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Resumen Ejecutivo
7.56 millones de venezolano requieren actualmente de vivienda, lo que implica la
existencia de un déficit que se aproxima a las dos millones de unidades
habitacionales. Las consecuencias sociales y económicas de éste déficit son fuente
permanente de preocupación en la sociedad venezolana. Pero preocuparse, en sí
mismo, no solucionará el problema. Cada año, solo por el crecimiento de la
población, se suman al déficit 118.000 nuevas viviendas. Las matemáticas son
implacables: si quisiéramos amanecer sin déficit habitacional de viviendas nuevas
en el año 2027 —dentro de 15 años—se deberían construir anualmente, a partir
de este año, 275 mil viviendas. Un reto duro, sin duda, pero que la experiencia
internacional lo muestra como superable.
Dicen que la verdadera sabiduría consiste aprender de la experiencia ajena,
aprender de los aciertos y errores que otros cometieron para evitar desvíos
innecesarios en el camino que nos hemos impuesto, o quizá, incluso, encontrar ese
camino. En materia de vivienda y hábitat todas las miradas apuntan hacia la
exitosa experiencia chilena, pues representan la única experiencia en América
Latina que muestra una reducción de su déficit habitacional de forma consistente.
Tiene mucha importancia para nosotros entender como el país del sur es capaz de
construir hasta cuatro veces la cantidad de viviendas que se construye en
Venezuela, cuando ajustamos por el tamaño de su población.
Chile, luego de pasar por años duros en materia de vivienda, en los que la
ranchificación y las invasiones fueron la consecuencia inevitable de malas políticas,
pudo encaminarse a solucionar el problema al establecer un sistema en el que el
sector estatal y el privado se complementan y cooperan. El Estado chileno dio un
vuelco a sus políticas y concentró sus recursos de forma eficiente en la población
con menos recursos al mismo tiempo que permitió y promovió la existencia de
sector privado de la construcción para la atención de las clases medias. Las
preguntas emergen de manera inmediata: ¿Cómo se organizó la construcción de
viviendas en Chile? ¿Qué rol cumple el Estado y el sector privado? ¿Cómo se
financian las viviendas en Chile? Es la intención de este trabajo darle respuestas a
estas preguntas para entender cuáles han sido las claves del éxito chileno en
materia de construcción de viviendas y aprender, lo máximo que podamos, de esa
experiencia.
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1. La situación de la vivienda en Venezuela
“Un apartamento vacío es una tentación”, declaró José Marcano ante las cámaras,
de 23 años, con su hijo de tres años entre los brazos, quien no dejaba de llorar en
silencio, visiblemente cansado. “No tenemos donde vivir y si no fuera así, créame
que nunca hubiera pensado en invadir”. José era parte de un grupo que intentó
entrar de madrugada a un edificio en construcción en Caraballeda (Estado Vargas),
pero un grupo de vecinos, ya organizado por experiencias previas —un edificio
cercano había sido invadido con éxito dos semanas antes—, lo había impedido. La
tensión entre los invasores, los vecinos y los legítimos propietarios de los
inmuebles, quienes también fueron advertidos desde temprano, era creciente. Pero
ya la policía, en este caso, controlaba la situación. Esta vez, la invasión fracasó y la
retirada fue pacífica. Pero no siempre este es el resultado —155 edificios de
apartamentos en Caracas fueron invadidos sólo durante 2010—. Los vecinos de
Caraballeda, los propietarios de los apartamentos, un grupo de gente sin vivienda y
los constructores del edificio fueron actores, por varias horas, de una obra con
visos trágicos y que podemos llamar la crisis de la vivienda en Venezuela. El reto
que se plantea es claro: Venezuela debe pasar de una historia en la que muchos
niños como el hijo de José no tienen acceso a una vivienda adecuada en la que
pueden crecer y desarrollarse, a una situación en la que el problema de la vivienda
podamos declararlo por superado.
La vivienda es un derecho consagrado por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, documento que en su artículo 25 expresa: “Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios;(…)”. En el caso venezolano, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la vivienda en su
artículo 82: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda,
higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las
relaciones familiares, vecinales y comunitarias”. (…). Pero que la vivienda sea un
derecho no quiere decir que todos tengamos —o podamos tener— acceso a tan
básico bien. Las viviendas, lamentablemente, no caen del cielo. Alguien debe
construirlas, alguien debe financiarlas y, al final, alguien debe pagar por ellas. Los
derechos, no por estar en una Constitución, son realizables. Sólo una estrategia de
políticas adecuadas que realmente estimule la construcción y financiamiento de
viviendas apuntará a resolver la crisis y a hacer efectivo un derecho constitucional.
Solucionar el problema de la vivienda es un componente esencial de una estrategia
de desarrollo. Habitar en una vivienda inadecuada —por sus condiciones físicas,
por la ausencia de servicios básicos o por su ubicación alejada de centros
educativos o de salud— puede convertirse en una trampa para la pobreza, una
situación que asegura y refuerza la continuidad de la pobreza y que impide salir de
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ella. Pero las consecuencias no se limitan a la pobreza, que ya sería suficiente razón
para atender el problema. La falta de vivienda adecuada es también un factor que
impulsa la desigualdad entre los venezolanos que tienen acceso a una vivienda y
los que no. El hijo de José, al no tener acceso a una vivienda adecuada, verá
afectado de forma determinante sus opciones de vida por una condición que no
escogió. La falta de vivienda adecuada es una de las causas que explica la
desigualdad de oportunidades, un tipo de desigualdad que es inaceptable y que la
sociedad debe atender.
La vivienda formal y adecuada tiene un efecto político deseable: la facilitación de
condiciones para ejercer la ciudadanía. Algunos autores relacionan el acceso a una
vivienda adecuada con el concepto de inclusión social. Una persona que habita en
una vivienda adecuada, es una persona que establece una relación formal con los
poderes públicos y se coloca en una situación en la que hace posible transformar
sus deseos y preferencias en demandas políticas concretas y realizables. La
vivienda adecuada estimula en sus habitantes una visión de largo plazo al atar la
posibilidad de incrementar su calidad de vida a la solución de los problemas de la
comunidad. Siendo una propiedad individual, la vivienda genera incentivos que
permiten resolver problemas comunes, lo que colabora en la solución de los
llamados problemas de acción colectiva. Un país que se desarrolla es un país donde
cada vez menos personas ven mermadas sus oportunidades de vida por la falta de
acceso a una vivienda adecuada.
El gran estratega del desarrollo alemán Albert Hirschman advertía que uno de los
errores más importantes que cometían los países en su camino al desarrollo era
intentar resolver un problema sin comprenderlo. Y por obvio que parezca,
tendremos mucha más posibilidades de resolver la crisis de la vivienda en
Venezuela si logramos entender las dimensiones y la naturaleza del problema. La
discusión pública se ha centrado en la necesidad de construir nuevas viviendas y
ciertamente esa es una de las dimensiones claves del problema, aunque no la única.
Se estima que en Venezuela se necesitan construir anualmente 118 mil viviendas
solamente para satisfacer la demanda consecuencia del crecimiento vegetativo de
la población. Esto es equivalente a afirmar que solo por el crecimiento vegetativo
de la población en Venezuela deben construirse 320 viviendas nuevas por día: 1
vivienda cada 5 minutos de forma ininterrumpida durante las 24 horas de todos
los días del año.
Desafortunadamente, el cronómetro no se detiene. Debido a que la producción de
viviendas en Venezuela ha sido inferior a las necesarias para satisfacer el
crecimiento de la población, se estima que para el año 2011 el déficit acumulado de
nuevas viviendas alcanza las 1.94 millones. De acuerdo con esta cifra, 7.56 millones
de venezolano requieren de vivienda —una familia promedio está compuesta por
3,9 miembros, de acuerdo con los resultados del Censo 2011 del INE—. No hace
falta heredar la perspicacia de Sherlock Holmes para entender que mientras la
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producción sea inferior la demanda que genera el crecimiento de la población, el
llamado déficit de viviendas nuevas no hará sino crecer.
Un lector se preguntará: ¿Y dónde están hoy en día esos 7.56 millones de
venezolanos que no tienen vivienda? ¿Dónde viven? El destino de estos
venezolanos es diverso. Se estima que 2.15 millones viven en ranchos, que son
definidos por el Instituto Nacional de Estadística como viviendas en cuya
estructura predominan materiales catalogados como desecho (caña, cartón, palma,
tablones, latones, etc.). El resto del grupo lo conforman venezolanos que viven bajo
condiciones de hacinamiento crítico. Es decir, conviven en casas y apartamentos
que fueron construidos con la intención de albergar a un número de personas
menores a la que viven en la actualidad. Adicionalmente, un grupo de 100 mil
personas viven en refugios como damnificados consecuencia de las lluvias que
recientemente ha sufrido el país. El problema de la vivienda tiene una dimensión
adicional a la necesidad de construcción de viviendas nuevas. Se estima que en
Venezuela existen 1.3 millones de viviendas que, aun cuando sus condiciones son
aceptables de acuerdo con la definición del INE, requieren de inversiones para su
mejoramiento. Bajo esta categoría —viviendas que requieren mejoras—, viven en
Venezuela 5.2 millones de personas.
Como dijimos, la construcción de viviendas en Venezuela, tanto por el sector
público como por el privado, ha sido simplemente insuficiente para cubrir, incluso,
el crecimiento poblacional. En el Gráfico 1 podemos observar cómo, desde 1962, la
construcción de vivienda en Venezuela no ha alcanzado niveles que permita cubrir
el crecimiento vegetativo de la población excepto los años 1973, 1987, 1988 y
1992. Para el período presentado en el gráfico (1962-2010), el crecimiento
poblacional generó necesidades de viviendas nuevas por 4.2 millones de viviendas
y se construyeron solamente 2.78 millones.
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Gráfico 1. Total viviendas terminadas vs necesidades de vivienda por crecimiento de
la población
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El gráfico anterior no solo es un diagnóstico. Es también una advertencia. Si no
incrementamos la producción de viviendas en Venezuela a una tasa mayor al
crecimiento poblacional, no podremos reducir el déficit de viviendas que se ha
venido acumulando y, por lo tanto, el objetivo de declarar resuelto el problema de
la vivienda en Venezuela solo quedaría para discursos llenos de promesas
imposibles.
Ante la incapacidad de la sociedad venezolana de producir un nivel adecuado de
viviendas, muchos venezolanos han buscado “resolver” su problema de manera
informal. A principios de los años sesenta, una parte importante de la población
rural venezolana se desplazó a las principales ciudades de la región centro-costera.
La oferta de viviendas era insuficiente e incapaz de reaccionar en los niveles
adecuados en el corto plazo, por lo que comenzó un proceso de ranchificación de la
periferia de las ciudades, zonas sin ningún tipo de servicio. El déficit de viviendas
que hemos mencionado en este documento no es incluso aún mayor debido a que
las personas que vivían en los ranchos se han esforzado por transformarlos en
viviendas. Donde hubo un rancho en Venezuela, al pasar de los años puede
encontrarse una edificación que el INE considerará como una vivienda habitable,
aunque pueda requerir de mejoras. Este proceso tiene al menos dos lecturas. La
primera es positiva: muchos venezolanos han tomado la decisión de resolver, sin
ayuda de nadie en la mayoría de los casos, el problema de la vivienda. Esto habla
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de una capacidad de esfuerzo y ahorro en los sectores de más bajos ingresos que
será clave preservar y estimular para la solución definitiva del problema. La
segunda lectura, menos positiva, es que una cantidad de viviendas construidas en
Venezuela no respondieron, ni responden, a una estrategia de crecimiento
ordenado de las ciudades, lo que hace costoso, para amplios sectores de la
sociedad, tener acceso a los servicios fundamentales que brinda una ciudad. Si una
vivienda se instala en un sitio sin servicios —fuera de la planificación urbana—
tiene muchísimas probabilidades de no obtener nunca, o en cualquier caso, en
mucho tiempo, todos los servicios que se requieren para clasificar a su vivienda
como adecuada. La solución del problema de la vivienda en Venezuela pasa por
detener el ciclo perverso de construcciones informales y las actividades que
comúnmente la acompañan, las llamadas invasiones tanto de espacios públicos
como privados. Además, no tener acceso a la formalidad que implica derechos de
propiedad garantizados por el sistema jurídico, disminuye el valor real del
patrimonio de las personas de menores ingresos, imposibilita el uso de la vivienda
como colateral e incrementa el número de horas laborables invertidas en defender
la propiedad, lo que afecta sus ingresos. Pero el fenómeno de la informalización
solo se puede detener si la sociedad ofrece soluciones reales y efectivas para la
gente en materia de vivienda.
La falta de vivienda es también un problema importante para las parejas jóvenes
que pretenden iniciar un ciclo de vida familiar. La decisión de unirse en pareja y de
tener hijos se ve afectada por la inaccesibilidad de la vivienda. El acceso a la
vivienda es también una variable clave en el tipo de unión entre parejas. En el año
1990, 39% de los mayores de dieciocho años estaban casados. En el 2011 esa cifra
disminuye a 25,6%. Paralelamente, las parejas unidas informalmente aumentaron
de 19,6% a 27,9%, mientras que los solteros aumentaron en el periodo de 30,6% a
36,4%. Esta es una dimensión del problema de la vivienda con complejas
consecuencias para una sociedad.
¿Por qué no se ha podido construir viviendas en Venezuela a un ritmo mayor que
la población? Una pregunta compleja que en su propio enunciado nos tiende una
trampa. El problema, como ya lo hemos advertido, no es sólo la construcción de
viviendas físicas, es decir, no es solamente un problema de ingeniería. El problema
de la vivienda es también —y fundamentalmente— un problema económico en la
medida que involucra no solo el lado de la oferta —la construcción y la oferta de
servicios de ciudad— sino también el lado de la demanda —las personas que
necesitan o desean una casa y su capacidad de compra—. El lado de la demanda
está conformado por los venezolanos que desean adquirir los servicios que presta
una vivienda, sea propia o alquilada. La vivienda difiere de otros tipos de bienes
debido al peso relativo que implica su adquisición—o incluso su alquiler— para el
presupuesto y los ahorros de una persona—. Para la gran mayoría, la vivienda es
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el activo más costoso que adquirirán en su vida y probablemente pasen buena
parte de su vida pagando por ella. En materia de viviendas, querer no es poder.
La demanda de viviendas es diversa en cuanto a la posibilidad de pagar por una
vivienda y, por supuesto, en las preferencias y deseos respecto a las características
de la vivienda y atributos relacionados con la vivienda como lo son el urbanismo,
ubicación, cercanía a centros educativos, entre otros. Hay un grupo de venezolanos
que tiene una disposición a pagar por una vivienda y no tiene problema en
participar en el mercado. Para ese grupo de la población, existe un mercado de
viviendas en el que puede participar y concretar una transacción. En la gran
mayoría de los países, este mercado es de carácter privado, pues no existe
justificación alguna para la intervención del Estado, salvo en los temas
relacionados con las normas regulatorias propias de la construcción y las que se
derivan de las políticas de desarrollo urbano. En el otro extremo del espectro del
ingreso, encontramos a los sectores más pobres de la sociedad. Personas con
necesidad de una vivienda pero que no tienen ahorros ni ingresos como para
participar de forma directa en el mercado de la vivienda. Es una demanda latente
que no se expresa monetariamente en el mercado. Este grupo de la población sólo
puede adquirir una vivienda con la ayuda directa del Estado. En el medio de estos
polos encontramos a un importante segmento de la población que tiene algún nivel
de ahorros e ingresos que le permitirían adquirir una vivienda pero que
posiblemente requieran también de una ayuda parcial del Estado.
Las políticas públicas relacionadas con la vivienda deben tomar en cuenta esta
heterogeneidad de ingresos y ahorros de los consumidores. Y es aquí donde
aparece entonces la otra dimensión importante de una política de vivienda: ¿A
quiénes, en cuánto y cómo debe el Estado financiar la adquisición de viviendas?
Para los más necesitados, no existe manera de resolver el problema de la vivienda
sin un apoyo económico suficiente y eficiente del sector estatal. La solución del
problema de la vivienda requiere de un Estado que diseñe e implemente políticas
adecuadas que estimulen la construcción de viviendas y la demanda en los casos
que así se justifique.
Para ofrecer una mejor idea del tamaño del problema al que se enfrenta Venezuela,
se estima que la construcción de 118 mil viviendas al año representa un costo de
7.409 millones de dólares que debe ser financiado anualmente. Si quisiéramos
amanecer sin déficit habitacional de viviendas nuevas en el año 2027 —dentro de
15 años— según la CVC se debería construir anualmente, a partir de este año, 275
mil viviendas y el costo de todas las viviendas, incluyendo el urbanismo, alcanzaría
los 259.008 millones de dólares —17.267 millones de dólares anuales, asumiendo
un costo promedio de Bs. 270 mil por vivienda incluyendo la urbanización del
terreno y calculado a tipo de cambio oficial—. Adicionalmente, debe considerarse
que para llevar a cabo este proyecto se requeriría urbanizar —bajo una estrategia
de ordenamiento y planificación urbana— 3.832 hectáreas anualmente,
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dependiendo del tipo de vivienda a construir, de acuerdo con cálculos de la Cámara
Venezolana de la Construcción. El reto es grande, pero no imposible. Existen
experiencias y estrategias de financiamiento que permiten canalizar los recursos
para avanzar en la solución del problema. Un proyecto de esta naturaleza solo
puede llevarse a cabo en un entorno económico favorable a la inversión, con la
participación directa del sector privado y en coordinación con el sector público y,
por supuesto con un sector público, que ofrezca un marco regulatorio de políticas
públicas adecuado y cuya participación en el sector viviendas sea eficiente. No
menos importante, un ambiente de crecimiento económico e inversión impacta
positivamente en los ingresos y patrimonios de los ciudadanos gracias a la
creación de nuevos empleos formales y a una mayor productividad, lo que sin duda
facilitará las condiciones para solucionar el problema de la vivienda en Venezuela.
Sin el sector privado, sin el sector público y sin la participación y esfuerzo de los
ciudadanos es imposible solucionar este problema.
La sensibilidad de la construcción de viviendas y a las políticas públicas queda en
evidencia en el gráfico 2 en el que se refleja la importancia del entorno
macroeconómico y las políticas públicas que impactan al sector para el desarrollo
del sector vivienda.
Gráfico 2. Promedio anual de construcción de viviendas por mil habitantes por
período presidencial
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Si se nos apareciera un dios benevolente y nos concediera un deseo para
solucionar el problema de la vivienda, no bastaría con pedirle que aparezcan sobre
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el territorio venezolano 1.94 millones de viviendas. El problema no es solo, como
hemos dicho, la construcción de la vivienda, sino los servicios básicos, el
urbanismo y la infraestructura que deben ir asociados a la construcción de las
viviendas. Una vivienda no es solo una construcción física, es también —o debe
ser— un centro de vida que promueva y garantice el acceso a servicios
fundamentales relacionados con la calidad de vida, desde el agua potable hasta
facilidades de movilidad, desde áreas de recreación hasta actividad económica
cercana que permita llevar una vida productiva. Por estas razones, el problema de
la vivienda en el mundo contemporáneo se asocia a la construcción de ciudad.
Hacer vivienda es —o al menos así debe concebirse— hacer ciudad.
Hay ventajas económicas importantes en la aglomeración de personas —ciudad—,
lo que ha hecho que la humanidad avance en el proceso de urbanización. A la fecha,
ya el 50% de la población mundial vive en ciudades. En Venezuela, la cifra alcanza
el noventa por ciento. Pensar en solucionar el problema de la vivienda es pensar
también en una visión de ciudad para el siglo XXI, con sus virtudes y sus
complejidades.
El reto que le plantea el sector viviendas a la sociedad venezolana es grande, pero
no imposible de resolver. Otros países han logrado armar el rompecabezas
institucional, económico y de políticas públicas que les ha permitido avanzar en la
solución de sus problemas de vivienda en una medida satisfactoria. La solución de
los problemas de la vivienda en Venezuela pasa por aprender las lecciones propias
y de las experiencias internacionales exitosas, con sus virtudes y debilidades. De
todas las experiencias en materia de política de viviendas en América Latina, Chile
sobresale por haber pasado de una situación crítica a una situación en la que se ha
convertido en un modelo utilizado en países como Brasil, Colombia, México y
Suráfrica. La comparación con Venezuela hace evidente que nos interesa aprender
de esa experiencia.
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Gráfico 3. Comparación viviendas construidas Chile y Venezuela por cada mil
habitantes (Período: 1960 – 2010)
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Chile ha construido en las dos últimas décadas 171 viviendas por cada mil
habitantes mientras que Venezuela solo ha construido 49 por cada mil habitantes.
Los venezolanos, al igual que los chilenos, queremos solucionar nuestro problema
de vivienda. ¿Qué podemos aprender de la experiencia chilena?
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2. El Caso Chile
2.1 Los años difíciles

En la década de los sesenta, The Beatles ponían de moda la canción “All you need is
love”. Pero los chilenos descubrían que para resolver el problema de la vivienda se
requería algo más que amor. Chile, al igual que el resto de América Latina, vivió un
proceso acelerado de migración del campo a la ciudad y de crecimiento población,
lo que se reflejó en una creciente demanda de vivienda insatisfecha. El rápido
incremento de la demanda de vivienda y una oferta incapaz de reaccionar
rápidamente y en cantidades adecuadas tiene el inconveniente de disparar los
precios de la vivienda. Los que vinieron del campo cargados de ilusiones a la
ciudad, terminaron invadiendo y construyendo precarias viviendas informales. El
déficit de viviendas en Chile, para 1952, se estima en 156 mil unidades. Para 1962,
ya el déficit alcanzaba las 454 mil unidades. El fenómeno de la pobreza urbana se
convirtió en un verdadero reto para Chile.
El Estado Chileno crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismos en 1965 con el fin
de ordenar e impulsar las políticas de viviendas en Chile. Bajo el mando del
Ministerio, se establece una política de estímulo y financiamiento a la construcción
de la vivienda. Pero el esfuerzo fue insuficiente y el déficit habitacional continúa
creciendo. Sin embargo, es en esta década cuando se introduce una innovación que
sería clave para el futuro éxito de la política de viviendas en Chile: el valor de los
contratos tendría como referencia una unidad de valor que se ajusta al ritmo de la
inflación. En un entorno inflacionario, la desvalorización de los montos nominales
adeudados destruye los incentivos al financiamiento. Y sin financiamiento de largo
plazo, no hay posibilidad de resolver el problema de la vivienda. En aquellos años,
las instituciones financieras, prestaban dinero para adquisición de vivienda —un
préstamo a largo plazo— y captaban fondos a corto plazo, lo que generaba un
riesgo financiero inaceptable, por catastrófico, para una institución financiera. No
fueron pocos los bancos que se vieron en dificultades de liquidez y solvencia
cuando, en medio de un inestable ambiente macroeconómico, la mora de los
créditos aumentó, lo que limitó la posibilidad de expandir la producción de
viviendas.
Para 1970, las tensiones alrededor del problema de la vivienda se presentaban
como una bomba de tiempo. Salvador Allende gana las elecciones y se instala en el
poder. Allende decide modificar los fundamentos sobre los que, hasta ese
momento, se basaba la política de vivienda chilena. El Presidente declaró que la
vivienda no era un bien que debía ser transado en el mercado, sino un derecho que
sería provisto por el Estado. Decretó que las tierras eran propiedad del Estado y se
prohibió la “especulación” sobre la tierra.
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Bajo estas nuevas condiciones, el sector privado se paralizó y, en términos
prácticos, dejo de construir viviendas, pues ya no había garantía de que pudieran
recuperar la inversión. Desde 1970 a 1973, el esfuerzo de construcción de vivienda
en Chile fue estatal. El Estado colapsó en su esfuerzo de construir viviendas. La
escasez de materia prima y de equipos y materiales de construcción fue una de las
principales limitantes para la construcción de vivienda.
Las invasiones se multiplicaron bajo el gobierno de Allende. Considerar a la tierra
como un activo estatal sirvió de justificación para los asentamientos ilegales y las
construcciones informales. El gobierno toleraba y estimulaba las invasiones ante la
imposibilidad de ofrecer una solución real al problema de la vivienda. Tomaría
décadas formalizar los asentamientos ilegales.
En 1973, Salvador Allende es derrocado por el General Augusto Pinochet y se
instala una dictadura militar en Chile. El régimen combate las ocupaciones ilegales
y al mismo tiempo, sigue siendo difícil acceder a una vivienda nueva, lo que
produjo el fenómeno conocido en Chile como el “allegamiento”: las personas se
instalan a vivir en casa de familiares y amigos, lo que eventualmente produce una
situación de hacinamiento.
Los resultados, en materia de construcción de viviendas siguen siendo
insuficientes. Sin embargo, en 1977 se comienzan a producir cambios en la política
del Estado en relación con el problema de la vivienda. A partir de 1977, el Estado le
otorga la responsabilidad al sector privado de la construcción y financiamiento de
las viviendas. El Estado se encargaría de subsidiar a los más pobres para que
pudieran participar en el mercado de viviendas y el sector privado completaría el
financiamiento a los compradores. El Estado también reformó leyes facilitando las
transacciones de la tierra urbana y flexibilizó el uso de la tierra.
El Estado chileno rápidamente se da cuenta de que el sector privado no podrá
atender las necesidades de vivienda de los más necesitados, por lo que en un
cambio radical con respecto a su política original, decide que el Estado debe
financiar y subsidiar las viviendas de los más necesitados, pues el mercado no lo
hará.
Pinochet sale del poder en 1990, luego haber perdido un plebiscito en 1988.
Patricio Alwyn asume la presidencia e inaugura la nueva era democrática chilena. Y
justamente, con la llegada de la democracia a Chile, se dispara la producción de
viviendas, como puede observarse en el siguiente gráfico.
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Gráfico 4. Producción de vivienda en Chile vs. necesidades de nuevas viviendas por
crecimiento poblacional
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Fuente: INE Chile, Banco Central de Chile. Rojas, E. (2.002), Bravo (1.993). Proyecciones propias
basadas en tendencias de necesidades de población.

Ya desde la década de los noventa, Chile viene disminuyendo su déficit de vivienda
y eso lo convierte, necesariamente, en un caso de estudio. ¿Qué explica el salto
chileno a partir de finales de los ochenta? ¿Qué lecciones y reflexiones se pueden
hacer a partir de este éxito?
2.2 Las Políticas y el éxito
Chile ha construido, desde 1988, 2.92 millones de viviendas, mientras que las
necesidades de vivienda por crecimiento poblacional durante el mismo período
han sido de 2.11 millones. No cabe duda, Chile está reduciendo su déficit
habitacional. ¿Cómo lo lograron? Los expertos en materia de vivienda explican el
caso de Chile con base en los siguientes principios de políticas públicas
fundamentales, que a continuación describiremos.
El Estado se concentra en solucionar el problema de vivienda de los que menos
tienen y subsidia la demanda. El Estado chileno tomó una decisión clave:
concentraría sus esfuerzos y recursos en ofrecer soluciones habitacionales a los
más pobres de la sociedad chilena. Las clases medias y altas serían atendidas por el
sector privado. Los más pobres no tienen la capacidad financiera para poder
participar en el mercado por lo que el sector privado no tiene incentivos para
proveer a este sector de viviendas ni del necesario financiamiento para su
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adquisición. Chile entendió que la única manera de solucionar el problema de este
importante sector de la sociedad era participando en la construcción de viviendas
de forma eficiente. Pero cuando se habla de intervención estatal, una cosa es hablar
de eficiencias y otra alcanzarla. Chile lo sabía y tenía una estrategia que consistió
en licitar y contratar con el sector privado la construcción de las viviendas para los
más pobres. De esta manera, estimulaba el desarrollo de un sector privado
necesario en el sector construcción de la economía y, por el otro, utilizaba
mecanismos de competencia para dirigir los recursos de forma eficiente. En la
literatura, este tipo de vivienda se reconoce como viviendas construidas por el
gobierno, aunque son construidas por el sector privado por mandato y bajo
financiamiento directo del gobierno.
Para este segmento de la población, existen dos programas de viviendas básicos: el
Programa de Vivienda Progresiva (VP) y el Programa de Vivienda Básica (VB). En
el programa de vivienda progresiva se proporciona al beneficiario un terreno
urbanizado —con luz, agua potable, alcantarillado y pavimento— y un núcleo
habitacional mínimo compuesto por una habitación y un baño y con servicios de
agua potable, alcantarillado, electricidad, lavatorio y ducha; una cocina y una
superficie adicional de uso múltiple. Los núcleos habitacionales mínimos están
diseñados para que se continúe construyendo a partir de la vivienda entregada,
que tiene entre 13 y 23 metros de construcción expandible a 100 metros. La
vivienda progresiva se destina al segmento más pobre de la población (ingresos
mensuales menores a los $100) y su objetivo es sustituir una vivienda precaria
por una con condiciones mínimas de habitabilidad.
El otro programa, el de vivienda básica, ofrece una vivienda completa, financiada
con ahorros del beneficiario, un subsidio estatal y un préstamo del gobierno. Para
acceder a este programa no se puede tener ingresos mayores a los $372 y se deben
cumplir con unos requisitos de ahorro previos para la adquisición de la vivienda y
con el pago del crédito hipotecario. Las viviendas básicas están dirigidas a familias
cuyos ingresos no superen los 372 USD. Las viviendas básicas cuentan con baño,
cocina, estar-comedor y dos dormitorios. Su tipología puede ser de dos tipos:
pareada en 1 o 2 pisos o en block de departamentos de 3 pisos y su superficie
edificada que fluctúa entre 38 y 42 m2. Estas viviendas forman parte de un
conjunto habitacional urbanizado y equipado con juegos infantiles, sede social y
arborización. El precio promedio de estas viviendas ronda los 10.695 USD. El
programa de vivienda progresiva y el programa de vivienda básica se dirigen a los
dos quintiles más pobres de la población.
Cuando un país sufre de déficit habitacional, es inevitable que la demanda de
vivienda supere la oferta disponible, por lo que surge la pregunta: ¿Cómo se
reparten las viviendas construidas, numéricamente insuficientes para satisfacer la
totalidad de la demanda? La respuesta chilena fue clara y clave en el éxito de la
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política: diseñó una lista de solicitantes que era pública y conocida en el que se
establecía el orden de asignación de las viviendas de acuerdo con un puntaje
otorgado a cada solicitante. La posición relativa en la lista depende de factores
como el ahorro (cantidad ahorrada y tiempo ahorrando), nivel de ingresos y
necesidades habitacionales (tamaño de la familia y condiciones actuales de la
vivienda). En palabras del arquitecto Oscar Collado, la lista funciona de la siguiente
manera:
El mérito fundamental de cada postulante es un ahorro previo: en primer lugar, su
monto; en segundo lugar, su antigüedad. Se agregan algunos parámetros sociales de
menor incidencia, tales como el número de hijos menores o la discapacidad para
efectuar trabajos remunerados. Es condición para optar al subsidio no tener otra
vivienda ni haber recibido el subsidio habitacional anteriormente. Con el certificado
de subsidio, que es un documento tangible y personalizado de pago para una
vivienda, el beneficiado dispone de hasta 18 meses para encontrar y comprar esa
vivienda, al cabo de los cuales queda nulo. El certificado se hace efectivo al vendedor
una vez inscrita la propiedad a nombre del comprador.
Una de las propuestas más interesantes del modelo de asignación de viviendas
chilenas es el estímulo al ahorro. La intención de estimular el sacrificio del
consumo presente por el consumo futuro —el de la vivienda, en este caso— ataca
directamente a la informalidad, una de las conocidas trampas de la pobreza. Una
persona informal no tiene acceso al crédito ni a los beneficios de otros
instrumentos financieros. La inclusión del ahorro como elemento central en la
asignación de viviendas contribuye directamente a la bancarización y
formalización de los más pobres. Por otra parte, que tu vivienda sea financiada
parcialmente con los ahorros del adquiriente genera un sentido de pertenencia e
incluso de independencia que sería difícil lograr de otro modo, lo que empodera al
ciudadano que adquiere su vivienda (ver anexo 1 para lista con puntaje).
Cualquier persona suspicaz se preguntará cómo los chilenos han logrado que la
gente no “manipule” la lista. En particular, alguien pudiera pensar que los chilenos
tendrían incentivos a subdeclarar ingresos para tratar de acceder a los subsidios.
Los chilenos pensaron en esa posibilidad y los valores relativos de la vivienda a los
que se pueden acceder evitan que haya incentivos a la subdeclaración de ingresos.
Si entras en el programa de vivienda progresiva, aunque el subsidio es mayor,
proporcionalmente al que obtienes en el programa de vivienda básica, la casa que
te será otorgada —y en la que tienes que vivir— tiene un tamaño menor y es de
menor valor que las casas otorgadas en el programa de vivienda básica, por lo que
desaparece el incentivo a subdeclarar los ingresos. Adicionalmente, una vez que
participas en un programa de vivienda del Estado, ya no podrás participar más.
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El Estado chileno apoya a un segmento adicional de los ciudadanos en su proceso
de adquisición de vivienda y es el grupo de la población que participa en los
programas de viviendas construidas con ayuda gubernamental. Para este
segmento, existe un sistema de financiamiento llamado mixto, pues la vivienda se
financia con subsidios gubernamentales, complementados con préstamos
otorgados por bancos privados y ahorro de los beneficiarios. Bajo este esquema,
los hogares de ingresos medianos y bajos, acceden a la compra de viviendas
construidas por empresas privadas. El programa de vivienda progresiva y el de
vivienda básica se dirige, como dijimos, a los dos quintiles más pobres de la
población chilena. El programa de construcción con ayuda al gobierno, que implica
el mencionado subsidio a la demanda, se dirige al tercer quintil de ingreso.
En Chile existen tres tipos de viviendas: las construidas por el gobierno, las
construidas con ayuda del gobierno y las viviendas construidas bajo
financiamiento privado. En la siguiente tabla (Rojas, 2004), se presenta
información sobre los niveles de ingresos asociados a los diferentes tipos de
financiamientos y aportes. En el cuadro se nota, por una parte, la concentración del
Estado en los sectores de menores recursos y, por la otra, la progresividad (se le da
más al que menos tiene) de los subsidios.
Tabla 1. Sistema de financiamiento habitacional
(US dólares)

Tipo de Viviendas
Construidas por el gobierno
Con ayuda del gobierno
Financiadas privadamente

Rango de
ingresos
US$/mes
0
220
221
1.680
1.681+

Financiamiento

Rango de
precios

Ahorros

Préstamos

Subsidios

4.200
6.900
7.000
45.000

240
300
300
4.500

0
2.400
4.000
38.700

3.960
4.200
2.700
1.800

Préstamos disponibles en bancos privados
5 a 20 años - indexados - 9% a 12% interés - 25% pago inicial

Fuente: Rojas E., (2002)

La progresividad de los subsidios, elemento clave de justicia en la política
habitacional, puede observarse claramente en el siguiente gráfico:
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Gráfico 5. Subsidios de acuerdo con valor de la vivienda
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Fuente: MINVU Chile.

Un elemento clave de la estrategia de apoyo de los gobiernos chilenos fue la
decisión de subsidiar la demanda y no la oferta. En el caso de las llamadas
viviendas construidas con ayuda del gobierno, los ciudadanos tienen derecho a
escoger cuál es la vivienda que desea comprar. Esto implicó la generación de una
interesante dinámica competitiva por parte de las empresas privadas de
construcción con el fin de captar al ciudadano-cliente. El subsidiar a la demanda
tiene la ventaja adicional de hacer explícito el apoyo del gobierno al ciudadano, lo
que combinado con las listas, los topes en el valor de la vivienda y los incentivos al
ahorro, estructuraron un círculo virtuoso de la producción de viviendas en Chile.
La transparencia en el manejo de los subsidios es fundamental para el éxito de esta
política. Las condiciones objetivas para el otorgamiento de viviendas, créditos y
subsidios lograron evitar la partidización de la política de vivienda en Chile. Sólo
puede solucionarse el problema de la vivienda si se asume como un problema de
Estado y no del gobierno de turno o de los partidos políticos más influyentes.
Sin ahorros, no hay milagros: Una estrategia de financiamiento sostenible.
Construir viviendas no es barato. Urbanizar terrenos y proveer servicios públicos,
tampoco. Los recursos que un Estado dedica a la construcción de viviendas, no
puede dedicarlos a educación y salud. Es el problema económico por definición:
recursos escasos que deben asignarse entre necesidades y deseos ilimitados.
Debido a esta restricción, es imposible pensar que el problema de la vivienda se
puede resolver de forma eficiente y oportuna contando solamente con el
desembolso directo del fisco nacional. Al contrario, en la medida que los
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ciudadanos e instituciones privadas participe de forma directa en el
financiamiento de la construcción de viviendas, el problema de la vivienda
encontrará una mejor y rápida solución. Chile logró pasar de un financiamiento de
la construcción y adquisición de vivienda casi nulo a una situación en la que el 75%
de las viviendas es financiado por el sector privado, potenciado por el ahorro
popular. No fue un camino fácil, pero los obstáculos fueron superados de forma
exitosa.
La inflación deteriora el ingreso real de los ciudadanos, pero no es su único efecto
negativo. El crecimiento sostenido de los precios complica la posibilidad de otorgar
financiamientos de largo plazo debido a que los montos nominales del contrato
(deuda) se van deteriorando con el tiempo —con la inflación—. La inflación
implica, entonces, una transferencia de riqueza del acreedor al deudor que, en
definitiva, destruye la base de activos del prestador y, en consecuencia,
desestimula el otorgamiento de créditos de largo plazo.
La respuesta chilena al problema de la inflación y el financiamiento de la vivienda a
largo plazo fue fácil y directa. El valor de las viviendas se expresó en un valor que
se ajustaría con el crecimiento de la inflación. De esta manera, independientemente
de la inflación, bajo un contrato de financiamiento de largo plazo, no se
producirían transferencias inapropiadas de los acreedores a los deudores. En Chile
se comenzó a reflejar el valor de las viviendas en las llamadas Unidades de
Fomento que se ajustan anualmente al ritmo de la inflación (esto sería equivalente,
aproximadamente, a que en Venezuela el valor de las viviendas en los contratos de
adquisición y financiamiento se expresaran en Unidades Tributarias).
La introducción de la Unidad de Fomento es reconocida como una innovación
regulatoria que ayudó a manejar el problema de la inflación y los contratos de
largo plazo. Pero no podemos perder la perspectiva: la inflación deteriora el
ingreso disponible de los ciudadanos y desestimula el ahorro, por lo que la
disminución de la inflación es, en sí mismo, objetivo y componente esencial en la
creación de las condiciones adecuadas para el incremento de la producción de
viviendas en un país. Chile logró disminuir sustancialmente la inflación, lo que
permitió el crecimiento del ingreso real de los ciudadanos y de sus ahorros y
estimuló la disposición a prestar a largo plazo.
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Gráfico 6. Evolución Índice de Precios al Consumidor (1960-2010)
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Fuente: INE Chile.

Para que exista financiamiento a largo plazo, debe haber fondos dispuestos a
prestar a largo plazo. Y para ello se necesita ahorro. A principios de los años
ochenta, Chile introduce las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones.
Pronto, la sociedad chilena entendería que estos fondos eran una fuente de
acumulación de recursos importantes para financiar la inversión de largo plazo y
desarrollar el mercado de capitales.
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Gráfico 7. Evolución del Valor de los activos de las Administradoras de Fondos de
Pensión (MM US$)
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Fuente: Superintendencia de Pensiones. Banco Central de Chile. Cálculos propios.

Al principio, los fondos de pensiones sólo invertían en títulos estatales, pero,
gradualmente, el Estado chileno permitió que los fondos pudieran invertir en
títulos de renta fija y variable emitidos por el sector privado. Esto fue fundamental
para el aumento de los fondos disponibles para el financiamiento del sector
privado. Los fondos de pensiones se convierten en grandes compradores de Letras
Hipotecarias y Mutuos Hipotecarios, dándole un impulso al financiamiento de largo
plazo para los compradores de viviendas. Las letras de crédito hipotecario, que por
contrato se incluye en el documento de venta de la vivienda, se venden en la Bolsa
de Comercio de Santiago. La letra hipotecaria permite al banco tomar deuda a largo
plazo para financiar la compra de viviendas, haciendo de intermediario entre la
persona que solicita el crédito y la institución que esté dispuesta a colocar los
recursos. El banco, bajo esta figura de Letra Hipotecaria, asume una deuda con el
tenedor de la letra, quienes son los que colocan el dinero a crédito. A su vez, el
comprador de la vivienda asume un compromiso con el banco. Mediante una Letra
Hipotecaria se financia hasta el 75% del valor de la propiedad. A través de créditos
complementarios es posible acceder a financiar un porcentaje mayor.
Para el año 2000, los fondos de pensiones poseían en su cartera de activos 6.400
millones de dólares en letras hipotecarias. Durante el año 2000 y el 2010, el valor
total del stock de Letras Hipotecarias ha sido de 5.472 millones de dólares. Las
letras hipotecarias no son el único instrumento relacionados con el sector vivienda
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en el que pueden invertir los fondos de pensiones. Los fondos pueden invertir
hasta en un 10% del total de sus activos en fondos de inversión inmobiliaria y 10%
en bonos titularizados. La inversión de las Administradoras de Fondos de
Pensiones en fondos de inversión inmobiliaria ha ofrecido un importante
dinamismo en la oferta de la construcción en Chile, pues aparte de viviendas,
invierten en la construcción de hoteles, centros comerciales y edificios de oficinas.
En el caso de los bonos e instrumentos titularizados, mención especial merecen los
mutuos hipotecarios.
Los mutuos hipotecarios son un instrumento que permite a una institución
financiera otorgar un crédito a un comprador de una vivienda. Una vez pagado, el
vendedor (la mutuaria) puede ceder el instrumento a instituciones expresamente
autorizadas por la ley para adquirirlos, como las compañías de seguros, los fondos
de inversión inmobiliarios, y las sociedades inmobiliarias. En el sistema de mutuos
hipotecarios, el crédito solicitado por el cliente por lo general no puede sobrepasar
el 80% del valor de la propiedad. Como se puede ver en el gráfico siguiente, el
stock de los mutuos hipotecarios creció de forma sorprendente durante la última
década. Ya para agosto de 2011, el monto superaba los 37.000 millones de dólares.
Gráfico 8. Evolución Stock de Mutuos Hipotecarios en Chile (MM USD)
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Fuente: Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras Chile. Cálculos propios

La cartera hipotecaria de la banca en Chile alcanza una cifra que es realmente
sorprendente, y la sorpresa es aún mayor si comparamos con el caso venezolano:
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Gráfico 9. Cartera Hipotecaria como porcentaje de PIB Venezuela y Chile
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Fuente: Venezuela – SUDEBAN, Estadísticas del sector bancario 2011; BCV, PIB a precios
constantes. Chile - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras – SBIF, Banco Central de
Chile.

El éxito chileno puede también reflejarse en la importancia de que sea la sociedad
—los ahorristas—, y no solo el Estado, quien financie la construcción y compra de
las viviendas. En el gráfico siguiente, podemos observar que Chile tiene una cartera
hipotecaria sobre el PIB elevada pero, al mismo tiempo, un nivel de inversión
pública relativamente bajo, comparado con otros países de la región:
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Gráfico 10. Inversión pública en vivienda/PIB vs cartera hipotecaria/PIB países
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El sistema de financiamiento de vivienda en Chile ha sido exitoso en la medida que
ha logrado generar y canalizar importantes recursos para financiar y construir
viviendas desde el sector privado. Como hemos visto, la inversión pública chilena
se ha concentrado en los sectores de menos ingresos con un sistema de subsidios a
la demanda y de financiamiento a los que menos tienen, pero estimulando al sector
financiero a participar en el financiamiento, aunque sea parcial, de los grupos
menos favorecidos de la sociedad. No se debe olvidar que el sistema de vivienda
chileno es claramente un sistema de responsabilidades compartidas, con funciones
claramente delimitadas, como lo muestra el siguiente cuadro:
Sistema de adquisición de vivienda
Distribucion de funciones y responsabilidades - Sector público y privado
Tipo de demanda
Demanda organizada por
el Estado

Terreno
P

E

Proyecto

Financiamiento de
Construcción
la construcción

Riesgo

Comercialización Subsidio

Financiamiento
comprador

P

P

P

E

E

E

E

E

P

Demanda privada con
apoyo financiero estatal

P

P

P

P

P

P

Demanda privada sin
subsidio

P

P

P

P

P

P

E
P

P

Responsabilidad Estatal
Responsabilidad Privada

Fuente: Morandé, F., García, C. (2.004)
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La importancia de la confianza. Los economistas hablan de confianza como un
elemento necesario para la promoción de inversiones nacionales y extranjeras,
pero, ¿Qué es la confianza?, o más importante, ¿Qué puede generar confianza a los
inversionistas? Estudios sobre el tema de la inversión han demostrado de forma
consistente que los factores más importantes para la decisión de inversión son el
respeto a los derechos de propiedad y la predictibilidad de las consecuencias
jurídicas de las acciones, o lo que la literatura denomina la seguridad jurídica. Los
gobiernos de la concertación democrática chilena han garantizado los derechos de
propiedad. En el caso del sector construcción, un sector particularmente sensible
al tema debido a los plazos involucrados en las inversiones, ha podido invertir sin
temor a expropiaciones y a invasiones. Las reglas del juego están muy claras y las
funciones y responsabilidades del sector privado y público delimitadas.
La economía chilena ha sido declarada como milagrosa. Pero en realidad, no son
los santos los que transforman a una economía. La economía chilena ha despegado
gracias a políticas económicas adecuadas y a un proceso de democratización
consolidado en los años noventa que representó consensos en el marco de un
pacto de estabilidad política. Domar el fenómeno inflacionario y estimular la
inversión de los ciudadanos y las empresas son tareas que se atienden desde el
Estado y que deben atenderse con una visión de largo plazo, entendiendo y
atacando las causas de los problemas económicos y no simplemente maquillando
las consecuencias. Cuando hay crecimiento económico sostenido, es más fácil
resolver los problemas de la sociedad. El ingreso real de los chilenos ha crecido de
forma sostenida y Chile ha logrado como sociedad una de las más importantes
reducciones de niveles de pobreza en el mundo. Un país que crece
económicamente, es un país en el que el Estado tiene más recursos para invertir,
pero aún más importante, es un país en el que sus ciudadanos tienen mayores
ingresos y capacidad de ahorro, elementos esenciales para superar los problemas
sociales.
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Gráfico 11. Evolución Producto Interno Bruto de Chile
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Fuente: Banco Central de Chile.

2.3 Los retos de Chile
Chile no ha dado por resuelto el problema de la vivienda, pero va encaminado a
lograrlo. Y en ese camino hay retos por resolver. Algunos expertos opinan que la
política se centró durante los años ochenta y noventa en la construcción de
viviendas y no en la política urbana, lo que plantea a Chile un desafío en cuanto al
futuro de sus ciudades. Otros piensan que los programas de vivienda progresiva y
básica, en su intento de reducir costos, han estandarizado las viviendas ofrecidas y
evitado que la calidad de la vivienda pueda mejorar. La tasa de morosidad en
ambos programas gubernamentales es alta, por lo que se argumenta que el
subsidio es mayor al anunciado en la política. El crecimiento económico también
ha generado un crecimiento de la demanda por movilidad social, lo que se
considera un problema de segunda generación en materia de vivienda.
Los anteriores problemas son reales y válidos y están siendo atendidos por la
sociedad chilena. Pero quizá debamos advertir que son el tipo de problemas que
otras sociedades de América Latina quisieran tener, debido a que se encuentran en
una situación muy anterior a esta: sus déficit habitacionales continúan creciendo y
miran a Chile, necesariamente, como una fuente de lecciones necesarias.
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Reflexión final
Chile no ofrece una receta. Ningún ejemplo puede hacerlo. La experiencia chilena,
más bien, nos muestra varias lecciones que valdría la pena considerar cuando
pensamos en solucionar el grave problema de la vivienda en Venezuela. Chile pasó
de un tiempo en el que la ranchificación y las invasiones de terrenos y propiedades
eran la principal respuesta al problema de la vivienda a una era en la que los
volúmenes de viviendas construidas apuntan a la solución definitiva del problema.
Que el problema sea grave no quiere decir que no tiene solución.
Chile se encaminó a solucionar el problema de la vivienda cuando estableció un
sistema en el que el sector estatal y el privado se complementaban y cooperaban.
Un Estado que dedicó sus recursos de forma eficiente a la población con menos
recursos, a los más pobres de los pobres, y un sector privado que atendía a las
clases medias y que se encargaba, entre otras cosas, de financiar cada día con más
ímpetu, el esfuerzo de construcción de viviendas en Chile.
El Estado chileno decidió no subsidiar a la oferta, sino subsidiar a la demanda, es
decir, a los ciudadanos. Y lo hizo de una forma transparente y estableciendo
incentivos al ahorro y a la formalización. La lista de asignación es creíble y
transparente y está alejada del juego político, lo que ha sido fundamental para su
éxito.
La vivienda no es sólo un bien. Es una propiedad que sirve de puente en el camino
de la superación de la pobreza. Una adecuada política de vivienda incentiva
comportamientos virtuosos y necesarios, como lo son el ahorro —poner la mirada
en el futuro— y la formalización, que incluye la bancarización. La experiencia
chilena muestra que una vivienda, con sus servicios mínimos garantizados, sirve de
base fundacional para el progreso de la familia, pues no se trata solo del acceso al
proverbial techo, sino a ser incluido como ciudadano en la ciudad, con opciones
adecuadas de educación, salud, empleo y entretenimiento. La vivienda es,
entonces, una vía para incluir de forma efectiva a los excluidos.
Venezuela tiene un déficit habitacional de 1.94 millones de viviendas y cada año se
requieren aproximadamente 118 mil adicionales por el crecimiento de la
población. Estas cifras no plantean solamente un problema de vivienda, plantean
también un problema de ciudad. Toca entonces reflexionar sobre cuál será el rol
del sector privado y del sector público en la construcción de viviendas y en la
provisión de los servicios públicos básicos, no sólo para que podamos hablar de
viviendas adecuadas, sino que se pueda hablar de ciudadanos integrados a la
ciudad y con una perspectiva de calidad de vida creciente. Se necesitan construir
227 mil viviendas anuales para solucionar el déficit habitacional en Venezuela. ¿Es
posible? Si en Venezuela se hubieran construido viviendas a la misma tasa relativa
que Chile durante los últimos diez años el número de viviendas alcanzarían las 221
mil anuales. Creo que no hay duda de que podemos alcanzar esos niveles de
producción de vivienda. Aprendamos de los aciertos y de los errores propios y
ajenos. Nos ahorraremos tiempo y recursos. El problema de la vivienda tiene
solución. Comencemos ya.
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3. Anexos
3.1 Factores de Puntaje para subsidio y asignación de viviendas en
Chile
Factores de Puntaje: Subsidio Habitacional que otorga el estado , que no se devuelve,
que junto al ahorro de la familia, permiten la compra o construcción de una vivienda
económica nueva o usada, urbana o rural.

Factores de Puntaje
Grupo Familiar

Ponderación

Integrantes: Cónyuge, hijos menores de 18 años, hijos mayores
de 18 años reconocidos como carga familiar del postulante o su
cónyuge, hijos aún no nacidos que cuenten con dicho
reconocimiento, padre o madre que sean carga familiar del
postulante o de su cónyuge y que vivan con él y a sus expensas.
(*) Si el postulante carece de grupo familiar acreditado, no
obtiene puntaje por concepto de grupo familiar.

15 puntos por cada integrante

Si el postulante es padre o madre soltero divorciado o viudo o
cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, con hijos a su cargo
que cumplan con los requisitos para integrar su grupo familiar y
que cuenten con el reconocimiento como carga familiar del
postulante; y si además,

15 puntos

Si uno o más miembros del grupo familiar acreditado, estuviere
inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad.

15 puntos

Monto de Ahorro (según título)
Titulo I.

1 punto por cada UF que exceda de 50 y no
supere las 100 UF; 0,5 punto por cada UF que
exceda de 100 y no supere las 200 UF; y 0,1
punto por cada UF que exceda las 200 UF.

Títulos II y III

1 punto por el equivalente a cada UF de
ahorro que sobrepase el ahorro mínimo
exigido para postular al Título y Tramo de
valor de vivienda.

Saldos medios de ahorro
Por saldo medio semestral previo a la postulación que sea igual
o superior a dos tercios del saldo registrado en la cuenta al
momento de postular.

15 puntos

Por saldo medio semestral anterior al antes expresado, que sea
superior a un tercio del saldo registrado en la cuenta al
momento de postular.

15 puntos

Puntaje por caracterizacion socioeconomica
La fórmula para el cálculo de este factor de puntaje será
determinada mediante resoluciones del ministro de Vivienda y
Urbanismo, publicadas en el Diario Oficial.
La Fórmula vigentes es:

Según Fórmula

(13.484-Punta je Fi cha de Protecci ón Soci a l )
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