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Resumen 

La estabilidad política y económica que se ha tenido de manera sostenida 

en el país desde 1990 ha permitido un crecimiento del rubro inmobiliario, 

lográndose en la década del 2000 un sostenido ritmo de venta de unidades 

inmobiliarias, a diferencia de la última década que se ha evidenciado la 

desaceleración en velocidad de venta de las unidades inmobiliarias existentes en el 

mercado, que conlleva a plazos de retorno de inversión más prolongados, y que de 

igual manera no logran cubrir la demanda insatisfecha principalmente en el Nivel 

Socio Económico C, la presente investigación se enfoca en el distrito La Perla de la 

Provincia Constitucional del Callao con una población en los niveles socio-

económicos medios en un distrito atractivo para desarrollar un producto (proyecto) 

que atienda a un potencial mercado que carece de productos inmobiliarios acordes 

con su nivel económico y capacidad de endeudamiento como es el sector C. 

Por esto, se recabó información existente de Lima Metropolitana y en el 

área de estudio del distrito de la Perla, a nivel geográfico, normativo, poblacional, 

niveles socioeconómicos e ingresos promedio y gastos promedio; así como un 

estudio de la situación actual del país a nivel macroeconómico, político, 

socioeconómico y del sector inmobiliario, evidenciándose que actualmente los 

precios de las viviendas se han estabilizado en su valor por m2. 

Asimismo proponemos un producto (proyecto) que consistirá en la 

modificación de la zonificación enfocado en la  Zona Residencial de Densidad 

Media Alta (RDMA) del distrito la Perla, través de mayor altura, permitiendo a los 

inversionistas ver el atractivo y rentabilidad de este proyecto; realizando una 

evaluación financiera del producto, que contendrá una estructura de costos, 
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egresos y de ingresos (venta por departamento y venta de estacionamientos), este 

último calculado a nivel mensual; determinando los precios mínimos y máximos de 

los departamentos por m2, concluyendo en el estado de ganancias y pérdidas, 

resultados positivos, incluyendo también el financiamiento del terreno. En el flujo de 

caja (Económico y Financiero) mostraremos los beneficios netos del proyecto 

mensualizados y sus indicadores de rentabilidad VAN (Valor Actual Neto) y TIR 

(Tasa Interna de Retorno) respecto del producto a proponer, debiendo ser este 

último indicador superior al costo oportunidad del capital, demostrando ser un 

proyecto aceptable, se presenta el análisis de sensibilidad considerando las 

variantes respecto a la velocidad de ventas de los departamentos  y el precio por m2 

de estos, estimamos 3 escenarios (pesimista, probable, optimista) y evaluamos 

respecto a la propuesta de cambio de zonificación en la altura de pisos.  

Es así que, se demuestra  la viabilidad de generar un producto inmobiliario 

al alcance financiero de los usuarios pertenecientes al sector del Nivel Socio 

Económico C con la propuesta de la modificación de la zonificación a nivel de 

parámetros en el incremento de altura de pisos y acumulación de lotes; planteando 

un producto acorde a las necesidades y características del sector NSE C. 

 

Palabras clave: Demanda inmobiliaria, análisis inmobiliario, La Perla, producto 

inmobiliario, análisis demanda NSE C. 
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Introducción 

Dentro de la lista de las necesidades básicas del ser humano, está la 

vivienda. El habitante del Perú, en particular, considera la propiedad de una 

vivienda como motivo de orgullo, dándole estabilidad, una vivienda significa un 

establecimiento dentro de un área geográfica, haciendo que el sentido de 

pertenencia de un bien inmueble genere identidad y cultura. 

El Estado ha sido, a través de los tiempos, el principal promotor de políticas 

dirigidas a la obtención de vivienda creando para ello programas a través del  

Ministerio de  Vivienda Construcción y Saneamiento brindando facilidades dirigidas 

a cubrir la demanda existente. Debido al “boom” económico que ha vivido el Perú 

desde el 2000 viene creciendo de manera sostenida. 

Dentro de las variables que nos animan a apostar por este tipo de proyecto 

están las basadas en que a pesar de la disminución del ritmo de crecimiento, vemos 

que el Estado a través del Banco Central de Reserva del Perú ha podido manejar 

las cuentas fiscales de manera ordenada, administrando el nivel de endeudamiento, 

controlando la tasa de inflación, manejando el tipo de cambio, el fondo de 

estabilidad fiscal y previendo posibles problemas en la economía mundial, actúan 

con cautela, asegurando que nuestra macroeconomía se muestre estable y sirva 

para promover la inversión.  

La situación política, se ha mostrado estable ya que desde el año 1990 

hasta la fecha hemos tenido gobiernos democráticamente elegidos, siendo un 

común denominador la línea trazada de una economía abierta de mercado que ha 

sido la artífice del crecimiento económico del país. 

En la actualidad vemos que en los últimos años de auge inmobiliario, los 

promotores inmobiliarios se han enfocado en responder a la demanda de los 
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sectores socio económicos A y B. Así mismo los bancos son los que alientan 

préstamos a este segmento. Sin embargo, podemos apreciar que los sectores C y 

D (clase  media) tienen un gran déficit de vivienda en contra posición tenemos que 

este segmento no ha sido muy bien estudiado, no se le ha ofrecido productos 

financieros acorde a sus necesidades y a su capacidad económica, los bancos no 

tienen desarrollados sus mecanismos de préstamos para las condiciones laborales 

de este segmento. 

Analizando este panorama, es que vemos oportuno poder plantear una 

alternativa que permita satisfacer las demandas de un sector en franco crecimiento 

apoyados para ello en las políticas estatales, fomentando proyectos al alcance de 

su economía. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

En la Provincia Constitucional del Callao, distrito de La Perla, existe un 

déficit de viviendas entre ellas, las correspondientes al sector C. Este problema 

surge por diferentes motivos, la falta de oferta de viviendas, derivados de problemas 

con la banca por inexistencia de productos o créditos necesarios para este 

segmento que ayude a garantizar sus préstamos entre otros. Además, se suman 

factores, como la falta de terrenos saneados, factibilidades de los servicios básicos, 

problemas de zonificación y parámetros que hagan atractivos este tipo de 

productos. 

El problema principal es que no se ofertan productos acordes a las 

necesidades del segmento y a un precio accesible para este nivel socioeconómico, 

en la provincia constitucional del Callao la oferta es baja con 768 unidades según lo 

publicado por CAPECO (2016). Existen factores que no aportan en encontrar un 

producto final en el que clientes e inmobiliarias cubran sus expectativas, según lo 

señalado por el BBVA Research1 en el informe 2016, sobre la situación inmobiliaria 

estos factores son las trabas en los permisos de construcción o licencia de 

construcción, escasez de suelos, falta de acceso a servicios básicos de agua 

potable y electricidad en zonas alejadas de Lima.  

Una alternativa de solución al problema sería trabajar en la modificación  de 

la zonificación y parámetros actualmente existentes, los que delimitan la cantidad 

de pisos a construir, la densidad y el área libre; siendo un problema para las 

inmobiliarias, debido a que los productos generados por sus proyectos escapan a la 

1 BBVA Research: Grupo de investigación internacional del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
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capacidad adquisitiva de las familias pertenecientes a este sector.  

La presente investigación propone el cambio de la zonificación y parámetros 

que permitan generar proyectos con la suficiente densidad poblacional y faculten a 

tener un costo por metro cuadro accesible al sector C, creando viviendas o 

departamentos con un promedio de área construida de 55 a 65 metros cuadrados. 

Asimismo, es importante que las entidades financieras ofrezcan productos 

financieros adecuados a las necesidades del sector C, considerando que existen 

potenciales clientes económicamente activos pero informales. 

Vamos a investigar que para reducir el déficit de viviendas, una de las 

soluciones, es cambiar la zonificación y parámetros como se han realizado en otros 

distritos de Lima y el Callao, favoreciendo el aumento de la densidad y 

aprovechamiento del suelo. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta para reducir el déficit de vivienda al Sector C en la 

Provincia Constitucional del Callao, Distrito La Perla. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Generar propuestas de cambio de la Zonificación, parámetros y 

normas para incrementar la densidad del suelo en los distritos de la 

provincia constitucional del Callao, distrito de La Perla. 

• Adecuar productos financieros para cubrir  la necesidad de viviendas 

del Sector C en el Distrito La Perla. 

• Generar un producto que cumpla con las características idóneas y 
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cubra las necesidades de acuerdo al nivel de ingresos de la clase C. 

1.3. Justificación e importancia 

Los propietarios de bienes inmuebles, compradores o gestores,  tienen el 

derecho de conocer las potencialidades de cada predio, zona o región, así como la 

calificación de uso que poseen, como señala el documento “Propuesta de 

rezonificación del área de influencia de la Línea 1 del metro de Lima, 2014” genera 

las siguientes interrogantes: ¿Para qué sirven los predios?, ¿Cuál es su capacidad 

de soporte constructivo?, ¿Qué potencialidades y limitaciones tienen respecto del 

sector urbano en que se ubican?. 

Y en esa misma lógica, el mismo documento señala, que:  

 “Una de las competencias fundamentales y no delegables de una autoridad 

municipal provincial, es la de revitalizar permanentemente el desarrollo ordenado y 

funcional de los centros urbanos bajo su gobierno. En tal responsabilidad, la 

aprobación de las Normas de Zonificación de los usos del suelo es fundamental 

para poder conducir y orientar los procesos para el crecimiento articulado y 

conveniente de los centros urbanos, no solamente para potenciar y garantizar su 

progreso, sino también para posibilitar que especialmente puedan incorporarse en 

el desarrollo físico, económico y social de aquellos sectores urbanos que se 

encuentren subutilizados, débiles o improductivos”. 

En ese sentido, los gobiernos municipales tienen la función de dirigir el 

crecimiento de la ciudad, aprovechando las ventajas que se pueden producir en 

ciertas zonas de la ciudad e identificando lugares atractivos y demandados para 

diferentes usos urbanos, industriales, comerciales, en este caso residenciales. Una 

obligación de los gobiernos de las ciudades es estimular el crecimiento urbano si  

se encuentra una demanda potencialmente desatendida y que pueda crecer en 
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armonía con la ciudad y mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto 

genera una dinámica virtuosa inmobiliaria que da valor a los espacios urbanos, 

mejorando el valor del suelo, servicios, y dinámica económica. 

El presente trabajo tiene como objetivo justificar la mejora del uso del suelo 

a través de modificaciones de zonificación y parámetros para atender a un potencial 

mercado que carece de productos inmobiliarios acordes con su nivel económico y 

capacidad de endeudamiento como es el sector C.  

El mismo documento citado anteriormente hace mención a los principales 

objetivos para las normas de zonificación, destacaremos las siguientes: fortalecer el 

mercado de suelos, alentar la inversión inmobiliaria pública y privada -sea en forma 

empresarial, comunal o particular- y densificar e intensificar el uso del suelo urbano. 

Estos objetivos se verían materializados a través de nuestra justificación para 

mejorar la oferta de productos inmobiliarios para el sector C, posibilitando y 

fomentando un intensivo uso de suelo. Esto promovería la inversión privada 

generando proyectos que mejoren las condiciones de vivienda para el sector C a 

través de la aparición de centros comerciales, zonas de esparcimiento, 

intensificación del comercio local, demanda de servicios, permitiendo que una mejor 

y eficiente utilización de espacio, sin dejar de lado la búsqueda de mecanismos de 

inversión. 

En este sentido la presente investigación es importante porque intenta 

satisfacer una potencial demanda inmobiliaria del sector C a través de la creación 

de suelo y oportunidades financieras. 
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1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1.     Alcances 

• Revalorizar el valor del suelo. 

• Generar un sistema de financiamiento viable para la adquisición de 

viviendas en el sector C. 

• Brindar viviendas adecuadas a la capacidad adquisitiva de las 

familias pertenecientes del sector C. 

• Generar un producto que sea atractivo a las entidades financieras, 

logrando captar su atención e interés por invertir. 

• Impulsar la inversión privada. 

1.4.2. Limitaciones 

• La posible desaprobación o demora del cambio de zonificación 

propuesta, obstaculizando el crecimiento urbano vertical. 

• Incremento del presupuesto para la aprobación de la factibilidad de 

servicios (agua y desagüe). 

• Posibilidad de conseguir terrenos con el área adecuada para la 

construcción de viviendas para este sector. 

• El incremento de la inseguridad en el sector que provoque el retiro de 

los inversionistas de la zona. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

 Según Quispe Romero et al. (2009) en “El problema de la vivienda en el 

Perú, retos y perspectivas”, la economía en el Perú a fines del siglo XIX e inicios del 

XX, se sustentaba en la producción agrícola y en la exportación de materias primas 

tales como el guano, la caña de azúcar y posteriormente el caucho. Paralelamente, 

las necesidades de la vida moderna llevaron al desarrollo de una incipiente industria 

que congregó a un naciente proletariado urbano (Ruiz, 2003 pág. 17). En ese 

contexto, en los años veinte, las ciudades se modernizaron, se construyeron 

grandes avenidas al estilo haussmaniano y se remodelaron edificios de carácter 

histórico; se construyeron casas para empleados y obreros en el caso de Lima (el 

Rímac) y en el puerto del Callao.  

En materia de vivienda social, algunas instituciones se encargaron de 

proyectar viviendas para sectores de bajos recursos, tal es el caso de la 

Beneficencia Pública de Lima, que construyó entre 1928 y 1942, 22 edificios en 

barrios periféricos del Centro de Lima. 

Entre 1936 y 1939 el programa de Barrios Obreros patrocinado por la 

Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, construyó cuatro conjuntos 

ubicados en terrenos de zonas de expansión de la ciudad. Los mismos carecieron, 

no obstante, del equipamiento necesario y no contaron con un sistema que los 

integre plenamente a la ciudad. "La excepción fue el último Barrio Obrero de la 

Victoria, edificado en 1936 que consideró viviendas con diferentes distribuciones de 

acuerdo con las diversas necesidades de las familias, se incluyó por primera vez un 
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campo deportivo que constituyó un invalorable aporte a toda la comunidad" (Dorich, 

1996 Pág. 44).  

Esta experiencia, aunque limitada, fue uno de los primeros aportes estatales 

destinados a abordar el problema de la vivienda. Sin embargo, debido a que no se 

trató de una respuesta integral, no consiguió influir directamente en la solución del 

problema de la vivienda. "Su gran acogida tuvo como inconveniente su limitada 

oferta respecto del número de beneficiarios y costos" (Ruiz, 2003 Pág. 44). Así, en 

los años posteriores, la construcción de nuevas viviendas destinadas a obreros fue 

sobre todo producto de la presión social. 

Los cambios políticos y económicos, tanto nacionales como internacionales 

de la segunda post guerra favorecieron la concentración poblacional en las 

ciudades capitales, lo que indujo a un acelerado proceso de migración entre los 

años 40 y 60. Uno de los productos principales de este fenómeno fue la aparición 

de las barriadas en dos ubicaciones preferenciales en Lima: los cerros que bordean 

el centro de la ciudad al noreste y las márgenes del Rímac al este; siendo 

determinante para esta elección: el bajo valor de los terrenos y la proximidad a 

zonas de actividad" (Driant, 1991 pág. 48). 

El tema de las barriadas en el Perú es necesario comprenderlo en su 

especificidad debido a que son responsables del crecimiento urbano del área 

metropolitana y de la creciente dimensión de las ciudades peruanas en general. En 

el caso concreto de Lima albergan la cuarta parte de población "capitalina", 

destacando el hecho de que el aporte de los pobladores de "barriadas" a la solución 

del problema de la vivienda ha sido comparativamente mucho mayor que el aporte 

organizado de la sociedad a través del Estado" (Delgado, 1968 pág. 8). 
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Por otro lado, la fuerte presión poblacional por acceder a una vivienda cerca 

de las zonas de mayor actividad económica, generó la toma de terrenos públicos o 

privados sin control real de la autoridad, ubicándose los mismos en las márgenes 

de ríos, laderas de cerros o grandes lotes baldíos periféricos a la ciudad. En 1940, 

la propuesta de las unidades vecinales formó parte del Programa Nacional de 

Vivienda de aquella época. Diez años más tarde, este programa consideraba que la 

construcción de siete Unidades Vecinales adicionales ayudaría a solucionar 

de manera significativa el problema de la vivienda y el surgimiento de nuevas 

barriadas en Lima. En efecto, hasta mediados de la década del 50, la concepción 

de vivienda para sectores de bajos ingresos estaba resumida en el concepto de 

Conjuntos Habitacionales construidos por el Estado. Pero esta oferta aún no llegaba 

a seleccionar de manera precisa el mercado al cual quería atender,  construyendo 

tanto en la periferia de la ciudad como en zonas urbanas consolidadas. Destacan 

en este sentido la Unidad Vecinal de Matute (ubicada en un distrito popular, La 

Victoria) y el Grupo Miraflores (localizado en un distrito de mayor nivel económico, 

Miraflores). El sistema de financiamiento dependía en muchos casos de préstamos 

internacionales y el costo de las viviendas no era favorable para los sectores pobres 

de la sociedad.  

A inicios de la década del 60 se suscitaron los primeros disensos en torno al 

enfoque del problema de la vivienda en el país, las necesidades del público usuario 

y el rumbo que debían tener las políticas de vivienda del Estado. El arquitecto 

Adolfo Córdova, en su informe "La vivienda en el Perú", encargado por la Comisión 

para la Reforma Agraria y la Vivienda afirmaba ya en esa época que: "…la 

magnitud y gravedad (del problema de la vivienda) son mayores de lo que 

generalmente se estima. Se puede asegurar que más de la mitad de la población 
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metropolitana requiere de una nueva vivienda pero que, al mismo tiempo, no menos 

del 75% está en las actuales circunstancias en incapacidad de pagar el alquiler 

comercial que significaría una vivienda mínima aceptable…" (Córdova, 1958 pág. 

90). 

En dicha época, los gobiernos tenían dos actitudes diferenciadas con 

respecto al problema de la vivienda:  

a) Para los sectores de bajos recursos como en el caso del "… Gobierno de 

Prado que abrió una opción pragmática por el apoyo a las barriadas, patentizada no 

sólo en su reconocimiento legal, sino en el apoyo técnico que no fue acompañado 

por sustanciales obras en la vivienda construida" (Calderón y Maquet, 1990 pág. 

19.)  

b) Para sectores medios: la introducción de programas de vivienda a través 

del financiamiento vía el Sistema Mutual. 

Esta “política de dos caras”, según Gustavo Riofrío, sentó las bases 

estructurales del actual crecimiento urbano en Lima, "El intento de transformar los 

asentamientos barriales en urbanizaciones populares o Ciudades Satélites, fue el 

proyecto y el fracaso del régimen en materia de vivienda. Llevó a cabo la 

construcción masiva de chalets para la pequeña burguesía urbana y empujó hacia 

los extremos la expansión popular a través de estas Ciudades Satélites, que en 

algunos casos no eran otra cosa que barriadas que no querían serlo pero que lo 

fueron, como Ciudad de Dios". Otros ejemplos citados, de estos lotes económicos 

con servicios básicos, son San Juan y Ventanilla (Sánchez y Calderón, 1980 

pág.117). 
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En esta década las políticas públicas de vivienda se afianzaron en la 

construcción de vivienda para sectores medios, favoreciendo la presencia de 

financieras y constructoras privadas. Paralelamente los sectores populares se 

consolidan y obtienen los servicios básicos, tales como agua y energía eléctrica. 

Pero sobre todo es en estas zonas (barriadas) donde el crecimiento urbano de Lima 

cobra mayor importancia, tanto en área de terreno como en densidad poblacional. 

En la década de los setenta, influido por las propuestas de Turner y de 

Delgado, el Estado inició programas de renovación urbana, destugurización y 

reubicación de excedentes dirigidos al mejoramiento de la vivienda, como fue el 

caso de la remodelación de la sexta zona del distrito de El Agustino.  

En el periodo 1980-1984 se priorizaron habitaciones para la clase media y 

construyeron conjuntos habitacionales como: Torres de San Borja con 2405 

viviendas, Precursores para 921, Limatambo 2467, Santa Rosa 4000, entre otros 

dentro de Lima Metropolitana. Con la creación del Banco de Materiales, en esta 

década, se inició, además, una etapa de crecimiento del sector inmobiliario popular. 

El préstamo en materiales, fue una de las primeras iniciativas estatales destinada al 

mejoramiento de la vivienda de los sectores de bajos recursos.  

A diferencia de la Constitución de 1979, la de 1993 no reconoció el derecho a 

la vivienda como una necesidad básica de la persona y restringió el concepto de 

políticas públicas. En ese contexto, el financiamiento para la vivienda estatal 

priorizó a los sectores medios. El Banco de Materiales, sin embargo, siguió 

prestando apoyo a nivel nacional para la autoconstrucción pero en menor escala 

que en la década anterior, apareciendo instituciones financieras privadas, sin éxito 
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debido a las altas tasas de interés, al bajo nivel de endeudamiento del posible 

beneficiario y las altas tasas de morosidad. 

En el 2003, el Plan Nacional de Vivienda plantea como objetivos de 

financiamiento habitacional lograr un mayor flujo de recursos financieros para 

apoyar la adquisición, construcción y mejoramiento habitacional; y disponer 

mecanismos de apoyo estatal para la población de menores ingresos para la 

adquisición de viviendas sociales, construcción o mejoramiento de su vivienda. 

En el marco de este plan, el Banco de Materiales, hoy integrado al Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, tiene en la actualidad los siguientes 

programas: de apoyo a la autoconstrucción de viviendas, de vivienda progresiva y 

de vivienda básica. De los tres,  el segundo contempla de manera explícita que los 

préstamos otorgados pueden ser empleados para la construcción de núcleo básico 

de material noble (30 m2), módulos de material liviano (18 m2), ampliación y/o 

mejoramiento de la vivienda. 

El programa Mivivienda, por su lado, centrado en sectores medios, ha 

permitido un crecimiento significativo del sector construcción. El financiamiento de 

estas obras es posible gracias a que se establece con los bancos un fondo de 

garantía. Hasta septiembre del 2015, el programa llegaba a los 17.500 créditos, con 

un estimado de inversiones cercano a los 350 millones de dólares. Agregando los 

otros dos programas del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción 

(Techo Propio y los préstamos de Banco de Materiales), se llega a una cifra 

aproximada de 58,594 viviendas nuevas, en los últimos tres años.  

De acuerdo a diferentes fuentes consultadas si bien se cuenta con planes y 
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proyectos, las políticas de vivienda no han sido definidas de manera formal, no 

contando en la actualidad con una base lógica y continua para las actividades de 

interés público y privado de acuerdo a las diferentes realidades de nuestra ciudad. 

El desarrollo de una política de vivienda efectiva debe estar vinculada a políticas 

económicas, sociales y de planificación física, para lo que se requiere de políticas 

específicas  que liberen los terrenos urbanos de especulación o usos improductivos, 

y se generen tributaciones adecuadas sobre bienes raíces, para el buen uso de la 

tierra y un mejor control y distribución de los ingresos municipales para lograr la 

integración efectiva de la vivienda dentro de los planes generales de planificación 

física y redundar en una creciente participación del gobierno local en este proceso. 

 

2.2. Información Existente 

El Distrito La Perla de la Provincia constitucional del Callao tiene un déficit 

de viviendas en el Sector C, por lo que es necesario el filtro de información 

existente a nivel geográfico – ordenamiento territorial, Normatividad, información 

poblacional, niveles socioeconómicos e Ingresos Económicos promedios.  

 

2.2.1. Información Geográfica – Ordenamiento Territorial 

Respecto de la Ubicación de acuerdo con los datos obtenidos en la página 

web de la Municipalidad del Callao se sostiene que "La Provincia Constitucional del 

Callao es una circunscripción político-administrativa del Perú ubicada en la costa 

central del País. Limita únicamente con el Departamento de Lima por el norte, este 

y sureste, y colinda por el oeste y el suroeste con el Océano Pacífico”. 

Así mismo, según los datos obtenidos en la página web del Instituto 

Nacional de Estadística en la sección Ubicación Geográfica, la Provincia 
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Constitucional del Callao “sus coordenadas geográficas se encuentran entre los 

10°15´de latitud Sur y 75°38´y 77°47´de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich”. Ver ANEXO N° 01: Mapa N° 01. 

2.2.1.1. Área De Estudio 

El área de Estudio está ubicada en el Distrito La Perla, siendo uno de los 

siete distritos de la Provincia Constitucional del Callao, colindante por el Norte con 

el distrito de Bellavista, por el Sur con el Distrito del Callao, por el Este con el distrito 

de San Miguel y por el Oeste con el Distrito del Callao; así mismo, cuenta con una 

extensión geográfica de 2.75 Kilómetros cuadrados y con una altitud de 20 m.s.n.m. 

(Municipalidad Distrital La Perla). Ver ANEXO N° 02: Mapa N° 02. 

2.2.1.1. Zonificación 

De acuerdo con Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) en el 

Plan de Desarrollo Urbano en el Mapa N° ZP-042, el Distrito La Perla se demarcan 

las Zonificaciones de Zona Residencial, Zona Comercial, Educación, Zona con 

Usos Especiales, Zona de Reglamentación Especial para estudios de hacimiento, 

Zona de Renovación Publica de Playas y Zona de Recreación Pública.  

A nivel de Zonificación Residencial figuran de dos tipos: 

• Zona Residencial de Densidad Alta (RDA), como señala el 

Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan de 

Desarrollo Urbano en el Mapa N° ZP-04, se encuentra localizada en 

el sector entre las avenidas Santa Rosa, Venezuela, Los 

Insurgentes, Cesar Vallejo y La Paz; verificándose que es la 

zonificación predominante en el distrito, cuya altura de edificación 

2 MAPA N° ZP-04: Según el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022, se 

define la sigla ZP como plano de zonificación. 
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debe ser máximo de 12 pisos de altura, frente mínimo de 20 metros 

por lote, con un área libre mínimo de 30%, para usos de Multifamiliar 

y/o Conjunto Residencial, proyectándose 1 estacionamiento por cada 

vivienda en Multifamiliares o Conjunto Residenciales correspondiente 

al lote. 

• Zona Residencial de Densidad Media Alta (RDMA), como 

señala el Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan 

de Desarrollo Urbano en el Mapa N° ZP-04, debe presentar altura de 

edificación máximo 8 pisos de altura, frente mínimo de 15 metros por 

lote, con un área libre mínimo de 30%, para usos de Multifamiliar y/o 

Conjunto Residencial, proyectándose 1 estacionamiento por cada 

vivienda en Multifamiliares o Conjunto Residenciales correspondiente 

al lotes; esta Zona, se encuentra en dos sectores dentro del distrito 

siendo: 

o El primer sector, se encuentra localizado entre las avenidas 

José Gálvez, Andrés Vigil, La Paz y Santa Rosa. 

o El segundo sector (de menor superficie)  colinda al malecón 

entre las avenidas Huamachuco, La Paz y Viro. 

Respecto del aumento de altura para Zonificación Residencial, como señala 

el Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan de Desarrollo Urbano 

en el Mapa N° ZP-04, esto procederá siempre y cuando se cuente con opinión 

favorable de la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC, ya que la acumulación de lote con zonificación RDMA 

donde el área total sea mayor a 5,000 m2, se podrá incrementar la altura a 2 pisos; 

y en la zonificación RDA donde el área total sea mayor a 10,000 m2 se podrá 
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incrementar la altura a 3 pisos.  

A nivel de Zonificación Comercial figuran de tres tipos: Comercio 

Metropolitano (CM), Comercio Distrital (CD) y Comercio Local (CL), verificándose lo 

siguiente: 

• La Zona de Comercio Metropolitano (CM) es el predominante, como 

señala el Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan 

de Desarrollo Urbano en el Mapa N° ZP-04, se encuentra 

concentrada, en avenidas principales como Santa Rosa, La Paz y 

Venezuela, siendo compatible con la Zona Residencial de Densidad 

Alta (RDA) cuya altura de edificación debe ser máximo 12 pisos de 

altura, proyectándose 1 estacionamiento por cada 50 m2 del área  de 

venta o de Oficina.  

• La Zona El Comercio Local (CL), como señala el Instituto 

Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan de Desarrollo 

Urbano en el Mapa N° ZP-04, se concentra en los alrededores de la 

Zona Residencial de Densidad Alta y Avenida José Gálvez, siendo 

compatible con la Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 

máximo 5 pisos de altura, proyectándose 1 estacionamiento por cada 

50 m2 del área  de venta o de Oficina.  

• La Zona de Comercio Distrito (CD), de acuerdo con Instituto 

Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan de Desarrollo 

Urbano en el Mapa N° ZP-04, se concentra  en su mayoría en todo el 

tramo de la avenida Haya de la Torre y una parte de este tipo de 

comercio en la calle Elías Chinga Zapata (paralelo a la avenida 

Venezuela), siendo compatible con la Zona Residencial Media Alta 
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(RDMA) cuya altura de edificación debe ser máximo 8 pisos de 

altura, proyectándose 1 estacionamiento por cada 50 m2 del área  de 

venta o de Oficina. 

A nivel de Educación (E), Zona de Recreación Publica de Playas (ZRPP), 

Zona de Reglamentación Especial para estudios de hacimiento (ZRE3), como 

señala el Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan de Desarrollo 

Urbano en el Mapa N° ZP-04, se localizan colindantes al malecón, verificándose 

mayor concentración de la Zona de Recreación Pública (ZRPP) en los sectores 

donde predomina la Zona Residencial de Densidad Alta (RDA), a diferencia de la 

Zona Residencial de Densidad Media Alta (RDMA) donde se evidencia la carencia 

del mismo 

A nivel de Zona con Usos Especiales u Otros Usos (OU), como señala el 

Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) Plan de Desarrollo Urbano en 

el Mapa N° ZP-04, se verifica 7 sectores, predominando Un (01) sector localizado 

en la avenida la Marina con la avenida Haya de la Torre donde figura la Zona 

Residencial de Densidad Alta (RDA), en segundo lugar Tres (03) sectores 

localizados donde figura la Zona Residencial de Densidad Media Alta (RDMA) entre 

las avenidas José Gálvez, Andrés Vigil, La Paz y Santa Rosa; y por último Tres (03) 

sectores de menor grado localizados entre las avenidas Callao, Santa Rosa y La 

Paz, y Calle Mariscal Castilla  donde figura la Zona Residencial de Densidad Alta 

(RDA). Ver ANEXO N° 03: Mapa N° 03. 

2.2.1.2. Vías de Acceso 

De acuerdo con el Mapa del Sistema Nacional de Carreteras del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones-MTC, el Distrito la Perla cuenta con una RUTA 

VIAL DEPARTAMENTAL siendo la avenida La Paz (colindante al malecón) la que 
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conecta al distrito con los Distritos de San Miguel y otros. Ver Mapa N° 04 en 

Anexos.  

Asimismo, según el Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) en 

el Plan de Desarrollo Urbano, Mapa N° ZP-04, el distrito cuenta como VÍAS 

ARTERIALES como las avenidas La Marina y Venezuela, las que lo conecta con los 

distritos de Bellavista y San Miguel; de igual manera cuenta con VÍAS 

COLECTORAS siendo la avenida Haya de la Torre, avenida Santa Rosa y avenida 

José Gálvez. Ver ANEXO N° 04: Mapa N° 04. 

2.2.2. Normatividad 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) es la Norma Legal que 

brinda  todo requisito mínimo para diseñar y ejecutar cualquier tipo de edificaciones 

y/o habilitaciones urbanas, rige a nivel nacional en el territorio Peruano, 

estableciendo derechos y responsabilidades de todo aquel que intervenga en el 

proceso de la edificación y asegurando la calidad de ella, es de aplicación y 

cumplimiento obligatorio a nivel público y privado. 

Respecto de Consideraciones Básicas, la Norma Técnica G.010 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones establece que el TITULO III 

EDIFICACIONES es la normatividad referente a Arquitectura, estructuras, e 

instalaciones sean sanitarias, eléctricas y mecánicas. Es así que en Primer Orden el 

Reglamento señala las Condiciones Generales de Diseño en la Norma Técnica 

A.010 y la Normatividad de Vivienda en la Norma Técnica A.020 que están incluidos 

en el TITULO III.1 ARQUITECTURA del TITULO III EDIFICACIONES (Reglamento 

Nacional de Edificaciones, 2006). 

Según el presente trabajo señalaremos de manera general los principales 

capítulos de estas dos normativas técnicas siendo lo siguiente: 
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2.2.2.1. Condiciones Generales de Diseño – Norma           

Técnica A.010 

• Capítulo I Características de Diseño, señalando la Calidad 

Arquitectónica en el Articulo 3 donde exigen que debe haber 

funcionalidad y estética según las actividades destinadas para la 

edificación, incluido condiciones de seguridad y cumplimiento de 

normativa vigente, respetando el entorno inmediato colindante donde 

se edificará y tomando en cuenta la proyección futura del sector 

respecto a vías públicas y zonificación. De la misma manera en el 

Articulo 4 dejan claro que los PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS de los lotes deben estar previamente establecidos 

en el Plan Urbano de cada distrito, debiendo emitir un certificado que 

cuente como mínimo principalmente la Zonificación, Secciones de 

Vías Actuales, Usos de suelo permitidos, coeficiente de edificación, 

porcentaje mínimo de área libre, altura de edificación en metros, 

retiros, exigencias de estacionamientos para los usos permitidos y 

otras condiciones (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

• Capitulo II Relación de la Edificación con la Vía Pública, indican que 

la cantidad de accesos y la sección (medidas) de estos se regirán de 

acuerdo con el uso de la edificación en el Articulo 8; por otro lado, 

sobre los Retiros del lote que pueden ser Frontales, Laterales y 

Posteriores cuya finalidad es brindar privacidad y seguridad a los 

usuarios del lote de acuerdo con el Artículo 9 y que pueden ser 

utilizados para ventilación (Reglamento Nacional de Edificaciones, 

2006). 
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• Capitulo III Separación Entre Edificaciones, señalan que toda 

edificación debe contar con separaciones respecto de los edificios 

vecinos por tema de seguridad sísmica, en el caso de conjuntos 

residenciales la separación de cada edificio dependerá de las 

actividades por los ambientes que colindan siendo de 1/3 de la altura 

de la edificación con un mínimo de 5 ml de distancia en el caso de 

ambientes colindantes sean salas, dormitorios, estudios y corredores 

y será mayor a ¼ de la altura de la edificación con un mínimo  de 4 

ml de distancia en el caso de ambientes colindantes sean cocinas y 

patios techados. Los Pozos de Luz e iluminación en el artículo 19 

señala que para viviendas Multifamiliares tendrán medidas mínimas 

dependiendo el tipo de edificación y de acuerdo con el artículo 20 los 

pozos de luz pueden ser techados con una cubierta transparente que 

permita la ventilación natural por los lados (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2006). 

• Capitulo IV Dimensiones Mínimas de los Ambientes, precisa las 

alturas mínimas de piso terminado a cielo raso siendo de 2.30 ml, 

siendo los ambientes destinados para instalaciones mecánicas 

contar con altura mínima de 2.10 ml y las vigas y dinteles tengan una 

altura mínima de 2.10 ml sobre piso terminado (Reglamento Nacional 

de Edificaciones, 2006). 

• Capítulo VI Circulación Vertical, Aberturas al Exterior, Vanos y 

Puertas de Evacuación, evidenciándose dos tipos Integradas y De 

Evacuación, siendo el primer tipo integrado a la edificación de una 

construcción no obligatoria pero permite un tránsito fluido de 
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personas entre piso a piso y la de segundo tipo es aquella que funge 

como emergencias cumpliendo requisitos a prueba de fuego y humos 

teniendo criterios de diseño y medidas establecidas en el 

Reglamento. Respecto de los ascensores, el artículo 30 establece 

que no permiten paradas en descanso entre piso, y que estos deben 

proponerse con vestíbulos de distribución o con vestíbulos previos 

cerrados si las aberturas de los ascensores   se proyectan 

directamente a los departamentos (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2006). 

• Capitulo X Requisitos de Ventilación y Acondicionamiento Ambiental, 

principalmente precisa que todos los ambientes proyectados deben 

contar como mínimo con un vano (ventana) que permita ventilar 

naturalmente el interior  del ambiente, y que deberán cumplir 

requisitos mínimos como que el área del vano que colinde con el 

exterior sea mínimo 5% del área del ambiente que ventila, a 

diferencia de áreas de servicio (servicios higiénicos, cocinas, 

almacenes o depósitos) cuenten con ductos de ventilación, todo ello 

dependerá de la función que cumplan los ambientes (Reglamento 

Nacional de Edificaciones, 2006). 

• Capitulo XII Estacionamientos, precisa que es por el tipo de uso que 

tendrá la edificación lo  que determinará la cantidad de ellos, así 

como los accesos a estos que no deben interferir con el tránsito de 

vehículos de la vía pública, la ventilación del área de 

estacionamiento dependiendo de la cantidad de estos donde a partir 

de 20 vehículos exigen contar con sistema de extracción de 
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monóxido; así como también considerar dimensiones libres mínimas 

como en el caso de Vivienda siendo de tres o más estacionamientos 

continuos un ancho de 2.40 ml y largo de 5.00 ml,  dos 

estacionamientos continuos un ancho de 2.50 ml y largo de 5.00 ml o 

los estacionamientos individuales con un ancho de 2.70 de y largo de 

5.00 ml  (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

 

2.2.2.2. Normatividad de Vivienda – Norma Técnica A.020 

• Capítulo I Generalidades, donde a nivel de Ubicación el Artículo 4 

señala que las viviendas deben ubicarse en zonas residenciales de 

acuerdo a lo establecido en el Plano de Zonificación de cada distrito 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

• Capitulo II Condiciones De Diseño señalan a nivel de Área Techada 

Mínima en el Artículo 8 que mínimo debe ser de 40 m2 para 

viviendas de tipo departamentos, edificios multifamiliares o conjuntos 

residenciales en régimen de propiedad horizontal ya que no tienen 

posibilidad de ampliación a diferencia de una vivienda unifamiliar 

donde el área techada mínima permisible inicial seria 25 m2 porque 

esta si contaría con posibilidad de expansión; a  nivel de Accesos el 

Artículo 12 señala que para Edificaciones Multifamiliares y Conjuntos 

Residenciales los accesos deben tener un ancho mínimo de 1.00 ml 

y cumplir con la Normatividad A-120 Accesibilidad Para Personas 

Con Discapacidad a diferencia de viviendas unifamiliares donde el 

ancho mínimo de sección de acceso es de 0.90 ml (Reglamento 

Nacional de Edificaciones, 2006). 
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• Capitulo III Características de las Viviendas, en el Articulo 16 indican 

que los ambientes de la  vivienda deben contar con una distribución  

que brinden un uso eficiente del espacio y materiales de bajo grado 

de mantenimiento; así también en el Articulo 17 señalan que las 

viviendas a edificar deben ser en lugares que cuenten con 

instalaciones básicas de agua potable y energía eléctrica o mínimo 

contar con un proyecto que garantice su instalación en corto plazo 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

• Capítulo V Condiciones de Diseño para Proyectos de Densificación 

Urbana, el Articulo 34 indica que en proyectos de densificación 

urbana, es factible incrementar el número de viviendas sobre un lote, 

sobre esto será permitido el uso de retiros o áreas libres para 

proyectar las circulaciones verticales (escaleras o ascensores) para 

las nuevas viviendas (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 

2.2.3. Información Demográfica 

De acuerdo con los datos recabados en IPSOS Perfiles Zonales Lima 

Metropolitana 2015, se verifica que la Provincia Constitucional del Callao ocupa el 

10.2% de la población de Lima Metropolitana, contando con un total de 1´013,935 

habitantes al año 2015, un total de 249,160 hogares y un total de 245,247 viviendas 

ocupadas (todo ello en aumento respecto al 2014), con porcentajes de crecimiento 

constante de 1.75% (habitantes), 1.39%(hogares) y 24.61% (viviendas ocupadas) 

anuales. Por ello se verifica que el Distrito La Perla cuenta con 58,817 habitantes 

viniendo a ser el 5.8 % de la población de la Provincia Constitucional del Callao, con 

un total de 17,650 hogares y 16,635 viviendas ocupadas, 406 Manzanas de 

Vivienda y una Densidad de 43.5 hog/Mz. Vivienda (Ipsos Perú, 2015). 
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2.2.4.  Información Socioeconómica 

La información recabada de IPSOS en Perfiles Zonales Lima Metropolitana 

2016, demuestra que en la Provincia Constitucional del Callao el NSE3 D es el más 

alto ocupando el 44.3% de la población y seguido del NSE C que el segundo más 

alto ocupando el 30.5% de la población, situándose estos dos niveles 

socioeconómicos principalmente en los distritos del Callao y en el distrito de 

Ventanilla.  

Respecto del Distrito de la Perla, según la “Distribución porcentual vertical 

de manzanas de viviendas por NSE predominante según distrito por IPSOS”, ocupa 

el  0.5% de la población de la Provincia Constitucional del Callao, contando con un 

2.0 % del NSE B y 0.7% del NSE C. Ver ANEXO N° 05: Mapa N° 05. 

Asimismo, de acuerdo a los datos recabados de IPSOS Perfiles Zonales 

Lima Metropolitana 2015, describe que en el Callao el NSE C, donde el 43% de 

Adultos jóvenes viven en casa o departamento propio, el promedio de edad de 

internautas es de 26 años y 3 de cada 10 adultos mayores, reciben su jubilación 

como principal fuente de dinero. 

2.2.5. Información Económica - INGRESOS 

El ingreso promedio mensual por hogar para el sector C es de 3,391 Soles, 

considerando un gasto promedio mensual por hogar de 2,540 soles en la Provincia 

Constitucional del Callao según IPSOS (2016). 

3 De acuerdo a APEIM 2016 e IPSOS PERÚ 2016, las sigla NSE se define como el Nivel Socio Económico de una 

persona u hogar extraído de un lugar determinado que se mide desde sus ingresos, educación y ocupación 

laboral, clasificándose como niveles bajos, medios o altos; pudiendo segmentar el perfil de cada persona u 

hogar dependiendo el nivel en el que se encuentre, pudiendo evidenciar indicadores y características a nivel 

de costumbres, gastos, sector de trabajo público o privado, tenencia de propiedades, acceso a medios de 

comunicación, tenencia de bienes y servicios, entre otros.   
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Los Gastos mensuales según NSE en amparo a lo indicado por APEIM, se 

divide en 8 tipos: Alimentos, Educación, Vivienda, Transporte, Salud, Vestido, 

Muebles, Otros;  describiéndolos en orden de prelación de la siguiente manera:  

• El Primer lugar el porcentaje mayor es ocupado por Alimentos siendo 

para el NSE B de 31% y en el NSE C de 42%. 

• El Segundo lugar es ocupado el gasto por Educación siendo para el 

NSE B de 17% y en el NSE C de 13%. 

• El Tercer lugar es ocupado el gasto por Vivienda, siendo para el NSE 

B de 14% y en el NSE C de 13%. 

• El Cuarto lugar es ocupado por el gasto de Transporte, siendo para 

el NSE B de 15% y en el NSE C de 9%. 

•  El Quinto lugar es ocupado por el gasto de Salud, siendo para el 

NSE B de 7% y en el NSE C de 7%. 

• El Sexto lugar es ocupado por el gasto de Vestido, siendo para el 

NSE B de 5% y en el NSE C de 5%. 

• El Séptimo lugar es ocupado por el gasto de Muebles, siendo para el 

NSE B de 6% y en el NSE C de 4%. 

• El Octavo o Ultimo lugar es ocupado por el gasto Otros o Varios, 

siendo para el NSE B de 6% y en el NSE C de 6%. 

 

2.3. Situación Actual  

A continuación se detalla la situación actual del país en el entorno 

macroeconómico, entorno político, entorno socioeconómico y la situación actual del 

sector inmobiliario en el país y en la provincial constitucional del Callao. 
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2.3.1. Entorno Macroeconómico  

La economía de nuestro país ha tenido un buen desempeño desde el año 

2002 hasta el 2013, consolidando la estabilidad económica y las reformas que 

empezaron en los años noventa, pero debemos impulsar nuevas reformas para 

mantener y aumentar la productividad que nos permita tener un Producto Bruto 

Interno (PBI) mayor al 6%, entre los periodos del 2006 al 2013  alcanzamos un PBI 

promedio de 6% que luego fue bajando hasta alcanzar el 3.0% en el año 2015, 

según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), ver gráfico N° 01. 

 

Gráfico 1 Producto Bruto Interno (1995-2015) 

 

Según los estudios del BBVA Research (2016) se tendría un crecimiento del 

3.6% y 4.3% para el año 2017 (Gráfico N° 02). El actual porcentaje del PBI se debe 

fundamentalmente al aporte del sector minero y para el próximo año se estima que 

los proyectos de infraestructuras ayudaran al crecimiento económico del país. 
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Gráfico 2 Proyección del Producto Bruto Interno (2016-2020) 

 

En el informe del estudio realizado por el BBVA Research -2016, se informa 

que existen dos factores muy importantes que han ayudado al crecimiento de 

nuestra economía, estos factores son la estabilidad económica que ha permitido 

tener una estabilidad de precios y una inflación promedio de 2.7% durante los años 

2002 al 2014 (ver gráfico N° 03), además se puede apreciar que en los últimos 25 

años la inflación en el Perú se ha bajado considerablemente (ver gráfico N° 04).  

 

Gráfico 3 Inflación en América del Sur (2002-2014) 
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Gráfico 4 Inflación (1980-2010) 

 

También nos señala que es importante mantener la disciplina fiscal y la 

deuda publica bruta que en el año 2015 obtuvo un -2.5% del PBI (ver gráfico N° 05). 

 

Gráfico 5 Resultado Fiscal (2003-2015) 
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para mejorar la eficiencia económica la que fue deficiente durante los años ochenta, 

con esta reforma durante varios gobiernos se logró reducir la pobreza a un 22.7% al 

2014 (INEI), mejorar los ingresos de la clase media, desarrollar un crecimiento 

económico descentralizado, tener un mayor presupuesto para el gasto social e 

infraestructuras. Todos estos cambios en nuestra economía han sido reconocidos 

por diversas entidades calificadoras de riesgo (ver tabla N° 01). 

 

 

 

  

 

  Fuente: BBVA Research 2016 

Tabla 1 Calificación de Riesgo en América Latina. 

 

Los estudios realizados por el BBVA Research (2016) señalan que para 

mantener este buen escenario macroeconómico y pretender ser un país 

desarrollado nuestro crecimiento económico anual debería ser de 6% en un periodo 

constante, esto lo podemos lograr aumentado nuestra productividad en sectores 

como la minería, en infraestructura con inversión pública y privada.   

 

2.3.2. Entorno Político   

Las elecciones presidenciales en el año 2016, generaron nuevas 

expectativas y confianza para recuperar el crecimiento económico y eliminar la 

desaceleración económica que se presentó en el anterior gobierno 2011-2015, 

según lo señalado por el BBVA Research (2016). Nuestro país hace varios años 
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Calificación de riesgo de países Latinoamericanos 

    País S&P Fitch Moody's 
Chile AA- A+ Aa3 

México BBB+ BBB+ A3 
Brasil BB+ BB+ Baa3 
Perú BBB+ BBB+ A3 

Colombia BBB BBB Baa2 
Venezuela B- CCC Caa3 

 



que tiene una estabilidad democrática que ayuda al crecimiento económico. 

Además se cuenta con un plan a largo plazo que contiene las políticas 

nacionales de desarrollo que deberemos seguir durante los próximos 10 años, este 

es el Plan Bicentenario que nos permitirá mantener nuestra macroeconomía. 

El plan de gobierno actual tiene como meta reducir la brecha de 

infraestructura que existe de aproximadamente US$ 159.549 millones comparado 

con otros países y regiones, esta brecha será cada vez más grande si nuestro país 

no hace nada por mejorar la infraestructura. En el presente año se aprobó el 

presupuesto público del año 2017 por un monto de S/ 142,471 millones, siendo 

4.7% mayor al del año 2016 (Diario Gestión, 2016). 

El gobierno peruano, se ha propuesto como meta construir 500 mil 

viviendas para el año 2021 (Diario El Comercio, 2016), mediante programas el 

programa Techo Propio, Fondo Mivivienda e Inmobiliarias independientes. Estas 

propuestas contribuyen al crecimiento del sector construcción y a la reducción del 

déficit de viviendas que existen en el país, así como nuevas leyes que permiten 

retirar hasta el 25% de aporte de las AFP para el pago de la inicial de una vivienda, 

además de nuevas normas que permitan agilizar la entrega de licencias y eliminar 

la burocracia generada por los comités técnicos municipales que existen 

actualmente.  

 

2.3.3. Entorno Socioeconómico  

El nivel socioeconómico en nuestro país ha cambiado con el pasar de los 

años principalmente por el crecimiento económico sostenido entre los años 2002 al 

2016, como podemos apreciar en el gráfico 06 (Asociación Peruana de Empresas 

de Investigación de Mercados – APEIM, 2016), el nivel marginal se ha reducido de 
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18% a 7.7%, el nivel bajo inferior también se ha reducido de 32.3% a 24.3% y los 

niveles socioeconómicos que han crecido más son los niveles bajos y medios en 

promedio de 8% a 9%, además se aprecia que el nivel alto aumento de 3.4% a 

5.2%. 

 

Gráfico 6 Distribución de hogares según NSE -2016. 

 

En el APEIM, respecto de la distribución socioeconómica de Lima 

Metropolitana encontramos que la Provincia Constitucional del Callao contiene 1.4% 

del NSE A, 18.5% del NSE B, 43.8% del NSE C, 23.7% del NSE D y el 12.5% del 

NSE E. Ver tabla N° 02. 
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Tabla 2 Distribución de Niveles por Zona según NSE -2016. 

 

En la provincia constitucional del Callao  el mayor porcentaje de hogares se 

encuentra en el sector C, y es una de las provincias que mayor déficit de viviendas 

tiene para este sector. 

Según lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el Perú al 2015 existe una población con edad de trabajar de 23’017,700, 

siendo el 71.4% una población económicamente activa con 16’434,637.8 de 

personas de los cuales el 95.8% (15’744,383.01) está ocupada y el 4.2% 

(690,254.79) son desocupados; y el 28.6% de personas en la edad de trabajar son 

económicamente inactivas (6’583,062.2 personas). Ver tabla N° 03. 

 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Total 100 5.2 22.3 40.5 24.3 7.7
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100 1.0 10.7 44.3 31.5 12.5

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras) 100 1.9 23.1 51.5 21.0 2.5
Zona 3 (San Juan de Luringacho) 100 0.0 18.7 41.7 27.9 11.7
Zona 4 (Cercado, Rimac, Breña, La Victoria) 100 3.8 26.7 45.0 19.9 4.6
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San 
Luis, El Agustino) 100 2.0 12.1 40.6 36.3 8.9
Zona 6 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 
Miguel) 100 13.6 58.0 22.4 5.2 0.7
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 
Molina) 100 34.6 45.2 14.0 5.0 1.2
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores) 100 4.2 27.8 43.3 20.1 4.6
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacamac) 100 0.0 6.1 42.7 38.7 12.5
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de 
la Legua, Ventanilla) 100 1.4 18.5 43.8 23.7 12.5
Otros 100 0.0 8.2 42.9 24.5 24.5
Fuente: APEIM 2016, Data ENAHO 2015

Niveles SocioeconómicosZona
TOTAL
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Tabla 3 Población en Edad de Trabajar según condición de actividad, 2008 - 2015. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de acuerdo con los 

estudios realizados en el año 2014, señala que en la provincia constitucional del 

Callao la tasa de ocupación es del 94.1% y de desocupados el 5.9%. Ver gráfico N° 

07. 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Tasa de ocupación por departamento. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la provincia 

constitucional del Callo en el año 2015, existen 237,1000 personas con empleo 

formal y 275,000 personas con empleo informal. Ver tabla N° 04. 

Condición de actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 P/

(I Semestre)
PET 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(En miles) 20,533.2 20,875.0 21,223.5 21,579.4 21,939.9 22,303.4 22,668.6 23,017.7
PEA 73.8 74.0 74.1 73.9 73.6 73.2 72.3 71.4
PEA Ocupada 95.4 95.5 95.9 96.0 96.3 96.0 96.3 95.8
PEA Desocupada 4.6 4.5 4.1 4.0 3.7 4.0 3.7 4.2
PEI 26.2 26.0 25.9 26.1 26.4 26.8 27.7 28.6

Nota:
PET: Población en Edad de Trabajar
PEA: PoblaciónEconomicamente Activa
PEI: Población Economicamente Inactiva
P/ Información preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica  e Informatica - INEI

PERÚ: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2008-2015 (I Semestre)
Porcentaje
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Tabla 4 Población Ocupada por Empleo Formal y Empleo Informal, según ámbito 
geográfico, 2014- 2015. 
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       (Miles de personas)

Ámbito geográfico Empleo Empleo Empleo Empleo
formal informal formal informal

Total 15 796.9 4 291.2 11 505.7 15918.9 4274.2 11644.7

Lima Metropolitana 1/ 4 869.5 2 192.9 2 676.5 4962.7 2191.2 2771.5
Resto País 10 927.4 2 098.3 8 829.2 10956.3 2083.1 8873.2

Área de residencia
Urbana 11 872.5 4 101.0 7 771.5 12034.7 4109.4 7925.4
Rural 3 924.4  190.2 3 734.2 3884.2 164.9 3719.4

Región natural
Costa 8 487.5 3 131.0 5 356.5 8582.7 3129.6 5453.1
Sierra 5 241.4  841.8 4 399.5 5290.0 816.1 4473.8
Selva 2 068.0  318.3 1 749.7 2046.3 328.5 1717.8

Departamento
Amazonas  223.7  27.7  196.0 226.4 29.1 197.3
Áncash  608.6  123.6  485.0 608.8 109.7 499.2
Apurímac  252.5  32.5  219.9 263.8 30.8 233.0
Arequipa  669.3  217.5  451.8 666.0 218.5 447.5
Ayacucho  354.3  38.1  316.2 351.0 36.2 314.8
Cajamarca  795.9  95.7  700.2 801.4 84.4 717.1
Callao  504.2  230.7  273.5 512.1 237.1 275.0
Cusco  732.9  134.8  598.2 752.9 128.0 624.8
Huancavelica  259.2  22.3  236.9 256.1 24.8 231.3
Huánuco  451.0  61.8  389.1 458.6 59.6 399.0
Ica  404.5  147.3  257.1 389.7 148.5 241.2
Junín  685.5  117.6  567.9 698.1 120.6 577.5
La Libertad  911.9  230.0  681.8 918.7 211.2 707.5
Lambayeque  602.9  125.6  477.3 615.7 140.7 474.9
Lima 4 828.1 2 072.7 2 755.4 4925.3 2072.7 2852.7
Loreto  493.5  89.3  404.2 495.4 89.8 405.6
Madre de Dios  75.9  18.4  57.5 79.0 18.9 60.1
Moquegua  100.2  33.1  67.1 99.7 34.9 64.7
Pasco  151.5  30.7  120.7 152.8 28.5 124.3
Piura  890.1  158.1  732.1 887.5 165.0 722.6
Puno  795.7  89.3  706.5 775.9 83.2 692.6
San Martín  430.8  62.6  368.2 418.9 70.1 348.8
Tacna  178.0  51.4  126.6 173.3 49.1 124.2
Tumbes  125.1  28.1  96.9 124.7 27.1 97.6
Ucayali  271.6  52.1  219.6 267.2 55.7 211.5

1/ Comprende prov incia de Lima y la Prov incia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares.

2014 2015

Total Total

POBLACIÓN OCUPADA  POR EMPLEO FORMAL Y EMPLEO INFORMAL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014- 
2015



En el año 2015 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

señala que en el ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana es de 1,780.6 

soles y en la provincia constitucional del Callao es 1,528.5 soles, considerándolo 

como el ingreso mensual por persona, ya que el ingreso promedio por Hogar al año 

2016 según IPSOS es de 3,391 Soles. Ver tabla N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico 2010 -
2015. 
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Total  987.6 1 069.7 1 155.7 1 186.1 1 239.9 1 305.0

Lima Metropolitana 1/ 1 305.5 1 410.0 1 537.7 1 573.5 1 675.8 1 780.6
Resto País  823.6  893.8  957.6  986.8 1 018.8 1 060.7

Área de residencia
Urbana 1 120.5 1 202.1 1 303.5 1 328.5 1 393.2 1 462.7
Rural  519.5  579.4  602.7  628.1  639.5  668.5

Región natural
Costa 1 139.9 1 222.2 1 334.1 1 354.6 1 434.0 1 518.2
Sierra  747.8  821.0  867.6  930.0  955.8  979.7
Selv a  842.6  947.8 1 004.0 1 009.2 1 017.0 1 087.8

Departamento
Amazonas  806.3  784.1  858.8  823.0  857.6  939.1
Áncash  870.1  942.0  973.5 1 009.0 1 048.7 1 014.4
Apurímac  634.0  598.3  620.0  778.7  841.6  925.6
Arequipa 1 123.2 1 259.1 1 299.8 1 377.3 1 429.0 1 456.9
Ay acucho  644.7  748.0  750.2  752.5  773.5  904.6
Cajamarca  724.5  793.6  811.9  838.4  760.5  828.2
Callao  1 219.2 1 189.3 1 330.1 1 351.2 1 494.5 1 528.5
Cusco  775.8  888.8  973.6 1 045.5 1 081.2 1 025.6
Huancav elica  560.4  614.2  641.9  683.4  622.1  719.9
Huánuco  623.0  720.2  848.4  898.6  877.8  923.5
Ica  925.3  999.1 1 022.9 1 082.3 1 187.1 1 278.1
Junín  797.3  915.8  975.9 1 004.9 1 044.7 1 139.5
La Libertad  889.8  895.4 1 001.0 1 040.9 1 092.4 1 128.9
Lambay eque  716.4  757.6  843.5  835.8  906.0 1 000.0
Lima  1 285.8 1 392.0 1 517.1 1 546.2 1 640.4 1 753.2
Loreto  863.9  888.1  977.5  945.7 1 038.0 1 107.8
Madre de Dios 1 495.3 1 832.6 1 867.4 1 936.9 1 861.4 1 655.5
Moquegua 1 541.4 1 564.2 1 780.4 1 827.9 1 823.7 1 791.2
Pasco  893.4  896.6  834.7  857.8  866.1  892.4
Piura  742.4  856.2  886.3  891.3  902.4  935.0
Puno  588.3  632.0  720.7  811.0  879.9  799.5
San Martín  882.3  993.0 1 032.7 1 004.7 1 038.2 1 098.8
Tacna 1 125.2 1 135.6 1 244.1 1 271.0 1 295.2 1 323.2
Tumbes  910.8 1 035.3 1 117.8 1 105.8 1 145.4 1 165.3
Ucay ali  825.0  963.3 1 015.3 1 017.4 1 007.7 1 165.9

Lima  y  Callao 2/ 1 279.5 1 373.1 1 499.7 1 527.6 1 626.5 1 731.7
Lima  Prov incias 3/  983.0  965.7 1 085.9 1 018.0 1 073.2 1 185.0

2/ Comprende departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Excluye la provincia de Lima.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL  TRABAJO, SEGÚN 
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2010- 2015

2014 2015

     
de Lima y Provincia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

2010 2011 2012 2013

         (Nuevos soles corrientes)

Ámbito  geográfico



2.3.1. Entorno actual del sector inmobiliario  

Según el informe del BBVA Research del 2016, en los dos últimos años el 

sector inmobiliario ha presentado un menor ritmo de ventas de inmuebles y un 

elevado stock de ellos, en los sectores privados y públicos no se han presentado 

proyectos de viviendas y esto lo podemos apreciar el PBI de Construcción que ha 

ido bajando en los últimos años, luego de tener un promedio de 12% entre el 

periodo del 2006 al 2012, en el año 2015 alcanzó un porcentaje de -6%. Ver gráfico 

N° 08. 

 

Gráfico 8 Cifras del PBI de Construcción (2005/2015). 

 

Según los estudios del Banco BBVA Research la oferta de departamentos 

registro una corrección importante en el 2015 y se ubicó en los niveles similares de 

hace tres años, como se puede apreciar en el gráfico N° 09.  
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Gráfico 9 Oferta de Viviendas en Lima. 

 

En la provincia constitucional del Callao la oferta de viviendas según 

CAPECO (2015), ha disminuido comparando los años 2014 y 2015, y lo podemos 

apreciar en el grafico 10. 

 

Gráfico 10 Oferta de Viviendas por distrito 
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De acuerdo con los estudios realizados por el banco BBVA Research y 

CAPECO (2015), la corrección de oferta de departamentos se aprecia con mayor 

notoriedad en los segmentos medios bajos. El 36% de las viviendas ofertadas está 

en el rango de 50,001 a 100,000 dólares también es notorio que la venta de 

viviendas en los últimas años ha decrecido en todos los segmentos. 

 

Gráfico 11 Oferta de Viviendas según precio 

 

El déficit de viviendas en el país es de aproximadamente 1´800,000 

viviendas y cada año aumentará por la formación de nuevos hogares, para atender 

este déficit de vivienda solo tenemos una oferta de 24,519 viviendas de 473,730 

hogares según lo señalado por CAPECO (2015). La demanda efectiva la cual mide 

la intención de compra de una vivienda ha crecido en el 2015 y en especial en los 

segmentos con precios medios y bajos, también se ha registrado que las viviendas 

con precios más cómodos han elevado la venta de unidades respecto del año 

anterior. En el grafico 12 se aprecia que en la provincia constitucional del callo se 

parecía el aumento de viviendas en el año 2015 comparado con el año 2014. 
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Gráfico 12 Oferta de Viviendas por distrito 

 

Los estudios realizados por el banco BBVA Research año 2016, consideran 

que los precios de los departamentos han presentado una leve tendencia a la baja 

durante el 2015 en especial en los distritos que usualmente muestran mayor 

movimiento. En el gráfico 13 se puede apreciar que el precio promedio del metro 

cuadrado en el 2014 (IV semestre) fue de S/ 1,659 y en el año 2015 (II Semestre) 

fue de S/ 1,626. 
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Gráfico 13 Precio de m2 por departamento. 

 

Otro tema importante que ocurre en el sector inmobiliario es el 

financiamiento para la compra de viviendas. Existe un limitado acceso de 

financiamiento  debido a las restricciones del sistema financiero que se ha 

presentado en los últimos años, mayores condiciones económicas demostrables, a 

esto le sumamos la incapacidad de demostrar los ingresos. Para solucionar este 

problema debemos promover la formalidad de nuestra economía, mejorar la 

capacidad pago con demostración legal de los ingresos, promover y fortalecer los 

créditos para los segmentos medios y bajos creando productos accesibles. 

En conclusión, en el sector inmobiliario existe una demanda significativa de 

viviendas y una oferta por mejorar sobre todo en los sectores medios y bajos donde 

no hay productos accesibles para estos hogares, en este segmento está la 
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oportunidad de crecimiento del mercado inmobiliario porque podemos desarrollar 

proyectos rentables y accesibles al mercado del sector C, pero debemos mejorar o 

incrementar la densidad del suelo modificando la zonificación y parámetros, además 

de adecuar las factibilidades de agua, alcantarillado y energía eléctrica que 

permitan el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 3. Marco referencial 

3.1. Análisis del entorno  

El “Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-

2010” indica que “El crecimiento del área urbana en la Provincia Constitucional del 

Callao es el resultado de la interacción de diversos factores sociales, económicos, 

políticos, a través de un proceso histórico que tiene lugar en un espacio físico 

concreto, definido como el territorio provincial. El proceso de ocupación del territorio 

del Callao se ha dado a partir del núcleo original, actual Centro Histórico, y su 

desarrollo hacia el Este (Centro de Lima) a través del eje conformado por las Av. 

Argentina, Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela; y luego hacia el Norte, 

en dirección al distrito de Ventanilla, a través del eje Av. Faucett y Gambetta. En la 

historia del Callao, se han identificado 6 periodos en la ocupación de la Provincia, 

Durante los últimos quince años la provincia Constitucional ha continuado 

extendiéndose hacia el Este, conturbándose con los distritos limítrofes de Lima 

Metropolitana, sin quedar áreas agrícolas o de reserva, con excepción de los cerros 

de arena del distrito de Ventanilla, las que no son aptas para su ocupación. Esta 

ocupación ha sido mixta: informal por un lado mediante la ocupación de viviendas y 

formal mediante un mínimo de urbanizaciones programadas, como en Ventanilla y 

Márquez Dado el crecimiento vegetativo de la población y la dinámica urbana del 

Callao, así como dada la horizontalidad de la ciudad, queda como alternativa el 

crecimiento por consolidación y densificación, sobre las escasas zonas seguras 

como en los distritos de la Perla y Bellavista…”.  

Como se puede entender en este Plan Urbano, se describe el crecimiento 

del Callao como también las zonas a consolidar, donde se encuentra el distrito de 
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La Perla, el cual será usado como ejemplo para la modificación de la zonificación y 

parámetros a fin de consolidar el uso residencial del distrito y mejorar la oferta 

inmobiliaria en el sector C. 

También se debe indicar que “La Perla Se caracteriza por ser un distrito 

residencial, de densidad media, consolidado y con algunas áreas deterioradas, 

mayormente está ocupado por estratos socio-económicos medios, con una 

densidad poblacional media. Su territorio carece de áreas de expansión y cuenta 

con dos asentamientos humanos con características de urbanización populares.” 

(Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010) 

De acuerdo con los datos de la RENIEC  al III trimestre del año 2016, La 

Perla tiene una población total de 72,534 habitantes siendo el 77.32 % personas 

mayores de edad (de 18 a más años).   

 

3.2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH)  

De acuerdo con recopilación de información documentaria verificada en el 

ANEXO N° 06 del presente documento, el Callao ocupa una cifra superior de Índice 

de Desarrollo Humano a nivel regional, debido a logros educativos e ingresos 

económicos familiar, siendo los más altos a nivel nacional; asimismo el Distrito de 

La Perla figura en el puesto 17 del ranking de todos los distritos del Perú. 

Según la Información de la Municipalidad distrital de La Perla -Información 

de Campo Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011-2022, El distrito de La 

Perla se caracteriza por el uso predominantemente residencial (76.15%) siendo las 

otras funciones de ocupación del suelo muy por debajo de la principal. 
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Fuente: Información de la Municipalidad distrital de La Perla – Información de Campo.  

Elaboración del Equipo Técnico PDU Callao 2011-2022 

Cuadro 1: Uso Actual del Suelo en el Distrito de La Perla. 

 

3.3. Áreas verdes  

El crecimiento desmesurado de las ciudades, el desarrollo residencial sin 

considerar espacios suficientes de esparcimiento, han creado un déficit de áreas 

verdes en general en casi todos los distritos de la ciudad de Lima. 

Para el caso de La Perla, la situación no deja de ser diferente. Según 

información proporcionada por las municipalidades distritales (Equipo Técnico PDU 

Callao 2011-2022), las cifras de áreas verdes fueron, considerando el censo del año 

2007, con una población en La Perla de 61,698 habitantes, un total de áreas verdes 

de 14.86 Ha, se observa que la relación aproximada de área verde por habitante es 

de 2.54m2 x habitante. Siendo lo recomendable por la OMS de 9m2 x habitante. 

Cabe indicar, que ante el déficit de áreas verdes tanto en La Perla como en 

otros distritos cercanos en la Provincia Constitucional del Callao, los gobiernos 

distritales han optado por volver parques aquellas áreas que pudieran serlo, como 

son: Óvalos, bermas, plazas, alamedas; esto sin bien no mejora ostensiblemente la 
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situación, denota un esfuerzo por el mejoramiento del entorno saludable en función 

a recomendaciones internacionales y gestiones internas municipales.  

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por las municipalidades distritales. 

Elaboración del Equipo Técnico PDU Callao 2011-2022 

Cuadro 2: Cobertura de Servicio de Recreación Pasiva. 
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Capítulo 4. Diagnóstico de la situación 

4.1. Diagnóstico del proceso o situación a mejorar 

Según estudios realizados por CAPECO (2015), en la actualidad sabemos 

que existe un déficit de aproximadamente 1´800,000 viviendas las cuales no son 

atendidas en su totalidad y en especial en los sectores socioeconómicos C y D. 

Para el sector C tenemos una demanda efectiva de hogares por adquirir de 75,220 

departamentos en el año 2015, mayor al del año 2014 donde la demanda efectiva 

fue de 17,795 departamentos (CAPECO, 2015), ver gráfico N° 14.  

 

Gráfico 14 Demanda Efectiva de hogares por precio. 
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En total en todos los sectores socioeconómicos existe una demanda 

efectiva para 153,349 hogares, es decir que si hay un nicho de mercado por 

explotar porque existe la necesidad de una mayor oferta en estos sectores C y D. 

Ver gráfico N° 15. 

 

Gráfico 15 Precio de m2 por departamento 

 

CAPECO ha realizado un estudio de la demanda efectiva para el año 2016, 

reportando que existe un leve aumento de hogares con una demanda efectiva 

respecto del año 2015, el incremento es de 15,014 hogares, es decir al 2016 se 

tiene 473,730 hogares con demanda efectiva de vivienda, esto corresponde al 

20.94% de hogares residentes del área urbana donde se realizó el estudio y 

respecto del año 2015 que comprendió un  20.48%, con estos datos podemos 

informar que existe mayor interés de los hogares por comprar una unidad de 

vivienda. 
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* Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean y tienen la capacidad económica para 
    adquirir un inmueble. 
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Para reducir el déficit de viviendas de 1´800,000 se debe trazar la meta de 

ejecutar no menos de 140,000 viviendas por año, existen una oportunidad de 

mercado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios para viviendas y departamentos 

de precios medios y bajos porque la oferta para estos sectores en la actualidad es 

baja. 

 

  La demanda efectiva que mide la capacidad económica para adquirir un 

inmueble podría ser mayor sin embargo existe mucha informalidad en el sector 

socioeconómico de nuestro país, que no permite que muchos hogares tengan 

acceso a un crédito hipotecario por las altas tasas de intereses y los requisitos que 

solicitan a los clientes que no pueden demostrar sus ingresos por la informalidad de 

las fuentes. Es importante que la banca privada y el Estado se preocupen por 

generar nuevos productos que permitan una mayor colocación de créditos 

hipotecarios. 

Según los estudios realizados por CAPECO existe una demanda 

insatisfecha mayor al año 2015, el reporte de CAPECO (2015) indica que en el 

presente estudio 449,750 de los 473,730 hogares demandantes efectivos totales no 

satisfacen sus expectativas de consumo en el mercado inmobiliario los cuales 

corresponde al 94.94% (Año 2015: 94.86%) del total de hogares considerados 

como demandantes efectivos de vivienda. Por el precio de venta el 21.95% (Año 

2015: 35.71%) del total de demanda insatisfecha está en el rango de precios bajos 

menores a S/ 80,000 y la demanda insatisfecha de viviendas con precios 

intermedios está entre los S/ 80,001 y S/ 390,000, que están representados en un 

77.72%, y el rango con mayor representatividad está entre S/ 110,000 a S/ 130,000 

con 17.13%.  
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Para los sectores C y D donde la demanda es considerable y la oferta muy 

baja existen ciertos inconvenientes que no permiten desarrollar proyectos 

inmobiliarios para estos sectores, y sucede en varios distritos de Lima y Callao. El 

uso del suelo habilitado  no es el adecuado y se tienen problemas de altura de 

edificios, espacios mínimos para vivienda, áreas libres. Estos factores impiden un 

desarrollo en este sector porque limitan la rentabilidad de los proyectos mientras 

estas normativas y zonificaciones no cambien, a este problema se suma la 

burocracia de permisos y/o licencias de construcción cuyos procedimientos o 

procesos demoran porque no existe unidades evaluadoras competentes las cuales 

ayuden a simplificar y desburocratizar los requerimientos de las municipalidades 

para brindar un permiso o licencia.  

La actividad edificadora del sector inmobiliario está dividida en oferta de 

edificaciones, edificaciones vendidas, edificaciones no comercializables, según el 

último estudio de CAPECO (Setiembre, 2016) el reporte de metraje en proceso de 

construcción asciende a 5´344,994 m2, que respecto del año 2015 representa un 

11.4% menos, como se puede apreciar en la tabla N° 06 la construcción en el 

sector inmobiliario se mantiene bajo respecto a otros años. 

ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014 - 2016 

      
Concepto 2014 (m2) 2015 (m2) Variación % 

2014 - 2015 2016 (m2) Variación % 
2014 - 2015 

Oferta de Edificaciones 3,421,108 2,927,356 -14.43 2,732,147 -6.67 

Edificaciones Vendidas 2,048,556 1,307,682 -36.17 1,348,443 3.12 

Edificaciones no Comercializables 1,505,725 1,800,746 19.59 1,264,404 -29.78 

Total Actividad Edificadora 6,975,389 6,035,784 -13.47 5,344,994 -11.44 

      Fuente: CAPECO 2016 
 

Tabla 6 Actividad Edificadora en Lima Metropolitana y Callao 2014 – 2016 
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En el graficó N° 16, se aprecia que las actividades edificadoras han bajado 

en los dos últimos años acercándose a los años 2010, se puede deducir que los 

proyectos inmobiliarios han disminuido generando que la oferta sea menor en los 

distintos sectores en especial en el sector socioeconómico C y D. 

 

Gráfico 16 Actividad Edificadora en el periodo 1996 - 2016 
 

  
Según CAPECO (2016) en la tabla N° 07 las edificaciones para vivienda 

tienen el mayor porcentaje  de la actividad edificadora con un 65.01%, los metros 

cuadrados en construcción es de 3, 374,791 en el año 2016.     

 
DISTRIBUCIÓN  DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA TOTAL SEGÚN DESTINOS 2014 - 2016 

       
Destino 

2014 2015 2016 

m2 % m2 % m2 % 

Vivienda 4,735,363 67.89 3,777,154 62.58 3,474,791 65.01 

Locales Comerciales 158,401 2.27 114,104 1.89 143,728 2.69 

Oficinas 1,087,475 15.59 899,161 14.90 499,502 9.34 

Otros destinos 994,150 14.25 1,245,365 20.63 1,226,973 22.96 

Total 6,975,389 100.00 6,035,784 100.00 5,344,994 100.00 

       Fuente: CAPECO 2016 
  

Tabla 7 Distribución de actividad edificadora según destino. 
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De acuerdo con el último estudio de CAPECO (2016), se realizó un censo 

y se reportó un total de 2, 732,147 m2 de construcciones destinadas para la oferta. 

Ver tabla N° 08. Para la oferta total de viviendas se reportó un total de 24,519 

unidades y cuya cantidad asciende a 2, 060,454 m2.  

OFERTA TOTAL DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO 2015 - 2016 

     
Destino 

2015 2016 

m2 % m2 % 

Vivienda 2,089,558 71.38 2,060,454 75.42 

Locales Comerciales 13,469 0.46 45,459 1.66 

Oficinas 503,873 17.21 213,681 7.82 

Otros destinos 320,456 10.95 412,553 15.10 

Total 2,927,356 100.00 2,732,147 100.00 

     Fuente: CAPECO 2016 
 

Tabla 8 Oferta Total de edificaciones según destino. 
 

En el gráfico 17 se puede apreciar las unidades de vivienda ofertadas en los 
últimos años. 

 
 

 
 

Gráfico 17 Unidades de Viviendas en Oferta 
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La unidad más representativa en Lima Metropolitana y Callao es el tipo de 

vivienda multifamiliar que según el último reporte de CAPECO (2016) se tiene 

registrado 23,577 departamentos que representa el 98.30% y 403 casas que 

representa el 1.70%. Ver tabla N° 09. 

OFERTA DE VIVIENDA 

       
TIPO DE VIVIENDA 

OFERTA INMEDIATA OFERTA FUTURA OFERTA TOTAL 

UNIDADES % UNIDADES % UNIDADES % 

Casas 403 1.70 0 0.00 403 1.60 

Departamentos 23,577 98.30 539 100.00 24,116 98.40 

Total 23,980 100.00 539 100.00 24,519 100.00 

       Fuente: CAPECO 2016 
Tabla 9 Oferta de viviendas al 2016 

 

Según estudios de CAPECO, la oferta de vivienda para el 2016 se produce 

principalmente en los rangos de precios intermedios (entre S/ 80,001 y S/ 400,000) 

con 15,189 unidades seguidos de los que se producen en los rangos de precios 

altos (mayores a S/ 400,000) con 9,200 unidades y finalmente en los rangos de 

precio bajos (menores a S/ 80,000) con 130 unidades. Como se observa las 

unidades con bajo precio para los sectores C y D son muy escasas. Según el 

sector de ubicación las 24,519 unidades ofertadas se distribuyen en Lima y Callao 

de la siguiente manera: en el sector urbano uno (Lima Top) con 715,827 m2 

seguido del sector urbano dos (Lima Moderna) con 648,681 m2 y la mayor cantidad 

de unidades se produce en el sector urbano dos correspondiente a Lima Moderna 

con 8,309 unidades (CAPECO, 2016), ver gráfico N° 18.  
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Gráfico 18 Oferta de Viviendas según el sector urbano 

 

Respecto al Callao apreciamos que la oferta es muy poca con 768 

unidades, confirmado que existe una demanda de departamentos por atender y 

reducir el déficit de vivienda en este sector urbano en especial para el sector 

socioeconómico C. 

Sectores Urbanos 

1. Lima Top: Miraflores, San Isidro; La Molina, Santiago de Surco, San 

Borja, Barranco 

2. Lima Moderna: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, 

Pueblo Libre, Surquillo 

  3. Lima Centro: Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis 

4.  Lima Este: Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, El 

Agustino, San Juan de Lurigancho 
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5: Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 

Piedra, San Martín de Porres, Ancón, Santa Rosa 

6. Lima Sur: Chorrillos Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa 

El Salvador, Villa María del Triunfo, Pucusana, Punta Hermosa, Punta 

Negra, San Bartolo, Santa María del Mar 

7. Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, 

Ventanilla. 

 

Según CAPECO (2016), en la tabla N° 10 se aprecia que los precios 

promedios de los departamentos en Lima Metropolitana y Callao es 

aproximadamente S/ 442, 676 y un costo de S/ 4,878 por m2. Para las casas se 

tiene un costo aproximado de S/ 289,955 por vivienda y S/ 2,642 por m2. En el 

Callao el precio promedio por m2 es S/ 3,353, sin embrago se está buscando 

costos similares a las ofertas del sector de Lima Norte donde el valor por m2 es S/ 

2,241, obteniendo precios aproximados para departamentos entre los S/ 130,000 a 

S/ 140,000 cuya área promedio seria entre 60 m2 y 65 m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 Oferta de departamentos - 2016. 
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 ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE DEPARTAMENTOS 

SECTOR URBANO UNIDADES 
PRECIO 

MEDIO (S/. 
SOLES) 

ÁREA 
PROMEDIO 

M2 

PRECIO 
POR M2 

(S/. SOLES) 

1. Lima Top 5,856 858,897 121.1 7,010 

2. Lima Moderna 8,309 407,418 78.1 5,187 

3. Lima Centro 3,572 275,376 65.2 4,214 

4. Lima Este 1,299 221,750 71.6 3,125 

5. Lima Norte 2,723 141,260 65.3 2,141 

6. Lima Sur 1,589 279,247 72.0 3,765 

7. Callao 768 209,091 62.4 3,353 

TOTAL 24,116 442,676 83.9 4,878 
 



En el último estudio de mercado de edificaciones urbanas en Lima y Callao 

realizado por CAPECO se informa que durante el 2016 se han vendido un total de 

10,822 unidades de viviendas de las cuales 179 corresponden a casas y 10,643 a 

departamentos. De las 10,882 viviendas, 7,413 unidades se encuentran en 

construcción y 3,409 se encuentran terminadas. También se informa que los 

distritos que más han vendido son Comas, Santiago de Surco y Miraflores con 

3,179 unidades que corresponde al 29% de unidades vendidas a julio 2016 

(CAPECO). En la provincia constitucional del Callao existe poca oferta de 

departamentos para el nivel socio económico C, sector al que se quiere llegar para 

satisfacer con precios cómodos que puedan tener acceso a créditos hipotecarios. 

El tamaño de la unidad de vivienda también influye en la compra de los 

departamentos o casas, de acuerdo con los estudios de CAPECO (2016) en los 

departamentos, el 20.83% de unidades ofertadas (5,106) tienen áreas que 

comprenden entre 71 m2 a 80 m2, el 20.69% de departamentos (5,073) el rango 

está entre los 61m2 a 70m2 y un 17.68% de departamentos (4,336) comprende un 

área de 81 m2 a 100 m2.  

 

Gráfico 19 Unidades de Viviendas vendidas. 
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En el país existen terrenos que no tienen factibilidades de agua, 

alcantarillado y energía eléctrica donde se pueden desarrollar proyectos 

inmobiliarios, este problema puede generar que los pocos terrenos que tienen las 

factibilidades básicas tengan un mayor costo que muchas veces no es rentable para 

un proyecto, esto hace que cada vez sea más difícil conseguir un terreno para 

construir y la demanda insatisfecha continúe. 

Es así que, el Distrito La Perla al caracterizarse por contar con niveles 

socio-económicos medios y considerando que cuenta con un alcance territorial  

limitante a nivel de expansión, la modificación de su Zonificación y parámetros 

reordenará el desarrollo de su área y en consecuencia el uso de suelo y crecimiento 

de ella, principalmente con el fin de vivienda que es la necesidad en primer orden; 

así como también, esta modificación regularía el derecho de la propiedad predial, 

quiere decir terrenos o lotes saneados físicamente.  

Es preciso indicar que el distrito La Perla cuenta con deficiencias en 

seguridad ciudadana, la que podría regularse con un sistema adecuado de 

prevención y de control de delito que accionen de manera relacionada, el gobierno 

con la comunidad (pobladores del distrito), pero no deja de lado que este distrito no 

cuente con deficiencias en factibilidades de agua, alcantarillado y energía eléctrica 

(en comparación a otros distritos de la provincia del Callao), lo que lo vuelve un 

sector atractivo para desarrollar diversos usos, y al presentar una Zonificación 

actual predominante de Residencial Densidad Alta de máximo 12 Pisos  y 

Residencial Media Alta de máximo 8 pisos, si resultaría factible incrementar la 

densidad del suelo y en consecuencia la altura de los pisos para vivienda, lo que 

aportaría en cubrir la demanda potencial en el sector C para el distrito. 
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Es así que esta propuesta alentaría la inversión privada en colocar la 

construcción, considerando la demanda de servicios que conllevará a ella, así como 

la aparición de centros comerciales, aumentando el comercio local e incremento del 

índice verde urbano (parques). 

4.1.1. Análisis Estratégico (FODA) 
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AMENAZAS
1 .- Demanda insatisfecha. 1 .- Burocracia por trámites de licencia.

2 .- Prestamos con plazos de pago 
hasta 25 años. 

2 .- Falta de Información de los ingresos 
en el sector objetivo.

3 .- Facilidades de acceso al crédito 
Hipotecario (Mi Vivienda)

3 .- Falta de información específica 
sobre usos y costumbres del sector 
objetivo.

4 .- Plan de gobierno actual muestra
interés en incentivar el mercado
inmobiliario, con un plan agresivo de
construcción de viviendas por año. 

4 .- Corrupción en Sindicato de 
construcción.

5 .- Según lo Señalado por el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) el
Estado promueve la repatriación de
dinero y remesas para inversión en
el país.

5 .- Seguridad Ciudadana.

6 .- Estabilidad jurídica. 6 .- Parametros Urbanisticos que 
restringen el uso del lote.

7 .- Sector C, crecimiento de la Clase
Media. 

8 .- Fortalecimiento de programas de 
Vivienda social como Fondo Mi 
Vivienda.

9 .- Opciones variadas de vivienda.

10 .- Políticas de estado estables y
continuidad de  modelo económico.

DEBILIDADES
1 .- Buena recepción de los bancos para 

financiar  proyectos Inmobiliario para 
Sectores Socioeconomicos Medios.

1 .- Falta de capital para inversión en el 
sector.

2 .- Consolidación de Experiencia en
Inmobiliarias

2 .- Bajo conocimiento del uso y
necesidades de marketing para este
sector.

3 .- Constructoras con mejoras en
procesos y costos.

3 .- De acuerdo a los estudios de
CAPECO, existe un Alto costo de
construcción.

4 .- Diversidad de terrenos permiten
precios competitivos.

4 .- Cultura poblacional en vivir en 
Condominios.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO)

FORTALEZAS Y DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO)

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS



4.1.2. Estrategia a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Buena recepción de los bancos para financiar  proyectos Inmobiliario para 
Sectores Socioeconomicos Medios.

1 Falta de capital para inversión en el sector.

2 Consolidación de Experiencia en Inmobiliarias 2 Bajo conocimiento del uso y necesidades de marketing para este sector.

3 Constructoras con mejoras en procesos y costos. 3 De acuerdo a los estudios de CAPECO, existe un Alto costo de 
construcción

4 Diversidad de terrenos permiten precios competitivos. 4 Cultura poblacional en vivir en Condominios.

1 Demanda insatisfecha. FO1 Potenciar un producto de vivienda no consolidado en el mercado del rubro. DO1 Dinamisar la busqueda de mecanismos de inversión .

2 Prestamos con plazos de pago hasta 25 años. FO2 Promover periodos flexibles de pago al alcance de los usuarios. DO2 Priorizar mecanismos que gestionen el pago de la inicial del usuario.

3 Facilidades de acceso al crédito Hipotecario 
(Mi Vivienda)

FO3 Promover la inversión privada para generar proyectos que mejoren las 
condiciones de vivienda para el sector.

DO3 Capacitar a funcionarios respecto a proyectos de vivienda social .

4 Plan de gobierno actual muestra interés en 
incentivar el mercado inmobiliario, con un 
plan agresivo de construcción de viviendas 
por año. 

FO4 Fortalecer y gestionar la accion presupuestal en proyectos de vivienda social.

5 Según lo Señalado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) el Estado 
promueve la repatriación de dinero y  
remesas para inversión en el país.

FO5 Formentar la formalidad en la tenencia de terreno saneados y promover 
reconocimientos.

6 Estabilidad jurídica. FO6 Implementar una cultura de ahorro y planeamiento de gastos.
7 Sector C, crecimiento de la Clase Media. FO7 Promover opciones variadas de tipos de viviendas modulares para el sector 

objetivo.
8 Fortalecimiento de programas de Vivienda 

social como Fondo Mi Vivienda.

9 Opciones variadas de vivienda.

10 Políticas de estado estables y continuidad de  
modelo económico.

1 Burocracia por trámites de licencia. FA1 Proponer reducir los tramites burocraticos para agilizar el tramite de licencias y 
respuestas rapidas.

DA1 Gestionar espacios promocionales al servicio de usuarios para 
promocion de empleo y desarrollo.

2 Falta de Información de los ingresos en el 
sector objetivo.

FA2 Promover programas integrales de buenas practicas contra la pobreza. DA4 Gestionar programas que diversifiquen la promoción de actividades, 
mejorando las condiciones y calidad de vida de los usuarios.

3 Falta de información específica sobre usos y 
costumbres del sector objetivo.

FA3 Gestionar un levantamiento de información actualizada con respecto a 
información basica cultural del sector C en el distrito.

4 Corrupción en Sindicato de construcción. FA5 Ejecutar programas que controlen la ocupación urbana informal de inseguridad 
creciente.

5 Seguridad Ciudadana.
6 Parametros Urbanisticos que restringen el 

uso del lote.

FORTALEZAS DEBILIDADES
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ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO
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LINEAMIENTO OBJETIVO
ESTRATEGIA 1:

Acción 1: Promover la capacitación a funcionarios respecto a proyectos de vivienda social 
Acción 2: Establecer ampliar criterior entre los funcionarios y profesionales proyectistas consultores
ESTRATEGIA 2:

Acción 1: Proyectar una propuesta sostenible de replanteo en la zonificación actual en el sector 
Acción 2: Plantear modulos de viviendas (departamentos) estandarizados
ESTRATEGIA 3:

Acción 1: Alianzas estratégicas entre empresas privadas con el organo gubernamental, para proyectar 
puesta en valor en otros usos y revalorice zona de vivienda.

Acción 2: Proponer zonas verdes estratégicas (parques) vinculados al desarrollo turistico del sector
ESTRATEGIA 4:

Acción 1: Elaborar estudios situacionales respecto al sector C en el distrito.
Acción 2: Realizar censos trimestrales actualizados 
ESTRATEGIA 5:

Acción 1: Promover la formalidad de saneamiento fisico legal de los predios.
Acción 2: Motivar con descuentos y/o bono y/o premio a propietarios que cuenten con terrenos saneados.
ESTRATEGIA 6:

Acción 1: Afianzar funciones con la Policia y Ministerio Publico y Gobierno Regional la cobertura de 
protección al ciudadano.

Acción 2: Promover las buenas practicas y concientización social de necesidades basicas en infraestructura

Ejecutar programas que controlen la ocupación urbana informal de inseguridad creciente

ESTRATEGIAS ACCIONES

Propuesta para 
reducir el déficit 

de vivienda al 
Sector C en la 

Provincia 
Constitucional 

del Callao, 
Distrito La Perla

• Incrementar la densidad 
del suelo cambiando la 

Zonificación, parámetros y 
normas en los distritos de 
la provincia constitucional 

del Callao, distrito de La 
Perla

Proponer reducir los tramites burocraticos para agilizar el tramite de licencias y respuestas 
rapidas

Promover opciones variadas de tipos de viviendas modulares para el sector objetivo

• Adecuar productos 
financieros para cubrir  la 

necesidad de viviendas del 
Sector C en el Distrito La 

Perla

Promover la inversión privada para generar proyectos que mejoren las conficiones de 
vivienda para el sector

Gestionar un levantamiento de información actualizada con respecto a información basica 
cultural del sector C en el distrito

• Generar un producto 
que cumpla con las 

características idoneas y 
cubra las necesidades de 

acuerdo al nivel de 
ingresos de la clase C.

Formentar la formalidad en la tenencia de terreno saneados y promover reconocimientos



Como se puede evidenciar, nuestro proyecto cuenta con mayores 

fortalezas ya que se trata de brindar un producto que cubrirá las necesidades de 

vivienda del sector C, así como cumplir con características físicas según su 

necesidad, debiendo ser viable todo ello con el cambio de zonificación, lo que 

promoverá y proyectará propuestas sostenibles y módulos de viviendas 

estandarizados. 

Así mismo, forjar alianzas estratégicas entre empresas privadas con la 

entidad estatal, para proyectar puesta en valor en otros usos y revalorice zona de 

vivienda. 

Esta propuesta aportará en fomentar el saneamiento físico legal de los 

inmuebles, generando buenas prácticas y concientización sobre requerimiento de 

infraestructura básica; de igual manera en promover capacitación a funcionarios a 

proyectos de vivienda social. 

 

 

 

 

72 



4.2. El Proyecto. Breve descripción 

El proyecto consistirá en modificar la zonificación del distrito La Perla en el 

Primer Sector descrito en el numeral “2.2.1.1.” ZONIFICACIÓN enfocada en la 

Zona Residencial de Densidad Media Alta (RDMA) localizado entre las avenidas 

José Gálvez, Andrés Vigil, La Paz y Santa Rosa, que a la fecha cuenta con altura 

de máximo de 8 pisos y 1 estacionamiento por vivienda o departamento; a lo que 

proponemos incrementar mínimo a 18 pisos, con lotes de terreno de 800 m2, 

proyectando departamentos desde 55 a 65 m2 de 2 dormitorios, con 1 

estacionamiento por cada tres departamentos. 

  

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 1 Producto proyectado 
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Esto nos permitirá, bajar la incidencia del costo del terreno en el proyecto, 

mejorar la eficiencia de la constructabilidad debido a la repetición de modelos de 

departamentos durante la obra y maximizar así el tiempo de edificación. 

Otra característica del proyecto es que se ha construido asumiendo el 25% 

de área libre sobre el lote.  

Como se ha descrito en lo referente a normatividad existente, el ancho de 

los pozos de iluminación de las áreas habitables no debe ser menor a 1/3 de la 

altura total de la edificación, debido a esta norma, un edificio de 18 pisos como el 

que se plantea, necesitaría un pozo aproximado de 16m de largo. Esta 

consideración haría inviable el uso del 25% del terreno para área libre dado que el 

pozo haría uso de un área mayor. Por tal motivo el edificio se desarrolla con 

departamentos modulares tipo dúplex, de tal manera que las fuentes de luz y 

ventilación de los ambientes habitables provengan de la calle y no de patios o 

pozos internos 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 2 Vista de los dos pisos del módulo, iluminación y ventilación hacia la 

calle 
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Como se ha descrito en lo referente a áreas verdes, en La Perla, este 

distrito tiene un área por habitante de 2.54m2 cuando la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) recomienda cuando menos, 9m2. Por tal motivo el proyecto 

planteado incorpora este déficit y plantea la creación de áreas verdes verticales en 

el proyecto, intentando aumentar el área verde alrededor de 2.300m2 

  

        Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 3 Vista frontal y posterior de las áreas verdes del proyecto. 

 

                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 4 Planos de distribución Primer y Segundo Nivel. 

75 



Capítulo 5. Propuesta de valor 

5.1. Justificación de la propuesta en base a la demanda 

potencial 

Como se ha descrito en lo referente de información demográfica, de 

acuerdo con los datos recabados en IPSOS 2015, se verifica que la Provincia 

Constitucional del Callao ocupa el 10.2% de la población de Lima Metropolitana, 

contando con un total de 1´013,935 habitantes al año 2015, un total de 249,160 

hogares, (todo ello en aumento respecto al 2014), con porcentajes de crecimiento 

constante de 1.75% (habitantes), 1.39%(hogares)  anuales. 

Asimismo, el mismo estudio describe que el NSE C en el Callao es de 

30.5%. Por lo tanto, si hacemos un análisis de los clientes potenciales 

descubrimos que el producto se ofrecería a los hogares nuevos que se formen en 

el Callao y que sean del sector C, cuyo crecimiento anual es de 1.39% 

Por lo tanto debemos de considerar 249,160 hogares con una tasa de 

crecimiento de 1.39%, eso nos da como resultado 3,463 hogares como público 

potencial, sin embargo debemos de filtrarlos a solo los que están en el sector C, 

que serían el 30.5% por lo tanto el público final objetivo serían 1,056 hogares.  

Dado que esta cifra de creación de nuevos hogares es anual, si el producto 

tiene una duración de 2 años, el público objetivo sería el doble, vale decir, 2,112 

hogares nuevos que tendrían un hijo. 
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5.2. Costo del producto en función del ingreso de la demanda 

potencial 

Como se ha mencionado, el NSE C tiene un ingreso promedio de S/ 3,391 

mensuales, eso nos lleva a plantear que la cuota que pudieran pagar será el 40% 

de sus ingresos, vale decir alrededor de S/1,356.4, además consideramos que la 

cuota inicial será del 10% del valor del producto, el plazo de pago de 20 años y la 

tasa efectiva al año del 10%, por lo tanto el costo del producto sería de S/142,899. 

Estimación de la cuota de pago: 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Estimación de cuota hipotecaria 

 

5.3. Plan de Marketing 

Como se ha mencionado tenemos un público objetivo de 2,112 hogares 

para el plazo de 2 años, que es el tiempo aproximado que duraría el proyecto, 

desde su inicio y su proyección de cierre. 

En el presente plan estamos determinando que el gasto de comisiones de 

venta será del 3% y el resto del costo de promoción será del 2%. Se piensa invertir 

ese 2% en empresas de publicidad como: 

• Grupo Ajá: Uso del mailing postal  

• Adpublis EIRL: publicidad en diario El Trome, con una llegada al 

público objetivo de sector C y D, y una lectoría anunciada de 2.5 
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Estimación cuota hipotecaria mes y nivel de ingreso : 
     Sistema de pagos: 

       Venta Hipotecaria: 
       Cuota inicial 10% 

      Crédito hipotec. 90% 
        

       
  Precio Unidad Cuota inicial Saldo  Plazo TEA 

Cuota 
Hipot. 

 Ingreso 
familiar  

  (S/.) (S/.) (S/.) 20     Años 10% (S/./mes) (S/./mes) 
Departamentos 
TIPICO 

              
142,899.00  

                
14,289.90  

           
128,609.10  240     Meses 0.80% 1,204.60 

               
3,391.00  



millones de personas. 

• Uso de caseta de venta como evidencia física de la magnitud y 

solvencia del producto que se vende: Se construirá una caseta 

de ventas atractiva con materiales dinámicos, transparentes y 

elegantes, a fin de atraer a público. 

• Promociones de ventas: Planteamiento de precios especiales 

según fechas del año. 

• Descuento de precio de departamento: Descuento en cuota inicial 

por traer a un recomendado que logre comprar el producto. 

• Sorteos: Sorteos de electrodomésticos entre los compradores de 

los departamentos en plazos determinados de tiempo. 

 

5.4. Planes de acción para implementación de la propuesta. 

Promover la capacitación a funcionarios respecto de los proyectos de 

vivienda social.- 

Se crearán programas especiales de capacitación indicando las nuevas 

consideraciones de zonificación, ausencia de cálculo de densidad sino de área 

mínima de departamentos, así como la normatividad sanitaria y eléctrica asociada 

a esta nueva implementación. 

Proyectar una propuesta sostenible de replanteo en la zonificación 

actual en el sector.- 

El replanteo de la zonificación en la zona te intervención acarreará 

impactos en la zonas circundantes, debido a esto se replanteará modificaciones en 

las zonificaciones circundantes a modo de aminorar los impactos y de mejorar 

estas nuevas zonas para aprovechar su nuevo potencial urbano debido al aumento 
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de densidad poblacional.  

Plantear módulos de vivienda estandarizados.- 

Se propondrá módulos de viviendas respecto de sus dimensiones y 

soluciones de especialidades sanitarias, eléctricas si fuera el caso, a fin de prever 

sus aprobaciones municipales sin dilaciones y retrasos para sus autorizaciones. 

Alianzas estratégicas entre empresas privadas con el órgano 

gubernamental para proyectar puesta en valor en otros usos y revalorice la 

zona de vivienda.- 

Se propondrá concesiones y mejoras de parámetros en zonas estratégicas 

en el sector a intervenir con el sector privado a modo de mejorar la zona 

residencial en su conjunto. Así como obras complementarias como paraderos y 

equipamiento urbano. 

Proponer zonas verdes estratégicas (parques) vinculados al 

desarrollo turístico del sector.- 

Se plantea mejorar zonas verdes, y mejorar bermas y jardines cercanos a 

fin de mejorar la cuantía de zonas verdes en el sector. 

Para poder hacer el seguimiento del sector a servir y mejorar y controlar la 

respuesta al plan. 

Promover la formalidad de saneamiento físico legal de los predios.- 

Se dará información y asesoría para el saneamiento de los predios en la 

zona a fin de dejarlos aptos para una posible compra y acumulación de lotes, 

reducir los tiempos legales y mejorar la demanda de dichos lotes. 
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Motivar con descuentos y/o premios a propietarios que cuenten con 

terrenos saneados.- 

Creación de programas para que el público propietario tenga incentivos 

para el saneamiento de sus propiedades 

Afianzar funciones con la Policía y Ministerio Público y Gobierno 

Regional la cobertura de protección al ciudadano.- 

Creación de convenios con las entidades tutelares de seguridad ciudadana 

a fin de mejorar el resguardo y seguridad en el sector, minimizando robos y 

asaltos, proporcionando una zona más segura para vivir. 

Promover las buenas prácticas y concientización social de 

necesidades básicas en infraestructura.- 

Creación de campañas para el cuidado del ornato, preservación de 

espacios públicos,  

 

5.5. Evaluación financiera de la propuesta  

5.5.1. Presupuesto  

5.5.1.1. Costo del Terreno 

El terreno tiene un costo de mercado en el año 2016 de S/ 3,500 x m2, con 

un área de 800 metros cuadrados, llegando a un monto total de S/ 2’800,000. 

Considerando los gastos notariales y alcabala el costo total del terreno S/ 

2’902,015. 
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5.5.1.2. Costo del desarrollo del Proyecto 

En el desarrollo del proyecto se ha cuantificado el costo por m2 de cada 

especialidad, los precios según el mercado actual de los proyectistas. El costo por 

m2 de proyecto es S/ 40 x m2, se tiene un área de construcción de 12,042 m2, 

siendo el costo total del proyecto con todas sus especialidades de S/  485,676.00. 

 

Cuadro 4: Costo del desarrollo del Proyecto 

 

5.5.1.3. Costo de Permisos y Aspectos Legales 

El costo estimado para los permisos de constitución de empresa, licencias, 

declaratoria de fábrica, independizaciones, levantamientos de hipoteca, 

habilitación urbana, SERPAR4, etc., se está asumiendo un costo de 2% del costo 

de obra a ejecutarse, no incluye terreno, ni atención posventa. El costo total 

asciende a S/ 295,456.00 

5.5.1.4. Costo de gestión del Proyecto 

El costo estimado para la gerencia y supervisión técnica del proyecto, se 

está asumiendo un costo de 2% del costo de obra a ejecutarse, no incluye terreno, 

ni atención posventa. El costo total asciende a S/ 296,263.00 

4 SERPAR: Servicios de Parques de Lima 

P. Unitario Parcial IGV Total
Und Cant S/. S/.

Estudio de Mercado Gbl 1                        -                       -                         
Levantamiento Topográfico m2 800                     3.00                 2,400.00           432.00            2,832                  
Estudio de Suelos m2 800                     14.50                11,600.00         2,088.00         13,688                 
Proyecto de Arquitectura m2 12,042                14.00                168,588.00        30,345.84       198,934               
Proyecto de Estructuras m2 12,042                8.50                 102,357.00        18,424.26       120,781               
Proyecto de Inst. Eléctricas m2 12,042                3.00                 36,126.00         6,502.68         42,629                 
Proyecto de Inst. Sanitarias m2 12,042                2.50                 30,105.00         5,418.90         35,524                 
Proyecto de Inst. Mecánicas m2 12,042                3.00                 36,126.00         6,502.68         42,629                 
Elaboración de Presupuesto m2 12,042                2.00                 24,084.00         4,575.96         28,660                 

Total 411,386.00        74,290.32       485,676               

Desarrollo de Proyecto
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5.5.1.5. Costo de Venta y Marketing del Proyecto 

El costo para la venta y marketing del proyecto, se está asumiendo un 

costo de 5% del costo de ventas de los inmuebles y estacionamientos. El costo 

total asciende a S/ 1´296,898.00. 

5.5.1.6. Costo de Seguros y Post Venta 

El costo para los seguros y post venta de los inmuebles, se está 

asumiendo un costo de 0.5% del costo de obra a ejecutarse. El costo total 

asciende a S/ 74,066.00. 

5.5.1.7. Costo de Impuestos y Servicios Municipales 

El costo para los impuestos y pago de servicios municipales, se está 

asumiendo un costo de 0.5% del costo de ventas de los inmuebles y 

estacionamientos. El costo total asciende a S/ 106,191.00. 

5.5.1.8. Costo de Construcción 

El monto para la construcción del proyecto está a base de ratios por m2, 

según la revista Constructivo, Edición 117, octubre-noviembre 2016, el costo 

estimado es S/ 938.64 /m2. El costo directo de construcción asciende a S/ 

11,208,478.90 sin considerar los gastos generales y utilidad, ni IGV. 

El ratio por metro cuadrado comprende los trabajos de obras preliminares, 

movimiento de tierra, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas e instalaciones electromecánicas. 
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Cuadro 5: Resumen del costo de construcción 

 

5.5.1.9. Presupuesto de Egresos 

El presupuesto de los egresos o gastos del proyecto se detallarán el 

cuadro N° 06, además se puede apreciar la incidencia de cada egreso respecto al 

monto total de egresos. Por ejemplo el porcentaje de incidencia del terreno 

respecto al costo total de inversión es del 14.3% y el costo de construcción es el 

73% de la inversión. 

En el anexo 07 se puede apreciar a detalle el cronograma valorizado de la 

etapa de construcción del proyecto, el cual nos ayudará a definir el flujo de caja 

económico. 
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P. Unitario Parcial IGV Total
Und Cant S/. S/.

1.- Edificación -                     -                         
Costo Directo de Edificio m2 10,692     938.64 10,035,917.50   1,806,465.15   11,842,382.65      
Costo Directo de Estacionamientos m2 1,350      869                  1,172,561.40     211,061.05      1,383,622.45        

11,208,478.90   2,017,526.20   13,226,005.10      
2.- Gastos Generales y Utilidades % 10.0% 11,208,479        1,120,847.89     201,752.62      1,322,600.51        
3.- Adicionales % 2.0% 11,208,479        224,169.58        224,170               

Total 12,553,496.36   2,219,278.82   14,772,775.18      

Construcción



Resumen de Egresos 

 

 
Cuadro 6: Presupuesto de Egresos. 

 

Presupuestos de Egresos
Parcial IGV Total

Terreno S/.
Total 2,902,015.00     -                     2,902,015            14.3%

Parcial IGV Total
S/.

Total 411,386.00        74,290.32       485,676               2.4%

Parcial IGV Total
S/.

Total 12,553,496.36   2,219,278.82   14,772,775.18      73.0%

Parcial IGV Total
Licencias, Permisos y Aspectos Legales S/.

Total 295,456            -                     295,456               1.5%

Parcial IGV Total
Gastos de Gestión S/.

Total 251,070            45,193            296,263               1.5%

Parcial IGV Total
Gastos de Ventas S/.

Total 1,099,066         197,832          1,296,898            6.4%

Parcial IGV Total
Gastos de Seguros y Post Venta S/.

Total 62,767              11,298            74,066                 0.4%

Parcial IGV Total
Impuestos-Servicios Municipales S/.

Total 109,907            -                     109,907               0.5%

17,685,163        2,547,892       20,233,055          

Desarrollo de Proyecto

Construcción
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5.5.1.10. Presupuesto de Ingresos – Departamentos 

En el anexo 08 se detalla el costo de ingreso por mes de la venta de 

departamentos el cual ha sido calculado con un estimación de venta  de 08 

departamentos por mes, el ingreso total por la venta de los departamentos es S/ 

23, 149,638 (incluido IGV). 

 

5.5.1.11. Presupuesto de Ingresos – Estacionamientos 

En el anexo 09 se detalla el costo de ingreso por mes de la venta de 

estacionamientos el cual ha sido calculado con un estimación de venta  de 03 

estacionamientos por mes, el ingreso total por la venta de los estacionamientos es      

S/ 810,000 (incluido IGV). 

 

5.5.1.12. Precios por Departamento 

El precio de los departamentos fueron calculados en función al ingreso 

promedio de las familias del sector C, en la provincia constitucional del Callao el 

ingreso promedio  mensual es de S/ 3,391 y la cuota mensual estimada es de S/ 

1,204.60, con estos datos se estimó que el precio promedio de los departamentos 

para el sector C es de S/ 142,899 incluido IGV. 

El metro cuadrado por departamento esta S/ 2,382, si el precio aumentará 

para tener un mayor margen de rentabilidad, probablemente los hogares para el 

cual está destinado el producto no podrían acceder, porque la cuota promedio de 

pago subiría. 
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El precio promedio de los estacionamientos está en S/ 15,000 incluido IGV: 

 

Cuadro 7: Precios por departamento. 

 

5.5.1.13. Estado de Ganancias y Perdidas 

En el estado de ganancias y pérdidas podemos apreciar el total de 

ingresos, egresos y utilidad del proyecto durante el periodo del proyecto, además 

de calcular el costo total del impuesto a la renta (27%). 

 El resultado operativo del proyecto es S/ 4, 298,156.43 (sin IGV), los 

gastos financieros calculados del préstamo bancario es S/ 261,664.61 y el 

impuesto de la renta calculado del monto de la utilidad antes del impuesto es S/ 

1,089,312.79, finalmente luego de restar la utilidad antes del impuesto menos el 

impuesto a la renta tenemos un resultado después del impuesto de S/ 

2,2945,179.03 de utilidad. 

Precios por Departamento
Sin IGV (solo Valor Venta)

162 Departamentos m2 m2 m2 m2 Total Total
IGV 9.00% Tech. Terrazas Tech. Terrazas x Dpto x Piso Total

Piso Tipo Area (m2) Cant. Total(m2) S/. S/. Por m2

1 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
2 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
3 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
4 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
5 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
6 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
7 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
8 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
9 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00

10 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
11 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
12 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
13 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
14 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
15 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
16 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
17 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00
18 A 60.00 9 540.00 60.00  -      S/. 2,185 S/. 0 S/. 131,100.00 S/. 1,179,900.00 S/. 2,185.00

Sin IGV Con IGV
Area Total de Departamentos = 9,720.0       Ventas Totales (sin IGV) 21,238,200S/.    23,149,638S/.  
Area promedio (m2) = 60.0            Precio x Departamento Promedio (sin IGV) 131,100S/.         142,899S/.       
Precio Estacionamiento = 15,000.0      Precio x m2 Promedio (sin IGV) 2,185S/.            2,382S/.          

Precios Propuestos
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Cuadro 8: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

5.5.1.14. Financiamiento 

En el presente proyecto se ha estimado el financiamiento para la compra 

del terreno y los gastos iniciales para el desarrollo del proyecto y gastos en gestión 

y ventas, el monto de financiamiento es S/ 3, 620,000 considerando que a partir de 

sexto mes empezaremos a tener los ingresos por la venta  de los primeros 

departamentos a lo largo de los demás meses.  

La tasa de interés anual por el préstamo ha sido estimado en 8% y la tasa 

mensual es de 0.64%, con esta tasa obtenemos un gasto por financiamiento de S/ 

261,664.61. Las amortizaciones del préstamo bancario y los intereses se han 

proyecto en pagarlos a partir del sexto mes en forma progresiva para mantener el 

flujo de caja financiero en positivo, considerando la velocidad de ventas de 08 

IGV Total
Ingreso S/. 21,981,319.27 S/. 1,978,318.73 S/. 23,959,638.00

Egresos S/. 17,685,162.84 S/. 2,547,891.75 S/. 20,233,054.58
Terreno 14.3% S/. 2,902,015.00 -                           S/. 2,902,015.00
Proyecto 2.4% S/. 411,386.00 74,290.32                 S/. 485,676.32
Construcción 73.0% S/. 12,553,496.36 2,219,278.82            S/. 14,772,775.18
Permisos y Aspectos Legales 1.5% S/. 295,455.50 -                              S/. 295,455.50
Gastos de Gestión 1.5% S/. 251,069.93 45,192.59                 S/. 296,262.51
Gastos de Ventas 6.4% S/. 1,099,065.96 197,831.87               S/. 1,296,897.84
Gastos Bancarios 0.4% S/. 62,767.48 11,298.15                 S/. 74,065.63
Impuestos-Servicios Municipales 0.5% S/. 109,906.60 -                           S/. 109,906.60

IGV ventas S/. 1,978,318.73
IGV costos (credito fiscal) S/. 2,547,891.75
IGV por pagar -S/. 569,573.01

Estado de Ganancias y Perdidas TOTAL DEL 
PROYECTO

Ventas S/. 21,981,319.27
Costo de Ventas S/. 17,685,162.84

Resultado operativo S/. 4,296,156.43
Gastos Financieros -S/. 261,664.61
Utilidad antes del Impuesto S/. 4,034,491.82
Total de IR -S/. 1,089,312.79
Resultado después de impuestos S/. 2,945,179.03

Datos Iniciales para el Cálculo

Estado de Ganancias y Perdidas
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departamentos mensual nos permitirá devolver el préstamo en el tiempo 

planificado y pagar el menor interés posible a la entidad financiera. Si la velocidad 

de venta disminuye este afectará directamente al resultado operativo antes del 

impuesto porque los gastos financieros aumentaran.  

5.5.2. Flujo de Caja 

5.5.2.1. Flujo de Caja Económico del Proyecto 

El flujo de caja económico nos muestra los beneficios netos del proyecto, 

también permitirá calcular el Valor Actual Neto Económico, a continuación  se 

aprecia el grafico N° 20 del flujo de caja económico y en el anexo 10 se detalla 

mes a mes los ingresos y egresos del proyecto con el cual se calculó el flujo de 

caja económico. 

El punto de equilibrio del flujo de caja económico se presenta en el mes 13, 

como se aprecia en el grafico N° 20. En este punto de equilibrio la venta de 

departamentos tiene 88 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Flujo de caja económico. 
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5.5.2.2. Flujo de Caja Financiero 

El flujo de caja financiero nos muestra los beneficios netos del proyecto 

incluyendo el financiamiento con una entidad bancaria o inversionista, también 

permitirá calcular el Valor Actual Neto Financiero, en el anexo 11 se detalla mes a 

mes los ingresos y egresos del proyecto con el cual se calculó el flujo de caja 

financiero, considerando el préstamo bancario de S/ 3, 620,000 y sus respectivas 

amortizaciones e intereses. 

5.5.3. Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR) 

Es importa realizar una evaluación del proyecto por intermedio de los 

indicadores de rentabilidad que nos indican las ventajas y desventajas de proyecto 

para poder tomar una decisión. Los principales indicadores de rentabilidad que 

evaluaremos son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

“El Valor Actual Neto (VAN) es un método utilizado para evaluar alternativas de 

inversión de capital, mediante la obtención del valor actual de los flujos de caja 

futuro que se estima que generará el proyecto, descontando a un costo de 

oportunidad o tasa de rendimiento requerida”. (Chu, 2010 pág. 248). 

Según la siguiente fórmula: 

VAN = Io + fn / (1+i) 

Donde Io = Es negativo si el flujo de caja inmediato es una inversión, si hay 

una salida de dinero. 

fn = Flujos de caja. 

El costo de oportunidad del capital (COK) o tasa de descuento del VAN 

representa la rentabilidad que estaría ganado el dinero de utilizarlo en la mejor 

alternativa de oportunidades de inversión. 
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“La tasa interna de retorno (TIR), es una medida de rentabilidad que depende 

únicamente de la cuantía y duración de los flujos de cala del proyecto, es decir el 

TIR es la tasa de descuento que hace al VNA = 0” (Chu, 2010 pág. 254).  

En la presente evaluación el COK es 15%, considerando que es el costo 

de oportunidad promedio de las empresas constructoras y son mayores a las tasas 

de ahorros de las entidades financieras. 

Los resultados de la evaluación financiera tienen los siguientes 

indicadores:  

 

Cuadro 9: Resultados de Evaluación Financieras 

Considerando un Costo de Oportunidad de Capital (COK) de 15%, se 

obtiene un Valor Actual Neto Económico (VANE) de S/ 1,835,728.34, siendo el 

VAN mayor a “0” se recomienda realizar la inversión del proyecto evaluado. La 

tasa interna de Retorno Económico (TIRE), TIRE = 80.28% es superior al costo de 

oportunidad de capital económico (15%), por lo tanto, el proyecto debería ser 

aceptable.  

En el análisis del VAN y TIR financiero podemos apreciar que el Valor 

Actual Neto Financiero (VANF) = S/ 559,462.50 es mayor a “0” y la Tasa Interna de 

Retorno Financiero (TIRF=65.34%) es superior al COK requerido (18%), por 

consiguiente se puede indicar que el proyecto también debería ser aceptable. 

Económico Financiero

COK anual 15.00% 18.00%

COK mensual 1.17% 1.39%

VAN S/. 1,835,728.34 S/. 559,462.50

TIR mensual 5.03% 4.28%

TIR anual 80.28% 65.34%
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El retorno sobre la inversión del proyecto evaluado es 13.43%, 

considerando un margen neto sobre los ingresos de S/  2, 375,606.01 y una 

inversión total de S/  17, 685,163 (sin IGV). 

5.5.4. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad que presentamos tiene como variante la 

velocidad de ventas de los departamentos y considerando que el precio por metro 

cuadrado de venta no puede variar porque de lo contrario no alcanzaría para la 

cuota mensual del departamento, al tener el costo del departamento mayor a lo 

proyectado para el sector C.  

La variable del costo de construcción es muy importante considerando que 

representa el 73% del costo de inversión de este proyecto, por eso se debe 

controlar para evitar pérdidas y disminuir la rentabilidad del proyecto. También hay 

que considerar que los incrementos de los materiales de construcción como el 

cemento, acero, encofrado y mano de obra pueden aumentar por la demanda y el 

ritmo de crecimiento de nuestro país. Consideramos que si se mantienen los 

costos de construcción en un rango de 5% la rentabilidad del proyecto no se 

afectaría. 

Según las consideraciones de las variantes antes mencionadas se ha 

calculado  el siguiente escenario: 

Cuadro 10: Gama de posibles Escenarios 

 

Velocidad de Ventas 8 4 6 8
VAN Económico S/. 1,835,728.34 S/. -134,401.40 S/. 1,224,255.30 S/. 1,835,728.34
VAN Financiero S/. 559,462.50 S/. -7,601,523.69 S/. 188,066.76 S/. 559,462.50
TIR Económico 80.28% 14.12% 35.43% 80.28%
TIR Financiero 65.34% -38.49% 27.83% 65.34%

Margen Neto Sobre Utilidad S/. 2,375,606.01 S/. 1,267,739.48 S/. 2,134,699.00 S/. 2,375,606.01
Rentabilidad Sobre Inversión (ROI) 13.43% 7.70% 12.07% 13.43%

PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTAValores Actuales
Und / MesResumen de Escenarios
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En el Cuadro 10 se aprecia que en el escenario pesimista el VAN 

económico y VAN financiero alcanzan valores negativos, por lo que se debe tener 

cuidado para que este escenario no se cumpla porque corre el riego que el 

proyecto no sea aceptado. Si consideramos que las variantes del costo de 

construcción y precio de departamentos se mantiene, los escenarios optimistas y 

probable dependerán de la velocidad de venta lo cual permite que el VAN tenga un 

monto positivo y el TIR una tasa mayor a la tasa de descuento o costo de 

oportunidad de capital 15% para el económico y 18% para el financiero. 

Si la velocidad de venta de los departamentos es menor a 4 unidades por 

mes se corre el riesgo que los índices de rentabilidad como el VAN  negativo y el 

TIR menor a costo de oportunidad del capital. 

El proyecto ha sido evaluado de acuerdo al cambio de zonificación de 08 

pisos que tiene actualmente a 18 pisos que es el cambio que se propone, se ha 

realizado la evaluación financiera de acuerdo a la cantidad de pisos que se pueda 

desarrollar  en la provincia constitucional del Callao obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Cuadro 11: Resultados de Evaluación por Número de Pisos 

 

 

Considerando que el proyecto puede construirse con 18 pisos el margen 

de utilidad es S/ 2, 375,606.01 y una rentabilidad sobre la inversión es 13.43%, si 

N° Pisos Margen Neto 
Sobre Utilidad

Rentabilidad 
sobre Inversión 

Total (ROI)

Rentabilidad 
sobre 

Aporte/Financiami
ento (ROE)

8 -S/. 244,251.42 -2.58% 0.30%
10 S/. 52,048.04 0.47% 10.20%
12 S/. 572,621.88 4.49% 26.30%
14 S/. 1,093,195.72 7.59% 42.50%
16 S/. 1,613,769.56 10.06% 58.60%
18 S/. 2,375,606.01 13.43% 81.40%
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construimos un edificio de 08 pisos como actualmente indica la zonificación el 

proyecto no sería rentable porque el margen neto es negativo (S/ -244,251.42) y la 

rentabilidad sobre la inversión es negativa (2.58%) al tener menos margen de 

utilidad y considerando que será financiado, los intereses disminuyen la utilidad y 

hacen que el proyecto no sea atractivo, ni viable. 

Si consideramos que el proyecto tiene 18 pisos la rentabilidad sobre el 

financiamiento (ROE) es igual al 81.4%, mientras que con la actual zonificación y 

parámetros que permiten construir 08 pisos la rentabilidad sobre el financiamiento 

(ROE) es igual a 0.3%, con este resultado se demuestra que actualmente con la 

zonificación y parámetros no es viable construir departamentos porque la 

rentabilidad no es óptima. 

En el cuadro 11 donde se presenta los resultados de evaluación de 

rentabilidad por número de pisos se aprecia como la rentabilidad sobre la inversión 

total (ROI) aumenta cada 02 pisos en promedio 3.2%. 

Según los resultados obtenidos con una altura de 14 niveles hasta 18 

niveles el proyecto es viable porque los márgenes de utilidad son atractivos para 

los inversionistas. 
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Conclusiones  

• Es posible crear un producto inmobiliario al alcance del nivel adquisitivo del 

NSE C, modificando parámetros, zonificación y acumulando lotes de tal 

manera que redujimos la incidencia del costo del terreno en el proyecto entero, 

pasando de 8 pisos con incidencia de 27.4% a 18 pisos con incidencia de 

14.3% 

• Dadas las condiciones actuales de valor de terreno y de alturas permitidas no 

es posible construir un producto acorde a las necesidades del NSE C dado que 

el cuello de botella del costo es el valor del terreno, por tal motivo se hace 

necesaria bajar su incidencia 

• Se plateó un producto financiero acorde a las necesidades y características del 

sector NSE C el cual tenía una cuota de pago en el rango del nivel adquisitivo 

del sector en estudio, que era S/ 1,204.60 y el valor del departamento no fue 

mayor a S/ 142,899. 

• El análisis del proyecto nos demuestra que es rentable, el  VAN  del proyecto 

es calculado con un COK de 15%  anual y asciende a S/ 1’ 835,728.34 y el TIR 

anual es 80.28%, como se parecía estos indicadores de rentabilidad son 

aceptables. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda construir en terrenos no menores a 800m2 y no menos de 12 

pisos de altura como altura mínima a edificar, a fin de poder llegar a cubrir la 

demanda del sector C 

• Se recomienda elegir terrenos en esquina a fin de usar la menor área libre 

posible y maximizar el uso del terreno. 

• Flexibilizar la calificación de los compradores potenciales dado que existe una 

potencial demanda insatisfecha. Y realizar productos inmobiliarios que no 

pasen de S/ 150,000 para el NSE C. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2015) 

Anexo 1 Mapa N° 01: Ubicación Provincia Constitucional del Callao 
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Fuente: Municipalidad Distrital La Perla 

Anexo 2 Mapa N° 02: Localización del Distrito La Perla 
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                                                                                                    Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación - IMP (2010) 

Anexo 3 Mapa N° 03: Zonificación Distrito La Perla-Plan de Desarrollo Urbano
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                            Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (2015)       

    Anexo 4 Mapa N° 04: Sistema Nacional de Carreteras-Mapas Viales por Departamentos 
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Fuente: Ipsos Perú (2015) 

Anexo 5 Mapa N° 05: Información Socioeconómica 
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Anexo 6 EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

 

En el documento “Diagnóstico Socio Económico Laboral de la Región 

Callao 2012” en “índice de desarrollo humano”, se define lo siguiente en el 

documento “una medida resumida del desarrollo humano realizado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. Este índice mide el avance 

promedio conseguido por un país o Región en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y 

nivel de vida digno (PNUD 2011: 186). Se basa en estadísticas compuestas por 

indicadores sociales como la esperanza de vida al nacer, alfabetismo, escolaridad, 

logro educativo e ingreso familiar per cápita.  

“Según el informe sobre desarrollo humano en el Perú, en el 2007 el IDH 

fue de 0,62; mientras que en la región Callao esta cifra fue superior ocupando el 

segundo lugar a nivel regional de desarrollo humano con un IDH de 0,68. Una de 

las razones que explica la posición que tiene la región Callao se debe al indicador 

de alfabetismo que es el más alto a nivel nacional, seguido por el logro educativo e 

ingreso familiar per cápita en ambos, logrando el segundo lugar a nivel nacional. Al 

interior de todos sus distritos, La Punta y La Perla tienen el IDH más elevado, 

mientras que Ventanilla cuenta con un IDH muy inferior al resto de los distritos (…)” 

Cabe indicar que el INH de La Perla fue de 0.71, quedando en el puesto 17 

del ranking de todos los distritos del Perú (PNUD-Perú, 2009). 
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Anexo 7 CRONOGRAMA VALORIZADO 

       

      

 

Item Descripción Duracion (Mes) Area P.U. (S/.)
Parcial (Area x 

PU) S/. mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13
1.0 Costo directo de Construcción 19 10,692.00            938.64 10,035,917.50      401,436.70    501,795.87   501,795.87    602,155.05      602,155.05      
2.0 Costo directo de Estacionamientos 3 1,350.00              868.56 1,172,561.40        234,512.28           410,396.49      527,652.63    
3.0 Sub Total 1 (S/.) 11,208,478.90      234,512.28 410,396.49 527,652.63 401,436.70 501,795.87 501,795.87 602,155.05 602,155.05

4.0 Costo Directo (S/.) 11,208,478.90      234,512.28           410,396.49      527,652.63    401,436.70    501,795.87   501,795.87    602,155.05      602,155.05      
5.0 Gastos Generales y Utilidad (% C.D.) 10.0% 1,120,847.89        23,451.23            41,039.65       52,765.26     40,143.67     50,179.59     50,179.59     60,215.50       60,215.50       
6.0 Sub Total 2 (S/.) 12,329,326.79      257,963.51           451,436.14      580,417.89    441,580.37    551,975.46   551,975.46    662,370.55      662,370.55      

7.0 IGV 18% 2,219,278.82        46,433.43            81,258.51       104,475.22    79,484.47     99,355.58     99,355.58     119,226.70      119,226.70      

8.0 Total Presupuesto (S/.) 14,548,605.61      304,396.94           532,694.64      684,893.11    521,064.84    651,331.05   651,331.05    781,597.25      781,597.25      

9.0 Porcentaje de Avance 100.0% 2.09% 3.66% 4.71% 3.58% 4.48% 4.48% 5.37% 5.37%
Porcentaje de Avance Acumulado 2.09% 5.75% 10.46% 14.04% 18.52% 23.00% 28.37% 33.74%

Item Descripción Duracion (Mes) Area P.U. (S/.)
Parcial (Area x 

PU) S/. mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21
1.0 Costo directo de Construcción 19 10,692.00            938.64 10,035,917.50      702,514.22      702,514.22      702,514.22      802,873.40      802,873.40      602,155.05      602,155.05      501,795.87    
2.0 Costo directo de Estacionamientos 3 1,350.00              868.56 1,172,561.40        
3.0 Sub Total 1 (S/.) 11,208,478.90      702,514.22 702,514.22 702,514.22 802,873.40 802,873.40 602,155.05 602,155.05 501,795.87

4.0 Costo Directo (S/.) 11,208,478.90      702,514.22      702,514.22      702,514.22      802,873.40      802,873.40      602,155.05      602,155.05      501,795.87    
5.0 Gastos Generales y Utilidad (% C.D.) 10.0% 1,120,847.89        70,251.42        70,251.42       70,251.42       80,287.34       80,287.34       60,215.50       60,215.50       50,179.59      
6.0 Sub Total 2 (S/.) 12,329,326.79      772,765.65      772,765.65      772,765.65      883,160.74      883,160.74      662,370.55      662,370.55      551,975.46    

7.0 IGV 18% 2,219,278.82        139,097.82      139,097.82      139,097.82      158,968.93      158,968.93      119,226.70      119,226.70      99,355.58      

8.0 Total Presupuesto (S/.) 14,548,605.61      911,863.46      911,863.46      911,863.46      1,042,129.67   1,042,129.67   781,597.25      781,597.25      651,331.05    

9.0 Porcentaje de Avance 100.0% 6.27% 6.27% 6.27% 7.16% 7.16% 5.37% 5.37% 4.48%
Porcentaje de Avance Acumulado 40.01% 46.28% 52.54% 59.71% 66.87% 72.24% 77.62% 82.09%

Item Descripción Duracion (Mes) Area P.U. (S/.)
Parcial (Area x 

PU) S/. mes 22 mes 23 mes 24 mes 25 mes 26 mes 27 Total
1.0 Costo directo de Construcción 19 10,692.00            938.64 10,035,917.50      501,795.87    401,436.70    301,077.52    301,077.52    301,077.52    200,718.35   10,035,917.50   
2.0 Costo directo de Estacionamientos 3 1,350.00              868.56 1,172,561.40        1,172,561.40     
3.0 Sub Total 1 (S/.) 11,208,478.90      501,795.87 401,436.70 301,077.52 301,077.52 301,077.52 200,718.35 11,208,478.90   

4.0 Costo Directo (S/.) 11,208,478.90      501,795.87    401,436.70    301,077.52    301,077.52    301,077.52    200,718.35   
5.0 Gastos Generales y Utilidad (% C.D.) 10.0% 1,120,847.89        50,179.59      40,143.67     30,107.75     30,107.75     30,107.75     20,071.83     1,120,847.89     
6.0 Sub Total 2 (S/.) 12,329,326.79      551,975.46    441,580.37    331,185.28    331,185.28    331,185.28    220,790.18   12,329,326.79   

7.0 IGV 18% 2,219,278.82        99,355.58      79,484.47     59,613.35     59,613.35     59,613.35     39,742.23     

8.0 Total Presupuesto (S/.) 14,548,605.61      651,331.05    521,064.84    390,798.63    390,798.63    390,798.63    260,532.42   14,548,605.61   

9.0 Porcentaje de Avance 100.0% 4.48% 3.58% 2.69% 2.69% 2.69% 1.79% 100.00%
Porcentaje de Avance Acumulado 86.57% 90.15% 92.84% 95.52% 98.21% 100.00%
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Anexo 8 INGRESOS – DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

Velocidad de Ventas - Ingreso de Dinero Efectivo por Mes

Año 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Acum.

VENTAS
INGRESOS -> INICIAL -                   -                  -                  -                  S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319
INGRESOS -> SALDO -                   -                  -                  -                  -                  S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873

TOTAL INGRESOS -                   -                  -                  -                  S/. 114,319 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 8,116,663 S/. 8,116,663
% VENTAS -                   -                  -                  -                  0.49% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 35.06% 35.06%
%ACUMULADO -                   -                  -                  -                  0                 5.43% 10.37% 15.31% 20.25% 25.19% 30.12% 35.06%

Año 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Acum.

VENTAS

INICIAL S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319 S/. 114,319
SALDO S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873 S/. 1,028,873
TOTAL INGRESOS S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 1,143,192 S/. 13,718,304 S/. 21,834,967
% VENTAS 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 4.94% 59.26% 94.32%
%ACUMULADO 40.00% 44.94% 49.88% 54.81% 59.75% 64.69% 69.63% 74.57% 79.51% 84.44% 89.38% 94.32%

Año 2
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Acum.

VENTAS
INICIAL S/. 28,580 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  
SALDO S/. 1,028,873 S/. 257,218 -                  -                  -                  -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  

TOTAL INGRESOS S/. 1,057,453 S/. 257,218 -                  -                  -                  -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  S/. 1,314,671 S/. 23,149,638
% VENTAS 4.57% 1.11% -                  -                  -                  -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  5.68% 100.00%
%ACUMULADO 98.89% 100.00%
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Anexo 9 INGRESOS – ESTACIONAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de Ventas de Estacionamientos - Ingreso de Dinero Efectivo por Mes

Año 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Acum.

VENTAS
INGRESOS -> INICIAL -                   -                  -                  -                  S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500
INGRESOS -> SALDO -                  S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500

TOTAL INGRESOS -                   -                  -                  -                  S/. 4,500 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 319,500 S/. 319,500
% VENTAS -                   -                  -                  -                  0.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 39.44% 39.44%
%ACUMULADO -                   -                  -                  -                  -                  5.56% 11.11% 16.67% 22.22% 27.78% 33.33% 38.89%

Año 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Acum.

VENTAS 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8 1028872.8

INICIAL S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 0 S/. 0
SALDO S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 0

TOTAL INGRESOS S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 40,500 S/. 0 S/. 490,500 S/. 810,000
% VENTAS 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.00% 0.00% 60.56% 100.00%
%ACUMULADO 45.00% 50.56% 56.11% 61.67% 67.22% 72.78% 78.33% 83.89% 89.44% 95.00% 100.00% 100.00%
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Anexo 10 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO. Meses 0-10 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja Económico MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
Total S/. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS
Ventas de departamentos 23,149,638    -                     -                     -                     -                     -                     114,319          1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       
Ventas de estacionamientos 810,000         -                     -                     -                     -                     -                     4,500              45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            
TOTAL DE INGRESOS 23,959,638    -                     -                     -                     -                     118,819          1,188,192       1,188,192       1,188,192       1,188,192       1,188,192       

EGRESOS
Terreno
    Subtotal de terreno 2,902,015      2,902,015      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Gastos de Proyecto 485,676         -                     97,135            145,703          242,838          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Construcción
    Subtotal de construcción 14,772,775    -                     -                     -                     -                     -                     -                     314,586          542,884          695,083          531,254          661,521          
Licencias, Permisos y Aspectos Legales 295,456         -                     12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            
Gastos de Gestión 296,263         -                     10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            
Gastos de Ventas 1,296,898      -                     -                     -                     61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            
Gastos de Seguros y Post Venta 74,066           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Impuestos-Servicios Municipales 109,907         -                     3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              
TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.) 20,233,055    2,902,015      123,817          172,384          331,277          88,438            88,438            403,025          631,323          783,521          619,693          749,959          
Impuesto Renta - IR 1,089,313      

TOTAL EGRESOS 21,322,367    2,902,015      123,817          172,384          331,277          88,438            88,438            403,025          631,323          783,521          619,693          749,959          

FLUJO CAJA ECONOMICO 2,637,271      (2,902,015)     (123,817)        (172,384)        (331,277)        (88,438)          30,381            785,167          556,869          404,671          568,499          438,233          

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO (2,902,015)     (3,025,832)     (3,198,216)     (3,529,492)     (3,617,931)     (3,587,550)     (2,802,383)     (2,245,513)     (1,840,842)     (1,272,343)     (834,110)        
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Anexo 11 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO. Meses 11-20 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja Económico MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
Total S/. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS
Ventas de departamentos 23,149,638    1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       
Ventas de estacionamientos 810,000         45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            45,000            
TOTAL DE INGRESOS 23,959,638    1,188,192       1,188,192       1,188,192       1,188,192       1,188,192         1,188,192         1,188,192         1,188,192         1,188,192         1,188,192         

EGRESOS
Terreno
    Subtotal de terreno 2,902,015      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Gastos de Proyecto 485,676         -                     -                     -                     -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Construcción
    Subtotal de construcción 14,772,775    661,521          791,787          791,787          922,053          922,053          922,053          1,052,319       1,052,319       791,787          791,787          
Licencias, Permisos y Aspectos Legales 295,456         12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            12,311            
Gastos de Gestión 296,263         10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            
Gastos de Ventas 1,296,898      61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            61,757            
Gastos de Seguros y Post Venta 74,066           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Impuestos-Servicios Municipales 109,907         3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              
TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.) 20,233,055    749,959          880,225          880,225          1,010,491       1,010,491       1,010,491       1,140,758       1,140,758       880,225          880,225          
Impuesto Renta - IR 1,089,313      

TOTAL EGRESOS 21,322,367    749,959          880,225          880,225          1,010,491       1,010,491         1,010,491         1,140,758         1,140,758         880,225            880,225            

FLUJO CAJA ECONOMICO 2,637,271      438,233          307,967          307,967          177,701          177,701            177,701            47,434             47,434             307,967            307,967            

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO (395,877)        (87,910)          220,057          397,757          575,458          753,159          800,593          848,028          1,155,994       1,463,961       
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Anexo 12 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO. Meses 21-30 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja Económico MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
Total S/. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

INGRESOS
Ventas de departamentos 23,149,638    1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,143,192       1,057,453         257,218            -                      -                      -                      -                      
Ventas de estacionamientos 810,000         45,000            45,000            40,500            -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      
TOTAL DE INGRESOS 23,959,638    1,188,192         1,188,192         1,183,692         1,143,192         1,057,453         257,218            -                      -                      -                      -                      

EGRESOS
Terreno
    Subtotal de terreno 2,902,015      -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Gastos de Proyecto 485,676         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Construcción
    Subtotal de construcción 14,772,775    661,521          661,521          531,254          400,988          400,988          400,988          270,722          -                     -                     -                     
Licencias, Permisos y Aspectos Legales 295,456         12,311            12,311            12,311            12,311            -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Gastos de Gestión 296,263         10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            10,581            -                      -                      
Gastos de Ventas 1,296,898      61,757            61,757            61,757            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Gastos de Seguros y Post Venta 74,066           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     24,689            24,689            24,689            
Impuestos-Servicios Municipales 109,907         3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              3,790              -                     
TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.) 20,233,055    749,959          749,959          619,693          427,669          415,359          415,359          285,093          39,059             28,478             24,689             
Impuesto Renta - IR 1,089,313      1,089,313       

TOTAL EGRESOS 21,322,367    749,959            749,959            619,693            427,669            415,359            415,359            285,093            39,059             28,478             1,114,001         

FLUJO CAJA ECONOMICO 2,637,271      438,233            438,233            563,999            715,523            642,094            (158,141)           (285,093)           (39,059)            (28,478)            (1,114,001)        

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO 1,902,194       2,340,427       2,904,427       3,619,949       4,262,043       4,103,902       3,818,810       3,779,750       3,751,272       2,637,271       
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Anexo 13 FLUJO DE CAJA FINANCIERO. 

                    

                      

 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (S/.) (2,902,015)             (123,817)          (172,384)       (331,277)       (88,438)        30,381        785,167      556,869      404,671      568,499      438,233      
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO (S/.) (2,902,015)             (3,025,832)        (3,198,216)    (3,529,492)    (3,617,931)    (3,587,550)   (2,802,383)   (2,245,513)   (1,840,842)   (1,272,343)   (834,110)     

FINANCIAMIENTO
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
Prestamo bancario (S/.) 3,620,000              
EGRESOS FINANCIEROS
Amortización del préstamo (S/.) -                            -                      -                  -                   -                  -                 (300,000)     (300,000)     (300,000)     (300,000)     (400,000)     
Intereses+comisiones (S/.) -                            -                      -                  -                   -                  -                 (11,769)       (13,775)       (15,794)       (17,826)       (26,494)       
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.) 717,985                 (123,817)          (172,384)       (331,277)       (88,438)        30,381        473,398      243,094      88,877        250,674      11,739        
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO (S/.) 717,985                 594,168           421,784        90,508          2,069           32,450        505,848      748,942      837,820      1,088,493    1,100,232    

Flujo de Caja Financiero

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (S/.) 438,233      307,967      307,967      177,701      177,701      177,701      47,434        47,434        307,967      307,967      
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO (S/.) (395,877)     (87,910)       220,057      397,757      575,458      753,159      800,593      848,028      1,155,994    1,463,961    

FINANCIAMIENTO
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
Prestamo bancario (S/.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
EGRESOS FINANCIEROS
Amortización del préstamo (S/.) (400,000)     (400,000)     (400,000)     (400,000)     (420,000)     
Intereses+comisiones (S/.) (29,238)       (32,000)       (34,780)       (37,577)       (42,412)       -                 -                 -                 -                 -                 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.) 8,995          (124,033)     (126,813)     (259,876)     (284,711)     177,701      47,434        47,434        307,967      307,967      
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO (S/.) 1,109,227    985,194      858,381      598,505      313,793      491,494      538,929      586,363      894,330      1,202,297    

Flujo de Caja Financiero

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (S/.) 438,233      438,233      563,999      715,523      642,094      (158,141)     (285,093)     (39,059)       (28,478)       (1,114,001)   
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO (S/.) 1,902,194    2,340,427    2,904,427    3,619,949    4,262,043    4,103,902    3,818,810    3,779,750    3,751,272    2,637,271    

FINANCIAMIENTO
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
Prestamo bancario (S/.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
EGRESOS FINANCIEROS
Amortización del préstamo (S/.)
Intereses+comisiones (S/.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.) 438,233      438,233      563,999      715,523      642,094      (158,141)     (285,093)     (39,059)       (28,478)       (1,114,001)   
RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO (S/.) 1,640,530    2,078,763    2,642,762    3,358,285    4,000,378    3,842,238    3,557,145    3,518,086    3,489,607    2,375,606    

Flujo de Caja Financiero
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