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I.

Justificación y contexto del estudio

Desde el año 2013, Chile cuenta con un programa de subsidios de arriendo orientados a la
demanda, los cuales pueden ser utilizados por familias de ingresos bajos y medios, para
complementar sus ingresos a la hora de pagar un alquiler. Este apoyo se entrega por un
máximo de 8 años, para costear arriendos que en promedio no deben exceder las 8,6 UF.
Todo indica que esta modalidad de acceso a la vivienda se irá fortaleciendo en el contexto
nacional, tanto porque las recomendaciones internacionales apuntan en esa dirección,
como también por las propias características del mercado de la vivienda y del suelo en Chile,
que hacen cada vez más complejo y costoso para los hogares de ingresos bajos –e incluso
medios- el acceder a buenas localizaciones bajo condiciones de propiedad. De hecho,
recientemente el Estado ha fomentado la construcción de oferta destinada a este fin, a
través de llamados especiales.
El “Estudio comparado de experiencias internacionales sobre la administración de bienes
inmuebles para arriendo” (ID 587-8-LE18) busca hacer una contribución a esta discusión, de
modo de incentivar la generación de oferta para este fin y su correcta administración, a
través del trabajo del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Este resumen ejecutivo corresponde a una síntesis de los principales contenidos del informe
2, que documentar 5 casos de la experiencia internacional en materia de administración de
arriendo. En primer lugar, se presentan los objetivos del estudio y del informe.
Posteriormente, se mencionan algunas consideraciones metodológicas, para luego dar paso
a una síntesis de hallazgos por cada dimensión de análisis: Marco Regulatorio, Oferta y
Demanda, y Gestión. En cada dimensión se presentan los resultados de la revisión de la
experiencia internacional, y algunas implicancias para Chile, para posteriormente
profundizar en algún caso de estudio en particular, cerrando con una tabla resumen de los
hallazgos principales por cada dimensión.
II.
Objetivos
 Objetivo general del estudio:
Conocer la experiencia internacional referida a modelos de administración de bienes
inmuebles y gestión social destinados a programas de arriendo para sectores vulnerables.
 Objetivos específicos del estudio:
a.
Identificar casos internacionales de modelos de administración conducentes a
un eficaz manejo de las viviendas otorgadas en arriendo, considerando el
contexto geográfico, económico e institucional.
b.

Conocer aquellos elementos de gestión social que han facilitado la coordinación
con los beneficiarios de las políticas de arriendo en otros países.

c.

Establecer recomendaciones que permitan especificar un modelo de
administración para el caso chileno.

 Objetivos del informe 2:
a.
Identificación de dimensiones y variables críticas de la administración

III.

b.

Caracterización de cada caso de estudio en términos de las dimensiones y
variables identificadas, lo que incluye una mención a buenas prácticas de
gestión, cuando corresponda

c.

Extracción de conclusiones y algunas reflexiones respecto a la articulación entre
los aprendizajes obtenidos de la revisión, y el caso chileno
Consideraciones metodológicas

Este informe consistió en la sistematización de 5 casos de estudio -Holanda, Francia, Estados
Unidos, Australia y Reino Unido-. La revisión bibliográfica cubrió las siguientes dimensiones:
Marco regulatorio, Oferta, Demanda, Gestión. En general, se constataron ciertas barreras
idiomáticas para documentar los casos de Francia y Holanda; no obstante, lo anterior, eso
no impidió que se abordaran la totalidad de los contenidos comprometidos.
Las fuentes principales utilizadas, las restricciones enfrentadas y las estrategas seguidas
según dimensión de análisis, se detallan a continuación:
Marco regulatorio
a. Uso de documentos legales, artículos académicos y libros.
b. Modelo comparativo limitado por las distintas culturas y técnicas legales.
Oferta y demanda
c. Uso de documentos oficiales, páginas web gubernamentales, artículos
académicos, reportes de organismos y agencias de cooperación (OECD,
CEHODAS) y notas periodísticas.
Gestión
d. Informes y manuales de aplicación oficiales, páginas web gubernamentales,
instrumentos legales, rendiciones anuales, documentos o páginas web de las
Asociaciones de Vivienda.
IV.

Marco Regulatorio
Aspectos generales:
a. El arriendo puede ser regulado de manera desestructurada en normas
generales como el Código Civil y una serie de normas particulares, o puede
tener una normativa sistemática específica y en un solo cuerpo legal. En la
mayoría de los países comparados existe una regulación sistemática, con

distintos niveles de profundidad. Ello permite generar reglas del juego
legibles para los actores, manejables para la autoridad y que pueden
colaborar a la creación de un mercado de vivienda en arrendamiento.
b. Prácticamente en todos los casos revisados, la definición de la legislación es
a nivel nacional (por ejemplo, estableciendo lineamientos sobre el enfoque
de la política, la población objetivo, la cantidad y forma de los apoyos
estatales, entre otros); mientras que la implementación corresponde a
órganos regionales y/o locales, dependiendo de la organización
administrativa de cada país.
c. El elemento central de una política regulatoria de arriendo es la celebración
del contrato. En todas las legislaciones se encuentran contratos altamente
regulados para los arrendamientos de vivienda asequible o social.
d. La noción de la propiedad en las distintas tradiciones legales afecta la
concepción del arriendo, y los derechos y deberes de los actores. La tradición
de common law regula la propiedad dividiendo entre el título legal y el
derecho de aprovechamiento pecuniario de la vivienda, teniendo un tinte
mayormente “pro arrendador”. En cambio, en la tradición civilista la
propiedad se entiende limitada por un resguardo a la utilidad pública.
Aspectos contractuales:
e. Se distingue entre países con una legislación más “pro arrendador”, que
resguarda la propiedad e intereses de los proveedores de vivienda (por
ejemplo, facilitando los procesos de desalojo), y países con un enfoque más
“pro-arrendatario”, que protege el derecho a la vivienda y la seguridad de la
tenencia, aunque cada vez con más dificultades para su efectiva
implementación. En las últimas décadas ha habido un “giro hacia el
mercado” que ha implicado una creciente presión a profundizar en enfoques
que protegen al arrendador (con el objetivo de incentivar la oferta de
vivienda social por parte de privados), lo que puede implicar tensiones en
contextos en los que existen movimientos sociales que reivindican el
derecho a la vivienda. La protección al arrendatario tiende a concentrarse
fundamentalmente en el hecho de permitirle recibir un beneficio social
(acceso a la oferta asequible y/o subsidio a la demanda) y a permanecer en
la vivienda de forma indefinida, siempre y cuando tenga las condiciones que
lo justifiquen, además de que no lo expulsen sin expresión de causa.
f. Se puede distinguir entre políticas que entienden el arriendo como una
solución permanente en el tiempo, y algunas nociones contemporáneas que
entienden el arrendamiento como una etapa o una cuestión de emergencia.
g. Respecto a la duración de los contratos, en la mayoría de los casos no existe
un límite ex ante a la renovación de los arriendos, pero en los últimos años
algunos países han introducido cambios que limitan la renovación indefinida.

h. La figura de los Administradores o Asociaciones de Vivienda es central en la
regulación normativa de los actores. En los arrendamientos de vivienda
asequible o social, muchas veces asumen las funciones clásicas de un
propietario. Son generalmente organismos sin fines de lucro, que son
regulados por el Estado y reciben algunos aportes o garantías por parte de
éste. En los últimos años algunos países han reducido los requisitos a los
administradores, otorgándoles más libertad, pero ello ha ido acompañado
de una mayor exigencia de accountability y democratización (participación
de los vecinos) de los servicios de vivienda social.
i.

En los últimos años ha existido una tendencia a imponer nuevas obligaciones
a arrendatarios y a controlar activamente que mantengan las condiciones
que dieron pie para el arrendamiento asequible o social. También se ha
buscado la limitación de conductas de comportamiento conflictivas
(antisociales, delincuenciales o fraudulentas) a través de procesos de
mediación antes de recurrir a la vía judicial.

Comentarios preliminares sobre el caso chileno:
a. Una lección clave tras el análisis de la dimensión regulatoria tiene que ver
con el reconocimiento y entrega de atribuciones a organismos intermedios,
como son las Asociaciones de Vivienda, figura inexistente en nuestro
ordenamiento jurídico.
b. Debe prestarse atención a cómo ir resolviendo los problemas o vacíos que
deja la legislación actual en materia de arriendo. En Chile las relaciones entre
arrendadores y arrendatarios son reguladas vía contrato, el que debiera
estipular del modo más claro posible los derechos y deberes de las partes,
incluyendo el uso que se le dará a la propiedad, los cobros y gastos asociados,
las formas y plazos de pago, la responsabilidad ante arreglos menores y
estructurales, y las posibles causales de término de contrato, entre otras
variables críticas. Un ejemplo de iniciativa que debería analizarse en relación
a estos lineamientos es el proyecto de ley, actualmente en discusión para la
creación de un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, con miras a
profesionalizar el sector y disminuir el riesgo de incumplimientos y estafas
por estos actores que median entre oferta y demanda.
c. A diferencia de los casos estudiados, en que las ayudas a los beneficiarios
tienden a ser indefinidas (al menos en la medida en que las familias sigan
cumpliendo con las condiciones de acceso al beneficio), en el caso chileno el
subsidio de arriendo puede ser utilizado de forma consecutiva o
fragmentada por un plazo de 8 años. La discusión sobre las condiciones
asociadas a la pérdida de los beneficios es clave en temas como la
homogeneidad social y por ende la sustentabilidad económica de los
conjuntos (razones por las que puede ser deseable evitar que siempre se
vayan las familias que han salido de la pobreza), así como los posibles
incentivos negativos para mejorar la situación personal.

El derecho a la vivienda en Francia
El marco legal francés destaca por la profundidad con que consagra el derecho a la
vivienda como un derecho humano universal y exigible judicialmente. Desde 1990 está
garantizado como derecho constitucional, y (para ciertos grupos prioritarios) es exigible
legalmente desde el 2007, lo que obliga al Estado en todos sus niveles a dirigir sus
esfuerzos hacia la provisión efectiva de vivienda social y la respuesta adecuada a las
solicitudes de la población. Ello ha conllevado resultados exitosos, como un aumento del
parque relativamente importante en comparación con otros países europeos, pero
también ha puesto en evidencia las dificultades de asegurar el derecho a la vivienda. Por
un lado, la existencia de grupos prioritarios que pueden hacer valer judicialmente su
derecho entra en tensión con la vocación universalista de la política y con el objetivo
declarado de promover la mixtura social. En la práctica lo que ha ocurrido es que los
hogares de menos ingresos se concentran en los conjuntos de vivienda social. Por otro
lado, no siempre se cumple lo establecido por la ley, ya que hay una cantidad importante
de solicitantes a quienes se reconoce el derecho legal de contar con una vivienda aunque
pasan años sin acceder a una, lo que significa importantes desafíos de gestión,
fiscalización y sobre todo de generación de oferta adecuada.

La regulación de la oferta privada en Australia
En Australia, como muchos otros países, se está transitando durante las últimas décadas
de un esquema centrado en la provisión pública de vivienda a uno donde organizaciones
privadas (en este caso llamadas Organizaciones Comunitarias) asumen cada vez más
responsabilidades en la construcción y administración de la vivienda social en arriendo.
Si bien la mayoría del parque sigue siendo público, en los últimos años se ha transferido
una gran cantidad de viviendas públicas a las Organizaciones Comunitarias, con el
objetivo de aumentar la capacidad de gestión de estas organizaciones, incentivar la
inversión privada y mejorar la calidad de los conjuntos de vivienda.
La regulación de estas organizaciones ha sido, por tanto, un tema de creciente
importancia. En 2005 se inició un proceso de creación de entidades y normas regulatorias
para los proveedores de vivienda, en que distintas regiones han elaborado regulaciones
para incentivar la creación de entidades proveedoras de vivienda que puedan otorgar un
servicio adecuado a los usuarios de viviendas sociales en arriendo, permitiendo la
sostenibilidad y proyección financiera de las Organizaciones Comunitarias. Un ejemplo
de estos organismos es el Registrar of Housing Agencies (RHA) de la Región de Victoria,
responsable de implementar el marco regulatorio para incentivar la creación de agencias
de arrendamiento de vivienda social que sirvan a las necesidades de arrendatarios de
bajos ingresos. La regulación incluye estándares esperados para la acción de los
proveedores de vivienda en gobernanza, administración y viabilidad financiera y guías
para la intervención de la autoridad en caso de incumpliendo por parte de la agencia.

Últimamente, varias voces han abogado por la generación de una legislación nacional (y
no regional o por Estados) respecto a la regulación de los proveedores de vivienda,
coincidiendo con el interés del Estado de incentivar la generación de vivienda social.

Tabla Resumen de casos:

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VARIBLES

AUSTRALIA

ESTADOS
UNIDOS

UK

HOLANDA

FRANCIA

I. Aspectos
Genéricos

Sistema legal y
regulación de la
propiedad

- Common Law
- Tradición Civil

Common Law

Common Law

Common Law

Tradición Civil

Tradición Civil

Técnica
Legislativa

- Desestructurada
- Sistemática

Sistemática

Desestructurada

Sistemática

Sistemática

Sistemática

Nivel de
Administración

- Nacional
- Nacional con
competencias a
nivel regional/
municipal

Nacional con
competencias
a nivel Estatal

Nacional con
competencias a
nivel Estatal

Nacional con
competencias
a nivel local

Nacional

Nacional con
competencias a
nivel local

Enfoques

- Proarrendador
- Proarrendatario

Proarrendador

Proarrendador

Proarrendador

Proarrendatario

Proarrendatario

Duración de
Contratos

- Definida
- Indefinida

Indefinida

Indefinida

Indefinida, con
excepciones

Indefinida, con
excepciones

Indefinida, con
verificación de
condiciones

Término de
contratos

- Con expresión
de Causa
- Sin Expresión de
causa

Con Expresión
de Causa

Con Expresión de
Causa

Con Expresión
de Causa

Con Expresión
de Causa

Con Expresión
de Causa

II. Aspectos
Contractuales

V.

Oferta y demanda
Aspectos generales:
a. En todos los casos revisados, la vivienda en arriendo se financia con un
esquema doble, de subsidio a la oferta para asegurar la existencia de
vivienda a valores bajo valor de mercado, y subsidio a la demanda, para
asegurar a hogares más vulnerables el acceso a una vivienda. El peso que
tiene cada cual varía entre países, pero la balanza se ha ido progresivamente
cargando hacia subsidiar la demanda, dejando relativamente estable y sin
mayor crecimiento el subsidio a la oferta.
b. En todos los países estudiados, ya sea en mayor o menor medida, se verifican
problemas con la cantidad de vivienda disponible: siempre hay más
demanda que oferta. Eso ha redundado en largos tiempos de espera para
asignación de vivienda. En casos como el de París, la espera puede durar
hasta 10 años. Eso obliga a pensar en alternativas innovadoras para la
provisión.
Oferta:
a. El arriendo es una forma de tenencia importante entre los países estudiados,
bordeando entre un 30 y un 40% del total de viviendas. El tamaño relativo
del sector de la vivienda de arriendo social varía entre los casos estudiados,
desde 30% del total de las viviendas (y 75% de las viviendas en arriendo) en
Holanda a 3% del total de las viviendas (y 10% de las viviendas en arriendo)
en Estados Unidos. Estas diferencias se relacionan con el enfoque residual o
universal que tradicionalmente han tenido las políticas habitacionales en
estos países, así como también el tipo de Estado presente en ellos, ya sea de
carácter subsidiario o bien de bienestar.
30%

% vivienda de arriendo social sobre total viviendas
18%

Holanda

Reino Unido

13%

Francia

4%

3%

Australia

Estados Unidos

b. Existen distintas alternativas y combinaciones respecto a la propiedad del
stock habitacional para arriendo accesible (público, privado sujeto a
regulación pública producto de las ayudas o beneficios estatales que
colaboraron en su generación, y de mercado), y respecto a la administración
(pública, privada sin fines de lucro, privada con fines de lucro). El traspaso
creciente de la administración a entidades privadas –preferentemente sin
fines de lucro- ha hecho, en algunos casos, que esta tarea sea ejecutada de

manera más eficiente, profesionalizada y "orientada al cliente". Pero la
contracara de este proceso ha sido la discriminación de las personas más
vulnerables entre las vulnerables (por ejemplo, personas sin empleo o
personas con antecedentes penales), muchas veces más caras de atender y,
por lo tanto, menos atractivas para el mercado.
c. La tendencia a la disminución de la participación del Estado como financista
directo de la oferta, privilegiándose su rol como regulador del sistema, ha
obligado a buscar alternativas más de mercado para la provisión de vivienda
asequible como, por ejemplo, la entrega de incentivos normativos (altura y
densidad) para la construcción (ej. Estados Unidos y U.K.). Esto representará
un desafío cuando caduque la condición “social” de estas unidades –
especialmente las mejor localizadas-, que en muchas ocasiones es temporal.
Por otro lado, algunos estudios arrojan que, si bien se ha tenido relativo éxito
en la construcción de vivienda accesible a través de estos mecanismos, esto
no siempre se logra para el caso de las unidades más baratas (orientadas a
los grupos de menos ingresos).
Demanda:
a. Existe un proceso de cambio paulatino desde un enfoque universalista

(general) a un enfoque más residual (focalizado) que prioriza a los hogares
de más bajos ingresos y/o vulnerables, producto de recortes en los fondos
públicos disponibles, así como de regulaciones de la Unión Europea que
exigen mayor competencia en el mercado de arriendo para los sectores
medios.
b. La forma de tránsito desde el enfoque universalista al residual varía
dependiendo de cada contexto. De este modo, pese a que Holanda está
priorizando crecientemente el apoyo a los grupos de mayor vulnerabilidad,
el gran stock de vivienda para arriendo asequible que existe hace que, en la
práctica, la política habitacional opere aún bajo ciertos parámetros de
universalidad. Por otro lado, su tradición universalista ha redundado en
menores niveles de estigmatización de la vivienda social para arriendo, y
mayores niveles de mixtura social a nivel de los conjuntos y barrios, en
comparación con lo que ocurre en países como Estados Unidos.
c. En el caso del enfoque residual, la posibilidad de acceder a la vivienda en
arriendo está definida por niveles de vulnerabilidad, vale decir, no solo por
ingresos, sino también por variables adicionales, como por ejemplo madres
solteras con hijos, personas con discapacidad y adultos
mayores/pensionados, entre otros.
d. En general, para postular a una vivienda de arriendo social o asequible se
exige demostrar ciudadanía, residencia permanente o visa. Sin embargo,
puede existir flexibilidad en los programas para acoger a hogares migrantes
y asilados de bajos ingresos. En el caso de los países europeos, la proporción
de residentes extranjeros varía entre 15% y 30%.

e. El subsidio de arriendo también requiere de una postulación, donde se
priorizan los candidatos en función de características del hogar y de los
ingresos, y su cálculo depende de criterios variables según los países.
Respecto de los subsidios al portador, que pueden utilizarse en vivienda
privada o pública, en algunos casos un alto porcentaje de los portadores no
logran encontrar una vivienda, por falta de oferta adecuada en su área o por
rechazo de los arrendadores (por ejemplo, por historial delictual).
f. Los criterios de asignación y cálculo de subsidios de arriendo no sólo
consideran características de los beneficiarios y sus familias (ingresos,
número de miembros con alguna discapacidad, etc.), sino también la
situación del mercado, tales como el valor de arriendo promedio del área, o
el valor promedio del ingreso del área. No se trata de ayudas estándar o
iguales para todos los tipos de personas ni contextos geográficos o
administrativos.
Comentarios preliminares sobre el caso chileno:
g. Todos los países están avanzando hacia enfoques residuales en términos de
la vivienda en arriendo, tal como opera hoy en Chile. Los efectos de este
cambio, sin embargo, recién están revisándose, por lo que no es posible
sacar conclusiones apresuradas sobre la conveniencia de un modelo sobre el
otro.
h. Evaluaciones sobre los efectos del subsidio a la demanda en Estados Unidos
no han encontrado efectos significativos sobre los precios de las áreas donde
se utilizan, posiblemente por la adaptación del valor del subsidio a las
condiciones de mercado de cada sector. Esta experiencia debiera tenerse en
cuenta en el caso de la realidad nacional, para evitar los problemas
registrados en el caso del subsidio a la localización. Una evaluación realizada
al respecto por el Centro de Políticas Públicas el año 2010, encontró que la
generación de un voucher de hasta 200UF extra para pago de suelo no
produjo el resultado esperado –viviendas sociales mejor ubicadas-, sino que
podría haberse traducido en un aumento artificial de los precios de suelo en
los lugares donde fue aplicado, incluyendo áreas periféricas, equivalentes al
monto del aporte estatal.
i. Para el caso de Chile, se podría pensar en aprovechar el espacio abierto por
la Ley de Aportes al Espacio Público, que considera la posibilidad de
establecer incentivos urbanísticos en los instrumentos de planificación
territorial, sujeto al cumplimiento de condiciones asociadas al desarrollo o
mejoramiento de espacios públicos y equipamientos. En la práctica, esto
podría permitir la exigencia de cierta proporción de viviendas sociales en
nuevos desarrollos inmobiliarios privados, a cambio de la entrega de
incentivos como mayores densidades y alturas que las permitidas por los
respectivos planos reguladores, o a modo de mitigación de impactos urbanos
(similar al caso inglés). Otra opción –quizás complementaria- es avanzar por

la vía de las obligaciones, determinando cuotas o porcentajes mínimos y
máximos de vivienda social a incluir por cada municipio, como lo ha
intencionado el caso francés.
Holanda: Un caso exitoso de política de vivienda cercana al polo universalista
La política de arriendo holandesa destaca por su enfoque universalista, ya que cubre a un
espectro amplio de beneficiarios gracias a su gran stock de vivienda en oferta. Si bien el
modelo ha vivido reformas que lo acercan paulatinamente a un enfoque más residual,
aún existe la posibilidad de acceder a una fracción pequeña de la vivienda social sin
límites de ingreso máximo. Además de su importante tamaño relativo, el parque de
vivienda en arriendo social en Holanda muestra los estándares de calidad más altos de
Europa en términos de las características de los edificios y otras variables como
hacinamiento, gracias en parte a su falta de estigmatización social y a la heterogeneidad
socioeconómica de sus arrendatarios.
En contrapartida, a diferencia de la multitud de actores existentes en otros países, acá la
administración de la vivienda social en arriendo depende de una sola figura de
organizaciones sin fines de lucro, regulada a nivel nacional: las Asociaciones de Vivienda.
Una característica destacada de la oferta de vivienda es que no recibe ningún
financiamiento público directo. El único aporte estatal consiste en operar como garante
de los préstamos que las Asociaciones de Vivienda adquieren y, en algunos casos,
permitirles acceder a condiciones de préstamos más convenientes. Sin embargo, un
desafío importante a enfrentar es la baja sostenida en la producción de nuevas viviendas
sociales durante la última década.

Participación de privados en la oferta de vivienda de EEUU
Estados Unidos se diferencia fuertemente de los casos europeos estudiados, con un
modelo de política más flexible, menos regulado y descentralizado a nivel de Estados. El
sistema estadounidense ha permitido disponer de oferta privada no sólo por medio de
incentivos a la construcción y gestión de vivienda social por parte de privados, sino que
también gracias a una modalidad de subsidio a la demanda a precios de mercado.
El mecanismo de Apoyo a Arrendatarios (Tenant-Based Asssistance) asigna vouchers al
portador para arrendar en la oferta privada y pública de arriendo, asegurando cubrir el
valor de mercado de la vivienda, la cual se establece en un máximo que va entre el 90%
y 110% del valor justo de mercado (Fair Market Rent). Actualmente, este programa
representa cerca de la mitad de vivienda en arriendo destinada a segmentos de ingresos
moderados y bajos en Estados Unidos, y ha tenido efectos positivos en términos de
reducir el peso del arriendo en el presupuesto de los hogares, disminuir los niveles de
hacinamiento y reducir el riesgo de vivir en situación de calle.
No obstante, también ha tenido debilidades: A pesar de que uno de los principales
objetivos de este esquema era el desconcentrar la pobreza, buscando que los hogares se

movieran hacia lugares con más oportunidades, el programa no ha resultado ser muy
efectivo en mejorar los barrios a los cuales acceden los beneficiarios. También se relevan
barreras a su funcionamiento, ya que la espera para obtener el subsidio puede durar
años, y en casi 30% de los casos en que es otorgado, los portadores no logran encontrar
una vivienda para arriendo, ya sea por rechazo de los propietarios/administradores o por
falta de oferta.

Tabla Resumen de casos:
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VARIBLES

AUSTRALIA

ESTADOS UNIDOS

UK

HOLANDA

FRANCIA

I. Oferta

Proveedores

- Públicos
- Privados sin fines de
lucro
- Privados con fines
de lucro

Mayoritariamente
públicos, pero aumenta
fuertemente proporción
de privados

Públicos y privados
sin y con fines de
lucro, priman los
privados en la
generación de
viviendas nuevas

Públicos y privados sin
fines de lucro, priman los
privados en la generación
de viviendas nuevas

Privados sin fines
de lucro

Públicos y privados
sin fines de lucro

Financiamiento de la
oferta de vivienda
nueva

- Subsidios públicos
- Incentivos
tributarios
- Préstamos estatales
- Préstamos privados
con garantía estatal
- Aportes privados

- Incentivos tributarios

- Incentivos
tributarios
- Subsidios para
agencias públicas
(PHA)

- Subsidios (en
disminución, transitando
hacia el
autofinanciamiento)
- Aportes privados
obligatorios por mitigación
de impactos de proyectos
urbanos
- Préstamos de la banca
privada

- Préstamos de la
banca privada, con
garantía estatal

- Préstamos
estatales a tasas
preferenciales
- Subsidios y otros
aportes públicos
- Incentivos
tributarios
- Aporte
obligatorio de los
empleadores

Cálculo del arriendo

- En base a ingresos
del hogar
- En base a atributos
de la vivienda o el
conjunto
- En base a promedios
nacionales o locales

En base a ingresos del
hogar (Como % de los
ingresos)

- Vivienda pública:
Ingresos del hogar
(Como % de los
ingresos)
- Vivienda privada
accesible: promedios
locales (como
% de ingreso medio)
- Vivienda privada
para arriendo de
mercado: promedios
locales (como valor
justo de mercado)

Fórmula que combina
variables de promedios
locales y nacionales
(ingresos, precios de
arriendo) y atributos de la
vivienda (valor de la
propiedad)

En base a
promedios
nacionales (como %
máximo de los
precios de
arriendo), relativos
a atributos de la
vivienda

En base a atributos
del conjunto (valor
calculado para el
equilibrio
financiero del
proyecto,
considerando
costos de inversión
y operación)

Enfoque predominante

- Universal
- Residual

Residual

Residual

Universal transitando a
residual

Universal
transitando a
residual

Universal con
limitaciones

II. Demanda

Requisitos de acceso

- Límites máximos de
ingreso, absolutos o
relativos
- Necesidades
especiales
- Ingreso mínimo o
capacidad financiera
- Ciudadanía o
residencia
permanente
- Relación con la
localidad (residencia,
laboral…)

- Límites máximos de
ingreso
- Ciudadanía o
residencia permanente
- Capacidad financiera y
ausencia de deudas por
arriendo

- Límites máximos de
ingreso relativo al
área
- Ciudadanía o
documentación de
identidad, sólo en
algunos programas.

- Ciudadanía o residencia
- Cada gobierno local
define requisitos de
ingreso mínimo y/o
máximo y de relación con
la localidad

-Mayoría del
parque reservada
para hogares
elegibles por
límites máximos de
ingreso o
necesidades de
cuidado, pero una
minoría está
disponible para la
población general.

- Límites máximos
de ingreso (que
abarcan a la
mayoría de los
hogares) por tipo
de vivienda y
localidad
- Ingresos mínimos
para solventar
gastos.

Criterios de prioridad

- Vulnerabilidad,
urgencia o
pertenencia a grupos
preferenciales
- Nivel de ingresos

Nivel de vulnerabilidad,
con foco en situaciones
urgente

Sólo en viviendas
públicas
- Ingresos muy bajos
(vivienda asequible)
- Programas
específicos para
discapacidad,
tercera edad
- Prioridad por
emergencia

Grupos vulnerables o
preferenciales

- Nivel de ingresos
- Grupos
vulnerables

- Grupos
prioritarios
definidos en la ley
de derecho
oponible a la
vivienda

Financiamiento de la
demanda

- Subsidio para
arriendo de viviendas
públicas
- Subsidio para
arriendo de viviendas
privadas

Subsidio para arriendo
de vivienda pública o
privada

Subsidio para
arriendo de vivienda
pública o privada

Subsidio para arriendo de
vivienda pública o privada

Subsidio para
arriendo de
vivienda pública

Subsidio para
arriendo de
vivienda pública o
privada

VI.

Gestión
Aspectos generales:
a. La administración es un tema altamente regulado en los países estudiados,
tanto a nivel de las entidades que participan de esta tarea, sus atribuciones
y responsabilidades, como también respecto a las alternativas de
financiamiento (que en general combinan fuentes públicas y privadas), los
criterios y mecanismos de asignación de beneficios, las características y
estándares del stock de viviendas administradas, como también de su propia
gestión financiera y social. Eso no implica la desvinculación del Estado
respecto de las tareas de monitoreo y fiscalización.
Gestión social
a. Dado que la demanda sobrepasa a la oferta, por norma general existen
distintos mecanismos de distribución y asignación de hogares. Se definen
criterios de elegibilidad en base a políticas de focalización que priorizan a los
grupos más vulnerables (bajos ingresos, adultos mayores, discapacitados).
Adicionalmente se definen listas de espera donde puede postularse a
conjuntos privados de arriendo o bien, a viviendas públicas. En algunas
experiencias estas listas de espera están en coordinación con bases de datos
(empleo, situación bancaria, morosidad en beneficios estatales incluida la
vivienda, entre otros). De todas, maneras crecientemente se ha avanzado
hacia mecanismos que consideran la elección de la vivienda por parte de los
candidatos.
b. Uno de los roles más relevantes del administrador, respecto a la comunidad,
refiere a la mediación ante conflictos ante problemas vinculados a
comportamientos inapropiados (ruidos molestos, mal uso de las viviendas).
Se opera por lo general bajo un enfoque de prevención, intentando evitar
llegar a la judicialización. Adicionalmente, existe cierta flexibilidad para
apoyar a residentes que enfrentan problemas (por ejemplo, en relación a los
pagos), creándose mecanismos e incentivos concretos para evitar la
profundización de la deuda.
c. Para evitar problemas de guetización y fomentar la sustentabilidad
económica de los conjuntos, el desarrollo de comunidades mixtas se vuelve
un objetivo social cada vez más importante y explícito. La mixtura se da
respecto a los ingresos y otras características de los residentes (como edad,
raza o presencia de discapacidad), pero también en relación a formas de
tenencia y las características de las unidades de vivienda (tanto en tipologías
y tamaños, como también respecto a su condición o no de mercado). Esto
permite la existencia de subsidios cruzados desde los residentes de mayores
ingresos hacia los de menor condición social, favorece la movilidad social
dentro de los conjuntos (evitándose de ese modo la guetización y la pérdida

d.

e.

f.

g.

h.

de las redes sociales), así como también sienta las bases para la promoción
de mayores niveles de integración y cohesión social (sin garantizar).
Para promover la integración o mixtura social, las autoridades locales han
recurrido tradicionalmente a dos estrategias: 1) incentivar la mixtura de
hogares con distintos niveles de ingreso y de diferentes tipos de familias en
un mismo conjunto de viviendas –ya sea en conjuntos públicos o privados,
como es el caso de la sección 106 de UK-, o 2) proveer de viviendas accesibles
en pequeñas urbanizaciones que se encuentran integradas en comunidades
más grandes.
La creciente vulnerabilidad de la población atendida ha impulsado a las
entidades administradoras a entregar servicios adicionales a las tareas
tradicionales de proveer viviendas sociales y servicios asociados, como
servicios de salud, educación, capacitación laboral, servicios de cuidado, etc.
Estos programas complementarios a la vivienda son definidos bajo el
concepto de non-landford activities. En ocasiones son las mismas entidades
quienes, aprovechando sus ventajas comparativas y conocimiento de los
usuarios, proveen el servicio directamente, que en otros casos se ha
externalizado a tercero. De este modo, la provisión de servicios sociales
puede transformarse en una oportunidad para allegar recursos adicionales
La participación de los inquilinos es entendida como el derecho a la
información y a influir sobre los procesos de toma decisiones en relación a
las políticas, condiciones y servicios de vivienda. Los arrendatarios pueden
ejercer un rol importante al participar directamente en la toma de decisiones
a través de su incorporación en instancias como los comités de
administración o inclusive, en los directorios de las entidades
administradoras. También se dan formas de participación menos activas,
que consideran a los inquilinos como individuos, como lo son los procesos de
consulta.
Las condiciones bajo las cuales los proveedores de vivienda pueden poner
fin al arriendo están estrictamente normadas. Dentro de las razones para
poner fin al contrato se encuentran la violación de lo establecido en el
contrato de arriendo, al término de contrato o al aumento de ingresos por
sobre lo regulado por los criterios de elegibilidad, entre otros.
El sondeo realizado encontró escasa información sobre el personal de
administración, sus roles y las políticas de gestión de recursos humanos
asociadas. De forma transversal, se destaca la creciente especialización de
los roles, en la medida en que las organizaciones administradoras de la
vivienda van asumiendo mayores funciones sociales y generando unidades
encargadas, por ejemplo, de la mediación comunitaria, la seguridad, la
prevención de la morosidad o la recaudación de fondos. En algunos casos, se
han definido en detalle los perfiles laborales para cada cargo. También se
identificó en algunos casos la existencia de instituciones de capacitación
creadas al alero de las organizaciones gremiales de arrendadores, o en
asociación con ellas, que ofrecen programas con o sin certificación formal,

orientados a los trabajadores del rubro y en el marco de los sistemas
nacionales de capacitación y certificación laboral.
UK: Participación de los arrendatarios en la gestión
En el Reino Unido se concibe la administración de las viviendas como una actividad que
debe contar con la participación activa de los arrendatarios, existiendo una variedad de
mecanismos para ello. A nivel de organizaciones, se identifican:




Tenant Management Organizations (TMOs), cooperativas que se encargan de la
gestión de los conjuntos de vivienda y forman parte de las juntas de directores.
Community-Based Housing Associations, ubicadas principalmente en Escocia, y
que se dedican generalmente a administrar comités conformados por la mayor
parte de los arrendatarios.
Housing Co-operatives, en las que los arrendatarios son al mismo tiempo dueños
y administradores de la propiedad.

La regulación Right to Manage de 2012, entregó a los TMOs la posibilidad de realizar
labores administrativas, como la entrega de servicios de reparación y la administración
de propiedades, el control efectivo del dinero, la adhesión a la legislación de discapacidad
e igualdad, la atención de temas de recursos humanos y, sobre todo, la representación
de la visión y los deseos de los residentes.
Por otro lado, se han implementado variados programas y normativas para el
empoderamiento de los residentes, como:




Community Cashback que incentiva a los inquilinos a tomar el control de servicios
a pequeña escala, como cortar el pasto o decorar áreas comunes, disponiendo de
recursos para estas labores.
Tenant Panels, que apoya la formación de paneles de arrendatarios que dan su
opinión sobre la entrega de servicios por parte de los propietarios de las viviendas.
Tenant training and support opportunities, que capacita a los inquilinos en temas
como el logro de compromiso en los jóvenes, el uso de redes sociales y la gestión
de los Tenant Panels.
Gestión física:
i.

La reparación es considerada como una respuesta reactiva a las averías en la
construcción o problemas en la entrega de servicios que han sido reportadas
por los arrendatarios. En contraste, la mantención da cuenta de programas
planificados diseñados para prevenir los tipos de averías antes descritas o
para renovar elementos desgastados que llegaron al final de su vida útil. Las
responsabilidades de arrendatario y arrendador en cada caso suelen estar
definidas reglamentariamente. En general, mientras el arrendatario se
encarga de reparaciones menores, el arrendador se encarga de la

mantención del conjunto habitacional y de los trabajos de rehabilitación de
las viviendas y regeneración de los barrios.
j. Los distintos países establecen estándares físicos obligatorios para la
provisión de vivienda en arriendo, los que pueden abarcar el programa
arquitectónico y la superficie (definiendo por ejemplo cantidades y/o
superficies mínimas de dormitorios para evitar hacinamiento), estructura y
terminaciones, elementos de salud y seguridad, climatización, eficiencia
energética y confort térmico, antigüedad y estado del equipamiento,
accesibilidad, áreas comunes y localización, entre otros.
k. Una de las líneas en las que se ha avanzado consistentemente en todos los
casos analizados refiere a la implementación de medidas orientadas a lograr
mayores niveles de eficiencia energética, lo que no sólo incluye la inversión
en obras físicas, sino también en la educación y concientización de la
población residente. Ello aporta a un triple objetivo de disminución de costos
de operación de los proyectos, prevención de la precariedad energética de
los hogares y aporte a las metas nacionales de reducción de emisiones.
Implementación de estándares de eficiencia energética en Francia
La eficiencia energética es una prioridad declarada de la política francesa de vivienda. En
2009, una ley estableció estándares obligatorios de consumo energético para edificios
nuevos, así como políticas de incentivo para el parque existente de viviendas, incluyendo
la posibilidad de cofinanciar obras entre arrendatario y arrendador, la creación de
préstamos a tasas rebajadas para el acondicionamiento energético de viviendas sociales y
una rebaja de impuestos para los propietarios que invierten en eficiencia energética.
Posteriormente, la Ley de Transición Energética de 2015 estableció la meta de que al 2050
todas las viviendas del país cumplan con la norma de consumo energético bâtiment basse
consommation (BBC) definida en la reglamentación térmica francesa RT 2012. La norma
define límites de consumo en kWhep/m² (variables según características de la vivienda),
considerando los consumos en calefacción, agua caliente, climatización, iluminación,
ventilación y sistemas auxiliares para calefacción. El gobierno implementó una serie de
medidas para apoyar la renovación energética de las viviendas, y especialmente de las
viviendas sociales: rebajas en las tasas de préstamos para financiar proyectos de
renovación, simplificación de las condiciones de los mismos y creación de nuevos
instrumentos financieros. Asimismo, se promulgaron nuevas regulaciones, como cambios
en las normativas de planificación urbana y la exigencia de que las remodelaciones siempre
incluyan obras de renovación energética.
Gestión financiera:
a. Otro rol crucial para la administración refiere a allegar la mayor cantidad de recursos
que sea posible para invertirlos en los conjuntos administrados, ya sea en obras de
mejoramiento, reparación, actividades sociales, etc., así como también la
racionalización de los gastos y minimización de costos.

b. Las principales fuentes de recursos para la administración de la vivienda en arriendo
social son los desembolsos de dinero o ayudas (subsidios o fondos específicos) que
realiza el Estado a los proveedores de oferta, y el pago de arriendos y gastos de parte
de los arrendatarios. En los conjuntos que cuentan con heterogeneidad de ingresos,
el hecho de que existan distintos tipos de pagadores permite establecer subsidios
cruzados entre sus habitantes.
c. A su vez las organizaciones administradoras recurren a créditos de la banca (muchas
veces con el Estado como garante para asegurar tasas preferenciales) o del Estado
para financiar la construcción de nuevas viviendas y para implementar los
programas de regeneración y remodelación de los barrios.
d. Los principales egresos incluyen gastos administrativos, mantención, reparación y
renovación, pago de la deuda, impuestos, programas comunitarios y sociales, entre
otros.
Fiscalización, monitoreo y evaluación de la gestión
a. Generalmente, entidades públicas independientes son las encargadas de fiscalizar
el funcionamiento de la administración de estos conjuntos de viviendas asequibles.
Sin embargo, la fiscalización que realizan estas organizaciones públicas sobre el
sector privado es menos estricta. Es por esta razón, que algunos proveedores de
vivienda han implementado sus propios mecanismos de accountability, muchos de
los cuales cuenta con la participación de los arrendatarios (junta de directivos).
b. Los ámbitos de evaluación abordan aspectos sociales, físicos o financieros. En el caso
de lo social, se evalúan entre otras cosas criterios de elegibilidad, demora de las
listas de espera o cumplimiento de la mixidad social de los conjuntos. Por su parte,
en el ámbito físico, se evalúa el cumplimiento de los estándares de las viviendas
mientras que en lo financiero se busca demostrar el cumplimiento de criterios de
eficiencia en la gestión de los ingresos y gastos.
c. En general, las sanciones son cursadas por incumplimiento de contratos con penas
que van desde la multa hasta el cese del contrato entre la entidad pública que regula
y la administración privada.
Comentarios preliminares sobre el caso chileno:
a. Los aprendizajes sobre la mixtura social que se extraen de los distintos casos
estudiados son muy relevantes para el caso chileno, donde si bien se ha tomado
creciente conciencia sobre la necesidad de prevenir la segregación y el aislamiento
social y funcional (fomentando la oferta de proyectos mixtos a nivel
socioeconómico, para propietarios vulnerables y de clase media donde el subsidio a
la integración sea el instrumento clave), la discusión sobre la promoción de oferta
diversa para arriendo aún no se ha consolidado. En ese sentido, la posibilidad de
hacer del incentivo a la oferta para arriendo una línea programática permanente,
debe ser evaluada como una oportunidad para posicionar este tema, apuntando no
sólo a la generación de unidades habitacionales, sino a las características que

debieran tener los conjuntos y barrios donde éstas se insertan, de modo de
favorecer su sustentabilidad en el tiempo.
b. La importancia que ha adquirido la entrega de servicios sociales complementarios a
la vivienda por parte de sus administradores debe ser considerada para el caso
chileno. Podría pensarse que una tarea relevante para los futuros administradores
de unidades para arriendo debiera ser la articulación con los gobiernos locales, de
modo de aprovechar sus recursos y capacidades instaladas en materia de servicios
sociales, por ejemplo, en relación al apoyo en la capacitación laboral para familias
vulnerables. Esto resultaría fundamental para nuestro contexto, donde una
evaluación cualitativa realizada por el Centro de Políticas Públicas de 7 proyectos de
integración social (2017), mostró que el trabajo no sólo debe ser considerado en
términos de su posibilidad de generación de ingresos (relevante en el caso de las
políticas de arrendamiento, que pueden considerar un co-pago de los beneficiarios),
sino también como elemento de orden simbólico, que tiene el potencial de detonar
prácticas de aceptación o bien de discriminación y rechazo entre residentes de
vivienda subsidiada.
c. La eficiencia energética surge como tema clave en el desarrollo futuro de la vivienda
social. Chile cuenta con algunas líneas de política en esta materia, las que debieran
articularse con futuros programas de arriendo orientados a promover la generación
de oferta habitacional para este fin.

Tabla Resumen de casos:
DIMENSIÓN

SUB
DIMENSIÓN

VARIABLES

AUSTRALIA

ESTADOS
UNIDOS

UK

HOLANDA

FRANCIA

I. GESTIÓN
SOCIAL

Beneficiarios

Selección y
asignación de
viviendas

-Criterio:
focalización por
ingresos
máximos.
Prioridad en
población
vulnerable
-Mecanismo:
lista de espera

-Criterio:
focalización por
ingresos
máximos.
Prioridad en
población
vulnerable
-Mecanismo:
lista de espera

-Criterio:
focalización
por ingresos
máximos.
-Prioridad en
población
vulnerable.
-Mecanismo:
lista de espera
con sistema de
puntos o
elección de
vivienda.

-Criterio:
focalización por
ingresos
máximos.
-Prioridad en
población
vulnerable.
-Mecanismo
lista de espera
y elección de
vivienda.

-Criterio:
focalización por
ingresos
máximos.
Prioridad en
población
vulnerable
-Mecanismo:
Reserva.

Convivencia,
integración y
participación

-Mediador de
convivencia es la
Autoridad de la
Vivienda
-Participación
informativa y en
la
administración
misma

-Mediador de
convivencia es la
administración
-Existe política
de mixidad
social
-Participación
informativa y en
la
administración
misma

-Mediador de
convivencia es
la entidad
administradora
y en segunda
instancia el
ombudsman.
-Participación
informativa y
en la
administración
misma.

-Integración a
través de
programas
sociales.
-Participación
de los
inquilinos como
supervisores.

Calidad de
servicio, rol
social de los
arrendadores
para la
inserción de
poblaciones
vulnerables

Salida

-Mal
comportamiento
e
incumplimiento
del contrato
-Término del
contrato
(aunque sujeto a
renovación
según
necesidad)
-Ingresos
superiores a
límite de
elegibilidad

-Mal
comportamiento
e
incumplimiento
del contrato
-Término del
contrato
(aunque sujeto a
renovación o
cambio a otras
forma de
arriendo).

-Transferencia
y cambio de la
vivienda con
otro inquilino.
-Necesidad de
traslado por
reparaciones.
-Las
características
de los
arrendatarios
no se ajustan a
la de la
vivienda.
-Desalojo.
-Término del
contrato.

- El desalojo es
la última
medida.

Ingresos
superiores a
límites de
elegibilidad,
sub-ocupación
de la vivienda,
incumplimiento
de obligaciones,
acceso a la
propiedad.

Especialización
de roles

Especialización
de roles

-Personal
administrativo
certificado y
que puede
hacer carrera.
-Formación
general.

Empleabilidad
sostenible.

Especialización
de roles

Personal de
administración

II. GESTIÓN
FÍSICA

III. GESTIÓN
FINANCIERA

IV.
FISCALIZACIÓN,
MONITOREO Y

Ámbitos de la
gestión

Mantención y
reposiciones
menores

Responsabilidad
del arrendatario

Sí (fondo de
reserva)

-Mantención a
cargo del
arrendador.
-Reposiciones
menores a
cargo del
arrendador.

-No
(considerando
las
regulaciones)
aunque se
puede llegar a
acuerdo.
-Reparaciones
responsabilidad
de las
autoridades
locales.

Mantenimiento
corriente
responsabilidad
del arrendatario

Rehabilitación
y redesarrollo

Si (Programa
Vivir, Rehabilitar
y Restaurar)

-Si (Programa
Rental
Assistance
Demonstration)

Sí (Decent
Homes
Standars)

Sí (Política de
las Grandes
Ciudades)

Múltiples
mecanismos de
apoyo,
importancia de
la renovación
urbana de
barrios
prioritarios

Cumplimiento
de estándares

Si, orientado a la
vivienda más
que al entorno

Si (Sección 8),
orientados a
regular calidad
de la vivienda

Sí (Decent
Homes
Standars)

Sí (Decreto de
Construcciones)

Accesibilidad
universal,
eficiencia
energética

Gestión de
recursos para
la
administración

Facilidad de
crédito y
beneficios
tributarios a
privados

-Subsidio a la
oferta y a la
demanda
-Pago de los
arrendatarios

-Pago de los
arrendatarios.
-Venta de
viviendas.

-Pago de los
arrendatarios.
-Fondo de
garantía común
(CFV).
-Garantía del
estado (WSW).

-Subsidios,
créditos y
beneficios
fiscales
-Pago de los
arrendatarios

Composición
de los ingresos

Pagos de
arrendatarios y
crédito bancario

Sin información

Pago de
arrendatarios.

Sin información

Principalmente
pagos de
arrendatarios
(arriendos y
recuperación de
gastos)

Composición
de los gastos

Principalmente
mantención de
las viviendas

Sin información

Principalmente
administración
de las
viviendas.

Principalmente
construcción de
nuevas
viviendas y
mantenimiento
planificado.

Principalmente
pago de
créditos,
mantención y
gestión. Costos
de gestión
social
representan 2530% de los
costos globales
de
administración
promedio.

Entidad
responsable

Pública
(Autoridad de la
Vivienda

Pública (Public
Housing
Authority)

Pública
(Homes and
Communities
Agency)

-Agencia
independiente
(Comité de
rentas).

Pública

EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN

-Entidad de las
Asociaciones de
Vivienda (CFV).
Ámbitos de
evaluación y
estándares de
gestión

-Cobertura de la
demanda
-Tiempos de
respuesta de las
listas de espera
-Costo operativo
por propiedad

-Mixidad social
-Focalización
-Finanzas
-Estándares de
vivienda

-Estándares de
vivienda.
-Finanzas.
-Decide en
disputas entre
arrendatarios
e inquilinos.
-Eficiencia
energética.

-Financiero.
-Decide en
disputas entre
arrendatarios e
inquilinos.

Funcionamiento
interno
- Gestión de
cobros
- Política social
y de gestión del
arriendo
- Estrategia
patrimonial
- Ámbito
financiero,
contable y
previsional-

Sanciones

Término de
contrato con
inquilinos

Término de
contrato con el
propietario de
las viviendas

-Creación de
base de datos.
-Pago de renta.

-Reducción de
renta.
-Pago de
dinero.

Multas

