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MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL 

OFERTA ALQUILER 

100% PROVISTA DESDE SECTOR PRIVADO

VIVIENDA PARA HABITAR ➔ MEDIO DE INVERSIÓN

TRANSICIÓN TENENCIA

PROPIEDAD ➔ AUMENTO DEMANDA ALQUILER

EXPANSIÓN INVERSIONISTAS

INVERSIONISTAS MINORITARIOS                                INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES
PERSONAS NATURALES                                                                 FONDOS DE INVERSIÓN – PROMOTORAS

BUY TO RENT                                                                  BUILD TO RENT

(compensar jubilaciones deficientes)                                                                    (diversificación producto de venta)

CENTRALIZACIÓN              + HOGARES + REDUCIDOS               + INMIGRANTES                    BANCA + RESTRICTIVA

Santiago de Chile

BtR / VIVIENDA DE ALQUILER / SANTIAGO DE CHILE



¿MULTIFAMILY O BUILD TO RENT?

• 1 PROPIETARIO 

• 1 ADMINISTRADOR DE ALQUILER

• ALQUILER PROFESIONALIZADO 

• SERVICIO TIPO HOTEL

OFERTA BTR SANTIAGO DE CHILE – 1ER TRIM. 2020 
REPORTE BDO – RENTAS RESIDENCIALES

• 51 EDIFICIOS ( 1er edificio, año 2010 )

• 11.616 UNIDADES

• 228un (promedio)

• (56 EDIFICIOS FUTUROS)

ANTECEDENTES



1. Demanda de alquiler ¿Por qué aumenta la tenencia de alquiler en Santiago de Chile?
Aumentó un 10% en los últimos 6 años, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2017) 

Crecimiento del ingreso promedio / Mayor formación de hogares / Significativa inmigración 
(Larrain-Razmilic, 2019) 

2. Vulnerabilidad residencial. ¿Es seguro alquilar?
Reconocimiento de la vivienda en alquiler como una forma permanente de habitar incluyéndola en la política de vivienda 

Garantizar su acceso y promover seguridad en la tenencia en el mediano y largo plazo
con derechos y deberes establecidos por contrato

(Link, 2019)

3. Viviendas para invertir, no para vivir. ¿Por qué suben los precios? 
Entre los años 2009-2015; los precios incrementaron en 18% para R.M. y 133% en viviendas < 30m² en Santiago Centro (CASEN 2017) 

• Concentración de propiedad ➔ Aumento de precios (Morales-Herrera, 2018)

• Inversionistificación ➔ Aumento de inversionistas ➔ Aumento de precios  (Vergara-Aguirre, 2019) 

• 91% de departamentos nuevos teóricamente destinados a inversión, fueron adquiridos por personas naturales, 
la gran mayoría con solo una propiedad de renta (Fuentes et al. 2019) 

• El aumento de los precios de la vivienda es la causa de ingreso de inversores, no la consecuencia (Larrain-Razmilic, 2019)

MARCO TEORICO



1. Modelo Build to Rent  (Nethercote, 2019) 

“Posiciona el modelo BtR dentro de los procesos más amplios de la financiarización de la vivienda, identificando oportunidades
para que académicos de la vivienda puedan generar conocimientos del modelo BtR en futuros estudios teóricos y empíricos”

• Multifamily o Build to Rent? Expansión del modelo
Origen:  EE.UU ➔ Multifamily / UK➔ Build to Rent
2 Métodos de aplicación:  Comprar edificio, reformar y alquilar / Construir para alquilar (obra nueva)

• Financiarización de la vivienda, BtR una nueva clase de activo
Expansión de inversionistas institucionales - Fondos de inversión
Materialización urbana del capitalismo financiero o dirigido por las finanzas (Aalbers, 2019)
Examinar y comprender las dinámicas de la relación triangular entre; bienes raíces, finanzas y estados (Aalbers, 2019)

• BtR como mecanismo de provisión de vivienda de alquiler asequible

2. Sobre la aplicación del modelo de precios hedónicos en vivienda de alquiler

Estimar el precio de un bien contra una serie de variables que son considerados atributos de la propiedad. Cada característica 
tiene un valor implícito y la suma de estas, en una proporción estimada, se aproximan al valor de mercado del bien analizado.

La metodología consiste en construir un modelo econométrico que explicite la relación funcional entre el precio del bien raíz y 
sus respectivas características, dotarlo de información estadística y regresionarlo, procesando luego los resultados de manera 
de estimar la valoración implícita por cada atributo.

ESTADO DEL ARTE



OBJETIVO

Estudiar el modelo BtR

y sus efectos en el mercado de vivienda de alquiler en Santiago de Chile

En particular se propone desarrollar 5 objetivos en relación con el modelo BtR:

1. Definir ¿qué es y cómo opera? ➔ Entregar un contexto internacional y local

2. Identificar características de su oferta ➔ Nº edificios, unidades, precios, tipologías, superficies, localización y calidades

3. Identificar ventajas y desventajas ➔ Generar una comparación con la oferta de alquiler tradicional buscando identificar 

diferencias en precios y comprobar si realmente existen las características donde el modelo BtR dice diferenciarse 

(alquiler profesionalizado)

4. Identificar alteraciones en la estructura de los precios de la vivienda de alquiler de su entorno ➔ Comprobar hipótesis

5. Identificar oferta futura ➔ Visualizar evolución del modelo



HIPOTESIS

Siendo el precio de la vivienda una característica determinante y altamente sensible en materia de asequibilidad, 

resulta fundamental cuantificar el impacto del modelo BtR en esta materia.

Por tanto, esta investigación plantea la hipótesis siguiente:

Una mayor presencia de edificios BtR en una determinada zona

(entendida como una oferta abundante de unidades controlada por unos pocos propietarios)            

ejerce presión alcista sobre los precios de alquiler de su entorno y con ello 

acelera procesos de gentrificación y agudiza las desigualdades ya existentes de acceso a la vivienda



METODOLOGÍA

Etapa Nº1: Definición del modelo BtR

Revisión bibliográfica del estado del arte, a través de bases de datos de referencias bibliográficas online.
• Build to Rent
• Vivienda de alquiler en Santiago de Chile 

Etapa Nº2: Identificación de las principales características de la oferta del modelo BtR

• Levantamiento de mercado oferta de edificios BtR para la ciudad de Santiago de Chile, año 2019 
• Crear base de datos en Excel con las características más relevantes de cada edificio describiendo; Dirección, año, propietario, 

cantidad de unidades, superficies, precios y tipologías.

Etapa Nº3: Identificación de ventajas y desventajas, en comparación con la oferta de alquiler tradicional

• Levantamiento de mercado oferta alquiler tradicional para la ciudad de Santiago de Chile, año 2019 (Portalinmobiliario)
• Generar cuadro comparativo de precios medios totales de oferta de alquiler tradicional v/s alquiler BtR
• Generar cuadro comparativo de características; superficies, tipologías, localizaciones 

(variables donde el modelo BtR dice diferenciarse generando un valor agregado, como servicios y amenidades)

Etapa Nº4: Identificación posibles alteraciones en la estructura de los precios de la vivienda por la presencia de BtR

• Determinar área estudio ➔ Determinarán las variables significativas ➔ Crear variable dummy BtR
• Utilizando método de precios hedónicos elaborar un análisis econométrico, obteniendo un modelo de regresión

Etapa Nº5: Identificación oferta futura
• Levantamiento de mercado oferta futura de edificios BtR para la ciudad de Santiago de Chile, años 2020-2021



Esta investigación pretende proporcionar un análisis crítico del modelo BtR y abrir camino a debatir; 

¿Qué tan positivo es este modelo de vivienda?

y 

¿Qué problemas puede generar si su presencia se vuelve predominante dentro de la oferta de alquiler?


