caracterizar al consumidor de viviendas de alta 
eficiencia energética o sustentables  financiada probablemente a través de Hipotecas 
verdes.

•  Mediante un estudio cualitativo de entrevistas en profundidad con agentes participantes 
del Mercado Financiero, Identificar los Factores clave para dinamizar la creación de 
productos financieros enfocados en  el financiamiento de Proyectos inmobiliarios de 
vivienda de alta eficiencia. Este trabajo final de máster intenta determinar por una parte, las características del 

consumidor de viviendas de eficiencia energética y por otra determinar cuáles son los 
factores o elementos que se consideran eficaces o necesarios para generar un entorno 
apropiado, en el cual, la inversión de proyectos inmobiliarios residenciales con certificación 
energética, accedan a financiamientos dirigidos hacia la sustentabilidad y se estimulen las 
finanzas verdes, propiciando así un entorno que favorezca el incremento de proyectos 
inmobiliarios sustentables.



02. Objetivos

Generales
1. Analizar el perfil del consumidor de 

productos hipotecarios destinados al 
financiamiento de viviendas que cuenten 
con una certificación de eficiencia 
energética o de sustentabilidad, 
contrapuesto al consumidor de productos 
hipotecarios tradicionales que no 
consideran adquirir una vivienda 
certificada.

2. Investigar qué elementos serían eficaces y 
podrían estimular la creación de 
instrumentos de financiación de proyectos 
inmobiliarios de vivienda que contemplen 
certificación de eficiencia energética, cuya 
calificación resulte de alta eficiencia.

Específicos
• Analizar y comparar los distintos tipos de certificaciones de 

eficiencia energética o sustentabilidad de vivienda que coexisten 
en la actualidad en el mercado residencial de Chile.

• Identificar los instrumentos de financiamiento disponibles en el 
mercado dirigidos a proyectos de viviendas con certificación de 
eficiencia energética o sustentabilidad.

• Construir una base de datos de proyectos de viviendas que hayan 
obtenido certificación de eficiencia energética o sustentabilidad y 
se hayan adquirido mediante hipotecas verdes para lograr 
caracterizar a los compradores.

• Construir una base de datos de proyectos de viviendas sin 
certificaciones de sustentabilidad o de eficiencia energética cuya 
adquisición contempla un crédito hipotecario tradicional, con el 
propósito de caracterizar a este consumidor.

• Elaborar un set de guiones para realizar entrevistas a diversos 
agentes del sector financiero.

• Realizar entrevistas en profundidad a los agentes relacionados con 
el mercado financiero con el propósito de identificar los factores 
clave que se requieren para estimular el financiamiento de 
proyectos inmobiliarios de vivienda que contemplan certificación 
de eficiencia energética o sustentabilidad.



03. Estado del arte

Estructurado en:

Acuerdo de 
París

Acuerdo Verde - 
Chile

Certificación 
Energética

Finanzas 
Verdes

Consumidores

Factores de cambio



03. Estado del arte
El Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015) fue aprobado en 2016 una vez 
ratificado por los 55 países responsables de al menos el 55% de las emisiones 
globales de gases efecto invernadero (Souto, 2019).
Enfrentar amenazas del cambio climático, fomentar el desarrollo sostenible, 
erradicar la pobreza a través de objetivos: 

•Mantener aumento de Temperatura bajo los 2°C respecto a los niveles 
preindustriales

•Aumentar capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático
•Situar flujos financieros en un nivel compatible que con una trayectoria 
conduzca a un desarrollo resiliente y bajo en emisiones de gases.

Acuerdo de 
París



El gobierno de Chile ratificó su participación en el acuerdo de París en 2017, estableciendo 
compromisos en cinco áreas: 
i) Mitigación, ii) Adaptación, iii) Construcción y Desarrollo de Capacidades, iv) Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología, v) Financiamiento (Ministerio de Hacienda, 2019).
Acuerdo Verde, reconoce que el cambio climático es uno de los principales riesgos 
económicos a nivel global y una fuente de riesgo financiero que puede amenazar la 
estabilidad financiera, macroeconómica y el crecimiento mundial.
Riesgo físico: dado en la transmisión al sistema financiero del impacto de eventos naturales 
severos en sectores económicos altamente expuestos.
Riesgos de Transición:  dados en el  proceso de ajuste hacia una economía con cero 
emisiones netas, que surge de cambios políticos, legales, tecnológicos y en los mercados. .
Tomando en consideración las recomendaciones generadas por la Junta de Estabilidad 
Financiera del G20 (Financial Stability Board – FBS, por sus siglas en inglés), el acuerdo verde 
ha promovido  la creación de una Meza público -privada de Finanzas verdes que pretende 
dialogar en:

•Gestión de Riesgos: Cómo el sector financiero chileno identifica, evalúa, administra y divulga 
los principales riesgos derivados del cambio climático en sus actividades.

•Políticas e Instrumentos Financieros Verdes: Cómo el gobierno, reguladores y el mercado 
financiero pueden detectar y aprovechar las oportunidades de mercado, a través de 
diversos instrumentos y vehículos que permitan la transición hacia una economía baja en 
carbono, atendiendo el compromiso de Chile frente al Acuerdo de París y la neutralidad de 
emisiones al año 2050.

03. Estado del arte

Acuerdo Verde - 
Chile



03. Estado del arte
• Desde Febrero 2021 Chile cuenta con la Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética, cuyo objeto es la elaboración del 

Plan Nacional de Eficiencia Energética. Cuya primera meta será la de reducir el consumo en un 10% para 2030.  

• La ley de eficiencia energética, en su artículo 3° estipula que las viviendas, edificios públicos, edificios comerciales 
y de oficinas deberán contar con Calificación Energética (Etiqueta de eficiencia energética ) para obtener su 
Recepción definitiva. 

• El Ministerio de la vivienda junto con el Ministerio de Energía, desde 2012 han trabajado en un sistema de Calificación 
Energética de Viviendas (CEV): establece 8 categorías dónde la más alta calificación es  A+ (ahorro 80% hasta 100%) y 
la menor calificación es G ( Ahorro 0 a -35%)

Otras certificaciones de carácter voluntario: 

• CVS: Certificación de vivienda sustentable, que incluye además de eficiencia energética, variables adicionales Salud y 
Bienestar, Agua, Materiales y residuos, Impacto Ambiental y Entorno Inmediato. 

Certificaciones adicionales: 

• LEED: Evalúa aspectos relacionados con Proceso integral desde el diseño, Materiales y recursos, Transporte y 
Localización, Eficiencia del Agua, Energía y atmósfera, Sitio sustentable, Calidad ambiental, Innovación y Prioridades 
regionales.  Con 4 niveles de certificación: Certificado (40 a 49 puntos), Plata (50 a 59 puntos), Oro (60 a 79 puntos) o 
Platino (80 o más puntos).

• Passivhaus:  proveniente de Alemania, se encuentra disponible en Chile desde 2010 es un estándar referido a 
viviendas con consumo energético casi nulo basado en un procedimiento exhaustivo en el desarrollo del proyecto y la 
ejecución.

• EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies, por sus siglas en inglés), es una evaluación para construcciones 
nuevas que han de cumplir con un ahorro de mínimo de 20% en energía, 20% en agua y 20% en energía incorporada en 
los materiales en el edificio.

• Encinas, Marmolejo, Aguirre y Vergara, 2020,  han estudiado el comportamiento del etiquetado energético en el 
mercado inmobiliario de Santiago de Chile, utilizando la metodología de Ingeniería Kansey y Modelo Kano para 
identificar al comprador de vivienda y su percepción sobre el desempeño energético. Detectando que la 
calificación energética afecta negativamente a la disposición de compra, teniendo como atributo más relevante la 
percepción de que le vivienda es una buena inversión. 

Certificación 
Energética

https://www.edgebuildings.com/?lang=es


03. Estado del arte

Finanzas 
Verdes

• La Comisión Europea estableció el Grupo de expertos de alto nivel de la UE sobre finanzas sostenibles (HLEG por sus siglas 
en inglés) a quienes ha solicitado su asesoramiento respecto a cómo orientar el flujo de capital hacia inversiones sostenibles.

• Las finanzas sostenibles tienen un enfoque conjunto del desarrollo de servicios financieros que integran las dimensiones ASG en 
todos los mercados, prácticas, productos y marcos de políticas, lo que implicará reasignar inversiones a gran escala y cerrar la 
brecha de financiamiento del desarrollo sostenible. 

• Las recomendaciones incluyen el desarrollo de un marco de políticas a largo plazo para finanzas sostenibles, esto implica 
varios imperativos, entre ellos: fomentar la inversión en áreas que respaldarán la sostenibilidad del modelo económico de la 
UE, integrando factores ASG en la toma de decisiones financieras; facilitar el pensamiento y la inversión a largo plazo; y 
desalentar el cortoplacismo (que socava la expectativa de rendimientos). 

• En Hullgren & So¨derberg(2013), se estudia la relación que existe entre las características del consumidor de hipotecas en Suecia, 
y su elección de hipotecas de tasa fija o variable. 

• La tendencia del mercado inmobiliario es la de incorporar mayores equipamientos de eficiencia energética en sus 
proyectos, incluidos las rehabilitaciones del parque edificado. Sin embargo, el consumidor ha tomado conciencia y entienden que 
la eficiencia energética se amortiza durante la vida útil de la construcción a través de menores costos de calefacción y 
refrigeración. A pesar de estas tendencias, el mercado no ha alcanzado su plenitud potencial (Kaza, Quercia & Yue Tian, 
2013), los obstáculos de financiación previenen muchos factores, ingresos moderados y medianos de compradores y 
propietarios. Los inversores que participan del financiamiento han estado reacios a otorgar financiamientos, en parte 
porque carecen de datos fiables sobre la rentabilidad de los préstamos en los que basar las decisiones.

• En Souto et. al, 2019 se definen las hipotecas verdes o de eficiencia energética (EEM, por sus siglas en inglés), como aquellos 
préstamos hipotecarios que vinculan el tipo de interés hipotecario con la eficiencia energética, de alguna manera. 

• Sanderford,2015 ha planteado que los factores considerados en el riesgo crediticio asociado a un crédito hipotecario (tradicional) 
estudian en concreto, detectando que el patrimonio neto negativo, la liquidez y el desempleo tienen un impacto negativo en las 
probabilidades de impago de las hipotecas.



04. Hipótesis

Preguntas de la investigación
• ¿Cuáles son las características 

de los deudores de hipotecas 
verdes y en qué se diferencian 
del consumidor de hipotecas 
tradicionales?

• ¿Cuáles son elementos clave 
que pueden dinamizar la 
inversión de proyectos 
inmobiliarios residenciales con 
certificación energética, 
accedan a financiamientos 
dirigidos hacia la 
sustentabilidad y se estimulen 
las finanzas verdes?

Hipótesis
Ha de ser creado el ambiente 
que permita incrementar las 

oportunidades de  
financiamiento sustentable de 

proyectos inmobiliarios de 
vivienda de alta eficiencia 

energética orientados hacia 
un consumidor especifico que 

valora la sustentabilidad.  



05. Metodología
Objetivo:

Caracterización del perfil del 
consumidor de hipoteca verde 
asociada a la compra de 
viviendas con Certificación de 
eficiencia energética o de 
sustentabilidad.

• Confección de una base de datos de edificios residenciales que 
cuentan con certificación de eficiencia energética o edificación 
sustentable. 

• A través, de esta información, acceder a los registros del Conservador 
de bienes raíces para obtener los antecedentes del comprador de la 
vivienda (dentro del cual serán descartados los compradores 
inversionistas de rentas inmobiliarias de vivienda).

• Levantamiento de deuda hipotecaria mediante la solicitud de 
certificados de deuda. 

• Identificar el perfil del consumidor de las viviendas que cuentan con 
certificación de eficiencia energética o sustentabilidad.Objetivo:

Determinación de factores o 
elementos eficaces que podrían 
estimular la creación de 
instrumentos de financiación de 
proyectos inmobiliarios de 
vivienda que contemplen 
certificación de eficiencia 
energética.

• Elaboración de pautas guiadas para las entrevistas con agentes 
del sector financiero

• Contacto y agendamiento de entrevistas.

• Realización de las entrevistas en profundidad a los agentes 
relevantes del sector financiero.

• A través de un análisis cualitativo determinar los factores que los 
agentes del sector financiero han señalado como relevantes y de 
mayor eficacia para estimular los financiamientos de proyectos de 
viviendas eficientes o sustentables.
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06. Calendario propuesto para la 
investigación
Objetivo: 
Analizar el perfil del consumidor de productos 
hipotecarios destinados al financiamiento de viviendas 
que cuenten con una certificación de eficiencia 
energética o de sustentabilidad, contrapuesto al 
consumidor de productos hipotecarios tradicionales que 
no consideran adquirir una vivienda certificada.

 



06. Calendario propuesto para la 
investigación
Objetivo: 
Investigar qué elementos serían eficaces y podrían 
estimular la creación de instrumentos de financiación de 
proyectos inmobiliarios de vivienda que contemplen 
certificación de eficiencia energética, cuya calificación 
resulte de alta eficiencia.
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