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RESUMEN

El presente trabajo de título tiene como objetivo diseñar una estrategia para promover el uso
de colectores solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria en el sector
residencial de la Región Metropolitana. Fue realizado para la Corporación de Desarrollo
Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción como parte de las actividades
destinadas a complementar los alcances del Proyecto de Ley que subsidia la instalación
de estos equipos en viviendas nuevas, impulsado por el gobierno a partir del año 2008.
Metodológicamente, el estudio se basó en llevar a cabo una caracterización del mercado
solar térmico chileno, una evaluación técnico-económica asociada a la instalación de esta
tecnología en un proyecto inmobiliario que busca acogerse al subsidio tributario, y en la
determinación de los factores críticos de éxito para masificar su implementación.

El proyecto inmobiliario evaluado consiste en dotar de energía solar térmica a un
edificio de 32 departamentos, lo cual requiere de una inversión de 1.200 UF. La evaluación
privada de esta inversión a un horizonte de 10 años y con una tasa de descuento del 10%,
arrojó un VPN de 164 UF, un PRC de 5,4 años y una TIR del 13,4%, generando ahorros
en gas licuado por vivienda que alcanzan los $150.000 al año. Todo lo anterior deja de
manifiesto que invertir en esta tecnología es rentable para los consumidores.

Por otra parte, el análisis interno y externo del mercado permitió identificar 5 factores
críticos de éxito para masificar la adopción de esta tecnología. Estos fueron; (i) La
desconfianza de los consumidores en la tecnología y la calidad de los equipos, (ii) la falta de
personal técnico capacitado, (iii) la ausencia de normas y estándares de construcción que
promuevan su instalación, (iv) las complicadas condiciones de operación y financiamiento
de los fabricantes nacionales, y (v) la falta de esquemas de financiamiento que faciliten la
adquisición de estos equipos en determinados segmentos de viviendas.

Actualmente, la situación del mercado solar térmico chileno muestra una oferta y una
demanda focalizadas en las comunas del sector oriente de la RM, con una superficie total

instalada en el sector residencial que no supera los 8.700 m2 y una tasa de crecimiento
promedio anual del 25%. Se estima que al actual ritmo de crecimiento, el año 2014 la
superficie total instalada (incluyendo el efecto del subsidio tributario) no superará los 68.000

m2, imposibilitando el acceso generalizado al uso de esta tecnología a nivel residencial.
Para revertir esta situación, la meta establecida por la estrategia al año 2014, es

tener instalados 200.000 m2 decolectores solares térmicos en viviendas de la RM, lo que
representa una superficie un 200% mayor con respecto a la situación sin intervención, y un
crecimiento promedio anual del 85%. Para esto, se propuso la implementación de 5 líneas
de acción (regulación de los equipos e instalaciones, incentivos económicos a los usuarios,
fortalecimiento de la oferta, información y gestión), que incluirán acciones específicas en
un plazo de 1 a 5 años e incidirán sobre cada factor crítico de éxito identificado.

Finalmente, se concluye que para el éxito de la estrategia propuesta y el cumplimiento
de la meta trazada, se requerirá del liderazgo de la Comisión Nacional de Energía para
evaluar y supervisar su implementación, y además para promover la participación de todos
los actores del mercado solar térmico nacional, tanto del sector público como privado.
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