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Objetivos 

•  Objetivo general: Estudiar, analizar y aprender de la 
situación de financiamiento de vivienda en Chile (estudio 
fue parte de una iniciativa regional) 

 
•  Objetivos Específicos: 

1)  Identificar obstáculos que dificultan el acceso al 
financiamiento para la vivienda 

2)  Identificar políticas  efectivas y eficientes para enfrentar las 
dificultades detectadas 

3)  Identificar lecciones aprendidas que puedan ser 
consideradas en otros países 
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Situación Actual 

•  Mayor profundidad en materia de financiamiento de 
vivienda en LAC 

•  Relativamente reducido déficit habitacional 

•  Amplia experiencia en materia de políticas de 
subsidios 

•  Fuente de lecciones aprendidas para otros países 
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Reducción del déficit habitacional 
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Securitización 

•  ¿Qué explica el escaso desarrollo de la securitización 
en Chile? 

–  Problema de riesgo de prepago: Bajas de tasas de 
interés en 2004, bancos securitizan sobre valor par y 
securitizadoras emiten bonos que compran 
inversionistas institucionales. Deudores prepagan y la 
pérdida la hacen los inversionistas institucionales 
(hubo compensaciones de los bancos). 

–  Normas IFRS (International Financial Reporting Rules): 
no reconocimiento de la venta como liquidez, riesgo se 
queda en el balance del banco 



Instituciones para la gente

Leasing habitacional 

•  No es una fuente relevante para el financiamiento de 
la compra de vivienda en Chile (0,5% de la cartera 
hipotecaria bancaria) 

•  Existe programa de subsidio estatal, con escasa 
cobertura 

•  Aspectos negativos del leasing: 
–  La tasa de interés asociada al leasing es más alta que la 

de los créditos hipotecarios 
•  En 2009, tasa real anual de leasing del 10% v/s 6,7% de los 

créditos hipotecarios 
•  Deudores de leasing más riesgosos que los deudores 

hipotecarios (mayor morosidad, mayores provisiones) 
–  Beneficio tributario de comprar v/s leasing 
–  Tema cultural de ser “propietario” 
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La UF en Chile 

•  Se introduce en 1967, expresamente para desarrollar el 
mercado hipotecario 
–  Pero adquiere relevancia luego de las crisis bancaria de 

principios de los 80s (reestructuración de la banca se hizo 
en UF) 

•  Evidencia que UF ayudó a desarrollar mercado 
financiero chileno 
–  Completó mercado: desplazó moneda extranjera y alargó 

plazos 
–  Condición necesaria, pero no suficiente: al mismo tiempo 

liberalización financiera, ambiente macro estable, 
supervisor efectivo, aumento del ahorro nacional (sistema 
de pensiones y privatización de empresas públicas) 

•  Disminuye costo de fondeo de los bancos y mejora 
su manejo de riesgos (menor margen de 
intermediación) 
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Política de subsidios estatales 
•  Exitosa en disminuir el déficit habitacional 

–  En últimos 30 años, 60% de las viviendas construidas fueron 
adquiridas con apoyo total o parcial de subsidios 

•  Ha habido muchos cambios y mejoras en el camino 
–  70s, 80s, 90s: provisión estatal de viviendas y créditos, 

subsidios a la demanda 
–  Mediados de los 2000s: sólo subsidio a la demanda (falta de 

recuperación de créditos, toman relevancia aspectos de 
calidad) 

•  Siempre el objetivo fue focalizarse en los más pobres 
–  Subsidiar en un 100% el precio de venta a los grupos 

vulnerables (hoy DS49, antes FSV I) 
–  Suplementar el precio de venta, y el resto se financiaba con 

crédito hipotecario para los grupos emergentes y medios (hoy 
DS01, antes FSV II) 
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Política de subsidios estatales 
•  En años recientes se introdujeron cambios importantes en la 

forma de otorgar los subsidios 
–  Aumenta la focalización, que se fue perdiendo en el tiempo 

(complementar ficha CAS con registros formales y fiscalización 
del uso de la vivienda) 

–  Adopción de medidas para evitar el traspaso a precio del 
aumento de los subsidios que se dio en 2006 con el objeto de 
mejorar la calidad de la vivienda (inyecta competencia al 
establecer esquema de subsidios continuos versus el esquema 
discreto anterior y uso de remanente) 

–  Atiende a segmento de ingresos bajo-medio con capacidad de 
endeudamiento 

•  Desafíos por delante 
–  Coherencia intertemporal de los subsidios 
–  Sectores de ingresos bajos no bancarizable, pero que tampoco 

acceden a la vivienda gratis   
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Política de subsidios estatales 
 Estructura de Subsidio hasta 2010 

Estructura de Subsidio desde 2011 
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Recomendaciones Preliminares de Política 
Objetivos 

•  Mejorar el acceso a financiamiento para segmento 
“bancarizable” insuficientemente cubierto 

•  Ampliar acceso a financiamiento para segmento “no 
bancarizable” mediante Leasing 

•  Mejorar alcance y eficiencia en la utilización de 
subsidios 

•  Mejorar calidad de viviendas que reciben subsidios y 
financiamiento 

•  Facilitar acceso al alquiler como solución 
habitacional transitoria 
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Recomendaciones Preliminares de Política 
 Mejorar el acceso a financiamiento para segmento 

“bancarizable” insuficientemente cubierto 
 

•  Mejorar percepción de riesgo (seguro de hipoteca, ahorro 
previo, mecanismos de información) 

•  Facilitar el acceso a un mayor pie (seguro, ahorro previo) 

•  Implementar regulación financiera que facilite el logro de 
economías de escala y alcance (productos múltiples, 
transferencia de riesgos) 

•  Reducir costos asociados a la adquisición de viviendas 
(costos de registro, notariales) 
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Recomendaciones Preliminares de Política 
 Ampliar acceso a financiamiento para segmento “no 

bancarizable” mediante Leasing 
 

•  Acelerar transferencia de propiedad de la vivienda (modificar  
regulación para transformación en crédito, aceleración de 
pagos) 

•  Reducir costos de fondeo de las compañías de leasing 
(mejorar características de securitizaciones de carteras) 
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Recomendaciones Preliminares de Política 
 Mejorar alcance y eficiencia en la utilización de 

subsidios 
 •  Procurar que todos los segmentos de población de bajos 

ingresos estén protegidos (revisar escalas de cobertura) 

•  Mitigar riesgo de superposiciones inconsistentes de subsidios 
para determinados segmentos de población (revisar escalas 
de cobertura por tramo de ingreso y de valor de propiedad, 
compra, leasing, alquiler) 

•  Mitigar riesgo de que subsidios se traspasen a precios de las 
viviendas o a tasas de interés de los créditos (vinculación 
entre subsidios y valor de viviendas, información de precios y 
tasas, subasta de carteras de créditos) 
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Recomendaciones Preliminares de Política 
 Mejorar calidad de viviendas que reciben subsidios y 

financiamiento 
 •  Mitigar riesgo de que esquemas de subsidios resulten en una 

peor calidad de las viviendas (revisar códigos de calidad de 
construcciones) 

•  Desarrollar mecanismos para facilitar financiamiento de 
mejoras de vivienda (revisar esquemas de subsidios para 
segmentos sin acceso a financiamiento) 

•  Establecer / revisar esquema de subsidios para mejoras de 
vivienda de población con acceso a financiamiento (revisar 
esquema de subsidios, microfinanzas) 
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Recomendaciones Preliminares de Política 
 Facilitar acceso al alquiler como solución habitacional 

transitoria 
 •  Mitigar riesgo de que no se pueda desalojar al que arrienda en 

caso de falta de pago (revisar legislación y regulaciones) 

•  Mejorar información, tanto negativa como positiva, sobre 
capacidad de pago de arrendatarios (desarrollar mecanismos 
de información) 

•  Contribuir a la profundización del mercado de alquileres y 
reducir el costo de los alquileres (esquema de seguro para 
default de arrendamiento) 



Instituciones para la gente

Agenda 

•  LECCIONES APRENDIDAS 
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Algunas Lecciones Aprendidas 

•  Importancia de la Unidad de Fomento para el desarrollo 
del financiamiento de vivienda 

•  Securitización de hipotecas no ha sido un factor 
relevante 

•  No se utilizaron mecanismos de banca de segundo piso 

•  Eficaz y eficiente mecanismo de subsidios 

•  Ajuste (“perfeccionamiento”) gradual del mecanismo de 
subsidios 




