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1. Resumen

● Chile ratifica en 2017 su participación en el Acuerdo de París, lo que trae como 
consecuencia el Acuerdo Verde de Chile, que establece compromisos donde el país 
debe proponer normativas y políticas públicas 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. 

● En la actualidad los proyectos de vivienda con EPC(Energy Performance Certificate) 
tienen una exigua participación en el mercado, encontrando 12 proyectos nuevos en 
un universo de 1292 proyectos de viviendas nuevas. 

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

● Mediante un estudio cualitativo a partir de entrevistas en profundidad con agentes 
participantes del sector público, mercado financiero y del mercado inmobiliario, 
Identificar los Factores que permitan dinamizar la creación de productos 
financieros enfocados en  el financiamiento de proyectos inmobiliarios de vivienda 
de alta eficiencia

Este trabajo final de máster intenta establecer cuáles son los factores determinantes 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.

Fuente:Ministerio de Hacienda, 2019
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2. Objetivos

General
Investigar qué elementos serían eficaces 
y podrían estimular la creación de 
instrumentos financieros verdes 
dirigidos a 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.

● 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.

● Sistematizar información relevada en las entrevistas de 
modo de construir línea de argumentos convergentes y 
divergentes que permitan detectar los factores clave que 
se requieren para estimular el financiamiento de 
proyectos inmobiliarios de vivienda que contemplan 
certificación de eficiencia energética o sustentabilidad.
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El acuerdo verde, reconoce que el cambio climático(CC) 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, 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 Mesa 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.

3. Estado del arte
3.1 Políticas públicas dirigidas al cambio climático y las finanzas verdes

El gobierno de Chile ratificó su 
participación en el acuerdo de 
París en 2017, estableciendo 
compromisos en cinco áreas: 
● Mitigación
● Adaptación 
● Construcción y Desarrollo de 

Capacidades
● Desarrollo y Transferencia de 

Tecnología,
● Financiamiento 

Fuente:Ministerio de Hacienda, 2019
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3. 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.

3.2 Certificación Energética de Viviendas
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3. Estado del arte
3.3 Finanzas verdes, Vivienda de eficiencia energética e Hipotecas 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.

• 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, detecta pequeñas diferencias en las opciones de hipotecas entre hombres y 
mujeres. 

Hombres

Edad, Bajo nivel de educación y aversión al riesgo
 

• Kaza, Quercia & Yue Tian (2013) pesar de estas tendencias, el mercado no ha alcanzado su plenitud potencial , 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.
La eficiencia energética de los hogares implica que éstos deberían tener un menor riesgo de incumplimiento comparado 
con una vivienda estándar porque los primeros están asociados con menores costos de consumo de energía, dejando un mayor 
flujo de dinero para garantizar el pago de la hipoteca.

Hoja de ruta para 
instituciones 
financieras y 
supervisores

Preparar al sistema 
financiero en la 
protección del riesgo 
climático

Incorporar factores 
ASG en Mercados, 
Prácticas, Productos 
y Políticas

Fomentar la 
inversión en áreas 
que respaldan la 
sostenibilidad

Desalentar 
expectativas de 
retornos de corto 
plazo

Hombres

Mujeres

Edad, Bajo nivel de educación y aversión al riesgo

Bajos ingresos y  bajos conocimientos financieros

Afecta las opciones de obtener hipoteca, 
mientras menor sea el nivel de ingresos y 
educacional, optará por una hipoteca de 
interés variable.
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La eficiencia energética y sus certificaciones de desempeño (EPC) es muy disímil entre países de economías 
desarrolladas y se contraponen a las economías en desarrollo (Encinas, Marmolejo-Duarte, Aguirre-Nuñez,& 
Vergara-Perucich, 2020).

3. Estado del arte
3.4 Eficiencia energética en el mercado inmobiliario chileno

Economía Desarrollada
Si las personas están informadas del 
ranking de EPC, sus repercusiones  
ambientales y económicas la Eficiencia 
energética se vuelve un atributo 
relevante.

Economía en Desarrollo
Cuanto mayor es la calificación de eficiencia 
energética, menor será la disposiciòn a 
comprar una vivienda, pues el consumidor 
lo asocia a mayores precios.

Factores comunes
Barreras y Brechas de conocimiento se 
observan en las economías desarrolladas 
y a su vez en las economías en 
desarrollo.

3.5 Modelos de financiamiento inmobiliario en Chile
● El ciclo del proceso inmobiliario invita a distintos tipos de actores del 

sector financiero a participar en la financiación, el tipo de interés y el 
nivel préstamo ofrecido, reflejan la percepción del riesgo para cada 
etapa del ciclo de vida del proyecto.

● La fase de desarrollo es muy intensiva en financiamiento y el riesgo 
que asocia es mayor en comparación con la etapa de operación.

● Los actores que intervienen en el financiamiento inmobiliario son 
variados, según el tipo de participación que establezcan ya sea en 
forma de capital (adquisición de activos) o en deuda (instrumentos 
financieros y títulos), se conforman como una industria de  
inversionistas institucionales además de los bancos.

Fuente: García, N. 2017, Financiamiento Inmobiliario.

Las entidades que participan del financiamiento inmobiliario corresponden a Bancos, Administradoras de Fondos de inversión privadas 
en las etapas de desarrollo, y las Administradoras de Fondos de pensión y Compañías Aseguradoras en la etapa de operación.
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La relación que presenta la eficiencia energética con el mercado financiero se asocia principalmente a una cierta 
correlación entre ésta y la probabilidad de impago del crédito hipotecario, lo que ha sido estudiado por Kaza, Quercia, & 
Yue Tian, 2014, Sanderford & Overstreet, 2015, Billio et al. 2021.

3. Estado del arte
3.6 Relación entre la eficiencia energética de la vivienda y el riesgo de incumplimiento 
hipotecario.

Kaza et al. 2014
Estudio sobre viviendas unifamiliares con certificación Energy 
Star, ocupadas por propietario, presentan Riesgo de impago 
significativamente menor en comparaciòn con viviendas sin 
EPC.

Sanderford & Overstreet, 2015
Estudio sobre la incorporación del las Etiquetas de Eficiencia 
Energética en el cálculo de puntuación para riesgo de impago 
de hipotecas. Demostrando que se analizan variables solo 
demográficas y económicas. 

Billio et al. 2021
● Comienza su estudio realizando un análisis histórico de la incorporación de Eficiencia Energética en las viviendas de los Países 

bajos, detectando que más que la tecnología, es la legislación la responsable del aumento de estándar y calificación de las 
viviendas. 

● Comprueba mediante una regresión logística que hay una relación significativa entre la eficiencia energética y el riesgo de 
impago de la hipoteca. 

● Concluye que incorporar información respecto a la calificación energética de la vivienda en el modelo de análisis de riesgo de la 
hipoteca es beneficioso para el prestador del crédito, pudiendo otorgar montos mayores con riesgo controlado en comparación 
con prestadores que no incorporen toda la información.

Todos coinciden en una relación negativa entre mayor es el nivel de eficiencia energética, menor es la probabilidad 
de incumplimiento.
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4. Hipótesis

Preguntas de la investigación

¿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 en Chile?

Hipótesis

La oferta de financiamientos enfocados en 
proyectos inmobiliarios de vivienda con alta 
eficiencia energética es incipiente y no hace 
diferencias en comparación con proyectos de 
vivienda tradicional sin eficiencia energética.
Será parte de esta investigación, la búsqueda 
de aquellos factores que promuevan 
financiamientos verdes para la producción de 
viviendas altamente eficientes.
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5. Metodología
Diseño y método
Investigación de carácter cualitativo planteado para desarrollar una profunda revisión de opiniones que 
han sido recogidas mediante la técnica denominada Entrevistas semi estructuradas en profundidad.

Selección de agentes y búsqueda de información Secuencia metodológica
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Políticas públicas sobre finanzas verdes
Proyectos de ley Cambio climático
Normativas sectoriales
Planes estratégicos

Acciones y experiencias desarrolladas 
Productos financieros verdes
Disposición a desarrollar hipotecas 
verdes
Barreras y desafìos del proceso

Ministerio de Hacienda

Banco Central de Chile

Comisión para el mercado financiero

Banco Estado y Bancos privados

Compañías aseguradoras 

Administradoras de Fondos de Inversión 

Administradoras de Fondos de Pensiones 

Desarrolladores inmobiliarios vivienda

Asociación de tasadores de Chile

Motivación por la vivienda de eficiencia 
energética y la sustentabilidad.
Proceso de financiamiento
Barreras y diferencias comparativas  del 
proceso

Recopilación 
y análisis de 

antecedentes 
Elaboración 
de pautas 
de diálogo

Contacto y 
realización 

de 
entrevistas Sistematiza-

ción de 
información 

relevada
Argumentos 
comunes y 
divergentes
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6. Hallazgos de la investigación
6.1 Formación del escenario que incentiva la 
generación de Finanzas verdes.

● Ministerio de Hacienda

● Banco Central

● Comisión para el mercado financiero (CMF)

12

Coalición Ministros por la acción de CC

Mesa público-privada finanzas verdes (compromisos)

Bonos verdes soberanos

Proyecto de Ley Carbono Neutralidad

Incorpora riesgos de CC a las Cuentas Nacionales

Sistema de información económica de las cuentas 
nacionales con estadísticas físicas de las emisiones 
por actividad

Divulgar información Riesgos CC en el mercado 
financiero

Estrategia de la CMF para enfrentar el CC

Proyecto Normativo - Memoria anual con ASG

6.2 Factores adoptados por las instituciones financieras 
frente a los avances en la implementación de finanzas 
verdes.

● Banco Estado
●

● Bancos privados e instituciones financieras

● Desarrolladores inmobiliarios y relacionados 

Hipotecario Ecovivienda - Calificación energética

Préstamo KfW para financiar productos sustentables. Se 
requiere mayor volumen para llegar al inversionista ASG

Reconoce falta de difusión de las oportunidades de negocio 
propias del CC (Riesgos de transición)

Estado de inacción frente a nuevos productos financieros 
verdes

Espera de publicación  Norma Memoria anual ASG

Desarrollo de estrategias y políticas de sostenibilidad 

Incorporan EPC  por estrategia de diferenciación 

No perciben diferencia en el financiamiento (tipo de interés 
y antecedentes técnicos y económicos) 

Falta de difusión de EPC, afecta la disposición a pagar.



6. Hallazgos de la investigación6. Hallazgos de la investigación
6.3 Argumentos Convergentes

Fuente: Elaboración propia, sistematización de diálogos de entrevistas. 

Actores públicos y privados plantean argumentos convergentes en temáticas relacionadas con las finanzas 
sustentables:

El cambio climático se 
reconoce como fuente 
de riesgo financiero y 
afecta la estabilidad 

económica y financiera

Necesidad de desarrollar 
una taxonomía para la 

correcta clasificación de 
actividades ASG

Para que la 
incorporación de 

Riesgos CC y variables 
ASG tenga éxito, debe 

integrarse a la 
planificación 

estratégica, desde el 
Directorio y dotar 
atribuciones a los 

equipos de trabajo.

Instituciones financieras públicas y privadas en cuanto al desarrollo de productos 
financieros sustentables:

Se necesitan incentivos 
positivos para incorporar 

variables ASG y 
Sustentabilidad 
(Tributarios o de 

clasificación de riesgo)

La acción de políticas 
públicas puede promover 
la velocidad del cambio, a 

través de legislación, 
normativas y regulaciones

Se requiere tener gran  
volumen de proyectos  

para que tenga impacto 
positivo en el riesgo del 

negocio. 

Agentes involucrados en el financiamiento y la producción 
inmobiliaria de viviendas con EPC:

Los financiamientos de 
proyectos con EPC, 

pasan por la aprobación 
del comité de riesgo que 

evalúa antecedentes 
económicos del 

proyecto y de los 
desarrolladores, las 

normas pueden ampliar 
la evaluación en ASG

Se requiere la 
certificación completa 

del proyecto para poder 
incorporarlo carteras de 
deuda clasificado como 

ASG, no basta la 
calificación de eficiencia 

energética

Los financiamientos 
otorgados a proyectos 
con EPC en bancos sin 
política ASG, no han 
tenido descuento en 
tasa y sólo evalúan 

aspectos económicos 
del proyecto y la 

empresa.
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6.4 Argumentos Divergentes

6. Hallazgos de la investigación
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SG •Los proyectos de viviendas 
con EPC, cumplen con 
ASG, tienen mejor 
comportamiento 
económico, al ser menos 
vulnerables y más 
resilientes. 
•Los financiamientos 
ofrecen tasa de interés 
preferencial tanto para el 
desarrollador como para el 
comprador de vivienda, 
debido a que sus riesgos 
financieros quedan más 
acotados.
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SG •La aprobación del 

financiamiento de un proyecto 
de viviendas con EPC es más 
engorrosa que un proyecto 
tradicional, costo superior, 
precio de venta superior, para 
un mercado específico
•Las hipotecas verdes asociadas 
a las viviendas con EPC, tienen 
un mejor comportamiento en 
el pago, por que el tipo de 
producto llega a un cliente de 
ingresos medios y altos, con 
mejor comportamiento 
crediticio. Más que por el 
ahorro energético. 

D
es

ar
ro

lla
d

o
re

s 
d

e 
p

ro
ye

ct
o

s 
vi

vi
en

d
a 

co
n

 E
PC •No han percibido diferencias en el trato o las 

condiciones en solicitud del financiamiento en 
comparación con proyecto de viviendas sin EPC. 
Costo levemente superior (0,8% al 12%). Ventas 
se comportan igual cuando el proyecto está 
dirigido al mercado objetivo. 
•Los proyectos de vivienda con EPC, se dirigen a 
segmentos de mercado objetivo (por lo general 
altos ingresos) con conocimientos del tema, 
valoran la eficiencia energética.
•Se motivan a incorporar EPC por estrategia de 
diferenciación.
•Cuando la inmobiliaria lo incorpora EPC en 
proyectos de vivienda subsidiada, la motivación 
principal es mejorar el puntaje de postulación a 
los subsidios.

Fuente: Elaboración propia, sistematización de diálogos de entrevistas. 
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7. Conclusiones y Discusión
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Existe voluntad del país en avanzar hacia las finanzas sustentables, a través del desarrollo de políticas públicas y 
normativas provenientes del Acuerdo Verde de Chile y la Mesa de finanzas público - privada. Sin embargo, el ritmo y 
alcance de estos avances, aún no es llamativo y puede deberse a las propias causas de la situación económica y sanitaria.

El volumen de las operaciones relacionadas con deuda hipotecaria de eficiencia energética es muy incipiente y por lo 
tanto poco atractiva para inversionistas interesado en instrumentos con perfil ASG.

Los factores que podrían estimular al mercado hacia el desarrollo de instrumentos financieros verdes dirigidos hacia 
proyectos de vivienda con EPC corresponden al desarrollo de políticas públicas, normativas, incentivos económicos.

Políticas públicas

Incorporar eficiencia energética 
en la edificación de vivienda de 
forma obligatoria.

Difundir los beneficios de la 
eficiencia energética, 
sustentabilidad y certificación al 
consumidor de viviendas. 

Normativas

Proyecto normativo de carácter 
general de la CMF, que integra 
variables ASG en las memorias 
anuales de las instituciones,, 
entrada en vigor y alcance de  
aplicación de la norma (emisores, 
sus clientes y proveedores).

Incentivos

Al comprador: rebaja de la carga 
tributaria para el propietario o 
comprador de una vivienda con 
EPC. 

A la institución financiera: mejora 
en su clasificación de riesgo, 
traducido en tipo de interés.

Nivel de detalle de políticas y normas multisectoriales de mayor alcance, alineadas a proyecto de ley de carbono 
neutralidad.



● El análisis de la probabilidad de impago de hipotecas con relación con la certificación de eficiencia energética de 
viviendas en Chile.  A través de proyectos de investigación para la comisión para el mercado financiero. 

● Investigación respecto a las motivaciones que han tenido los consumidores de viviendas que contemplan la 
certificación sustentabilidad como atributo diferenciador.(Base de datos en elaboración).

● Análisis de la incorporación de filtros de búsqueda de proyectos de vivienda con EPC en el mercado chileno. 

7. Conclusiones y Discusión
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Desarrollo de una taxonomía 
de actividades acorde a los 
estándares internacionales

Generación de capacidades técnicas 
para medir, controlar, gestionar y 
generar de reportes ASG por parte de los 
emisores.

Desarrollo de capacidades 
técnicas y administrativas de los 
reguladores para su labor de 
supervisión de variables ASG

Barreras y desafíos:

Investigaciones por continuar:
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