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Inversiones en activos inmobiliarios en el exterior; a la búsqueda de nuevos horizontes de retornos. 

 
 
Al parecer, lo peor de la crisis originada por el virus Covid -19 ya estaría viendo la luz al final del túnel. Al mismo tiempo, 

los especialistas en administración de activos analizan y buscan distintas opciones, posibilidades y escenarios, para 

lograr inversiones que permitan volver a niveles de retorno generados antes de la pandemia. 

 

Entre los activos que mayor demanda podrían tener en este escenario de recuperación se encuentran aquellos 

representativos de inversiones inmobiliarias en el exterior, y en particular en Estados Unidos.  

 

Se dirá que entre los especialistas se manejan variadas razones para justificar poner los ojos en este tipo de activos. 

Argumentos especializados hay varios, entre ellos se pueden destacar:  atractivos retornos de la mano de optimistas 

proyecciones de rápida recuperación de la economía de América del Norte; una apreciación del valor de estos activos 

más rápida en comparación a otros activos más ilíquidos; eventuales ventajas tributarias; mayor seguridad en los 

retornos esperados; etcétera. Sin embargo, dejemos esos argumentos a los entendidos y centrémonos en los aspectos 

legales de estas estructuras. 

 

Debe tenerse presente que en lo relativo al rendimiento de las inversiones, existen otras consideraciones de índole 

legal en la cuales debe ponerse atención al momento de decidir invertir en esta clase de activos. 

 

En primer lugar, respecto al diseño e implementación de estructuras legales, debe tenerse presente que no existe un 

único y universal modelo de negocios que pueda satisfacer todos los requerimientos de cada proyecto, por el contrario, 

cada uno de ellos requiere un análisis específico y detallado que permita definir la estructura adecuada, tanto de 

inversión, como de financiamiento. 

 

En este sentido, una duda habitual de quienes quieren comenzar con el análisis de este inversión es aplicar la estructura 

societaria tipo, esto es el “estándar” o, en otras palabras, “la estructura que el mercado utiliza”. No obstante y en base 

a nuestra experiencia, debe decirse que no existe un modelo único o estructura tipo, toda vez que la selección de la 

jurisdicción, la existencia o no de acuerdos marcos con el gestor local, la estructura de financiamiento e incluso el tipo 

de sociedad al cual ingresaran los inversionistas, responderá a características específicas de la relación que se tendrá 

con el manager extranjero, sus socios o gestores (locales o extranjeros), el domicilio de los clientes/ aportantes, el 

interés que se tenga de ingresar los valores a plataformas comerciales que faciliten su comercialización, tales como 

Pershing o Euroclear, la mayor o menor participación que el asset mananger chileno desee tener en el fondo extranjero, 

entre otras varias consideraciones.  

 

Por lo tanto, será en función de estas variables, que en algunos casos la inversión en los vehículos extranjeros cuyo 

activo subyacente sean los denominados real estate, pueda ser directa (sin perjuicio de ingresar a través  de los 

conocidos blockers de Delaware u otra jurisdicción, algo común para todos los inversionistas extranjeros) y, en otras, 

requerirá la existencia de un vehículo de inversión intermedio, que también permita que los inversionistas de otros países 

pueden ingresar a esta estructura. 
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Conforme lo anterior, creemos que el proceso de diseño de estos vehículos debe tener en cuenta una mirada integral, 

que cubra al menos tres aspectos básicos: 

 

1.- El tipo de relación que el asset manager chileno tendrá con el desarrollador o GP local. Esta etapa debe 

necesariamente comenzar con un robusto proceso de due diligence legal (que recoja las buenas y malas experiencias 

del pasado) y nos asegure qué grado de supervisión tiene nuestra contraparte (si es que desde luego deseamos que 

tenga algún grado de supervisión), su track record y/o experiencia y reputación en el mercado. En este sentido, una 

consideración relevante es conocer y evaluar, con detención, las restricciones que impone la jurisdicción local donde el 

asset manager chileno se asociará con al gestor local. En especial, si es que este último desea participar en decisiones 

de inversión, asset allocation u otras similares por la cuales se perciba una remuneración, toda vez que en términos 

generales, las regulaciones extranjeras no permiten (salvo excepciones muy particulares) que entidades extranjeras 

ejerzan actividades similares a las de un asset manager, sin que previamente estén sometidos a la fiscalización del 

regulador local, o bien, sin que tengan presencia física en dicha jurisdicción. 

 

2.- Los aspectos tributarios de la estructura de inversión y de los activos en que se invierta.  En este sentido, debe 

analizarse y tener claridad respecto de cómo es categorizado el fondo de inversión chileno en la jurisdicción en la cual 

tendrá exposición, y, consecuentemente, el tratamiento tributario que la jurisdicción local le confiere al vehículo de 

inversión domiciliado en dicho país. Aquí también juega un rol relevante la forma como se estructurará el financiamiento 

de la inversión, de manera de optimizar las ventajas tributarias que estén disponibles. 

 

3.- En tercer lugar, debemos tener claro de qué manera esta estructura protege a los inversionistas del asset manager 

chileno. Para ello, debemos tener presente que, en la mayoría de los casos, la exposición al activo inmobiliario final se 

dará varias capas más abajo del fondo de inversión propiamente tal. También es necesario considerar que estas 

estructuras confieren muy pocos (o casi ningún) derecho a los partícipes, o limited partners, pasando a ser verdaderos 

inversionistas pasivos. En ese sentido, es fundamental trabajar acuerdos operativos, joint venture u otros similares con 

las respectivas contrapartes, socios o gestores, que permitan robustecer la protección a nuestros aportantes de eventos 

o situaciones especiales. 

 

En resumen, la inversión o exposición a esta clase de activos se asemeja más bien a un traje a la medida, de acuerdo 

a las necesidades del asset manager chileno, donde lo importante es tener en mente que, atendido que no existe una 

estructura común o única estándar que todos puedan replicar, la adecuada asesoría y conocimiento legal y normativa 

asociada a la inversión y estrategia definida, debe ser elaborada e implementada para cada caso particular. Finalmente, 

la experiencia en el desarrollo de estas estructuras, vehículos, financiamiento y soluciones innovadoras para ello es un 

elemento que ayudará a facilitar la agilidad con la que se lleven a cabo las inversiones y, a su vez, permitirá lograr 

ahorros en costos de asesores legales extranjeros.   
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