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RESUMEN
EJECUTIVO

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I

Generación de rentas estables 
y de largo plazo

Fondo de Inversión Banchile Real 
Estate USA I busca generar rentas 
estables y de largo plazo para los 
aportantes a través de la inversión 
de propiedades para la renta en 
Estados Unidos. Se invertirá en 
inmuebles que se encuentren en 
una etapa madura y que cuenten 
con contratos de arriendo de 
largo plazo.

Foco en inversiones seguras y 
anticiclicas

Se conformará una cartera con 
foco en la estabilidad y seguridad 
en los ingresos, que tenga un 
carácter defensivo y protegido del 
ciclo económico. Se seleccionarán 
inmuebles arrendados a usuarios 
de sólida situación crediticia, que 
se desempeñen principalmente 
en el rubro de servicios esenciales 
y que las condiciones del contrato 
de arriendo se encuentren 
subvalorados de acuerdo al 
potencial de la ubicación.

Proceso de inversión 
cuantitativo y analítico

Selección de activos será 
ejecutado en conjunto con L2B 
Invest, un operador local de vasta 
experiencia en el sector. Las 
propiedades serán seleccionadas 
a través de un riguroso proceso 
de inversión basado en la 
experiencia y tecnología 
desarrollada por L2B Invest.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I(1)

Objetivo

Tipo de fondo

Tamaño esperado fondo

Duración del fondo

Período de inversión

Estructura de aporte

Período de colocación

Moneda

TIR esperada del fondo

Dividend yield esperada

Serie A

Invertir indirectamente en activos de renta comercial core en Estados Unidos, con 
arrendatarios que participan en actividades esenciales(1). El proceso de 
identi�cación de propiedades y administración será realizado por L2B Invest, 
administradora de activos inmobiliarios con sede en USA

Fondo de inversión no rescatable

US$ 100.000.000

6 años renovable

2 años

Mediante la �rma de promesas de suscripción de cuotas, las que podrán ser 
llamadas en un período de 12 meses

18 meses en sucesivas rondas de levantamiento de capital

USD

Rango entre USD + 8,5% a 10,5% neto de comisiones e impuestos(2)

Rango entre USD + 5,0% a 6,0%(2). Se espera reparto trimestrales de dividendos 

Remuneración �ja: 1,19% anual (IVA incluido)
Remuneración variable: hasta 23,8% (IVA incluido) �ujo de TIR sobre Dólar + 7%
Sin Monto mínimo

(1) Mayor información en el reglamento interno del Fondo
(2) Rentabilidad y dividendos netos, calculados después de remuneración de Banchile 
AGF y después de impuestos pagados por la inversiones en Estados Unidos de América
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ESTRUCTURA
DEL FONDO

L2BINVEST US Corporations

Fondo de Inversión
Banchile Real Estate USA I

LLC 1 LLC 2 LLC 3

USD 95

USD 5

Financistas
USD 200

USD 100
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FILOSOFÍA
DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión Banchile Real Estate USA I busca generar rentas estables y de largo plazo para los aportantes. Para conseguir este objetivo 
se invertirá en “activos defensivos”, que reúnan las siguientes condiciones:  

“Selectividad”
Inmuebles seleccionados 
desde la perspectiva del 

negocio de los 
arrendatarios

“Servicios esenciales”
Arrendatarios de alta 

calidad crediticia que se 
desempeñen en el rubro 

de servicios esencial

“Arriendos bajo mercado”
Contratos de arriendo que se 
encuentren subvalorados de 
acuerdo al potencial de la 

ubicación
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FILOSOFÍA
DE INVERSIÓN: “SELECTIVIDAD”

Cada ubicación debe pasar el filtro de rentabilidad desde la perspectiva de los arrendatarios

!"!#$%&%

RENTABILIDAD 
DEL LOCAL

DEMOGRAFÍA 
DE LA ZONA

FLUJO

RATIO ARRIENDO 
SOBRE 
VENTAS

RANKING DEL 
LOCAL

ÓRDENES MÉDICAS
POR DÍA 

(FARMACIAS)

RE-DESARROLLO
RENDIMIENTO 

RETAIL 
DE LA ZONA

DESEMPEÑO
DEL LOCAL

ÁREA DE 
INFLUENCIA

TICKET DE COMPRA 
DEL LOCAL

CRITERIO 
DE SELECCIÓN

PROYECCIONES
ECONÓMICAS
DE LA ZONA
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FILOSOFÍA
DE INVERSIÓN: “SERVICIOS ESENCIALES”

Arrendatarios en el rubro de servicios esenciales, debido a la estabilidad de su ingreso, poseen capacidad de pago sostenida e 
independiente del ciclo económico

Se entiende como comercio esencial, aquel comercio dedicado 
a rubro de productos o servicios que tienen un carácter 
indispensable o absolutamente necesario, tales como la venta 
de alimentos, medicamentos y otros productos de primera 
necesidad. Clasifican en esta categoría supermercados y 
farmacias.

La evidencia demuestra que la venta de productos o servicios 
esenciales es menos afectada por ciclo económico, incluso en 
los períodos de crisis económica, cuando se registra una caída 
generalizada del consumo, la venta de servicios esenciales se 
mantiene menos afectada.

Como consecuencia, los arrendatarios en el rubro servicios 
esenciales mantendrán sus capacidad de pago estable e 
independiente del ciclo económico.

Ventas al por mayor en USA durante la crisis subprime(1)

Índice, enero 2008=100

Ventas al por mayor en USA durante la crisis COVID-19(1)

Índice, enero 2019=100

(1) Fuente: U.S. Census Bureau
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FILOSOFÍA
DE INVERSIÓN: “ARRIENDOS BAJO MERCADO”

¿Por qué rentas bajas?

Menos probable
que el arrendatario cierre

Bajo costo de arriendo conduce a 
tiendas más rentables.

La mayoría del comercio maneja 
un ratio de arriendo por ventas de 
5-10%(1), mientras que L2B se 
enfoca en un ratio de 1-4%.

Menos probable que el 
arrendatario cambie de ubicación

Generalmente, L2B compra 
propiedades bajo el costo de 
reposición, es decir bajo el costo 
que significaría construir el 
inmueble nuevamente, esta 
situación reduce el riesgo que un 
arrendatario cambie su ubicación 
por otra en mejores condiciones 
de arriendo.

Upside en caso de
cambio de arrendatario

En el caso que el arrendatario 
deje la propiedad, el inmueble se 
puede recolocar en mejores con-
diciones.

Adicionalmente existen oportuni-
dades incrementar el número de 
arrendatarios y de renovación del 
inmueble, lo que puede incre-
mentar el NOI de la propiedad.

(1) El ratio mide el porcentaje de las ventas debe destinar un operador
para pagar la renta
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PROCESO
DE INVERSIÓN

Comité de Inversiones
Compuesto por 
integrantes de L2B Invest 
y Banchile AGF, quienes 
aprueban las inversiones 
basadas en sus propios 
méritos.
Comité decidirá las 
condiciones de inversión, 

entre ellos la estructu-
ra de capital.

Identificación
Para identificar aquellas 
propiedades que cumplan con 
los requisitos de inversión se 
utiliza un modelo propietario 
de análisis de los datos.

Administración
L2B Invest será el encargado 
de la administración de las 
propiedades y relación con 
los arrendatarios.

Due Diligence y 
Adquisición

Due diligente incluye 
análisis legal, técnico, 
normativo, entre otros
Estructuración del finan-
ciamiento.
Adquisición considera 
una coinversión del 
gestor por al menos 
el 5% del capital.

1 4

2 3
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MODELO PROPIO DE
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES

L2B utiliza un modelo o software propietario construido en base 
a su vasta experiencia, tanto como operador como arrendador en 
el rubro de servicios esenciales.

El software integra la información de diversas fuentes públicas de 
las propiedades en las zonas de interés y la información de los 
arrendatarios correspondientes. Con respecto al inmueble, se 
recogen variables tales como: la dirección, coordenadas 
geográficas, demografía de las inmediaciones, consumo e 
ingreso familiar de la zona, ventas del comercio en los 
alrededores, prescripciones médicas, entre otras. Con respecto a 
los arrendatarios y contrato de arriendo se recogen variables tales 
como: ventas y utilidad de la tienda, tamaño de la venta 
promedio, características del contrato de arriendo, entre otros.

Esta herramienta permite a L2B Invest analizar cada propiedad de 
una forma eficiente, utilizando indicadores claves para establecer 
un ranking de los inmuebles e identificar propiedades que 
cumplan los requisitos de inversión.
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ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN
Y TOMA DE DECISIONES

IN
V
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IT

EE Lance Lazarus
Managing Partner

Jose Miguel Rawlins
Managing Partner

Bernardo Dominichetti
Gerente de Inversiones 

Activos Reales

Dan Marotta
Managing Partner

Jaime Maluk
Managing Partner

Eduardo Beffermann
Gerente de Inversiones
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L2B INVEST:
ASOCIACIÓN ENTRE L2 PARTNERS Y BICENTENARIO CAPITAL

L2 Partners

L2BINVEST

Expertos con larga historia en la inversión de propiedades 
comerciales en Estados Unidos, principalmente farmacias. Su 
experiencia viene por haber operado farmacias, las cuales 
vendieron posteriormente a Walgreens y mantuvieron las 
propiedades en arriendo.

USD 1.200 millones
en adquisiciones

+ 300 propiedades
adquiridas

90% portafolio
servicios esenciales

+8.000 propiedades
identificadas

L2B Invest es una administradora de fondos constituida en Estados Unidos, 
especializada en propiedades para la renta comercial. Joint venture entre L2 
Partners y Bicentenario Capital luego de haber invertido juntos por 5 años en 
activos 3N(1) con un proceso de inversión único. Administran >US$40mm en 
un portafolio de activos adquiridos en asociación con importantes family 
offices chilenos.

USD 40 M
en adquisiciones

7 propiedades
adquiridas

>12% Tir 
esperada

20 años
duración contrato

Bicentenario Capital

Desarrollador de propiedades comerciales por más de 20 años en 
Chile y Latam, varias con el controlador de la mayor cadena de 
farmacias en Chile, Cruz Verde.

20 años
de experiencia

78.000 m2

proyectos comerciales

21.000 m2

proyectos desarrollados
222

proyectos totales

Chicago, IL
Research, data & acquisition

Santiago
Chile office

Miami, FL
Headquarters

(1) Contrato de arriendo donde el arrendatario paga seguros, mantenciones
y contribuciones.
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L2B INVEST

Jose M. Rawlins
Managing Partner
 
Empresario con amplia experiencia en 
desarrollo y renta comercial en Chile y 
Latinoamérica. Propietario de un 
portafolio de renta comercial en Chile y 
Estados Unidos.

Lance Lazarus
Managing Partner
 
Empresario con un extenso track 
record en creación y dirección de 
compañías. En el 2007 fundó L2 
Partners a partir de la venta de la 
operación de un portafolio de 
farmacias a Walgreens y la mantención 
de las propiedades en arriendo.

Jeff Richards
Director of Research and Analysis
 
Se unió a L2 Partners en septiembre del 
2015, previamente se desempeñó en el 
departamento de investigación y 
planificación de Walgreens.

Jaime Maluk
Managing Partner
 
Más de 20 años de experiencia en el 
mercado financiero Chileno. 
Previamente CEO de BTG Pactual 
Seguros en Chile y miembro del 
directorio del banco BTG Pactual Chile.

Dan Marotta
Acquisition and Research
 
Previamente se desempeñó en los 
departamentos de planificación de 
mercado, investigación y adquisiciones 
inmobiliarias en Walgreens.

Sebastián Valenzuela
Chief Operating Officer
 
Más de 8 años de experiencia en 
inversiones financieras e inmobiliarias. 
Previamente se desempeñó como 
CFO/COO de la compañía de private 
equity inmobiliario Black Salmon.

Tad Galin
Managing Partner
 
Más de 20 años de experiencia como 
asesor financiero en diversas 
compañías en Estados Unidos, entre 
ellas Wells Fargo Bank. Se unió a L2B 
en abril del 2016.

Bill Prentice
Director of Development
 
Más de 25 años de experiencia en 
desarrollo de propiedades comerciales 
en Estados Unidos. Por 15 años se 
desempeñó como director de 
adquisiciones y nuevos desarrollo en la 
corporación CVS.

Advisory Board

Vittorio Corbo
ex presidente Banco Central de 
Chile

Enrique Ostalé
Chairman Walmart México & Centroamérica. 
Ex Chairman de Walmart Chile

Michael Daszkal
Partner Daskal & Bolton
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BANCHILE AGF: 
TRAYECTORIA EN INVERSIONES EN ACTIVOS REALES

Banchile Administradora General de Fondos S.A.

1ro en Chile market 
share por AUM

50 profesionales 
En roles de inversión

USD 17 billones
AUM

Renta Fija
USD 12.500mm AUM

Acciones
USD 700mm AUM

Balanceados
USD 3.400mm AUM

Activos Reales

Infraestructura

Fondo de Inversión 
Infraestructura Chile I
Fondo de Inversión Energías 
Renovables I
Inversiones en carreteras 
urbanas y plantas de generación 
solar
USD 100 millones AUM

Desarrollo Inmobiliario Rentas Inmobiliarias

12 fondos 
7 fondos desinvertidos
USD 300 millones en fondos 
levantados
>100 proyectos invertidos
Inversiones en Chile, Perú y 
Colombia
Inversión con más de 25 
inmobiliarias

5 fondos de inversión
USD 240.000 AUM
213.000 m2 en operación
38.000 m2 en desarrollo

COMERCIO
86.000 m2 de superficie arrendable. 16 strip 
centers en asociación con Parque Arauco
OFICINAS
51.000 m2 de superficie arrendables en Chile y 
Perú
LOGISTICA
31.800 m2 de superficie arrendable y 4.200 m2 
en desarrollo de minibodegas
MULTIFAMILY
13.000 m2 de superficie arrendables en 
operación y 34.000 m2 en desarrollo
ESTACIONES DE SERIVICO
10 estaciones de servicio y 31.000 m2 de 
superficie arrendable

ASOCIACIONES
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GOBIERNO CORPORATIVO
Y EQUIPO DE INVERSIONES

Directorio AGF

Soporte Áreas Banchile Equipo de Inversiones en Activos Reales

Comité Estrategia e Inversiones
Aprobar la estrategia y lineamientos de 

inversión, junto con aprobar la inversiones 
individuales

Comité de Reporte y Control 
Revisar los estados financieros de los 

fondos, desempeño económico, 
proyecciones y estado de las negociaciones 

de las inversiones

Comité de Riesgo y Buenas Prácticas
Definir las políticas, procedimientos y 
protocolos para procesos financieros, 

contables y legales que rigen el actuar de 
fondos de inversión, así como también las 

políticas de riesgo de éstos

Gcia Riesgo
Alejandro Vicentelo

Fiscalía
José Gabriel Palma

Gcia Comercial
Juan Carlos Ojeda

Gcia Cumplimiento
Hugo Avendaño

Gcia Operaciones
Alan Briones

Auditoría Interna
Pedro de Vescovi

Backoffice Inmobiliario
Daniela Martínez

Supervisión Externa

Ente Regulador
CMR y UAF

Auditores fondo y 
filiales

Comité de Vigilancia

Tasadores de Activos

Valorizadores de 
sociedades

Bernardo Dominichetti
Gerente Activos Reales

Ronald Green
Sub Gerente Administración Activos

Gustavo León
Sub Gerente Inmobiliario

Camilo Pérez de Arce
Sub Gerente Infraestructura

Constanza Vásquez
Analista Activos Reales

Nicolás Dussaubat
Analista Activos Reales

Santiago Granifo
Analista Activos Reales
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ALBERTSON´S DURANGO, CO

Stand alone arrendado a largo plazo a la cadena de supermercado Albertson

El terreno es de ~76.000 m2, el área 
arrendable de ~4.400 m2 y tiene 195 
estacionamientos en superficie. El 2017 
Albertson remodeló significativamente la 
tienda

Durango, CO es la ciudad más grande del 
sudoeste de Colorado, con 600.000 visitas 
anuales. Tiene 1.880 piezas de hotel y otras 
500 en construcción

Contrato actual:
1/11/2018-31/10/2020: $594.108
1/11/2020-31/10/2025: $653.519
1/11/2025-31/10/2030: $718.871

Ubicación

Propiedad

Contrato

$20M 2,97% NNN(1)

1993 $60K 31K

ventas estimadas arriendo/ventas contrato

año de apertura ingreso 
promedio habitantes

habitantes en
área de influencia

(1) Contrato de arriendo donde el arrendatario paga mantenciones
y contribuciones
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Ubicación

Propiedad

CASO DE ESTUDIO:
MANEJO DE NEGOCIACIONES CON ARRENDATARIOS

De todo el portafolio de arrendatarios, solo tuvieron problemas con dos de ellos en los meses más complicados de la crisis. 
Ambos fueron grandes operadores de gimnasios, los cuales no pudieron abrir por 2-3 meses.

Uso alternativo residencial, 
mixto y comercial

Top 3 sucursal del gimnasio

A fines de febrero 2020 L2 Partners adquirió una propiedad con 24 Hour 
Fitness de arrendatario. La compañía estaba realocando a sus clientes 
desde otra ubicación. En abril no pagaron su renta y dejaron de contestar 
las llamadas de L2.

Inmediatamente establecieron frecuencia semanal de comités de crisis, 
con el objetivo de manejar la situación.

L2 guió la negociación, contratando a abogados especializados en 
Chapter 11, buscando a posibles nuevos arrendatarios y evaluando 
diferentes usos del terreno.

3 posibles arrendatarios mostraron interés por el inmueble, y 1 de ellos 
presentó una oferta formal por el arriendo.

Evaluaron el uso alternativo con el desarrollo de un edificio residencial de 
Multifamily.

En mayo decidieron terminar anticipadamente el contrato con el gimnasio 
enviándoles una notificación. Los arrendatarios retomaron contacto 
inmediatamente, buscando mantener el contrato. Finalmente acordaron 
reprogramar los arriendos de abril y mayo, los que serán pagados dentro 
del 2021. Firmaron un nuevo contrato de arriendo el 29 de mayo, y el 31 
de mayo se acogieron al Capítulo 11 de Ley de Quiebras, decidiendo 
mantener este contrato dado que se trataba de una sucursal dentro de su 
Top 3 dentro de los estados de la zona.

En diciembre 2020 24 Hour Fitness salió del Chapter 11.
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CALENDARIO

JUNIO 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

JULIO 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

3026 27 28 29

Inicio periodo de colocación

Fin periodo de colocación

Llamado de capital
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ANEXO: 
ESTRUCTURA DEL FONDO(1)

L2BINVEST

L2BINVEST
(Manager)

Delaware LLC

Delaware
Corporation

Fondo de Inversión
Banchile Real Estate USA I

L2B Master Fund

LLC 1 LLC 2 LLC 3

L2B Rep LLC
(General Partner)

Delaware LLC

Non-voting stock
& debt

95%

5%

Voting stock

(1) Estructurado con la asesoría de los estudios de abogados Fox Rothschild LLP y 
Duane Morris LLP



Este documento ha sido elaborado exclusivamente para uso interno de 
funcionarios de Banchile Administradora General de Fondos S.A. Queda 
prohibida su reproducción, cesión, distribución o transmisión, total o 
parcial, por cualquier medio, a terceros ajenos a la compañía, sin el 
previo y expreso consentimiento de ésta.


