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1. Antecedentes

Programa Solar es una iniciativa global que busca apoyar el
crecimiento sostenible del Mercado de Colectores Solares
Térmicos (CST) en Chile y otros países

Su principal propósito es remover barreras que para impulsar
el desarrollo, fortalecimiento y trasformación del mercado de
CST, difundir su uso y facilitar su integración a los sistemas
constructivos de viviendas y de calefacción sanitaria
tradicionales, para luego permitir su desarrollo en aplicaciones
adicionales del mercado.

En resumen, se creen las condiciones para la generación de
demanda y el fortalecimiento de la oferta de SST para el
calentamiento de agua sanitaria en forma sostenida



ProgramaSolar

• Permite contar con 
el capital humano 
de nivel profesional 
y técnico requerido. 

• Elementos 
necesarios para 
minimizar la 
barrera de precio 
y periodo de 
amortización del 
sistema.

• Difusión de 
información  
conocimientos y 
experiencias. 

• Visitas a terrenos.
• Disposición de 

materiales  de 
información por 
diversos medios.

• Base 
Reglamentaria que 
permita impulsar el 
mercado  de CST.

• Establecer 
estándares de 
calidad en SST.

• Fomentar                   
la industria.

Normas, 
reglamentos, 
Ordenanzas y 

Sistema de 
Certificación

Sensibilización 
del Mercado

Habilitación de 
Competencias  
Técnicas  para 
proyectistas y 

técnicos.

Líneas  de 
Financiamiento

Programa Solar: Elementos centrales
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Modelo del ProyectoModelo del Proyecto

Institucionalización

Gestión del  Proyecto  

Marco 
Regulatorio y 
Certificación

Sensibilización 
del Mercado

Habilitación 
Competencias Difusión

Financiamiento
Expansión de la 

Demanda 

Plataforma de Trabajo
“El Programa Nacional de Chile bajo la Iniciativa Global de Fortalecimiento y 
Transformación del Mercado de Colectores Solares Térmicos (PIMS 3611)”
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Comité Directivo: Presidido por el MINENERGIA e integrado por
representantes del PNUD, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Centro de
Energías Renovables (CER) de la Corporación de Fomento (CORFO)

Agencia Ejecutora del Proyecto: Ministerio de Energía - Dirección del Proyecto

Agencia Administrativa: PNUD Chile

Asesor Técnico Principal (ATP) o Gerente del Proyecto

Asistente del Proyecto: Asiste al ATP

2. Institucionalidad del Proyecto
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•

3. Condiciones del Mercado Solar Térmico

A. Antecedentes CMST

i. Volumen CST de importados
ii. M2 instalados
iii. Equipos registrados en SEC

B. Número de empresas oferentes de productos: Colectores Solares y
Depósitos de acumulación (boillers)

C. Oferta de Servicios
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i. Volumen de productos importador. Según 
registro de aduanas. Periodo 2000 - 2011
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ii. Volumen evolución del parque de CST 

Fuente: CDT, 2010
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iii. Equipos en Registro de la SEC – Sujetos de 
obtención del BT: Total 9.201 CST

Asociados ACESOL

Fuente: SEC, 14 de junio de 2011
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B. Número de empresas oferentes

Fuente:  SEC y  CDT, 14 de junio de 2011

(*) % referido a montos de ventas

(**) Por confirmar con CDT

Nota: los % 2010 corresponden a montos de dinero. Los % 2011 a cantidad de CST

En el estudio de mercado de marzo de
2010 existián 105 empresas de las
cuales 7 tomaban el 72% (*)

Al 2011:

55(**) empresas vigentes a 2011.

De las cuales 14 están con CST
registrados en SEC

Participación registro SEC
Isener : 51, 33%
THC Calder: 21,36 %
Anwo : 12,5 %
Junker : 1.1

Participación registro SEC
ACESOL : 70, 6%
No socios : 29, 4 %
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C. Oferentes de Servicios

El mercado presenta una oferta de servicios en los ámbitos:

o Proyectos e Ingeniería

o Mantenimiento

o Formación y Capacitación (Oferta reducida)

• Formación: Se entrega principalmente a través
de iniciativas promovidas por el MINENERGIA:
Diplomados y cursos cerrados.

• Capacitación: Existen iniciativas a través de la
CDT-CChC – INACAP-IPP-IDMA-UTFSM
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4. Objetivos período 2010-2011

4.1 Logros esperados

4.2 Principales logros 2010

4.3 Plan de operaciones 2011
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4.1 Logros esperados del proyecto

• Mejorar la conciencia de los grupos de interes: Arquitectos, otros
profesionales y usuarios finales

• Mejorar el sistema regulatorio y de fiscalización

• Capacitación y sistema de certificación asociado

• Mecanismos de financiamiento de apoyo a la Industria Solar en
operación

• Fomentar la industria de bienes y servicios local

• Recopilar y fomentar los resultados del proyecto

• Proyección de largo plazo
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4.2 Principales logros 2010

El período indicado se focalizá en tres grandes
aspectos:

• Instalación del medio de comunicación, difusión y
de trabajo colaborativo: www.programasolar.cl

• La difusión de la franquicia tributaria: A través de
talleres de difusión y Preparación de material y.
Coordinación con Stakeholders

• Desarrollo de capacidades: Capacitación CDT,
inicio de concurso, preparación de manual SST II
y misión tecnologica del sector público (España)
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Presentación de la página web

Página web
• Informativa 
• Gestor de contenido (Joomla) 
• Template preestablecido

Plataforma de Trabajo
• Colaborativa
• Gestor LMS (Moodle)
• Template preestablecido
• Acceso restringido a grupos de trabajo
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Gestión de Comunidades de Trabajo

Ingreso a 
segunda 
plataforma

Plataforma de Trabajo Colaborativo



ProgramaSolar

Gestión de Comunidades de Trabajo

Plataforma de Trabajo Colaborativo
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Penetración FTPenetración FT

Fuente: Propia; Encuesta  
aplicada por CDT, 20101               

Conclusión de la valoración por el mercado
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“Las personas que compran una propiedad lo hacen cada vez más
informadas. En Eurocorp buscamos proyectos de innovación y, en este
caso, el uso de la energía solar nos permite entregar departamentos
con un alto estándar en sus instalaciones térmicas, con bajos gastos
comunes”.

“En la energía solar vimos una oportunidad para desarrollarnos.
Ahora, con la Franquicia Tributaria, va a ser mucho más fácil
convencer a los inversionistas de que el uso de esta tecnología es muy
rentable”.

CASOS DE ÉXITO
FRANQUICIA TRIBUTARIA Ley 
20.365

FICHA TÉCNICA

Empresa Beneficiaria Inmobiliaria 
Eurocorp

Proyecto Edificio
Alto Serrano

Proyecto de Instalación Daclima S.A.

Tipo de Construcción Vivienda 
Multifamiliar

Número de viviendas 
beneficiadas 486

Área total CST 375 m2

CST Instalados 125 (Planos)

Depósitos de 
Acumulación

6

Volumen Total
Agua Caliente Sanitaria 28,000 lts/día

Contribución Solar 68%

Sistema de Respaldo 2 calderas a gas 
de 520 kW

Recepción Municipal Mayo 2011

Monto total inversión UF 8.300

Financiamiento 
Franquicia Tributaria UF 8.300

Francisco Viada
Gerente General
Daclima S.A

Pablo López
Jefe de Proyecto
Área Técnica
Inmobiliaria Eurocorp

Proyecto de Instalación de CST
Edificio Alto Serrano ‐ Serrano 264 ‐ Santiago Centro
100 % Financiamiento  vía Franquicia Tributaria 
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Con 375 m2 de paneles solares térmicos instalados, el edificio Serrano 264
en Santiago Centro, es el proyecto de Colectores Solares Térmicos (CST) de
tipo habitacional de mayor envergadura realizado en el país hasta ahora. La
totalidad de sus 486 departamentos –entre 1 y 2 dormitorios‐ tendrán
costos de mantención mucho más bajos en relación a proyectos
inmobiliarios similares que no contemplan el uso de CST.

Este edificio es el primero de Eurocorp en ejecutarse bajo las condiciones
de la nueva Franquicia Tributaria para CST, sin embargo, la inmobiliaria
posee una larga trayectoria en el uso de energía solar. “Cuando
empezamos fuimos pioneros. Ya habíamos realizado un gran proyecto con
una empresa eléctrica, junto a la cual ganamos mucha experiencia. Vimos
que teníamos la capacidad por lo que empezamos a incorporar paneles
solares todos nuestros proyectos”, cuenta López.

En estos momentos, Eurocorp tiene seis edificios en construcción –todos
con CST‐ que van a optar a los beneficios de la Franquicia Tributaria. “Hoy
las personas están más informadas, y nuestro objetivo es diferenciarnos
del resto de la oferta. El resultado es que en apenas dos meses ya hemos
vendido el 80% de los departamentos de Serrano 264”, señala Pablo López.

Pablo López
Jefe de Proyecto Área Técnica
Inmobiliaria Eurocorp

El concepto eficiencia energética ha inspirado a Daclima desde sus
orígenes. Desde el año ’97 han incursionado en la energía solar,
capacitándose constantemente, en el desarrollo técnico en Chile y en el
extranjero.

En el proyecto desarrollado para la Inmobiliaria Eurocorp, Daclima logró un
100% de financiamiento a través de la franquicia tributaria para Colectores
Solares Térmicos para el proyecto de Serrano 264. La instalación de 375
m2 considera 125 CST planos con 6 depósitos de acumulación, orientación
norte y 20 de inclinación, la cual permite proveer 28.000 litros/día de
agua caliente sanitaria, capacidad suficiente para abastecer las necesidades
de los 486 departamentos del conjunto habitacional.

“Esta instalación representa un importante paso para nuestra empresa, por
su tamaño y prestaciones técnicas, y además, por haber tramitado con
éxito la franquicia tributaria, lo que permite entregar un significativo
beneficio a los usuarios finales”, afirma Francisco Viada, quien agrega: “Las
constructoras que no veían el retorno en este tipo de inversiones, con la
aplicación de esta franquicia tributaria ahora sí lo ven, lo que permite
finalmente ser aprovechado por los habitantes de este proyecto”.

Francisco Viada
Gerente General
Daclima S.A

MINENERGIA / GEF / PNUDPara más información, por favor diríjase a  www.programasolar.cl   

CASOS DE ÉXITO
FRANQUICIA TRIBUTARIA Ley 
20.365

FICHA TÉCNICA

Proyecto Edificio
Alto Serrano 

Empresa 
Beneficiaria 
Franquicia Tributaria

Eurocorp

Empresa 
Instaladora Daclima S.A

Primer proyecto en 
conjunto bajo FT Sí
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En 2011 se han delineado actividades en los cinco ejes:

• De politica: Las bases del marco regulatorio y normativo

• De información: Material y talleres de difusión

• Finanzas: FT y Estudio de modelo de negocio

• Tecnología y normas: Control de Calidad-FT

• Institucionalización

4.3 Plan de operación 2011
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Políticas:

• Ley 20.365 de FT para SST como línea base reglamentaria
e institucionalidad

• Organismos certificación
• Organismo inspección
• Certificación de CST y DA

• Preparación de Modificaciones:

• Sujeto
• Reglamentaria y de certificación
• Tramos y topes
• Aseguramiento de la calidad y garantías
• Base de la obligatoriedad

Plan de operación 2011
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Plan de operación 2011

Información:

• www.programasolar.cl

• Trabajo con stakeholders

• Acesol
• Procobre
• Ministerios
• SEC
• SII
• CChC-CDT
• Colegio de Arquitectos
• Asociación de Oficinias de Arquitectos
• Empresas
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Plan de operación 2011

Finanzas:

o La Ley 20.365 actual y sus futuras modificaciones la convertien
en la principal línea de financiamiento

o Nuevas líneas de financiamiento

• Estudio de Modelo de Negocio: Este nos permitirá, a lo
menos dos cosas; contar con un proyecto para generar
una línea de financiamiento enfocada en usuarios finales y
viviendas existentes, como una actualización de
potenciales Líneas de financiamiento a trabajar con los
agentes del mercado, ejemplos: Hipoteca Verde – Banca,
ESCO: Venta de energía con Empresas retail
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Modelo de negocio ley 20.365 de 
Exención tributaria

Fuente: propia
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Valida
requisitos SST

Valida
declaraciones

Valida
crédito 

imputado F29

Fiscaliza o 
inspecciona SST

Fiscaliza 
imputación del 

crédito

Actualiza 
registro CST+DA

Información de 
sus declaraciones

en portal SII

Entrega RMD y
Recibe DJ 1 y DJ 2

cc. Propietario 
de la vivienda

Instala SST* 
con derecho 

a crédito

*CST y DA registrados 
previamente en SEC

Recibe F1808

Recibe copia 
Memoria de Cálculo

Imputa crédito
en F 29 - SII

Declara F1808
SII
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Modelo de negocio mejorado 
Exención tributaria
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Valida
Requisitos

SST

Fiscaliza 
imputación del 

crédito

Actualiza 
Registro 
CST+DA

Información de 
sus declaraciones

en portal SII

Entrega RMD y
Recibe DJ 1 y DJ 2

cc. Propietario 
de la vivienda

Instala SST* 
con derecho 

a crédito

*CST y DA registrados 
previamente en SEC

Imputa crédito
en F 29 - SII

Declara/Corrige 
Proyecto 

O
I

Recibe informe 
de validación y

Registro

Revisión
documental e
Inspección 

instalación SST

Fiscaliza OI y/o
Beneficiario

Recibe informe
validación 
requisitos

Recibe 
respuesta OI

Certifica 
Instalación

SST

Fuente: propia
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Plan de operación 2011

Tecnología y normas:

• Se trabaja en levantar información técnica que de cuenta de la
tecnología probada y sus respectivas configuraciones
(Integración arquitectonica)

• Ley 20.365 de FT para SST como línea base reglamentaria e
institucionalidad

• Organismos certificación
• Organismo inspección
• Certificación de instalaciones de SST
• Aseguramiento de la calidad y garantías
• Base de la obligatoriedad
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Plan de operación 2011

Institucionallización:

• Sistema normativo, calidad, certificaciones implementadas y
sus futuros perfeccionamientos.

• Capacidades instaladas de los agentes: Sector público;
Oferentes de productos y servicios relacionados con la
tecnología y formación técnica; Mecanimos de financiamiento
de apoyo al desarrollo sostenido de la industria

• Condiciones del mercado establecidas en una industria solar
térmica en etapa de maduración
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5. Conclusiones5. Conclusiones

Línea base: Industria:  Regulación y normativas integradora y de carácter 
permanente - Capacidades técnicas específicas 

Demanda: Diversificar- Crecimiento – Medir adecuadamente

Oferta     : Focalizar - profesionalizar – Medir adecuadamente

Responsabilidades de la Inspección y certificación de instalaciones

Mecanismos de financiamiento: Difundir - Perfeccionar

Conciencia de usuario final

Difundir beneficios de la tecnología – tecnología probada

Sinergias con otras ERNC y considerar la EE como fuente de Energía

Necesidad de establecer una unidad medida para determinar la cuantía de los 
beneficios o subsidios. 

La unidad de medida: M2 instalados, en un horizonte de tiempo razonable. 
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Objetivo concreto 

Fuente: CDT, 2010
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Muchas Gracias


