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Amparada en el modelo económico neoliberal, la oferta de vivienda de alquiler en Santiago de 

Chile es provista en su totalidad desde el sector privado, donde en los últimos años junto con la 

creciente demanda y aumento de precios, hemos sido testigos de la expansión de inversionistas 

minoritarios e institucionales en dicho mercado. Los primeros, personas naturales que adquieren 

propiedades buscando rentabilidades y con ello compensar un sistema de jubilación deficiente y 

un segundo grupo compuestos por promotores y/o fondos de inversión que, en un intento por 

diversificar la tradicional oferta de vivienda para venta, ofrecen un activo inmobiliario de rentas 

residenciales desarrollando el modelo de negocio “Build to Rent” (BTR). 
La literatura local ha abordado los procesos experimentados por el aumento de tenencia en 

alquiler en Santiago de Chile desde una perspectiva global, analizando su oferta sin diferenciar 

tipos de inversionistas, sus orígenes, procesos y finalidades que los envuelven.  

En este marco, la investigación busca estudiar el modelo BTR, intentando aportar una mejor 

comprensión de sus efectos en el mercado de alquiler. En particular se propone despejar cinco 

objetivos en relación con el modelo BTR; (1) Definir ¿qué es y cómo opera?, (2) Identificar 

características de su oferta, (3) Identificar ventajas y desventajas en comparación con la oferta de 

alquiler tradicional, (4) Identificar posibles alteraciones en la estructura de los precios de la 
vivienda en sus ámbitos de influencia (5) Identificar oferta futura de edificios BTR.  

Se busca comprobar si 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 en la estructura de los precios de su entorno y con ello acelera procesos de 

gentrificación y agudiza las desigualdades ya existentes en materia de acceso a la vivienda. Dicho 

análisis abordará un estudio teórico y empírico, aplicando el método de precios hedónicos para la 

ciudad de Santiago de Chile.  
En línea con investigaciones internacionales, donde se busca recoger experiencias de estudios 

empíricos en países que tengan un desarrollo más maduro del modelo BTR, esta investigación 

pretende proporcionar un análisis critico y abrir camino a debatir; ¿qué tan positivo es este modelo 

de vivienda? y ¿qué problemas podría generar a futuro si su presencia se vuelve predominante 

dentro de la oferta de alquiler? 
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