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Introducción 
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§ El objetivo de esta presentación es entregar una actualización mensual a los aportantes de las principales 
variables operacionales y eventos relevantes del Fondo, al cumplirse el tercer mes de emergencia sanitaria. 

§ En primer lugar, destacar que nuestra prioridad en la emergencia COVID sigue siendo la salud y seguridad de 
nuestros colaboradores y residentes, para lo cual se han mantenido y profundizado las medidas de salud, 
seguridad y prevención. 

§ Respecto de temas comerciales, durante junio se reforzaron los esfuerzos en: 

§ Mantener altas tasas de renovación de contratos 

§ Atraer nuevos clientes y mantener la cantidad de colocaciones 

§ Minimizar la morosidad e incobrabilidad 

§ Como resultado de lo anterior, en junio se logró contener la caida en la ocupación de los meses anteriores, 
cerrando en niveles levemente superiores a mayo. 

§ Además de los esfuerzos antes mencionados, en las últimas semanas se ha profundizado el desafío del manejo 
de las comunidades de residentes, por lo que se presentarán las medidas y actividades para abordar este 
desafio. 



Medidas de Salud de Seguridad de Colaboradores y Residentes
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Protocolos de higiene

§ Sanitación y limpieza de espacios comunes y 
pasillos 

§ Protección con acrílicos, mascarillas y escudos 
faciales

§ Dispuesto alcohol gel en conserjería y en tótems

§ Actualmente hay solo un colaborador positivo

Distanciamiento social

§ Cerrado todos los espacios comunes, como 
gimnasio, co-work, quinchos y salones gourmet

§ Cancelado todos los eventos de comunidad para 
residentes

Nuestra prioridad en la emergencia COVID ha sido la salud y seguridad de nuestros colaboradores y residentes. Lo 
que hemos implementado a la fecha ha sido:

Colaboradores

§ Comunicación permanente de medidas adoptadas

§ Teletrabajo del equipo de supervisión y backoffice

§ El personal esencial trabajando con salvoconductos

§ Facilidades de horarios, apoyo en traslados y 
opción de alojar en edificios

§ No se han realizado suspenciones temporales

Residentes

§ Comunicación fluida respecto a la operación de 
nuestros edificios y resguardos necesarios

§ Medidas especiales para mantener la comunidad 
cohesionada y tranquila



Renovaciones
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§ En junio se logró mantener alta la tasa de renovación (68%), en línea con los meses anteriores, lo que permite 
reducir la necesidad de colocación. 

§ La tasa de renovación cercana al 70% es equivalente a la informada por otros operadores del mercado. Para 
julio se espera una tasa similar. 

§ Precios de renovación se han mantenido estables: necesidades puntuales de rebajas y promociones. 

§ Segundo semestre tiene menos vencimientos que el primero. Si se mantiene la tasa, no renovarán en promedio 
45 contratos al mes, versus 60 por mes que no renovaron en el primer semestre. 

Tasa de Renovación (1) y Cantidad que no Renueva (2)
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§ Estrategia comercial continúa adaptándose exitosamente a un entorno muy desafiante: restricciones a la 
movilidad, desempleo, menor actividad económica y ajustes de precio. 

§ En junio se confirmó la robustez de nuestra capacidad comercial; se colocaron 132 unidades, similar al récord de 
colocación de mayo y 38% más que el promedio mensual pre-crisis social: 

§ Reportes de mercado, y de otros operadores, han declarado que la actividad comercial durante la 
pandemia se ha reducido a la mitad. 

§ Para mantener la actividad comercial se ha debido ajustar precios, los cuales se han reducido entre un 5% y 
hasta un 10%, en línea con las bajas en los precios de arriendo informados en reportes de BDO y Portal 
Inmobiliario. 

Colocaciones Mensuales (3)



Ocupación
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§ Estrategia comercial logró frenar la caída en la ocupación, la cual aumentó levemente a 91,2% en junio:  

§ Ocupación actual es similar a la informada para edificios de renta residencial del mercado (BDO) 

§ A pesar de la alta tasa de renovación y número de colocaciones del mes, la ocupacion aumentó sólo levemente 
debido a que se profundizó el fenómeno de los términos anticipados de contratos solicitados por residentes 
desempleados o con ingresos reducidos: 

§ Términos anticipados de contratos aumentaron en un 50% en junio (versus mayo). 

Ocupación Mensual (4)



Recaudación e Incobrabilidad
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Recaudación Según Día de Pago (5)

§ Recaudación al fin de mes de junio se mantuvo en niveles cercanos a 99%, lo que es levemente superior a lo 
informado por otros operadores de mercado (97%)

§ La velocidad de cobro sigue siendo inferior a la anterior a la crisis, aunque en junio se vió una leve mejoría entre 
la gente que pagó su arriendo a tiempo (80%), tendencia que se confirmó en julio (81%). 

§ La incobrabilidad (7) al cierre de junio es de 0,57%. 
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§ En las últimas semanas se ha profundizado el desafio del manejo de las comunidades de residentes, y han 
aparecido notas en televisión aludiendo a operadores de multifamily. 

§ Si bien el mantener una adecuada relación con las comunidades de los inmuebles ha sido parte de la estrategia 
de Blue Home desde sus inicios, la situación actual obliga a redoblar esfuerzos, para lo cual se ha trabajado en 
tres ejes: 

§ Fortalecimiento de relaciones con la comunidad: 

§ Creación de iniciativas tales como apoyo en postulación a subsidios, despensas solidarias, y 
beneficios para residentes, entre otras (ver siguiente slide) 

§ Implementación de política de puertas abiertas, flexibilidad y empatía: 

§ En junio se recibieron y resolvieron más de 200 solicitudes de residentes que solicitaron 
flexibilidades de pago, términos anticipados de contratos, rebajas, y/o cambios internos, entre 
otros.

§ Se han recibido también cartas con petitorios de grupos de arrendatarios, las cuales se han 
atendido tempranamente y conversado con los organizadores, dando soluciones caso a caso, con 
involucramiento directo de los gerentes de Blue Home. 

§ Creación de protocolos internos para afrontar situaciones de crisis asociadas a las comunidades. 



Comunidad
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Sistema gratis de agua purificada Apoyo postulación subsidios Cajas del Gobierno

Día del Bombero -
Bomba San Joaquín Señaletica de 

distanciamiento

Sanitización

Despensa solidaria

Regalos día del padre y madre



MF en televisión – Edificios en La Cisterna y en Estación Central
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Bienvenidos – 1 de julio

§ “Todos queremos llegar a un acuerdo y cancelar, solo 
necesitamos tiempo”

§ “No han dado la cara”

§ “Para sacar mis cosas tengo que pagar dos meses de 
arriendo y me mandaron a Dicom”

Bienvenidos – 2 de julio

§ “Pedimos solidaridad, para que por lo menos nos 
bajen un 50% del arriendo, no nos negamos a pagar”

§ “La mayoría estamos al día. Si te atrasas, te cobran 
multa.”

§ “A los nuevos inquilinos les ofrecen el 50% de 
descuento en tres meses de arriendo. Nosotros que 
llevamos 3 años, no nos ofrecen nada.”



MF en televisión – Edificio Estación Central
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Chilevisión Noticias Tarde – 9 de julio

§ “Vuelves de comprar y te encuentras con las puertas 
bloqueadas”

§ “No es que no queramos pagar, es este minuto no 
podemos y queremos prórrogas”

§ “Un mes atrasado en tiempos de pandemia y XX no 
me deja entrar a mi propia casa”

§ “No queremos este tipo de medidas de presión”

Teletrece Mañana – 10 de julio

§ “Nunca pensé que por un mes iban a tomar estas 
medidas tan drásticas”

§ “Estamos tratando que nos bajen el arriendo un 50% 
por tres meses así como los nuevos tienen acceso a 
ese beneficio”

§ “Aquí hay abuso”



Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales
Presentación Inversionistas – ANEXOS 

17 de julio de 2020



14

Anexo 1: Antecedentes del Fondo 

• Fondo público no rescatable, administrado por Asset AGF, cuyo objetivo es invertir en proyectos residenciales
y destinarlos a la renta.

• Primer y más grande fondo de este tipo en Chile, iniciando sus operaciones en noviembre del 2013. Tiene
plazo hasta el 2035.

• A través de sus subsidiarias opera casi 1.800 departamentos en siete edificios, en las comunas de Santiago
Centro y San Joaquín.

• Además tiene otros 12 edificios promesados, 3 de los cuales entran en operación en los próximos 12 meses.

• Blue Home es una marca del Fondo, creada para administrar sólo sus edificios, que hoy cuenta con más de
160 colaboradores.

• Realiza todas las labores necesarias para operar, incluyendo mantención, comercialización, recaudación, y
administración y finanzas.

• El Fondo ]ene aprobado levantar capital por hasta UF 8,3 millones, lo que se traducirá en aproximadamente
35 edificios o UF 28 millones de ac]vos (US$ 1.000 millones).

• Fondo ha firmdo promesas de suscripción de cuotas por UF 5,4 millones, con más de 20 inversionistas,
incluyendo compañías de seguro de vida, family offices, fundaciones y HNWI(1).

• Fondo ha tenido una rentabilidad (8) histórica de UF + 10,3% a mar-20, explicada por los flujos generados que
son repartidos a través de dividendos, y por la revalorización de sus activos.

• El dividend yield histórico ha sido de UF + 4,2%

Capital

Pool de 
Activos

Operación 
Propia

Resultados

El Fondo ARR



Anexo 2: Ubicación y Año de Entrada en Operación de Activos
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Líneas de Metro

Línea 1

Línea 2
Línea 3

Línea 4

Línea 4A
Línea 5

Línea 6

8 Pedro Alarcón Metro El Llano
9 Ejército Metro Toesca

10 Abdón Cifuentes Metro República
11 Santo Domingo Metro Quinta Normal
12 Juan Mitjans Metro Rodrigo de Araya
13 El Membrillar Metro Bellavista La Florida
14 Tocornal Metro Matta

15 Inglaterra Metro Mirador
16 Avellanos Metro Estadio Nacional
17 María Auxiliadora Metro San Miguel
18 Thompson Metro San Alberto Hurtado
19 José Ureta Metro Lo Ovalle
N Nuevos proyectos (plan de inversión incluye 

llegar a cerca de 35 edificios operando al 2028)  
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1 Santa Isabel 55 Metro Santa Isabel
2 Carmen 368 Metro Santa Lucía
3 Maule 150 Metro Ñuble
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Anexo 3: Estructura Societaria, Administración y Financiamiento
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100%100% 100%100%

Fondo de Inversión 
Asset Rentas Residenciales

Asset Santa Isabel 
SpA 

Sara Rosa Dos 
SpA

Inmobiliaria 
Carmen SpA 

Inmobiliaria 
Santiago SpA 

Sara Rosa SpA

100%

Aportantes

Bono

Santa Isabel

Sara del Campo

Santa Rosa

Carmen

Maule

Santa Elena

Morandé

Mutuos 
hipotecarios

12 Edificios
Promesados

Administración FinanciamientoEstructura Societaria y Activos

Edificios libres de gravámenes

Edificios con hipotecas

Patrimonio: 
UF 2,6 mm

Cifras al cierre mar-20

UF 0,9 mm

UF 1,5 mm

* Valor Libro Edificios Operando: 
UF 4,0 mm



Anexo 4: Rentabilidad
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Valor Cuota y Dividendos (9)

Dividendos

Valor cuota Actual: $41.528,55

Histórica U36M U12M

Rentabilidad nominal

Cuota + Dividendo 14,1% 12,8% 11,9%
Cuota 9,6% 8,9% 9,1%

Rentabilidad real

Cuota + Dividendo 10,3% 10,0% 7,9%
Cuota 6,1% 6,1% 5,2%

Dividend yield real

Capital aportado prom 4,2% 3,9% 3,4%
Patrimonio al cierre 3,1% 3,1% 2,3%

Total ($M) Por cuota ($)

2015 203.000 819

2016 751.220 1.039

2017 1.581.147 1.911

2018 1.521.262 1.409

2019 1.640.156 1.075

1T20 451.404 247

2T20 460.003 242
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Anexo 5: Ocupación Trimestral
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Ocupación en régimen Ocupación Total

Termina llenado de 
Sara del Campo y 
Santa Rosa

Entra en operación 
Maule

Entra en 
operación Carmen

Entra en operación 
Santa Elena

Entra en operación 
Morandé

Promedios anuales
en régimen:

2016 98,3%

2017 97,3%

2018 96,9%

2019 96,6%

(10) (11)



Anexo 6: Principales Cifras e Indicadores Financieros a Mar-20
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Covenants Bono

Covenant Límite Dic-19 Mar-20 Definición

Nivel de 
Endeudamiento

≤ 2,2x 0,73x 0,93x Razón entre Deuda Financiera Neta Consolidada y Patrimonio del 
Emisor

Cobertura de 
Gastos Financieros

≥ 2,0x 85,6x 52,3x
Razón entre Ingresos Recurrentes del Emisor menos Gastos 
Recurrentes del Emisor; y la cuenta Costos Financieros del Emisor, 
todos calculados sobre los últimos cuatro trimestres 

Activos Libres de 
Gravámenes

≥ 1,3x 1,9x 1,9x Razón entre Activos Inmobiliarios Libres de Gravámenes y Deuda 
Financiera Neta Consolidada Sin Garantías 

Ratio de Cobertura Servicio de Deuda (12)

2,1x
2,4x

1,4x

1,8x
1,8x 2,2x
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0,00x
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El resto de la deuda (UF 1.368m) se amortiza entre los años 2025 y 2047, en donde la
amortizaciónmás grande corresponde a UF 81m en el año 2045

Calendario de vencimientos



Anexo 7: Glosario
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(1) Tasa de renovación Número de contratos que renovaron sobre número total de contratos que vencían durante un período

(2) Cantidad que no 
renuevan

Número de contratos que vencían en un cierto mes y que decidieron no renovar

(3) Colocaciones Número de contratos firmados en un período más reservas vigentes

(4) Ocupación Ocupación promedio de un período, medido como días de departamentos ocupados sobre días totales del 
período

(5) Recaudación Porcentaje de los arriendos que se cobran durante un mes que fueron pagados a una cierta fecha

(6) Mora Porcentaje de los arriendos de un cierto período que no han sido pagados

(7) Incobrabilidad Porcentaje de los arriendos incobrables de todo un año sobre los ingresos de todo ese año. Los arriendos 
incobrables se definen como la suma de: i) el monto que residentes que hicieron un checkout dejaron sin 
pagar, después de usar la garantía; más ii) el monto que no se ha podido cobrar a residentes y que corresponde 
a dos o más meses atrás.

(8) Rentabilidad Variación del valor cuota entre dos fechas más los diviendos repartidos durante ese período

(9) Dividendos Considerados por su fecha de anuncio

(10) Ocupación en régimen En régimen si alcanza 95% de ocupación o si ha transcurrido un plazo mayor al que representaría una velocidad 
de llenado de 25 departamentos por mes

(11) Ocupación total Considera la ocupación de todos los edificios operando en el período, sin distinguir si están en régimen o no.

(12) Ratio de cobertura de 
servicio de deuda

Suma de los NOI (Net Operating Income) de los edificios operando sobre la suma de los intereses y 
amortizaciones de las deudas del Fondo y sus subsidiarias
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ASSET Administradora General de Fondos S.A.
www.assetagf.com
Tel: +56 22 796 3720
Rosario Norte 615, Oficina 1801
Las Condes, Santiago
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