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Antecedentes 

• Actualmente cerca de 30 mil familias en Chile viven en 

campamentos, sin condiciones mínimas de 

habitabilidad.  

• Aproximadamente 20 mil de ellas califican para alguno 

de los Fondos Solidarios de Vivienda regulares ofrecidos 

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

• Las restantes 10 mil familias no están siendo abordadas 

por los programas regulares de subsidio habitacional del 

MINVU. 



Paradigma Actual 
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• Las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) han 

cumplido un rol de organizar la demanda. 

• Su efectividad está más limitada en los campamentos 

remanentes. 



Paradigma Actual 

• Ventajas: 

– EGIS cubren las necesidades técnicas y sociales de 

las familias para lograr una solución habitacional 

coherente. 

• Desventajas: 

– EGIS alcanza un espectro limitado (y posiblemente 

sesgado) de la oferta de viviendas; 

– Incentivo para empresas “minimizar costos dadas las 

condiciones mínimas requeridas”. 



Incentivos para la Oferta 

• E(Utilidad) = K · N · ( P – C )  

–  K = Probabilidad de captar compradores; 

– N = Número de soluciones; 

– P = Precio pagado por la solución; 

– C = Costo de la solución. 

• Dado que EGIS hacen K = 1, y que P es un 

parámetro, la empresa podría tener incentivos 

para maximizar su utilidad vía minimización del 

costo (C). 



Cambio en Estudio 

• Entregar un subsidio directo a las familias 

en situación de campamento (un 

“voucher”). 

• Llamar a una licitación a las empresas 

inmobiliarias para que las familias decidan 

cuáles viviendas sociales se van a 

construir. 

• Lo anterior se aplica en casos ad-hoc. 



Ventajas del Paradigma Alternativo 

• Mayor competencia en la oferta: mejores 

propuestas por el mismo precio 

– E(Utilidad) = K · N · ( P – C )  

– + Calidad  + K  + E(Utilidad)  

• Familias pueden elegir su solución habitacional 

entre varias alternativas, maximizando su 

bienestar. 

 



Límite de la Propuesta 

• Esta propuesta no aborda: el monto de los 

subsidios, la metodología de evaluación 

de las familias, el traslado y habilitación de 

familias, etc. 

• Dos enfoques de las políticas públicas: 

– Sistémico: se evalúa y rediseña el todo; 

– Mejoramiento continuo: se dan (pequeños) 

pasos positivos. 



Antecedentes Bibliográficos 

• Política habitacional: rebaja de impuestos, 

subsidio al crédito, subsidio a la demanda. 

• Resultado: amplia cobertura, calidad y 

ubicación cuestionable. 

• Casos de mala asignación de oferta y 
demanda: postulaciones de los doctores en 
EE.UU. para sus residencias o internados. 



Paradigma Alternativo 
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Implementación de la Propuesta 

i. Evaluar a las familias; 

ii. El MINVU diseña las bases de licitación; 

iii. El MINVU llama a una licitación ; 

iv. Las empresas presentan sus ofertas; 

v. El MINVU pre-selecciona proyectos; 

vi. El MINVU presenta las ofertas a las 

familias; 

vii. Las familias son asignadas. 



Problema de Asignación 
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• Asignar n familias a m proyectos para maximizar utilidad social. 

• Familias tienen un perfil de preferencia. 

• Restricciones: 

– Toda familia debe ser asignada a un proyecto; 

– Proyectos tiene una capacidad determinada (eventualmente un 

rango). 



Variaciones del problema 

• Familias pueden postular en grupos 
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Estricto:  

familias sólo postulan a 

través de un grupo 

No estricto:  

Familias postulan individualmente o 

a través de un grupo 



Complejidad de problema de 

asignación 

• Existen 230 = 1.073.741.824  maneras de asignar 30 

familias en dos proyectos 

• Simulación de asignación de 10 familias en 3 proyectos 

con un mínimo de 1 y máximo de 5 por proyecto: 45.486 

soluciones válidas  

 

 

 

14 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Histograma de Puntajes 



Algoritmos de Solución 

• Se desarrollaron dos algoritmos efectivos 

y sencillos. 
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Ejemplo de Piloto 

• Copiapó (Región de Atacama) 

– 17 Campamentos (61% de la Región) 

– 924 familias 

• Región de Atacama: más del 2% de la población 

vive en campamentos (superior a la media 

nacional de 0,7%) 

• El 53% de los campamentos de la región están 

en terrenos estales 

 

 

 





Campamentos en Copiapó 
Campamento N de Familias Año Formación

Asentamiento La Estrella 22 2001

Candelaria 73 1975

Carlos Villalobos 75 1996

Cerro Mirador de la Negrita 30 1980

Hacienda Chamonate 19 1986

Fe Nueva Escala 30 1990

Hacienda Toledo 35 1980

Isabel Riquelme 33 1990

Jaime Sierra Castillo 140 1995

Nueva Esperanza 40 2000

Padre Negro 44 1996

Piedra Colgada 35 1996

Sergio Soto 25 2001

Villa el Cerro 160 1983

Vista al Valle 121 1985

Villa Tornini 25 1970

Hacienda San Pedro 17 2008

TOTAL 924



Planificación del Piloto 

• Evaluar campamentos y factibilizar familias para 

conocer demanda real para el piloto 

• Sondear oferta potencial para esa demanda y 

aspectos claves para incrementarla 

• Realizar llamado a licitación, incorporando a las 

familias en el diseño de las bases 

• Ejecutar algoritmos de asignación para 

adjudicar proyectos y adjudicar 

 



Conclusiones 

• Separar la gestión de la demanda de la 

elección de los proyectos amplía la oferta. 

• La asignación es crucial para alcanzar el 

mayor bienestar social. 

• Es necesario realizar una prueba piloto 

para validar los supuestos y analizar con 

mayor profundidad sus costos y 

beneficios. 



FIN 

 



Desafíos de 

Paradigma Alternativo 

• Es necesario asignar familias a proyectos de 

acuerdo a sus preferencias, lo que representa 

un problema de alta complejidad (complejidad 

NP) 



Complejidad de la Asignación 
• Similar a Problema de la Mochila Múltiple (Multiple Knapsack Problem 

(MKP)) 

• Maximizar el valor de que se ingresa a un conjunto de mochilas 

considerando que cada elemento tiene un peso definido y que la mochila 

tiene una capacidad máxima. Variantes: 

– Restricción de mínimo de ítems por proyecto (si se elige construir) 

• Problema de alta complejidad (NP) que tiene algoritmos de aproximación 
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Aprendizajes desde Taller 1 

• La solución de viviendas social es de gran 

complejidad… 

• No es posible “desenganchar” completamente la 

habilitación social de la habilitación de la solución 

habitacional 

• Deben darse condiciones específicas para incentivar la 

oferta (y con ello la competencia) 

• El paradigma alternativo podría utilizarse en casos 

específicos como complemento de paradigmas actuales 

 

 



Aprendizajes desde Taller 1 

• Es necesario analizar en detalle la respuesta de los 

públicos de interés 

– Familias 

– EGIS 

– Empresas Inmobiliarias 

– MINVU 

– Mundo Político 

• Es necesario analizar el marco legal en que podría 

implementarse 

• Se requiere realizar un piloto que permita analizar en la 

práctica la implementación 

 

 


