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La revolución residencial
de los

grandes
portafolios

Bajo el concepto de los edificios multifamily, los institucionales entran
con todo a competir en el que ha sido el principal tesoro del pequeño
inversor: la compra y gestión de departamentos para el arriendo.

www.El Mercurio.com/Inversiones

E

n Santa Isabel con Vicuña
Mackenna, en el centro de
Santiago, se inició lo que será
la nueva revolución en la inversión
inmobiliaria. En esta esquina está
Santa Isabel 55, un edificio de 248
departamentos de uno y dos dormitorios, que cuenta con lounge,
gimnasio, quinchos, bicicletero y
piscina. ¿Y cuál es la revolución?
Se trata del primer proyecto de vi-

vienda residencial para el arriendo
que empezó a operar en Chile y
que es propiedad de inversionistas
institucionales.
Es toda una novedad para un
sector que ha sido dominado por
pequeños inversionistas que compraban departamentos de a uno,
y al cual los grandes gestores institucionales, hasta hace poco, miraban en menos. “Para los grandes
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capitales, la inversión en viviendas
para arriendo ha sido vista como
algo complicado de manejar, como
un cacho. Esa percepción está cambiando”, dice Felipe Swett, director
de Asset Chile, firma cuyo fondo
de Renta Residencial fue uno de
los pioneros en este segmento.
Compañías de seguros y firmas
de gestión de fortunas familiares
(mejor conocidas como family offi-

Assett Chile
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ces) son los grandes portafolios que
ya miran en serio este sector en el
país, debido a la decepción que han
tenido en los bienes raíces en que
tradicionalmente invertían: mientras que la sobreoferta hizo desaparecer los retornos en el área de oficinas, la desaceleración económica
golpeó fuertemente los arriendos
de sus locales comerciales y bodegas. “El residencial es un sector no
convencional, pero que hoy vemos
con buenos ojos; ya lo tenemos en
nuestro portafolio, y nos gustaría
seguir invirtiendo”, dice Juan Luis
Díaz, director de inversiones en
Chile de la compañía de seguros
Metlife. Díaz dice que Metlife ya
ha concretado dos operaciones de
financiamiento para proyectos de
renta residencial con la inmobilia-
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ria Su Ksa y con la firma de asesorías de inversiones Atacama Invest.
Además, evalúa otros dos negocios,
con lo cual buscará diversificar más
su portafolio inmobiliario, 40% del
cual está asignado a oficinas, otro
40% a locales comerciales y el 20%
restante está diversificado en otros
segmentos, como hoteles, logística
y activos agrícolas. “Es dentro de
este último 20% donde estamos
incorporando como una opción al
segmento residencial”, señala.

EL BOOM DEL MULTIFAMILY

Quienes se están lanzando a invertir en este nuevo segmento en
Chile replican el modelo con que
se masificó en EE.UU. Fue en este
país donde primero se instaló el
concepto de los multifamily, gran-

des edificios de departamentos con
centenares de unidades dedicadas
exclusivamente al arriendo. La gracia es que se gestionan como una
unidad de negocios centralizada y
que, debido a su escala, resuelven de
manera integral los problemas que
usualmente tienen los propietarios
con el arriendo de departamentos,
como los gastos de mantenimiento
y los retrasos en los pagos. Además,
generan ingresos extras a través de
servicios adicionales para los arrendatarios.
En Chile, los primeros proyectos
de multifamily, controlados por
institucionales, empezaron a materializarse en 2013, con la llegada
del fondo estadounidense Prudential Real Estate Investors y con la
creación del fondo local de Asset

El pequeño inversionista se defiende
La llegada de los inversionistas institucionales a la renta residencial ocurre justo cuando su némesis, el pequeño inversionista, está tomando
posiciones a una velocidad inédita en este segmento.
Empujados por el efecto del IVA que comenzará a gravar la compra de edificaciones (pero no de los terrenos) desde 2016, los inversionistas
se abalanzaron sobre los stocks de departamentos de las inmobiliarias para adelantarse a lo que se prevé será una demanda en aumento a
partir del próximo año.
Según cifras de GfKAdimark, las ventas de departamentos nuevos en el Gran Santiago tuvieron un incremento de 21% en el último año,
alcanzando un peak de 10.109 unidades en el segundo trimestre de 2015. Del total de las viviendas vendidas en el mismo período, 20%
correspondió a unidades en blanco, con entrega a partir de enero de 2017. Según el mismo estudio de Adimark, las ventas de proyectos en
blanco han experimentado un aumento de 154% desde el año 2013.
El alto porcentaje de viviendaspor construir orientadas a los inversionistas permite suponer un aumento considerable de la oferta de unidades
para arriendo de 2016 en adelante, coincidiendo con la entrada de nuevos proyectos institucionales de renta residencial. Más aún si se considera que el 78% de los departamentos incorporados a oferta en el segundo trimestre de 2015 corresponde a productos de 1 y 2 dormitorios
y que el 48% tiene una superficie menor a 50 m2, compartiendo características similares con los de desarrollos multifamily.
“Las mayores restricciones al financiamiento pueden ser un aliciente para que los resultados en el mercado del arriendo sean positivos para
los inversionistas, pero habrá que observar cómo aumentará la oferta en ese segmento durante los próximos períodos, y cómo responderá la
demanda por unidades de arriendo en ese escenario”, dice Nicolás Izquierdo, subgerente de Estudios de Portalimobiliario.com.
Según cifras de ese portal, en la actualidad 22% de sus usuarios busca un inmueble para inversión, mientras que el número de publicaciones
de departamentos en arriendo se ha duplicado en los últimos dos años en las comunas del sector centro de Santiago, que son las que despiertan el mayor interés de los inversionistas. “La oferta de arriendo en el sitio ha aumentado más que la oferta de venta”, señala Izquierdo. En
contraste, la permanencia promedio de un departamento para arriendo en el portal se incrementó de 15 días en 2013 a 23 días en 2015.
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Felipe Swett,
de Asset Chile:

“Tuvimos que arar
en el desierto para
convencer a los
institucionales”
está muy por encima de la oferta
existente”.
A estos factores se suma el bajón
en la venta de departamentos que
se prevé a partir de 2016, cuando
empiece a regir el IVA a las viviendas nuevas y se apliquen mayores
restricciones a los créditos hipotecarios que superen el 80% del valor
de la propiedad. Lo cual, estima la
industria, se traducirá en que más
personas posterguen sus decisiones
de compra y opten por arrendar.
Son argumentos que atraen a un
creciente número de actores al negocio de empaquetar departamentos para los grandes portafolios que
buscan activos a precios atractivos y
que generen flujos de ingresos permanentes y estables en el largo plazo. “Estamos detectando un interés
enorme por el segmento de multifamily, tanto de las compañías de
seguros, como de family office, fondos de inversión privados locales y
extranjeros, e incluso bancos”, dice
Marc Royer, director de TransactionServices de la firma de gestión
inmobiliaria CBRE Chile. “Los inversionistas se dan cuenta de que
es un segmento que funciona muy
bien en tiempos duros: cuando la
economía va mal, la gente frena
sus compras de vivienda, y si a eso
le sumas mayores restricciones al
crédito, el mercado residencial se
vuelca hacia el arriendo”. CBRE
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Chile. Las dos firmas están detrás
de los tres multifamily actualmente
en operación en Santiago (los céntricos edificios Rosa y Sara, ligados
a la primera, y el edificio Santa Isabel 55, de la segunda). Asset posee
además otros dos edificios que se
estrenarán en los meses que vienen.
“A partir de 2017 veremos multiplicarse la oferta de multifamily en
Santiago”, dice Felipe Swett, de
Asset Chile. Si bien reconoce que
en un comienzo debieron “arar en
el desierto” antes de romper la reticencia inicial de los inversionistas y
levantar el capital inicial del fondo
en 2013, hoy el panorama es distinto. “Se ha extendido la idea de
que la renta residencial es una clase
de activos que cualquier portafolio diversificado debe tener”, dice
Swett.
El concepto recibirá un fuerte
empujón con el próximo aterrizaje en Chile de la estadounidense
Greystar, el mayor administrador
de viviendas para arriendo de ese
país y uno de los principales del
mundo. Greystar, que administra 400.000 departamentos en
EE.UU., Reino Unido y México,
anunció en agosto su instalación en
el país. “Chile supera a cualquier
otro mercado latinoamericano
para desarrollar el modelo de multifamily”, dice el mexicano Rodrigo Suárez, director de Desarrollo e
Inversiones para Latinoamérica de
Greystar. “Su mercado aprueba en
todas las variables relevantes para
este segmento: crecimiento económico, clase media en aumento, un
marco normativo adecuado para
los contratos de renta residencial
y, sobre todo, una demanda que

acaba de obtener el mandato de un
desarrollador local para encontrar
un socio inversionista con el cual
desarrollar una cartera de multifamily en la capital, en ubicaciones
de alta densidad cercanas a estaciones de metro, con un horizonte
potencial de 10.000 unidades de
departamentos en el largo plazo.
“Es un proceso que lanzaremos en
septiembre”, adelanta Royer.

HOUSTON, TENEMOS
UN NEGOCIO
La renta residencial para institucionales ya ha sido probada en
otros mercados de América Latina, especialmente en México. De
hecho, la gigante estadounidense
Greystar espera replicar en Chile el modelo con el que ingresó a
México en 2013, tras adquirir de
Prudential una cartera de seis edificios que actualmente administra
en ese país, con tamaños que van
entre 200 y 400 unidades (estudios
y departamentos de 1 y 2 dormitorios). Los resultados hasta ahora,
cuenta Suárez, han sido “más que
positivos”, con tasas de ocupación
promedio en torno al 90%. La
compañía apunta a ingresar al mercado chileno no solo como administradores de proyectos, sino que
directamente vía adquisiciones o
proyectos de codesarrollo. “Nuestra estrategia pasa por involucrar-
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nos desde el principio en el diseño
y en la planificación”, explica.
Greystar se asoció con la chilena
Desarrollos Inmobiliarios Napoleón, a través de la cual ya tiene
identificadas cuatro ubicaciones en
sectores seleccionados de Providencia, Ñuñoa y El Golf. “Se trata de
paños de gran tamaño, pensados
para proyectos del rango de 300 a
400 unidades”, dice el mexicano.
Están mirando, además, otras zonas de la capital, como Lo Barnechea y Santiago centro. Su objetivo
es que los primeros proyectos salgan al mercado en 2017. “Vemos
a Santiago con suficiente tamaño
para llegar a la escala que requerimos en todos nuestros mercados”,
agrega. “No nos preocupa partir
con tres o cuatro edificios simultáneamente. El rezago y la demanda
por producto es tal, que ese portafolio inicial se debería absorber
rápidamente”.
Para contextualizar su optimismo, Suárez pone de ejemplo el caso
de Houston, ciudad estadounidense con 6,3 millones de habitantes,
similar a los 6,7 millones del área
metropolitana de Santiago. Ambas ciudades tienen características
semejantes de crecimiento económico y ambas son centros importantes de empleo y servicios. La
diferencia es que en Houston hay
más de 500.000 departamentos en
edificios de multifamily, “mientras
que en Santiago solo hay tres edificios de este tipo operando, con
alrededor de 500 unidades en total”, dice Suárez. “No nos sorprendería que en unos años existan al
menos 5.000 unidades multifamily
en Santiago”.

Rodrigo Suárez,
de Greystar:

“Lo mejor de Chile
es una demanda por
departamentos muy
superior a la oferta”
Otro actor con presencia en
México está afinando los detalles
para irrumpir en el mercado chileno. La gestora de inversiones CompassGroup, que tiene en desarrollo
más de 1.000 departamentos en
zonas del DF mexicano a través
de su fondo de desarrollo y renta
residencial Compass México I (recientemente inscrito en la bolsa
chilena), planea usar la experiencia
acumulada tras dos años de operación en ese mercado para introducir el concepto de multifamily de
manera institucional en varias ciudades sudamericanas. “El plan es
lanzar proyectos en Santiago, Lima
y Bogotá, que comenzarían a verse
durante 2016”, señala Francisco
Andragnes, director del fondo y
cabeza regional del área de Real Estate de la empresa.
Sin entregar detalles, Andragnes
adelanta que la compañía ya está
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cerca de concretar un primer proyecto de multifamily “en una buena zona de Santiago”, dirigido al
segmento de profesionales jóvenes.
“Por ahora solo puedo decir que se
trata de un edificio de departamentos con características mixtas, que
seguirá el concepto y recogerá los
componentes de diseño que hemos
aplicado en nuestros proyectos en
México”. En el mercado se comenta que entre los planes de Compass
también está el desarrollar un fondo de renta residencial en Chile.
Un gran aval de este negocio son
las tendencias demográficas. Por
una parte, hoy las familias son más
pequeñas y hay un mayor número
de solteros y de separados que buscan viviendas más pequeñas donde
vivir. A eso se suma la mayor movilidad laboral, así como el traslado
de estudiantes entre las regiones y
el mayor número de inmigrantes.
Todas estas tendencias, que hacen
postergar el sueño de la casa propia e incrementan el universo de
arrendatarios por definición, están
siendo profundamente analizadas
por los inversionistas que se están
sumando a la renta residencial.
Asset Chile completó este año
un segundo levantamiento de capital que, según Felipe Swett, les
da liquidez suficiente para sumar
varios nuevos proyectos. “Nuestra apuesta es comprar otros seis o
siete edificios en los próximos 12 a
18 meses, que nos permitan llegar
al 2017-2018 con un volumen de
activos relevante y, lo que es más
importante, con varios años de
operación en el cuerpo”, señala.
En tal sentido, afirma, “las inmobiliarias están cada vez más dis-
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de MetLife:
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ponibles para desarrollar y vender
edificios completos para renta, debido a la incertidumbre con lo que
pase con las ventas de 2016 en adelante. Hay muy buenos proyectos
de este tipo, a buenos precios”.
Algunos desarrolladores están
contactando inversionistas directamente. “Efectivamente, estamos
explorando la colocación de proyectos habitacionales entre fondos de inversión, como lo hemos
hecho exitosamente con proyectos
de oficinas, como Titanium La
Portada y Parque Titanium”, dice
Ángel Herrera, gerente general de
Sencorp, el brazo constructor del
imperio inmobiliario de Abraham
Senerman. “Es un tema que aún no
hemos cerrado, dado el interés que
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“Queremos seguir
invirtiendo en renta
residencial”
el proyecto ha generado y que aún
estamos negociando”. A mediados
de este año, Sencorp comenzó a
ofrecer a fondos y bancos de inversión, chilenos y extranjeros, la venta de su edificio Urbano Ñuñoa, en
Irarrázaval con Bustamante.
Hasta el momento, los institucionales que han dominado el
interés por este segmento son las
aseguradoras y los family office.

Pero vendrán más, dicen sus promotores. “Mientras en EE.UU.
la discusión gira en torno a si los
multifamily ya están en el peak del
ciclo, en Chile es un negocio que
está en fase inicial y eso lo vuelve
atractivo”, señala Rodrigo González, gerente general de Principal
Asset Management. “Otros negocios de renta no tienen perspectivas
tan positivas por su exposición al

El aval demográfico y el surgimiento del arrendatario por elección
Gran parte del atractivo de las inversiones en multifamily para los fondos inmobiliarios se relaciona con capturar la demanda de nuevos segmentos de personas para quienes, ya sea por estilo de vida, situación temporal, preferencias personales o conveniencia geográfica consideran
el arriendo como una mejor alternativa de vivienda. No son arrendatarios por necesidad, sino que son “arrendatarios por elección”.
“Estudiantes, parejas profesionales sin hijos, expatriados, divorciados, solteros o adultos mayores son grupos que buscan flexibilidad”, dice
Rodrigo Suárez, director de Desarrollo e Inversiones para Latinoamérica de Greystar. “Para estas personas, las ventajas de arrendar resultan
evidentes: facilidad de reubicación frente a cambios en su situación económica o profesional, y el alivio de compromisos financieros grandes
como hipotecas o de responsabilidades de mantenimiento”.
Esta clase de arrendatarios representa una tendencia creciente a nivel mundial, y también en Chile. Por ejemplo, según cifras Casen, entre 1990
y 2103 la participación de separados en Chile se duplicó; los solteros pasaron de representar el 6% al 19% del total de la población; la edad
para casarse se postergó entre 3 y 5 años, y los convivientes pasaron de representar el 6% al 17% de la población.
Fenómenos como estos están transformando el negocio de la renta residencial, afirma Suárez. “Hoy hay muchísimas más etapas de vivienda
en la vida de una persona”. A esas etapas –desde dormitorios para estudiantes hasta viviendas para quienes entran a la tercera edad– apuntan
los productos de multifamily que Greystar desarrolla en EE.UU., México y, a futuro, en Chile.
“Muchas de estas personas tienen el poder adquisitivo para comprar, pero prefieren arrendar”, agrega. Por eso, la apuesta de Greystar en el
país será atraer a un segmento socioeconómico más alto que el medio o medio-bajo. “En este negocio la vacancia no tiene que ver tanto con
el mercado potencial total, sino con el tipo de producto y con el tipo de personas que están buscando ese producto. Y vemos una demanda alta
en grupos más altos, como el C+”.
La apuesta va en línea con las estrategias de penetración de Greystar en otros mercados. “Los mayores márgenes en el segmento más alto nos
dan el colchón necesario para aprender más sobre los mercados en los que entramos, antes de penetrar en segmentos más bajos”, explica.
Para ello, su modelo se basa en una oferta que se concentra en unidades pequeñas –estudios y departamentos de 1 y 2 dormitorios, de entre
30 y 60 m2–, pero totalmente equipados.
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Francisco Andragnes,
de Compass:

“Cada ineficiencia en el
diseño lo sufres por los
siguientes 10 años”
ciclo económico. Aquí, en cambio,
la demanda pareciera asegurada,
porque existe un segmento que
está buscando ese tipo de producto
y está insatisfecho”.
Para González, la oportunidad
en renta residencial está dada “no
solamente por buscar mejores retornos en un ambiente de retornos bajos, sino por la necesidad de
mejores rentabilidades con riesgos
bastante acotados, lo que es consistente con el carácter conservador
de las compañías de seguros”.
En tal sentido, la renta residencial podría empezar a jugar un papel dentro de la tendencia de las
aseguradoras de aumentar su exposición en activos inmobiliarios,
que en promedio representan hoy
el 15% del total de sus portafolios.
“Los cálculos nos llevan a pensar
que deberíamos estar más cerca
del 20% que del 15% en los próximos años”, dice González. Si bien
Principal ya participa en fondos de
renta inmobiliaria en Chile y en el
extranjero (incluido desde este año
el de Asset Chile), la compañía está
ad portas de concretar su primera
operación de financiamiento directo a un proyecto de multifamily
en Santiago. “Hay que perderles
el miedo a los activos de renta residencial, ya que ayudarán a la
industria a llenar los espacios que

irá dejando la inversión en oficinas
y otros activos mientras el exceso
de oferta actual se absorbe”, dice
González.
Otras compañías que aún no
ingresan a la renta residencial
analizan hacerlo. Es el caso de la
aseguradora Chilena ConsolidadaZúrich. Ramiro Figueroa, subgerente de Inversiones Inmobiliarias
de la compañía, dice que miran el
mercado con atención y que están
evaluando proyectos por montos
totales de unos US$ 40 millones.
“La alternativa de que inversionistas compren edificios completos
para destinarlos a renta se hará
cada vez más atractiva”, dice Figueroa, cuyo portafolio de inversiones
está conformado en 15% por inversiones inmobiliarias. “Como la
renta residencial es un producto
de inversión nuevo para nosotros,
estamos en periodo de análisis y
aprobación, lo que nos debería
tomar por lo menos los próximos
meses”.
Por el lado de los family office hay
potencial e interés de crecimiento.
“Los family offices más sofisticados
se están acercando a los niveles de
las compañías de seguros, en cuanto a asignar a cerca del 15% de suportafolio a activos inmobiliarios”,
dice Royer, de CBRE. “Si bien varios family offices grandes han inver-
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tido mucho en inmobiliario fuera
de Chile –y lo siguen haciendo–,
algunos están empezando a mirar
nuevamente el mercado local. Los
precios han bajado, hay menos
competencia, y perciben que es un
mejor momento para entrar”.
Aunque no son buenos para dar
declaraciones públicas, tres grandes
family offices contactados por El
Mercurio Inversiones confirmaron fuera de micrófono que estaban mirando con atención alternativas para invertir en proyectos de
renta residencial en Chile.

LA GESTIÓN:
EL CUELLO DE BOTELLA
Si bien las aseguradoras y otros
institucionales ya están expuestos
al negocio residencial a través de
mutuos hipotecarios, al participar
en la propiedad de viviendas para
el arriendo acceden a mayores tasas de retorno. “Las aseguradoras
ven que ser dueñas de los departamentos a través de un fondo puede
rentarles más que la UF +4% o UF
+5% que les entregan los mutuos”,
dice Felipe Swett. De acuerdo a los
entrevistados, la renta residencial
en Santiago, debería retornar entre
UF +5% y UF +6%, según los más
conservadores, y entre UF +6% y
UF +7,5%, según los más entusiastas.
Suárez, de Greystar, dice que
Chile cuenta con la ventaja –en
comparación con México, por
ejemplo– de que los arriendos se
dejan indexar en UF, “con lo que
obtienes un hedge natural contra
la inflación”, señala. “La renta en
UF pulveriza el riesgo a lo largo de
la duración de los contratos”.
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El gran tema, no obstante, es
la gestión de esta enorme masa
de departamentos. De hecho, las
compañías de seguros que toman
posiciones en este segmento lo hacen a través del financiamiento o
de la entrada a fondos dedicados,
pero hasta ahora evitan la inversión directa, debido a la escasez de
operadores capaces de ofrecer una
gestión profesional de edificios
multifamily en el largo plazo. “El
diagnóstico hoy es que la admi-

nistración en este segmento se está
profesionalizando, con la llegada
de nuevos actores con capacidad
operativa”, dice Juan Luis Díaz, de
Metlife. Reconoce que ése fue un
elemento que inhibió en un inicio
el interés de la firma por incursionar en esta clase de activos.
Aspectos tales como el manejo
de la morosidad, la gestión eficiente de la rotación, las eficiencias en
el mantenimiento y la generación
de ingresos por la vía de presta-

ciones y servicios adicionales son
vistas como variables cruciales a la
hora de generar rentabilidades.
“En este negocio, el cuello de
botella no está en el desarrollo o
la compra de edificios, sino en la
capacidad de implementar una
administración de éstos profesionalizada y adecuada al negocio de
rentas”, afirma Swett. “Como en
todo, hay una curva de aprendizaje muy importante en la administración de edificios para renta”.

Hacia dónde se mueven los arriendos en Santiago
Independencia, Estación Central, San Miguel y Ñuñoa son algunas de las comunas que están asomando como polos de atracción para las
inversiones inmobiliarias en renta residencial. Los mayores valores de los terrenos en comunas como Providencia y Las Condes, así como las
modificaciones al plano regulador de Santiago Centro están abriendo paso a estos otros nichos de desarrollo.
“Debido a las restricciones para construir en Santiago Centro se está produciendo un rebalse hacia algunas comunas que hoy ofrecen un producto muy similar a lo que podía ofrecer Santiago hace un tiempo, antes de las modificaciones al plano regulador”, explica Nicolás Izquierdo,
subgerente de Estudios de Portalinmobiliario.com. “La oferta se va adaptando según lo que la normativa permite y hacia aquellos lugares donde
es posible construir departamentos con buenas características para el arriendo”.
Los inversionistas institucionales también miran otras zonas atractivas. Asset Chile, por ejemplo, sigue evaluando proyectos dentro de una
lógica de “consolidar una zona” en Santiago Centro (donde ya posee tres edificios), pero su plan es sumar otros ejes con retornos potenciales
interesantes, como Providencia, Ñuñoa, el sector de Apoquindo y barrios universitarios, siempre en proximidad al Metro. “En general zonas que
apuntan al segmento urbano, tanto estudiantil como jóvenes profesionales”, adelanta Felipe Swett, socio de Asset.

Rentabilidad 1d 1B

(Arriendo *12) / (Venta)
Alta (>7)
Media Alta (6-7)
Media Baja (5-6)
Baja (<5)
sin información

Fuente: Portal Inmobiliario
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Rentabilidad 2d 2B

(Arriendo *12) / (Venta)
Alta
Media Alta
Media Baja
Baja
sin información
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a diferencia de la
compra venta de
viviendas, La renta
residencial genera
ingresos estables
y de largo plazo

El expertise operativo es justamente el elemento diferenciador
con el que Greystar espera atraer
capital institucional hacia sus
multifamily. “No se trata de ser
el mejor operador en echar a los
inquilinos morosos, sino de ser
el mejor operador en atraer a los
buenos inquilinos”, dice Rodrigo
Suárez, quien explica que la capacidad para calificar adecuadamente a los arrendatarios de todos los segmentos es como parte
de la “salsa secreta” de Greystar a
nivel mundial.
Otro de los aspectos esenciales, recalca Suárez, es que las leyes de arriendo sean justas tanto
para gestores e inquilinos. “Lo
fundamental es que sea un riesgo
contenido, previsible, que puedas
incorporar en tu modelo financiero”. Explica que Chile (donde
el plazo para que el arrendatario
moroso deje el inmueble es de
dos meses tras la notificación)
está en mejor pie que México o
Colombia (donde es de seis meses). “En todo caso, los índices
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de morosidad de América Latina
son mucho más bajos de lo que
esperábamos, incluso más bajos
que en EE.UU.”. La operación
de Greystar en México mantiene
un índice de morosidad inferior a
1%, según Suárez.
Por su parte, Asset Chile reporta tasas de incobrabilidad inferiores a las proyectadas en el edificio que ya tienen en operación y
niveles de ocupación superiores a
95%. Según Felipe Swett, en su
experiencia la clave en la gestión
está en la forma de concebir el ingreso. “Éste es realmente un negocio de servicios, que va mucho
más allá de cobrar un arriendo:
tu arrendatario es un cliente, y el
arriendo es solo una de las fuentes de ingresos”, dice. “Es la generación de otros ingresos asociados la que te hace alcanzar tu
rentabilidad objetivo”.
Para Francisco Andragnes, de
Compass, el aspecto crucial es
que el diseño del edificio esté
pensado desde el día uno para
la renta. “Cada centavo de ineficiencia en tu diseño lo sufres por
los siguientes diez años”, dice.
Para los inversionistas, cada
detalle de la operación, cuenta.
“Mientras más se profesionalice y
se tecnifique este negocio, mayor
será nuestro interés por entrar”,
dice Juan Luis Díaz, de Metlife.
Por lo mismo, al evaluar potenciales inversiones, dice fijarse en
aspectos tales como la incorporación de servicios complementarios o el manejo de la seguridad.
“Buscamos que tengan una visión
de largo plazo, que esté concebido
como un proyecto de renta a 10,
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15 ó 20 años”, dice el ejecutivo.
Es justamente la visión de largo plazo la que diferencia al inversionista institucional. “Es por
ello que el gran portafolio está
prefiriendo un activo de multifamily que un activo de vivienda en
venta”, dice Suárez, de Greystar.
“Los inversionistas institucionales buscan rendimientos estables a muy largo plazo, que
les generen un buen flujo de
caja y que también tengan una
plusvalía a lo largo de la vida
del activo”.
Figueroa, de Chilena Consolidada-Zúrich, coincide: “Siempre
la renta será un refugio razonable
dentro de las inversiones inmobiliarias, sobre todo pensando en
que el foco es el calce de los pasivos de las compañías de seguros
de vida con sus activos”, dice el
subgerente de inversiones.
Todavía está por verse el impacto
que la irrupción de los multifamily
tenga en el negocio residencial del
pequeño propietario. Pero el foco
de los inversionistas institucionales en las rentas residenciales ya
permite aventurar una revolución
equivalente a la que ya hicieron
con el negocio de arriendo de oficinas y locales comerciales, dos
áreas que hoy sufren de saturación
y sobreoferta. Pero, por ahora, la
tendencia de los multifamily recién construye sus bases.
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