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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio plantea la viabilidad de construcción de viviendas multifamiliares en 

el distrito de Surquillo para atender la demanda insatisfecha, especialmente del sector 

socioeconómico B, como principal problemática expresado en el capítulo 1. 

En los capítulos 2 y 3, fue necesario revisar los antecedentes de la economía peruana, para 

lo cual se mostró su evolución a partir de los años 50’s hasta la actualidad, en la que se 

evidenció una suerte de altibajos hasta finales de los 80’s y una estabilización al inicio de 

la década de los noventa y posterior a ello un crecimiento sostenido hasta la actualidad. 

Debido a este panorama alentador, es que el capítulo 4 se realiza un análisis de la oferta 

de viviendas en el distrito de Surquillo, así como la demanda de viviendas por parte del 

nivel socioeconómico B, para lo cual, se tomó en cuenta principalmente sus necesidades 

y su capacidad de endeudamiento, basándose en los ingresos familiares mensuales 

promedio. 

En el capítulo 5, se propone un producto inmobiliario con ciertas características propias, 

que satisfacen las necesidades del sector B, siendo este producto asequible  

económicamente y a la medida de los potenciales compradores, así como ofrecer al sector 

financiero un producto viable. 

Finalmente, en el capítulo 6, para justificar la viabilidad del proyecto, se realizó una 

evaluación económica y financiera, analizando valores del VAN y TIR en diversos 

escenarios de acuerdo a la zonificación actual y a la propuesta del producto inmobiliario, 

evaluados en un Análisis de Sensibilidad.   

 

Palabras clave: Demanda, oferta, Surquillo, producto inmobiliario, NSE B. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present study plans the viability of construction of multifamily housing in the district 

of Surquillo to attend the unsatisfy demand, especially socioeconomic sector B, as the 

main problem expressed in Chapter 1. 

In chapters 2 and 3, it was necessary to review the antecedents of the Peruvian economy, 

for which its evolution was shown from the 50's to the present, which showed a kind of 

ups and downs until the late 80's and a stabilization at the beginning of the ninetys and 

after that a sustained growth to the present. 

Because of this encouraging scenario, is that in chapter 4 an analysis of the supply of 

housing in the district of Surquillo is made, as well as the demand for housing by 

socioeconomic level B, for which it was mainly taken into account their needs and their 

indebtedness capacity, based on average monthly family incomes. 

Chapter 5 proposes a real estate product with certain characteristics that satisfy the needs 

of sector B, this product being economically affordable and tailored to potential buyers, 

as well as offering the financial sector a viable product. 

Finally, in chapter 6, to justify the viability of the project, an economic and financial 

evaluation was carried out, analyzing VAN and TIR values in various scenarios according 

to the current zoning and the real estate product proposal, evaluated in a sensitivity 

analysis. 

 

Keywords: Demand, supply, Surquillo, real estate product, NSE B 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la economía, la reactivación de la inversión pública, la expansión y 

abaratamiento del crédito hipotecario, y la entrada de mayores capitales y empresas al 

sector construcción son factores que están contribuyendo al crecimiento del sector 

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

promotores se han enfocado en responder a la demanda de los diversos sectores socio 

económicos en la ciudad. Así mismo,  los bancos son los que alientan préstamos a estos 

segmentos.  

El sector construcción incluye diversas obras de infraestructuras públicas y privadas: 

colegios, carreteras, puentes, edificios, centros comerciales, parques, pistas, veredas y por 

supuesto viviendas, donde hay un déficit nacional elevado, a pesar de las miles de 

viviendas que se han hecho en los últimos años. Según el INEI, el mayor déficit 

habitacional sigue estando en Lima. 

Sin embargo, se puede precisar que, para este caso de estudio, se analizará una zona del 

distrito de Surquillo como una opción de emplazamiento de proyectos inmobiliarios y de 

esta forma atender la demanda insatisfecha de viviendas de diversos sectores, 

especialmente a la clase media emergente (Sector socioeconómico B), considerando el 

déficit de vivienda, las necesidades y la capacidad adquisitiva de este sector. 

Para lograr esto se realizarán diversos análisis, incluyendo estudios de mercado, oferta y 

demanda, planteando una solución acorde a la accesibilidad económica de los 

compradores buscando a su vez maximizar la rentabilidad de proyecto. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

La vivienda, como activo de todo grupo familiar, se ha convertido en una necesidad de 

carácter básico. Debido a ello, se espera que el Estado estructure y lleve a cabo estrategias 

que incluyan al sector habitacional como parte de sus planes de desarrollo. Dentro de este 

contexto, es importante la correcta estimación del déficit habitacional, dado que permite 

la planificación oportuna y la elaboración de objetivos dentro de la política social del 

Estado y la inversión del sector privado (Fondo Mivivienda, 2006). 

El Perú ocupa el puesto 64 de 109 mercados más atractivos para la inversión en el 

mercado inmobiliario y sexto lugar dentro de los países de Latinoamérica. A partir del 

2014, el país se ha vuelto más atractivo para la inversión en el mercado de bienes raíces 

(un mercado que mueve USD 700 mil millones en el mundo).  

Sin embargo, “de acuerdo al informe del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, hay un déficit de 1 800 000 viviendas, entre familias que no cuentan con 

una o habitan una vivienda precaria”. (Ministerio de Vivienda, Capeco, 2016). 

Así mismo, después de Nicaragua y Bolivia, Perú ocupa el tercer puesto a nivel de 

América Latina como el país con mayor déficit de vivienda, debido a que un 72% de las 

familias (respecto al total de hogares en 2012) no cuentan con un techo para vivir o 

habitan viviendas de mala calidad.  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha identificado tres 

principales problemas: hay un limitado acceso a la vivienda propia, persiste las 

construcciones informales y hay un escaso desarrollo en la planificación urbana. 

Adicional a ello, 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. Sin embargo, para seguir avanzando es necesario 

solucionar los problemas estructurales que afectan al mercado, en especial aspectos 

vinculados al entorno regulatorio y legal: (i) las reglas en el uso del terreno y zonificación 
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(planes de desarrollo urbano), (ii) trabas en los permisos de construcción, (iii) y registro 

de tierra y propiedad, entre otros. 

Para este estudio se considera que, el problema principal es la falta de productos acordes 

a las necesidades del segmento y a un precio accesible para el nivel socioeconómico B 

ubicados en el distrito de Surquillo; según CAPECO en el 2013 la oferta de departamentos 

era de 1035 unidades (Capeco, 2013), mientras en el 2016 la oferta fue de 443 unidades 

(Capeco, 2016). Esta disminución de la oferta podria derivar en una proyección positiva 

de la demanda, es decir la demanda sigue superando a la oferta y la construcción de 

edificios multifamiliares no se ha detenido. 

De no plantear soluciones a este problema, se afectará el desarrollo urbanístico del 

distrito, además de no satisfacer la demanda actual de viviendas en la zona, lo que 

repercutirá de manera directa en la colocación de créditos hipotecarios por parte de las 

entidades bancarias. 

1.2. Formulación el problema 

Nos realizamos esta pregunta: ¿Cómo reducir el déficit de viviendas para el sector B en 

el distrito de Surquillo? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Presentar una propuesta para reducir el déficit de vivienda para el sector B en el distrito 

de Surquillo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Plantear una estandarización del inmueble, estableciendo tipo de acabados y área 

construida. 

 Propuesta de adecuación de la normativa del distrito de Surquillo al producto 

establecido en el presente estudio. 

 Propuesta de producto financiero a la necesidad del sector B. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

La justificación del estudio parte de la falta de oferta inmobiliaria en el distrito de 

Surquillo, la que actualmente no atiende a las necesidades de un sector que tiene interés 

de adquirir una vivienda; y que a su vez cuenta con los recursos económicos y financieros 

para acceder a un producto hecho a la medida de sus necesidades. 

Al plantear un producto inmobiliario que se ajuste a este mercado demandante, provocará 

inmediatamente la dinamización del mercado al activarse los créditos hipotecarios que se 

encuentran actualmente en ritmo decreciente ; así como el desarrollo urbanístico de esta 

zona lo que generará mayores ingresos al distrito. 

En conclusión, la importancia de este estudio radica en presentar una opción inmobiliaria 

que atienda la población demandante. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Alcances 

1. El estudio se centrará en la oferta y demanda de viviendas en el distrito de 
Surquillo. 
 

2. Se buscará plantear una solución, que satisfagan la demanda con un producto 
inmobiliario a la medida. 
 

3. Brindar un producto que sea atractivo a las entidades financieras. 
 

4. Promover la inversión privada. 

 

Delimitaciones 

1. El estudio no investigará la  disponibilidad de terrenos con un área adecuada para 

el desarrollo del producto. 
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2. No se brindará información de los costos y tiempo de aprobación de la 

factibilidad de los servicios básicos. 

 

3. No se delimitará las zonas seguras dentro del distrito de Surquillo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El PBI es un indicador que mide la producción total de bienes y servicios del país cada 

año, siendo una de las metas incrementarlo todo lo posible, pues al hacerlo, aumenta el 

ingreso total a repartir entre los habitantes. 

Según se aprecia en el Gráfico N° 1, la economía creció de manera importante y sostenida 

desde 1950, en el gobierno de Odría hasta 1977, en la última fase del gobierno militar 

iniciado por Velasco y continuado por Morales Bermúdez. 

Sin embargo, dicho régimen dictatorial fue el que puso las bases para la lamentable 

situación que vino después.  

"El resultado de esas nefastas políticas, que llenaron de distorsiones y desequilibrios la 

economía e hicieron retroceder la inversión privada, se comenzó a notar en 1978, cuando 

la actividad productiva tuvo su primer traspiés significativo (-2.6%)." (Desarollo Peruano, 

2016). 

En 1980 finalizó la dictadura militar y con el retorno del presidente Belaúnde se 

restableció la legitimidad democrática. Lamentablemente, en el manejo económico no 

hubo el esperado retorno a políticas razonables, sino más bien el mantenimiento del muy 

dañino esquema estatista, controlista, proteccionista, plagado de distorsiones y 

desequilibrios, llevando a que la referida administración culminara en 1985 con un PBI 

menor al de su inicio.  

La situación se agravó dramáticamente a partir de 1985, cuando Alan García no 
sólo mantuvo el esquema estatista, sino le agregó una enorme irresponsabilidad 
fiscal. Eso ocurrió en el marco de una política por la cual se pretendió combatir la 
inflación no con la clásica y ortodoxa receta del ajuste fiscal y monetario. Es decir, 
en dicho quinquenio el Perú vio desplomarse 9.4% su PBI. El producto por 
habitante de 1990 se redujo, incluso hasta un nivel menor al de 1960, implicando 
ello tres décadas perdidas en cuanto a nivel de vida de la población. (Desarollo 
Peruano, 2016). 
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A partir del año 1990, se inició la implementación de un radical programa de 

estabilización, el cual, por estar acompañado de profundas reformas de liberalización, 

tuvo resultados rápidos y espectaculares, y constituyen la base sobre la cual el Perú viene 

creciendo desde hace 25 años de manera constante y destacada en comparación con los 

grandes países latinoamericanos. 

 

Gráfico N° 01: Perú: PIB per cápita real (2007) 

                

Fuente: BCRP 

Durante 12 años, a partir del año 2002, la economía peruana se aceleró y creció más en 

comparación del resto de Latinoamérica, como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.  
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Gráfico N° 02: Desempeño del PBI 2002-2013 

 

Fuente: FMI y Banco Mundial 

Este crecimiento se debió principalmente a dos factores claves, los cuales explican el 

éxito económico durante más de una década: 

a.- Estabilidad macroeconómica  

 Mayor institucionalidad para el diseño y formulación de las políticas monetaria y 

fiscal: menor incertidumbre ha inducido una mayor inversión. 

b.-  Reformas estructurales  

 Implementadas a inicios de los 90s. 

 Elevan la eficiencia y productividad de la economía.  

 Ejemplos: apertura de la economía, racionalización del tamaño del Estado, 

liberalización del sistema financiero, sistema de pensiones, etc.  

Por lo tanto, el crecimiento económico de los últimos años estuvo vinculado a factores 

estructurales (no sólo a la “buena suerte” de los altos precios de las materias primas). 

Debido a estos 2 factores clave se obtuvieron logros importantes que influenciaron en la 

capacidad adquisitiva de la población, ya que se pudo reducir de manera importante la 

pobreza como primer logro, ya que esta se pudo reducir en 31 puntos porcentuales en 14 

años, según se puede apreciar en el Gráfico N° 3. 



18 
 

Gráfico N° 03: Reducción de la pobreza 2001 - 2015 

       

Fuente: INEI 

El segundo logro importante, se pudo apreciar en la redistribución de los ingresos, 

notando una mejora en la mayoría de los niveles socioeconómicos, además de observar 

una importante reducción en el sector E, según se muestra en el Gráfico N° 4. 

 

Gráfico N° 04 : Distribución de ingreso por NSE 

                

Fuente: CEPAL/APOYO 
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A pesar de estos datos alentadores, queda aún mucho por hacer, y las políticas deben estar 

orientadas a lograr que la economía no desacelere, entre las más importantes se podrían 

considerar las siguientes. (BBVA Research, 2017): 

 Reducir la brecha de infraestructura. 

 Fortalecer la administración pública. 

 Mayor desarrollo institucional. 

 Mejora la calidad del capital humano. 

 Reducción de la informalidad. 

 Diversificación productiva y exportadora. 

 

2.2. Datos Existentes 

Para entender lo que significa la construcción dentro del desarrollo de la economía se 

deberá realizar un análisis de este sector, para esto será necesario explicar su desarrollo y 

evolución durante las tres últimas décadas.   

Se iniciará esta explicación precisando que el sector construcción es uno de los sectores 

más dinámicos de la economía, pues sus actividades involucran a otras industrias 

relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo 

de la economía de un país.  Las características de la actividad de las empresas 

constructoras y de sus trabajadores son diferentes a las empresas de los demás sectores 

de la economía nacional; diferenciándose en dos aspectos básicos: 

 Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las obras) son 

temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra finaliza desaparece 

ese centro de trabajo y el constructor se moviliza. 

 La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, 

permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras iguales 

entre sí. 

Por estas características muy especiales, las empresas constructoras  tienen que hacer 

frente a diversos riesgos propios del rubro en el que se desarrollan. Además, su actividad 
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y la de sus trabajadores es muy fluctuante en función de la situación económica del país 

y de la mayor obtención de inversión privada y pública, de allí el vínculo permanente 

entre el sector y la inversión estatal y privada (extranjera y nacional).  

Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, porque se desarrollan 

en diferentes lugares del país. Teniendo un efecto multiplicador en la economía, 

generando nuevos puestos de trabajo, ya que aproximadamente el 50% de la mano de 

obra utilizada es no especializada. 

Ahora, se deberá realizar un análisis del mercado de la construcción, para lo cual, 

se tendrá en cuenta el tamaño del mercado total, sus características y tendencias. 

El sector construcción presentó tasas de crecimiento de 4.3%, 0.5% y 11.9% en 
las décadas del setenta, ochenta y noventa respectivamente. Los niveles más altos 
de crecimiento estuvieron asociados al dinamismo de la construcción pública; sin 
embargo, también se sintió la influencia de la creciente inversión privada. 
(Universidad de Piura, 2015, p.11). 

El tamaño de mercado del sector construcción en el ámbito nacional viene dado 
por los siguientes factores: 

 La participación del sector construcción en el PBI: según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) en el año 2002 el PBI del sector construcción 
correspondió al 5.6% del PBI nacional, es decir, del total, de PBI nacional el 5.6% 
es producto de las actividades del sector económico de la construcción. 

 La variación porcentual del PBI del sector fue de 10.3% en el mes de junio del 
2002 en comparación con el año anterior; esto indicaba que se había presentado 
un incremento del 10.3% del PBI de construcción en junio de 2002 en 
comparación con junio de 2001; como se muestra en el cuadro N°1; en el cual 
aparecen la participación de los demás sectores de la economía en el PBI nacional 
y las variaciones porcentuales de junio de 2002 en comparación con junio de 2001 
y el acumulado de enero a junio de los demás sectores de la economía nacional, 
en este cuadro se puede apreciar la participación de la actividad económica de la 
construcción con respecto a la participación de los demás sectores de la economía 
nacional, en el PBI. (Universidad de Piura, 2015, p. 3-4). 

 

 

Cuadro N° 01: PBI según sectores económicos JUNIO 2002 
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1/ Corresponde a la estructura del PBI valorizado a precios básicos.   

FUENTE: INEI y Oficinas Sectoriales de Estadística.  

 

 El valor de las licitaciones públicas y obras privadas autorizadas: permiten medir 
el tamaño del mercado total, dado que son los dos rubros en los cuales se 
desarrolla la construcción en el Perú. Esto se aprecia con claridad en el Cuadro N° 
2, donde se muestra el total de obras públicas y privadas (expresado en dólares 
americanos) realizadas por año desde 1988 hasta el mes de octubre de 2001, esta 
evolución se puede apreciar claramente en el Gráfico Nº 5 que es la representación 
de los datos proporcionados en el Cuadro Nº 2. En dicho gráfico podemos analizar 
la evolución de la inversión en construcción a fines de los ochentas y le década de 
los noventa. (Universidad de Piura, 2015, p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 02: Valor de las Licitaciones Públicas y Obras Privadas Autorizadas (Millones 

US $) 
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AÑOS 
OBRAS 

PÚBLICAS

OBRAS 

PRIVADAS 

TOTAL 

MERCADO 

1988 101.5 34.2 135.7 

1989 123.1 30.6 153.7 

1990 25.2 14.2 39.4 

1991 175.5 408.7 584.2 

1992 212.2 354.5 566.7 

1993 279.6 464.1 743.7 

1994 781.1 601.2 1382.3 

1995 522.7 710.0 1232.7 

1996 873.8 681.2 1555.0 

1997 804.0 739.4 1543.4 

1998 480.7 694.9 1175.6 

1999 406.0 544.4 950.4 

2000 361.9 151.2 513.1 

2001 237.5 116.3 353.8 

Fuente: Capeco – Licitaciones públicas, diario El Peruano. 

 

Gráfico N° 05:  Valor de las Licitaciones públicas y privadas 1998-2001. 

     

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) – Licitaciones Publicadas en el 

diario El Peruano. 

Es importante precisar que dentro de las obras públicas los rubros con mayor presupuesto 

asignado son: Edificaciones (hospitales, oficinas públicas, colegios), expansión y 

mejoramiento urbano (pavimentación, obras sanitarias, paseos y jardines), irrigación y 

obras eléctricas.  
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Las obras privadas están representadas por: viviendas, hoteles, centros comerciales, entre 

otros.  

Otros factores que dan una perspectiva sobre el tamaño del mercado total son: el consumo 

de cemento, préstamos otorgados por el Banco de Materiales, venta de asfalto y de acero. 

Considerando que las obras de construcción se ven reflejadas en mayores niveles de 

consumo interno de los factores antes indicados, que en general vienen mostrando un 

incremento en el transcurso de los últimos años.  

Características del Mercado: 

 El sector construcción está vinculado estrechamente a otras industrias que le 
proveen insumos, como son: industrias de cemento, ladrillo, asfalto, fierro, 
etc. De esta manera el auge del sector se traduce en el aumento del consumo 
per cápita de los insumos proveídos por dichas industrias. Además, las cifras 
de la evolución del sector construcción toman en cuenta el comportamiento de 
la producción de cemento y asfalto; por lo tanto, el crecimiento del sector no 
necesariamente se ve reflejado en mayores ingresos para las empresas que lo 
conforman, debido a que el crecimiento estadístico del sector se refleja por los 
mayores consumos de los insumos antes indicados y no por la mayor utilidad 
o pérdida de las empresas que forman parte del sector.   

El sector construcción depende:  

a) Del dinamismo de la construcción pública (mantenimiento y construcción 
de carreteras, edificaciones, obras de irrigación y saneamiento, etc.) que se ve 
influenciado por el gasto asignado por el estado para dichas obras. 

b) De la inversión privada nacional y extranjera concentrada en minería, 
vivienda, hoteles, centros comerciales, construcción de plantas industriales, 
etc. A pesar de la difícil situación por la que atraviesa nuestro país, la inversión 
en el sector privado también presentó ligeros incrementos a principios de la 
década del 2000. 

 Dentro del PBI de la construcción el rubro más importante pertenece a la 
construcción de viviendas representando el 54%, el 46% restante corresponde 
a la construcción de canales puentes, carreteras y grandes edificaciones. Sin 
embargo, los mayores ingresos de las medianas y grandes empresas 
constructoras provienen de las obras financiadas por el sector público que 
representan el 46% antes mencionado.  

 Este sector se caracteriza por ser altamente competitivo, lo cual obliga a las 
empresas a mejorar su estructura de costos y realizar alianzas estratégicas. 
Dichas alianzas estratégicas son realizadas con la finalidad de disminuir la 
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competencia y aprovechar mejor las oportunidades que se presentan en el 
sector.    

 La situación económica por la que atravesaba el país (recesión 1998 - 2002) 
afectó al sector construcción al igual que a los otros sectores de la economía 
peruana, lo que se vio reflejado en la contracción de la actividad constructora 
en un 12% en el año 1998; los posteriores crecimientos se debieron a las obras 
de reconstrucción de la infraestructura como consecuencia del Fenómeno El 
Niño, al ciclo político de expansión del gasto y las inversiones previstas en la 
zona de frontera peruano ecuatoriana, como consecuencia de los acuerdos de 
paz y de libre navegación y comercio firmados, el inicio del Fondo Mi 
vivienda y a otras inversiones en el sector privado.  

El PBI del sector construcción ha representado históricamente un promedio 
del 6.2% de la producción global desde la década del setenta, destacando su 
mayor participación en los últimos años (1993 - 1997), con promedio de 8.2% 
del PBI.  

En la década de los noventa, el sector construcción mostró su mayor 
crecimiento en el año 1994, a partir del cual experimentó un decrecimiento 
constante, registrándose la mayor caída en el año 1999, debido a las 
paralizaciones en la construcción de infraestructura pública y a las escasas 
inversiones en el sector privado. 

Desde el año 2000 hasta el mes de agosto del 2002 el sector ha experimentó 
una mejoría, esta se debió entre otras razones a la reconstrucción producto del 
Fenómeno El Niño que sufrió el país en la primera mitad del año 1998, la 
reconstrucción en el sur del país producto de los terremotos sufridos en esta 
zona en el año 2001 y finalmente las actividades de prevención que harían 
frente al Fenómeno El Niño que se esperaba para el año 2003.  

En abril del 2002, el PBI construcción creció, respecto del 2001, por séptimo 
mes consecutivo. Aunque el menor gasto público en obras de construcción y 
mantenimiento de carreteras, respecto de abril 2001 (US$7.2 millones vs. 
US$14.6 millones), atenuó el crecimiento. Tal como mencionamos 
anteriormente esta disminución en el gasto público se debe a la difícil situación 
económica por la que atraviesa nuestro país.  

En mayo del 2002, el PBI construcción creció, respecto del 2001, por octavo 
mes consecutivo. Sin embargo, se observa una desaceleración en el 
crecimiento debido a un menor gasto público con relación a los años 
anteriores; esto se reflejó en la caída del Índice de Avance Físico de Obras.   

En junio del 2002, se produjo un crecimiento del PBI de la construcción impulsado 
por el crecimiento del consumo interno de cemento.   
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El crecimiento del sector construcción continuaba impulsado por obras específicas 
(mantenimiento de carreteras, explotación del gas de Camisea, entre otras) y no 
por una recuperación del consumo privado. (Universidad de Piura, 2015, p. 8-13). 

Crecimiento sostenido del PBI del sector construcción: 

Luego de caer alrededor de 7,8% promedio anual entre los años 1999 y 2001, a 
partir del 2002 el sector construcción comenzó a mostrar una tendencia positiva y 
sostenida, creciendo a una tasa anual promedio de 6% entre el 2002 y el 2005. 
Este fuerte dinamismo es explicado principalmente por la implementación de 
importantes programas diseñados para mejorar el sistema urbano del país, así 
como por la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras y la 
construcción de infraestructura asociada a diversos proyectos en los sectores 
comercio, servicios, manufactura, minería e hidrocarburos.    

 La puesta en marcha de programas habitacionales como Mi Vivienda, Techo 
Propio y Techo Propio Deuda Cero han permitido la construcción de más de 100 
mil viviendas de manera descentralizada en todo el país. Asimismo, se 
implementó programas para mejorar el entorno habitacional y las condiciones de 
vida (Mi Barrio) y para adquirir, remodelar y construir infraestructura a fin de 
mejorar las actividades comerciales de la población (Mi Mercado).   

Por otro lado, también dinamizaron al sector la construcción de cadenas 
comerciales de consumo masivo, la ejecución de importantes obras municipales 
relacionadas a la construcción de redes viales en la Ciudad de Lima (vías expresas 
de la Javier Prado y la Avenida Grau), la construcción de obras civiles en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la construcción de infraestructura 
asociada a la puesta en marcha de importantes proyectos como Camisea, Alto 
Chicama, Sulfuros Primarios de Cerro Verde y las ampliaciones de Yanacocha, 
Southern, entre otros. (MEF, 2006, p. 21-22). 

Los mejores años del PBI del sector construcción: 

A partir del año 2005 el PBI del sector construcción tuvo un crecimiento promedio 
anual de 10.5% durante el periodo 2005-2009. Asimismo, el año 2010 presentó 
una tasa de crecimiento del 12.5%. 

A inicios del 2008 la actividad constructora fue uno de los sectores más dinámicos 
de la economía. En enero creció 21% y acumuló 34 meses de crecimiento continuo 
a una tasa promedio mensual de 14,4%, muy por encima de la expansión promedio 
del PBI global en el mismo período (8,0%). (Banco Central de Reserva, 2008). 

Según las proyecciones del BCR realizadas en enero, el sector construcción crecería 13% 

en el 2008. Sin embargo, los resultados de los primeros meses del año estaban siendo 

superados largamente a lo anticipado.  
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Lo resaltante fue que, a diferencia de los primeros meses del 2007, la inversión pública 

destacó como un impulso importante para el crecimiento del sector. El gasto de inversión 

del Gobierno Central creció 22% en el Primer Bimestre de 2008, respecto del mismo 

período del 2007.  

Finalmente, el sector construcción creció en 16,5 por ciento en 2008, con lo cual mantuvo 

la evolución positiva iniciada desde 2002 y logró un crecimiento de dos dígitos por tercer 

año consecutivo. Este dinamismo se vio reflejado en la mayor construcción de viviendas, 

locales comerciales e industriales, así como en diversas obras de infraestructura pública 

y privada.  

La construcción de edificaciones residenciales aumentó por el crecimiento de la demanda 

habitacional impulsada por la mayor capacidad adquisitiva de las familias y por las 

mejores condiciones para el acceso al crédito hipotecario (por menores tasas de interés y 

mayores plazos). Ello se evidenció, a su vez, en el dinamismo de los despachos locales 

de cemento que crecieron en 14,8 por ciento.  

Otro reflejo de la mayor demanda por viviendas fue el incremento de 17,3 por ciento, en 

promedio, del número de deudores de préstamos hipotecarios. En este sentido, los 

préstamos en moneda nacional aumentaron en 93,4 por ciento en promedio. Las tasas de 

interés promedio para créditos hipotecarios en soles de las empresas bancarias bajaron de 

10 a 9,8 por ciento entre los años 2007 y 2008, en tanto que las correspondientes en 

moneda extranjera se redujeron de 9,8 a 9,6 entre esos mismos años. 

En 2008 la construcción de hoteles tuvo un buen desenvolvimiento, debido a la apertura 

de grandes hoteles e inicio de inversiones para la construcción de los mismos por parte 

de grandes cadenas hoteleras internacionales. 

De igual manera, cabe destacar la expansión de los centros comerciales tanto en Lima 

como en provincias. Ese año se inauguraron seis nuevos centros comerciales, la mitad de 

los cuales se ubicó en provincias. El grupo Interbank invirtió US$ 40 millones en la 

construcción de Real Plaza Pro en Lima (US$ 10 millones) y Real Plaza Huancayo (US$ 

30 millones). Asimismo, Malls Perú destinó US$ 46 millones a la implementación del 

Open Plaza Canta Callao (US$ 20 millones) y Los Jardines Open Plaza de Trujillo (US$ 

26 millones). El grupo Romero inauguró el Centro Comercial Plaza del Sol en Ica, el cual 
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demandó una inversión de US$ 29 millones; y el grupo Mall Aventura invirtió US$ 80 

millones en el Mall Aventura Plaza Bellavista. 

Finalmente, en 2008 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través del 

Programa Provías Nacional, realizó diversos proyectos entre los cuales destaca la 

rehabilitación y mejoramiento de las carreteras Tingo María-Aguaytía-Pucallpa; 

rehabilitación de la carretera Tarapoto-Juanjuí; así como el mejoramiento y rehabilitación 

de la carretera desvío Tocache-Tocache, entre otras. Cabe señalar que, durante 2008, el 

avance físico en obras registró un incremento de 18,2 por ciento. 

Estos resultados nos muestran que el 2008 fue el año en el que el sector construcción 

mostró el mejor desempeño de los últimos años, por lo que su aporte al PBI global fue 

muy importante.  

“En abril del 2008 el sector construcción creció un apabullante 42,38%. Ese mes, la 

economía peruana avanzó 8,94%, más de nueve veces más que el 0,95% anotado en 

febrero de este año.” (El Comercio, 2015). 

Asimismo, este crecimiento fue decayendo poco a poco, y este se evidencia cuando se 

observa el desempeño cíclico que ha mostrado el sector construcción durante los años 

siguientes. Tras tener excelentes resultados en el 2008, el 2009 mantuvo avances 

modestos. Similar comportamiento mostró en un positivo 2010 ya que, a fines de este 

año, el sector construcción tuvo un incremento de 12,5 por ciento logrando así mantener 

tasas de crecimiento de dos dígitos por quince meses ininterrumpidos, y con lo cual el 

año cerró con un avance de 17,4 por ciento (registro que no se observaba desde el año 

1995). Dicho resultado es el reflejo del dinamismo mostrado en rubros como el 

inmobiliario, comercial, hotelero y de infraestructura privada y pública. (Banco Central 

de Reserva, 2011). 

Posterior a ello el 2011 presentó un pobre desarrollo, del que se empezó a recuperar al 

año siguiente debido al dinamismo del sector en el 2012, el cual se mantuvo hasta bien 

entrado el 2013. (El Comercio, 2015). 

En el año 2013 fue el cuarto sector productivo en la contribución al PBI, presentando 0,6 
%, después de los sectores comercio, servicios y manufactura, gracias a su mayor 
expansión en este año, pero en comparación con el año 2012, el cual fue 15,8%, presentó 
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una desaceleración producto de un menor consumo de cemento al mismo tiempo de una 
disminución en el dinamismo de la autoconstrucción.  

El consumo del cemento afecto principalmente al sector construcción, pero por zonas 
geográficas se pudo obtener un mayor crecimiento de despachos locales elaborados de 
cemento, debido a la construcción de centros comerciales y obras públicas, como 
carreteras, construcción y reparación de estas en el norte y sur del país, para unas mejoras 
en las condiciones de vida y el benefició de las comunidades. 

El mercado inmobiliario residencial presento un incremento en el número de 
departamentos vendidos, pero el precio de terrenos por metro cuadrado a continuado con 
una tendencia alcista desde el 2007 por ello ha generado un aumento del 15,7 con respecto 
al año 2012. 

En el año 2014 el PBI creció 1.7%; el resultado de la variación del PBI en el sector 
construcción durante el año 2014 se habría visto influenciado por los retrasos en 
la ejecución de proyectos de infraestructura pública en las regiones, debido al 
proceso de elecciones municipales de autoridades regionales y locales, lo cual ha 
ocasionado un -4% en el avance de las obras, el indicador más bajo que se ha 
registrado, afectando fuertemente al sector construcción. (Monografías.com). 

Otro problema que ha sufrido este sector es la gran debilidad de la demanda interna de 

edificios como vivienda, infraestructura, oficina o para la obtención de rentas futuras, 

debido al contexto internacional complicado y la presencia de la indecisión del cliente a 

la hora de comprar, pues se plantea un dilema al cual no sabe solucionar, ya que se 

encuentra entre dos opciones, si es mejor comprar ahora o esperar, al igual se ha 

presentado la falta de inversión pública como privada para la elaboración de mayores 

obras en todo el país teniendo el manejo de permisos de construcción. Lo explicado 

anteriormente se puede apreciar en el Gráfico N° 6. 

     

 

 

 

Gráfico N° 06: Evolución del PBI Construcción 2000-2014 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/evolucion-del-pbi-sectores-

economicos-del-peru-2013-y-2o14/evolucion-del-pbi-sectores-economicos-del-peru-

2013-y-2o14.shtml - Sector Construcción. 

En febrero de 2017 se preveía que el sector crecerá 4%, aunque Capeco alerta que aún no 

se hace frente a las condiciones que provocaron la caída de la construcción el año pasado. 

¿Qué le espera al Sector Construcción? 

El sector construcción lleva dos años de caídas consecutivas; desde el 2001 no se 
observaba un escenario así. 

Al cierre del 2016, el sector construcción acumuló un decrecimiento de 3.15%, 
una caída superior a la última proyección del Banco Central de Reserva, que fue 
de -2.70, en diciembre del 2016. 

Sólo en diciembre hubo una caída superior de 4%. Algo que llamó la atención ya 
que el último mes del año suele registrar números azules. Este es el desempeño 
más flojo de los últimos cinco años; es el primer resultado negativo del mes en 
cinco años.  

La proyección que hizo el BCR en los diferentes meses sobre el sector 
construcción empezó con una proyección de 2.50 y luego, el mismo mes de 
diciembre daba -2.7%.  

Otro factor que tampoco ayudó fue que el gobierno anterior no fue muy proactivo 
con las políticas de vivienda. Durante dos años el gobierno se empeñó en impulsar 
un programa que era el leasing que luego se complicó demoró y aún, en todo este 
tiempo, no ha sido implementado en la realidad. Existe el programa, pero no hay 
colocaciones. 
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A esto se sumó el que por ocho meses consecutivos el consumo de cemento 
disminuyera, al igual que el avance de obras públicas; y la dificultad que se ha 
tenido para implementar proyectos mineros.  

Hace un año alertábamos cómo la modificación radical de las normas de 
contratación del estado iba a generar problemas ese año respecto a la ejecución 
presupuestal, por un hecho natural. Cuando se cambian las reglas de una manera 
fuerte, lo que ocurre es un periodo de aprendizaje y ese periodo dificulta el 
cumplimiento de metas. 

No obstante, para el 2017 se estimó un crecimiento de 4% para el sector 
construcción. Se cree que, por capacidad económica de la gente, por niveles de 
inversión posibles en el sector público, por oportunidades de inversión en el sector 
privado y por la cantidad de recursos que existen, sí sería factible alcanzar esa 
meta. 

Según una encuesta realizada a empresas constructoras, las expectativas para el 
2017 son levemente más optimistas que el año anterior.  

La percepción del nivel de operaciones que impulsarán el crecimiento para este 
año (2.8%) es mayor frente al 2016. Esta cifra, muestra el resultado de las 
perspectivas en el avance de operaciones inmobiliarias (7.04%), proveedores 
(4.25%) y caída en operaciones de infraestructura (5.13%). Ver Gráfico N° 7. 

Los constructores entrevistados mencionaron que el 72% de sus ingresos 
provendrá del interior del país para el 2017, mientras que un 20% corresponderá 
a obras localizadas en Lima Metropolitana y sólo un 8% a proyectos a ejecutar en 
el extranjero. (Gestión, 2017). 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 07: Perspectiva sobre el nivel de operaciones en las empresas constructoras 

para el año 2017 respecto al 2016  
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                          Fuente: Capeco – Febrero 2017. 

 

Gráfico N° 08: Perspectiva sobre el desempeño de los diferentes tipos de construcción en 

el año 2017 respecto al 2016.  

                    

                              Fuente: Capeco – Febrero 2017 

Sin embargo, aún se tiene preocupación por aquellos problemas que motivaron la caída 

del sector en el 2016.  
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Y es que, si bien hay un interés del gobierno por destrabar proyectos, estos están asociados 

a lo que es la licencia social, advierte Capeco  que no depende del gobierno, sino de la 

capacidad que se tenga de generar una adhesión de los proyectos en la población. 

2.3. Entorno Actual 

Haciendo un poco de historia. Hasta el 2002, la venta de viviendas en Lima y Callao 

apenas llegaba a las 3,000 viviendas al año y crecieron hasta 22,000 en el 2012. Esto 

representaba un crecimiento acumulado promedio de 19% durante 10 años. Ver Gráfico 

Nº 9. 

 

Gráfico N° 09: Ventas de Viviendas en lima Metropolitana 2002 -2013 

      

                 Fuente: Capeco – 2014. 

El desarrollo saludable del mercado de viviendas depende principalmente de dos 

variables: Los factores de oferta - demanda, y el financiamiento hipotecario. En la medida 

que haya demanda efectiva (familias que necesitan y pueden pagar una vivienda), y 

financiamiento hipotecario (financiamiento de largo plazo) disponible, las ventas de 

inmuebles aumentarán. 

De aquellas familias que obtuvieron un crédito hipotecario antes del año 2000 se podría 

afirmar que se trataba de un producto muy exclusivo; que para calificar se necesitaba un 

sueldo en planilla estable y con antigüedad. El inmueble a financiar tenía que ser nuevo 

y con un precio no menor de US$80,000. Y la tasa de interés rondaba el 14% en dólares. 
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En un país donde más del 70% de la economía de personas era informal, el crédito 

hipotecario fue en aquel tiempo un producto disponible sólo para unos cuantos. En la 

medida que no existía un financiamiento hipotecario masivo, la construcción de viviendas 

se desarrollaba muy lentamente. 

En este entorno se encontraron 3 factores para generar un círculo virtuoso para el 

crecimiento del sector: 

 A finales de los años noventa se creó el Fondo Mivivienda, con el objetivo de que la 

población pudiera acceder masivamente a una vivienda propia. Si bien demoró en 

funcionar de manera eficiente, demostró cómo la vivienda propia era una receta 

políticamente potente y económicamente multiplicadora. 

 Durante los primeros años del nuevo siglo, el crecimiento económico del país fue 

sólido y más familias que necesitaban una vivienda propia ahora podían pagarla. 

 Muy relacionado a este crecimiento, el sistema bancario creció. Una vez más sólido 

y globalizado, empezó a ver con mucho interés no sólo la conveniencia de las 

hipotecas a largo plazo, sino también el enorme potencial hipotecario de los sectores 

medios, hasta ese momento desatendido. 

Es así como en el 2004 empezaron a generarse desarrollos inmobiliarios, algunos por 

primera vez dirigidos a la clase media, y con la participación importante de la banca local 

y el Fondo Mivivienda.  

Entre el 2008 y 2009 se dio la crisis financiera internacional y se empezó a hablar mucho 

en el Perú sobre una sus principales causas: Las burbujas inmobiliarias, sobre todo las 

ocurridas en Estados Unidos y España. En ese entonces, en pleno desarrollo de un boom 

inmobiliario, muchos se empezaron a preguntar si se estaba formando una burbuja 

inmobiliaria aquí también. 

La definición clásica de burbuja inmobiliaria es el efecto por el cual las ventas y sobre 

todo los precios de las viviendas crecen muy rápidamente y muy por encima de sus 

fundamentos; de tal forma que, en un momento dado, las ventas y los precios de las 

viviendas caen abrupta y simultáneamente.  

Para explicar este fenómeno de manera práctica se podría considerar como válidos los 

siguientes argumentos: 
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1. En los países donde se dieron burbujas inmobiliarias, los mercados de vivienda 
eran maduros y una buena parte de las ventas, sino la mayoría, se destinó para 
lograr espacios más grandes: un dormitorio más, un mejor barrio, pasar de un 
departamento a una casa, etc. Cuando la situación aprieta, la gente se mantiene 
dónde está y esperará un mejor momento para comprar el departamento más 
grande o en un mejor barrio. Y las ventas caen. Pero en el Perú la mayoría de 
los peruanos no tiene una casa propia o ésta no califica como vivienda digna. 
Además, el déficit de viviendas rondaba los dos millones de viviendas. Por lo 
tanto, el que no tenía una vivienda propia en ese momento seguirá buscándola 
mientras la pueda pagar, pues se trata de una necesidad básica. Y las ventas 
no se detendrían. 

2. Ejemplos como el de España grafican muy bien cómo un sistema financiero 
irresponsable puede ser una causa fundamental de la burbuja. Los bancos 
financiaban hasta el 120% de la vivienda, es decir, financiaban la cuota inicial, 
el saldo del precio hasta el 100%, y un 20% adicional para equiparla. Sobre 
endeudaron a las familias y generaron una morosidad récord. Al final, las 
hipotecas tuvieron que ser ejecutadas. (Semana Económica, 2015).  

Créditos hipotecarios y la demanda de viviendas:  

La demanda de vivienda en el Perú seguía su marcha y eso dinamizó la entrega de 
créditos hipotecarios, los cuales crecieron en 13% por ciento en el 2014 según el 
Banco de Crédito del Perú (BCP), además en ese momento las familias peruanas 
con ingresos brutos de S/. 1,500 al mes ya podían acceder a dichos préstamos. 
(Gestión, 2014). 

 A partir de ese año, cualquier persona que tuviera ingresos conyugales brutos 
mínimo de S/. 1,500 para el caso de renta de quinta (trabajador dependiente), que 
tenga entre 20 y 60 años, que tenga 12 meses de antigüedad laboral o que tenga 
un RUC activo por un año en el caso de trabajadores de renta de cuarta categoría, 
podía acercarse a solicitar un crédito hipotecario al Banco de Crédito del Perú. 

Se había empezado a recuperar la confianza y la expectativa del público en la 
demanda de créditos hipotecarios, estando detrás de esa recuperación el que la 
población tenía “más claro” cuál será el panorama económico, a lo que se sumaba 
mucho la estabilidad laboral que tengan las personas y la necesidad real de acceder 
a su “primera vivienda”. 

Como referencia se tenían las cifras del BCP, que a setiembre del 2014 el 70% de 
los créditos que se habían desembolsado correspondían al financiamiento de 
primera vivienda. 

Asimismo, según cifras de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), se 
crean 140,000 nuevos hogares anualmente en el Perú, de los cuales se tendrán 
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28,000 viviendas construidas con créditos hipotecarios y otras 59,000 se 
levantarán por autoconstrucción. 

Por esos años, ya se debatía sobre la posibilidad de que el Perú experimente una 
“burbuja inmobiliaria”, por lo que muchos especialistas lo consideraban bastante 
“controversial”, ya que ni ellos mismos se ponían de acuerdo de lo que implica 
este escenario. (Gestión, 2014). 

Lo que sí se podía afirmar que en un país como el Perú con 30 millones de habitantes y 

con 232,000 créditos hipotecarios sería difícil hablar de burbuja inmobiliaria. Además, si 

se observa la penetración del crédito hipotecarios entre el PBI, en el Perú ese ratio es 

5.2% cuando en otros países, como Chile, era 22%; mientras el ratio de precio de vivienda 

sobre alquiler tiene umbrales normales que van entre el 12.5% y 25%, y en el Perú se 

ubicaba en 16.5%.  (Gestión, 2014). 

¿Que se espera del Sector Inmobiliario? 

Ya en el 2016 se afirmaba que en el Sector Inmobiliario la recuperación recién se vería a 

partir del 2017, ya que a pesar de que factores transitorios han afectado a la demanda, aún 

existía un importante déficit de vivienda por cerrar.  

Después de casi 12 años del llamado ‘boom inmobiliario’, la demanda efectiva de 
vivienda en Lima –aquellos hogares interesados en adquirir una vivienda y que 
pueden pagarla, pues disponen de cuota inicial y acceso al crédito seguía siendo 
de más de 400,000 hogares. La oferta no había podido atender siquiera la 
incorporación anual de nuevas familias al mercado. Ver Gráfico Nº 10. (Semana 
Económica, 2016). 

Desde el 2014, a los problemas estructurales que afectan la oferta –principalmente escasez 

de suelo urbano, burocracia municipal y falta de inversión en agua y desagüe–, se 

sumaron factores que contrajeron la demanda, como un menor acceso al crédito 

hipotecario (por políticas crediticias más conservadoras para independientes) y factores 

como la desaceleración económica, la devaluación del sol, la posibilidad de un fenómeno 

El Niño extraordinario y la incertidumbre propia de un contexto preelectoral. Todos estos 

elementos resultan más que suficientes para desalentar el ánimo de las familias de tomar 

una deuda de más de 20 años o a un inversionista para estimar la tasa de retorno de su 

inversión. 

Gráfico N° 10: Demanda Efectiva de Vivienda 2008 – 2016  
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Fuente: Capeco – 2016. 

El grueso de estos factores que afectaron la demanda se atenuó hacia el segundo semestre 

del 2016. Pero como el efecto de las decisiones de la inversión privada en nuevos 

proyectos inmobiliarios tiene un desfase que puede ir entre 6 y 18 meses –dependiendo 

de la envergadura del proyecto, cualquier recuperación de esta industria se verá reflejada 

recién en el 2017. Recordemos que la venta de viviendas nuevas creció a un ritmo anual 

de 21,5% entre los años 2002 y 2012, año en que se alcanzó un máximo de 21.990 

unidades en Lima. En el año 2016 se previó cerrar en unas 12.000. 

El reto del próximo lustro es dar solución a los problemas estructurales, a fin de generar 

una oferta anual superior a las 100,000 viviendas para atender el creciente déficit y la 

formación de nuevos hogares.  

Para atender estas necesidades se tiene programada la implementación del Plan Nacional 

de Vivienda y Desarrollo Urbano de largo plazo, que deberá integrar al gobierno central 

con los gobiernos locales. 

Este plan debe viabilizar todos los elementos hoy carentes con adecuada planificación y 

ordenamiento, conjugando la inversión pública y privada en aras de dar solución al 

equipamiento urbano que requieren nuestras ciudades: infraestructura vial y de transporte, 



37 
 

salud, educación, cultura y recreación, todo ello alineado con una ampliación de las redes 

de servicios públicos. 

Un elemento clave será la revisión de los programas de subsidios, que no sólo deben 

impactar en ahorros para el comprador final, también deben hacer más atractiva la 

actividad inmobiliaria para los desarrolladores. Asimismo, deben activarse concursos 

para la ejecución de megaproyectos o nuevas ciudades agroindustriales o mineras (Olmos 

por ejemplo), que tendrían un impacto muy relevante en el crecimiento del PBI de las 

regiones. 

El próximo año es también un año crítico para la modernización de la banca en términos 

del lanzamiento de nuevos e innovadores productos crediticios dirigidos a las personas, 

pues no hay desarrollo inmobiliario sostenible sin soluciones de crédito para el comprador 

final, sea de vivienda, oficinas o locales comerciales. 

Y por último, en el 2017 se podrían sentar las bases para nuevos vehículos de inversión 

que permitan una profundización del mercado inmobiliario en su más amplia definición 

(residencial, industrial, hotelera y comercial), a través de una legislación de estándar 

internacional que haga viable el desarrollo de las Fibras (Fondos de Inversión en Bienes 

Raíces), similares a los REITs (por sus siglas en inglés), que en mercados como México 

tienen una capitalización bursátil de US$ 20.000 millones.  

¿Se reactivará el Sector Inmobiliario? 

El Ministerio de Vivienda, ha anunciado una serie de medidas que buscarán 
reactivar el sector inmobiliario en los próximos años, de manera que más peruanos 
tengan acceso a una vivienda con bajas cuotas de financiamiento. 

Según la experiencia, adquirida durante estos años, no existe una sola medida que 
pueda reactivar el sector inmobiliario, sino que deben tomarse muchas que vayan 
conectadas para que el mercado vuelva a caminar. (Gestión, 2017) 

En ese sentido se están trabajando principalmente en seis medidas para dinamizar el sector 

inmobiliario en el país:  

Agilización de licencias 
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La primera medida será ejercer la facultad del Ministerio de Vivienda para ser un árbitro 

de segunda instancia en las controversias que se presenten entre los desarrolladores 

inmobiliarios y los municipios.  

Acceso a segunda vivienda 

Por otro lado, se tomará en cuenta pre publicación de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) que flexibilizará el acceso a la segunda vivienda, luego que el 

gobierno anterior aplicara barreras ante un peligro de burbuja inmobiliaria. 

Considerando esta publicación, la compra de la segunda vivienda es un buen mecanismo 

de ahorro para familias que han progresado, pues en vez de meter su dinero al banco para 

que les dé solo 4% o 5% de interés mejor lo invierten en ladrillo y cemento para luego 

alquilar el predio. 

 Obras por Impuestos 

Asimismo, adelantó que el sector Vivienda impulsará el mecanismo Obras por Impuestos 

para cerrar las brechas de acceso tanto a la vivienda como a agua y saneamiento.  

Menor costo financiero 

Se evaluarán mecanismos para reducir el costo efectivo del crédito en el segmento de los 

créditos hipotecarios.  

Ágil aprobación de proyectos 

Asimismo, se implementará el sistema de revisores urbanos para agilizar la aprobación 

de los proyectos.  

En cuanto a los revisores urbanos la ley está dada por lo que no hay que elaborar ninguna 

disposición. Se buscarán alianzas con los colegios profesionales y se les transferirá 

recursos para que ellos designen a los revisores urbanos.  

 

Compra de cartera hipotecaria 
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Por último, el ministerio buscará que los bancos de inversión compren las carteras de las 

pequeñas instituciones financieras para elevar la competencia en los créditos hipotecarios. 

Con estas seis medidas el MVCS comienza a comprender cuál es su rol: el ser un ente 

promotor que facilite los mecanismos de operación a sus socios.   
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CAPÍTULO 3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Plan Integral de desarrollo del distrito de Surquillo 

El Plan Integral de Desarrollo de Surquillo, es el equivalente al Plan de Desarrollo 

Concertado que consigna la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Dicho 

documento sistematiza todo el proceso técnico, político y participativo realizado entre los 

meses de enero a julio del 2004 en el marco del convenio suscrito entre el Instituto 

Metropolitano de Planificación y la Municipalidad Distrital de Surquillo. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 El distrito de Surquillo se ubica en la denominada Área Centro Sur de Lima 

Metropolitana, tiene como límites a los distritos de San Isidro y San Borja por el norte, a 

Santiago de Surco por el este, a Miraflores por el oeste, a Miraflores y Santiago de Surco 

por el Sur, tal como se muestra en la Figura Nº 1. Está ubicado a una altura de 105 

m.s.n.m. su relieve es sensiblemente plano y no presenta cerros en su territorio. En su 

totalidad es un territorio urbanizado.  

Hacia el año 2002 el INEI proyectaba una población de  99,144 habitantes, sin embargo, 

es necesario precisar que en los años 2003 y 2004 se construyeron un total de 781 

unidades de vivienda lo que permitió afirmar que la población se había incrementado en 

1,843 nuevos habitantes, lo que supone una población de 104,321 habitantes en el año 

2004, sobre la base de las proyecciones iniciales del INEI que planteaban un total de 

102,478 habitantes en el 2004.  

Por otro lado, la historia de Surquillo hay que abordarla desde la perspectiva de la 

ocupación del territorio, más que desde la creación del distrito, la situación de Surquillo 

se debe principalmente a su proceso de ocupación territorial, Surquillo es parte del área 

de expansión de Miraflores, incluso su trazo urbano es parte del centro antiguo de este 

distrito, lo que hoy se conoce como el Cercado de Surquillo. Donde se encuentra la 

Comisaría, La Municipalidad, el Centro de Salud y el Comedor Nacional, era el 

Cementerio de Miraflores. (Municipalidad de Surquillo, 2015). 
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Un hito urbano importante fue la construcción del Primer Colegio Piloto “Ricardo Palma” 

creado en 1949 sobre un terreno donado por la familia Marsano. 

Cuando se instaló el “Ferrocarril de Chorrillos“  que unía todos estos lugares con la 

capital, fueron adquiriendo importancia los denominados Balnearios del Sur, y 

posteriormente con el establecimiento del “Tranvía  Eléctrico”  de Lima a Chorrillos se 

marca una nueva etapa en la vida del pueblo de Surquillo y una mayor actividad, estos se 

desplazaban llevando su cargamento humano, por las chacras de balconcillo, Limatambo, 

San Isidro y Surquillo por el norte, pasando también por Miraflores, Barranco y 

Chorrillos.  

Surquillo en sus inicios era habitado generalmente por gente mestiza y también por gente 

de color que representaban a la mano de obra primero de la población de mejor posición 

económica localizada en Miraflores y luego de los distritos circundantes. Recién en 1949 

el General Manuel A. Odría Presidente del Perú, el 15 de julio y por Decreto Ley Nº 

11058 crea el Distrito de Surquillo.  

Surquillo en el momento de su creación limitaba con la Urb. Limatambo, San Antonio, 

Miraflores, Tejada (Barranco), Benavides La Palma y Manrique, que fueron segregados 

por los distritos de Miraflores y Surco.  

FRAGMENTACION DISTRITAL 

En 1950, significa la expansión de nuevas urbanizaciones en áreas agropecuarias de la 

antigua Hacienda Marsano, con oferta de viviendas para sectores medios en las áreas que 

hoy son los distritos de Santiago de Surco y San Borja. 

Físicamente el distrito de Surquillo se encuentra limitado en su perímetro y en su interior 

se encuentra fracturado en el continuo urbano, pues al interior de ellos se han desarrollado 

dinámicas urbanas que diferencian los barrios. A su vez entrecruzado por vías expresas y 

arteriales de la metrópoli que la recorren en todas sus direcciones y configurar así una 

estructura física, muy compleja y diversa.  

Son dos micros ciudades claramente diferenciadas. Los elementos que fraccionan al 

distrito externamente son: el Paseo de la República (Vía Expresa), la Av. Intihuatana (ex 

calle Río Surco) y la Av. Aviación con el paso del tren eléctrico. La vía que permite el 
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fraccionamiento interno y divide al distrito en dos es la Av. Tomas Marsano. 

(Municipalidad de Surquillo, 2015). 

Surquillo Viejo o Cercado antiguo data su ocupación desde la consolidación del centro 

de Miraflores, conocido como Fundo Surquillo, con población proveniente cuya 

ocupación era ser parte de los trabajadores de servicio de los residentes miraflorinos.  

 El fuerte proceso de urbanización, fue enriqueciendo y valorizando su territorio, hasta 

verse envuelta en un acelerado proceso que atraía a los sectores sociales de mayor poder 

adquisitivo de Lima. La imagen, posición y nivel de sus urbanizaciones presionaron para 

dar nacimiento al nuevo distrito de San Borja. 

CARACTERIZACION DEL DISTRITO 

Surquillo históricamente ha venido ejerciendo una función preferentemente residencial, 

de alojamiento para una población de los sectores medios y bajos. Distrito de especiales 

condiciones para acceder y comunicarse con el resto del Sur Metropolitano.   

El distrito de Surquillo cumplió un rol receptor de la mano de obra, ofertando servicios 

para actividades fronterizas a quienes mostraron mejores y mayores ingresos. Es paso 

obligado de grandes flujos interdistritales y metropolitanos, responde a la intermediación, 

comunicación y transporte por su excelente vinculación y fácil acceso que la dotan 

condiciones para el desarrollo y permitiendo ser poseedor de una posición estratégica. 

Surquillo, es un distrito mediterráneo, de refugio, de bajo estándar urbanístico, en relación 

a sus distritos limítrofes.  

 Ha otorgado alojamiento a una diversidad de grupos socios económicos, los de mayores 

ingresos en la frontera de Surco, San Isidro y San Borja, ocupando especialmente la zona 

de La Calera; y por otro lado, para los sectores Medio Bajos en el Centro Antiguo. Presta 

servicios terciarios a su propia población y a la de los distritos colindantes. Estas 

actividades son esencialmente al por menor, de abastecimiento primario, doméstico y uso 

cotidiano. (Municipalidad de Surquillo, 2015). 

Una de las mayores ventajas de desarrollar proyectos en estas zonas ya consolidadas, es 

la de contar con una gran accesibilidad, servicios de infraestructura básica, minimización 

de costos de habilitación urbana; así como, la cercanía y fácil conexión con otros distritos, 
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donde muchas personas que laboran allí tardan demasiado tiempo en desplazarse a su 

centro de trabajo. 

El futuro del distrito no necesariamente depende de los recursos agentes y actores del que 

dispone Surquillo; ni sus límites o fronteras están definidos por las fronteras geopolíticas. 

Muchos de los impactos que se ejerzan desde la municipalidad metropolitana, sus 

inversiones y decisiones en esta parte de la ciudad, afectarán al distrito. 

 Surquillo esta excelentemente ubicado, con gran accesibilidad vial y sistemas de 

transportes y comunicaciones, dotado de las principales infraestructuras básicas, 

ocupando un suelo llano plano, de suave relieve y de excelente calidad, en la medida que 

su acelerada urbanización se ha dado sobre áreas agrícolas. Se dispone de importantes 

instituciones de formación, centros hospitalarios y de importantes empresas, así como de 

centros de abastecimiento: Mercado N° 1 y sus alrededores; Mercado N° 2 y su entorno 

inmediato;  mercado Gonzáles  Prada y San Felipe, que son  de importancia en la vida 

económica del distrito, no solo porque constituyen centros de atracción para el 

abastecimiento de los productos de primera necesidad, sino porque estos son focos 

generadores de empleo directo e indirecto, para los residentes y externos en el distrito. 

(Municipalidad de Surquillo, 2015). 
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Figura Nº 01: Plano de Zonificación de Surquillo 

 

Fuente:   http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion2/2%20Surquillo.pdf 
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Figura Nº 02: Plano de Urbanizaciones – Distrito de Surquillo 

 

Plano de Urbanizaciones – Tomado de “Planos del Distrito” por Municipalidad Distrital de Surquillo, 2012a. Recuperado de 

http//munisurquillo.gob.pe/portal         
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Figura Nº 03: Leyenda del Figura Nº 2 

 

Figura Nº 04 – Zonificación – zona La Calera – Distrito de Surquillo 

 

Fuente: Plano de zonificación de Surquillo – Zona la Calera 

http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion2/2%20Surquillo.pdf. 
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3.2. Estudio de mercado de edificaciones existentes en la zona 

de estudio. 

Se realizó un estudio de mercado (Octubre 2017) recorriendo los diferentes proyectos que 

se encuentran en una determinada zona de Surquillo (La Calera), que es por tradición un 

vecindario Residencial con elementos atractivos para el desarrollo o propuesta de 

viviendas.   

En la Tabla N° 01, podemos apreciar los datos más relevantes de los productos de 

vivienda ofertados por los diferentes promotores inmobiliarios. 

Tabla N° 01: Estudio de Mercado – Octubre 2017 

 

PROYECTOS 
Edificio 

Orquídeas 
Residencial Parque 

Principal 

Proyecto 
Multifamiliar 
Principal 

Edificio Antares 

Ubicación  Av. Principal  Av. Principal  Av. Principal  Av. Principal 

Areas ( m2) 
79.0 

80.0  80.0  80.3 
77.5 

Dormitorios  3.00  3.00  3.00  3.00 

Nro. de Departamentos  33.00  20.00  19.00  33.00 

Nro.  de Pisos  12.00  11.00  10.00  12.00 

Precio Departamento 
$137,000.00 

$125,000.00  $128,000.00  S/. 428,000.00 
$130,000.00 

Precio Estacionamiento  ‐‐‐‐‐‐  $10,000.00  $12,000.00  S/. 46,600.00 

Costo por m2 
$1,734.18 

$1,562.50  $1,600.00  S/. 5,330.01 
$1,677.42 

Características adicionales 
c/ terraza  Balcón  ‐‐‐‐‐ 

Estacionamiento. c/ elevador 
Sótano 2 y Sótano 3 

s/ terraza  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  Gimnasio, patio trasero 

Entidad Financiera   GNB  B. Continental  B. Crédito  GNB 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN 

4.1. Análisis de la Demanda 

Los resultados de la encuesta aplicada por CAPECO para Julio 2016 existe un déficit de 

2, 261,879 de hogares que carecen de una vivienda, esto sería la demanda potencial en 

Lima Metropolitana y Callao. 

El nivel socioeconómico medio alto (B) concentra un porcentaje de 16.11 % equivalente 

a 364,413 hogares, como se visualiza en el cuadro N° 03. 

Según CAPECO, la demanda efectiva es la cantidad de hogares en la capacidad 

económica actual para afrontar el pago de la cuota inicial y solvencia de sus ingresos 

mensuales que le permiten acceder a préstamos de vivienda, la investigación realizada el 

2016 indica un total de 473,730 hogares demandantes efectivos de vivienda. Cuadro N° 

04. 

Cuadro N° 03: Distribución de los hogares según Estratos Socioeconómico-2016 

 

ESTRATO Nro de HOGARES % 

ALTO (A) 117, 572 5.20 

MEDIO ALTO (B) 364, 413 16.11 

MEDIO (C) 846, 873 37.44 

MEDIO BAJO (D) 727, 292 32.15 

BAJO (E) 205, 729 9.10 

TOTAL 2, 261, 879 100 

 

Fuente: CAPECO.  Con base en los resultados del Censo por INEI 2007 y encuesta de 

hogares con estimación a Julio 2016. 
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Cuadro N° 04: Distribución de los hogares según Estratos Socioeconómico-2016. 

 

ESTRATO 
Demanda 
Potencial  
(hogares) 

Interés en 
comprar vivienda 

(hogares) 

Demanda 
Efectiva  
(hogares) 

ALTO (A) 117,572 27,188 1,591 

MEDIO ALTO (B) 364,413 89,600 19,668 

MEDIO (C) 846,873 303,201 196,034 

MEDIO BAJO  D) 727,292 257,858 240,228 

BAJO (E) 205,729 55,796 16,209 

TOTAL 2,261,879 733,643 473,730 

 

Fuente: CAPECO.  Con base en los resultados del Censo por INEI 2007 y encuesta de 

hogares con estimación a Julio 2016. 

 

De acuerdo a la información de APEIM 2017, los porcentajes son crecientes y 

comparando con el estudio de CAPECO 2016, realiza una segmentación a mayor detalle 

de la distribución de hogares según niveles socioeconómicos ver Gráfico N° 11. 

Se observa un incremento de hogares demandantes de viviendas de 2´261,879 en el 2016 

a 2´713,165 en el 2017. 
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Grafico N° 11: Distribucion de Hogares según Nivel socioeconómico 2017 – Lima 

Metropolitana 

 

Fuente: APEIM 2017 Data ENAHO 2016 – Estimaciones APEIM según ENAHO 2016. 

 

En el Cuadro N° 05, los porcentajes de la distribución de los niveles socioeconómicos 

están agrupadas en zonas, ubicándose el distrito de Surquillo en la zona 8 en conjunto con 

los distritos de Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores). 

Tomando como base la cantidad de hogares del estudio de APEIM  2017 de 2,713,165, 

por el porcentaje del NSE B 24.4 % nos da 662,012  de hogares que se encuentra en este 

nivel socioeconómico.   

Según el cuadro N° 05. la distribucion de nivel socioeconómico vertical en la zona 8 

donde se encuentra el distrito de Surquillo y multiplicando con el porcentaje 9.8% que 

tiene la cantidad de hogares en el nivel B se tiene  64,877 respectivamente.( demanda 

potencial). De acuerdo a las relaciones de la demanda potencia con la demanda efectiva 

según cuadro Nro 04, la demanda efectiva es de 3,502 hogares ( hogares que tiene la 

posibilidad economica de adquirir una vivienda).Si a esta demanda efectiva estimada le 

sumamos el interes de la zona 7( Miraflores, San Borja, San Isidro, La Molina) - Cuadro 

Nro 05, 15.7 %, tendriamos 5,610 hogares interesados y con posibilidades de adquirir una 

vivienda del NSEB. Siendo un total de 9,112 hogares 
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 Cuadro N° 05: Distribucion de Nivel socioeconómico 2017 por zonas – Lima 

Metropolitana (% Verticales). 

 

Fuente: APEIM 2017 Data ENAHO 20 16 – * Nivel de confianza 95% p=0.5 

Según el Cuadro N° 06 el ingreso y gastos de hogares por niveles socioeconómico 2017 

el ingreso promedio de una familia u hogar del Nivel socioeconómico B es de S/. 7,297  

Nuevos soles. 

Cuadro N° 06: Ingresos y Gastos según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ingreso estimado en base al gasto - INEI APEIM 2017: Data ENAHO 2016. 
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DÉFICIT HABITACIONAL DE LIMA 

Lima Metropolitana tiene un déficit habitacional de 612,464 unidades de vivienda al año 

2016, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho el que concentra la mayor cantidad del 

déficit con el 15,6% del total (95,314 viviendas), señaló la consultora HGP Group. 

Del total del déficit habitacional señalado, 251,942 corresponde al déficit cuantitativo que 

en términos de porcentaje representa el 41,1%, es decir, compra de vivienda; y el resto es 

déficit cualitativo o viviendas existentes con deficiencias en la calidad en cuanto a su 

material de construcción, hacinamiento y acceso a los principales servicios básicos como 

el agua potable, electricidad y desagüe. (HGP, 2017). 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

“La consultora HGP Group señaló que la demanda insatisfecha al 2016 ascendió a 

450,000 unidades, de los cuales el 22% correspondió a 98,976 hogares que buscan 

viviendas de menos de S/80,000.” (HGP, 2017). 

Asimismo, precisó la consultora que en el rango de precios entre S/.80,001 y S/110,000 

la demanda insatisfecha alcanza el 12% que corresponde a un promedio de 56,000 

hogares. De la misma manera, en el rango de precios de S/ 110,001 a S/ 130,000 la 

demanda llegó a 17%. 

Igualmente, se añadió que en el rango de precios de S/ 130,001 a S/ 190,000 la demanda 

existente durante el 2016 significó el 20% del total señalado; y que en el rango de 

S/190,001 a S/ 240,000 la demanda insatisfecha se ubicó en el 15%. HGP Group precisó 

que en el rango de precios de S/ 240,000 a más S/ 450,000 la demanda insatisfecha llegó 

al 14%.  
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DÉFICIT POR DISTRITOS 

En cuanto al déficit habitacional, la consultora HGP Group precisó que el distrito de 

San Juan Lurigancho lidera el déficit con el 15,6% que corresponde a 95,314 unidades 

habitacionales; siguiéndole el distrito de Ate con el 8,5% que corresponde a 51.816 

unidades de vivienda. 

San Martín de Porres tiene un déficit de 7,2% que significa 44,308 viviendas, Comas con 

el 7% o 42,976; Villa María del Triunfo 6,6% o 40,168 unidades; y Villa El Salvador con 

el 6,2% que significa 37,826 viviendas. 

San Juan de Miraflores tiene un 6% de déficit habitacional, Puente Piedra 4,1%, 

Carabayllo 4%, Chorrillos 3,4%, Lurigancho 3,2%; Independencia 3,1%; Los Olivos 

2,8%; Lima Cercado y Santa Anita con el 2,5% cada una; y el Agustino con 2,4%. 

Asimismo, Pachacamac tiene 2% del déficit habitacional, Rímac y La Victoria 1,9%; 

Santiago de Surco 1,3%; Lurín 1,2%; San Miguel 0,7%; Ancón y Surquillo 0,6%; y San 

Luis, Breña y La Molina con 0,5% cada una. 

Entre los distritos con menos déficit figuran Chaclacayo y Cieneguilla con el 0,4%; 

Pueblo Libre, Pucusana y San Borja con el 0,3%, respectivamente; Magdalena del Mar, 

Lince, Santa Rosa, Jesus María, Barranco y Miraflores con el 0,2% cada una; San Bartolo, 

Punta Hermosa, Punta Negra y San Isidro con el 0,1% cada una, y Santa María del Mar 

con el 0,01%, detalla el estudio de HGP Group. (HGP, 2017). 

De lo mencionado anteriormente se tiene que el déficit de vivienda para el distrito 

de Surquillo es de 3,674 unidades de vivienda (0,6 % x 612,464)  

DISTRITO PARA JOVENES 

A inicios del año 2017, las parejas jóvenes de entre 27 y 30 años que buscan consolidar 

su relación mudándose juntos a una casa propia, ya sea antes o después del matrimonio, 

prefieren los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Lince y Surquillo. (Perú Construye, 

2017). 

Esta tendencia, que se inició hace aproximadamente tres años, se ha visto reflejada en el 

aumento de la oferta y la demanda de departamentos de áreas pequeñas o medianas entre 
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60 y 100 metros cuadrados en distritos como Surquillo, que cuenta con este tipo de 

inmuebles a precios accesibles. 

Según la agente inmobiliaria Connie Villanueva, Surquillo es actualmente el distrito más 

solicitado tanto por las parejas jóvenes de los segmentos A y B, como de los sectores C y 

D. (Perú Construye, 2017). 

“La primera opción de las parejas del A y B siempre es Miraflores y luego 
Barranco, pero en mucho menor medida. En el caso de las C y D, los distritos más 
buscados actualmente son Jesús María, Pueblo Libre y Lince, pero al final todos 
eligen el departamento que esté cerca al trabajo de uno de los dos o de ambos”, 
aseveró. (Perú Construye, 2017). 

“La diferencia es que mientras los sectores altos buscan zonas en las afueras de 
Surquillo, más cerca de La Aurora en Miraflores, los segmentos medios se 
interesan más por las calles al interior de este distrito, en el que además sí se ha 
permitido la construcción de departamentos pequeños, de hasta 40 metros 
cuadrados, que resultan más accesibles a las parejas que recién empiezan”, 
manifiesta. (Perú Construye, 2017). 

De acuerdo a cifras de Adondevivir.com, portal especializado en búsqueda y publicación 

de inmuebles en Perú, los primeros incrementos en la oferta y la demanda de este tipo de 

departamentos empezaron a registrarse en el 2013, con un 5% de aumento y han 

continuado en rápido ascenso en los años siguientes. 

“En lo que respecta a Lima, el incremento en la búsqueda y oferta de departamentos para 

comprar y/o alquilar, con áreas no mayores a 100 metros cuadrados, continuará impulsada 

por parejas de jóvenes, que incluso se encuentran todavía culminando sus estudios 

superiores o acaban de salir de la universidad, ya deciden dar el salto a la convivencia”, 

afirmó el gerente de marketing de Adondevivir, Luciano Barredo. 

Agregó que muestra de ello, es el aumento del 22% registrado en el portal entre enero de 

2015 y el mismo mes del año 2017. 
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Búsqueda por Internet 

Luciano Barredo manifestó que el medio online se ha convertido en un dinamizador para 

la búsqueda y oferta de este tipo de espacios, requeridos por las parejas jóvenes que pasan 

más tiempo conectadas a Internet. 

Cuando se trata de la búsqueda del primer nido de amor, existen muchas diferencias, pero 

también algunas similitudes entre lo que prefieren las parejas del sector alto y las del 

sector medio. 

Para Connie Villanueva, una constante en cuanto a las preferencias entre ambos 

segmentos es el estado civil. 

“Por lo general, las parejas de recién casados, sin distinción alguna, están 
mayormente interesados por departamentos con 2 o 3 dormitorios y de mayor área 
hasta 140 metros cuadrados, además de buscar espacios para compra en lugar de 
alquilar, porque ya tienen una proyección más a futuro”, señaló. (Perú Construye, 
2017). 

La especialista comentó que los solteros que quieren vivir juntos, en cambio, buscan 

departamentos de mucho menor área: 60 metros cuadrados y en la modalidad de alquiler. 

Villanueva comentó: “las parejas recién casadas valoran mucho el área de la 
cocina como un espacio social vital para su día a día. Ya sea una cocina cerrada 
con isla o una abierta tipo kitchenette, este es el espacio más solicitado por ellos”, 
agregó. (Perú Construye, 2017). 

Las parejas solteras son mucho más sencillas al momento de elegir, pues les basta con 

tener un espacio para sala comedor, dormitorio y baño. 

 “El segmento A y B siempre busca edificios de muy pocos departamentos, cuanto 
menos vecinos es mejor para facilitar los temas de la administración”, a las parejas 
del sector C y D, por el contrario, no les afecta la cantidad de departamentos, 
siempre y cuando el edificio tenga una gran área social con piscina, zona de 
parrilla y/o bar”, manifestó. (Perú Construye, 2017). 

Otra característica adicional es que para el sector alto es vital hallar un departamento con 

dos cocheras, mientras que para el medio es suficiente con una. 

4.2. Análisis de la Oferta 
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Según estudios de CAPECO 2016, indicados en el cuadro N° 07, la oferta en el sector 

urbano en Lima Metropolitana y el Callao, el distrito de Surquillo se encuentra en el sector 

2 (Lima Moderna), conjuntamente con los distritos de Jesus María, Lince, Magdalena, 

Pueblo Libre y San Miguel, indica existe una oferta de 8,309 departamentos ofertados a 

agosto 2016. 

Cuadro N° 07 - Oferta Total de Viviendas según sector urbano – Agosto 2016 

SECTOR  URBANO 
TIPO DE VIVIENDA 

TOTAL 
CASAS DEPARTAMENTOS 

UNIDADES M² UNIDADES M² UNIDADES M² 
1. Lima Top 24 6,603 5,856 709,224 5,880 715,827 

2. Lima Moderna 0 0 8,309 648,681 8,309 648,681 

3. Lima Centro 0 0 3,572 232,779 3,572 232,779 

4. Lima Este 11 1,859 1,299 93,065 1,310 94,924 

5. Lima Norte 368 27,993 2,723 177,919 3,091 205,912 

6. Lima Sur 0 0 1,589 114,417 1,589 114,417 

7. Callao 0 0 768 47,914 768 47,914 

Total 403 36,455 24,116 202,399 24,519  2,060,454 

 

Fuente: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción Año 2016 

Según Cuadro N° 08 el precio promedio de los departamentos en el sector urbano 2, donde 

se encuentra el distrito de Surquillo es de S/. 407,418 nuevos soles.  

Cuadro N° 08 - Estructura de la oferta Total de Departamentos según sector urbano – 

Agosto 2016 

 
SECTOR URBANO 

 

 
UNIDADES 

PRECIO 
MEDIO 

(S/. SOLES) 

AREA 
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 
 

Fuente: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

Según cuadro N° 09 la cantidad de departamentos en el sector urbano 2, donde se 

encuentra el distrito de Surquillo la oferta en el año 2016 fue de 443 unidades. 
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Cuadro N° 09: Oferta Total Nueva de Vivienda según sector Urbano y Distrito – Agosto 

2016. 

 

LOCALIZACIÓN 
TIPO DE VIVIENDA 

CASAS DEPARTAMENTOS 

SECTOR URB. DIST. UNIDADES M² UNIDADES M² 

    1 Miraflores   0   0 1,313 243,142 

    2 San Isidro   0   0 528 104,170 

1. Lima Top   3La Molina  8  2,148 209 35,050 

    4 Santiago de Surco   0   618 1,271 231,339 

 5 San Borja 0 0 388 59,531 

    6 Barranco   0   0 418 35,992 

    1 Jesus María   0   0 1,566 177,172 

    2 Lince   0   0 663 74,184 

    3 Magdalena   0   0 978 99,875 

2. Lima Moderna   4 Pueblo Libre   0   0 1,185 105,787 

    5 San Miguel   0   0 1,380 152,805 

    6 Surquillo   0   0 443 38,858 

    1 Centro de Lima   0   0 989 94,225 

    2 Breña   0   0 971 86,729 

3. Lima Centro   3La Victoria   0   0 693 45,062 

    4 Rímac   0   0 4 939 

    5 San Luis   0   0 66 5,824 

    1 Ate Vitarte   0   0 545 50,971 

    2 Cieneguilla 0  0 7 476 

4. Lima Este   3 Chaclacayo   0   0 131 10,266 

    4 Lurigancho    0 0 72 5,658 

    6 El Agustino   0   0 200 15,510 

    7 San Juan  Lurigancho   0   0 153 10,184 

    1 Carabayllo   77  6,374 259 26,125 

    2 Comas   0   0 905 74,409 

5. Lima Norte   4 Los Olivos   0   0 157 14,793 

    5Puente Piedra   10 90 0 124 8,746 

 6 San Martin de Porras 0 0 245 17,393 

 7 Ancón 230 17,250 448 31,630 

    8 Santa Rosa   0   0 86 5,093 

6 Lima Sur 

  1 Chorrillos   0   0 1,017 943 

  2 Lurín   0  0 8 5,293 

  4 San Juan Miraflores   0   0 42 93 

  6 Villa María   0   0 1 572 

  7 Pucusana   0   0 6 5,425 

  8 Punta Hermosa   0  0 24 958 

  9 Punta Negra   0   0 11 7,456 
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  10 San Bartolo   0   0 36 4,545 

  11 Santa María   0   0 13 2,152 

7. Callao 

  1 Bellavista   0   0 3 28,946 

  2 Callao   0   0 456 11,690 

  4 La Perla   0   0 184 5,126 

6 Ventanilla   

  325 26,672  24,116 202,399  

 

 

 Fuente: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción 

 

4.3. Análisis Estratégico FODA 
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* Oportunidad 5: Ver Gráfico N° 4  
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CAPITULO 5. PROPUESTA DE VALOR 

5.1. Justificación de la Propuesta 

La oferta de departamentos (stock) se incrementó 3% en 2016, pero el nivel se mantiene 

por debajo de lo alcanzado hace dos años. Este crecimiento de la oferta se dio en un 

contexto caída de las ventas. (BVA Research, 2016). 

La oferta subió, principalmente en el segmento de precios medios altos (NSE B), donde 

el valor de los departamentos se encuentra entre S/. 350 – S/. 600 mil soles. (BVA 

Research, 2016). 

Algunas tendencias de la oferta: (i) se viene reduciendo el tamaño de los departamentos 

y (ii) la oferta de departamentos de 1 y 2 dormitorios viene ganando espacio. 

 Asimismo, el estudio de la consultora HGP Group indica que el déficit de hogares en el 

distrito de Surquillo es de 3,674 de la cual se concluye que el producto se puede ofrecer 

a los hogares nuevos que planean formar parte del distrito de Surquillo. (Capítulo N° 4: 

Análisis de la Demanda – Déficit por distritos). 

Según Gráfico Nº 11 se observa que la oferta de vivienda se elevó principalmente en el 

segmento de precios medio alto (NSE B), esto justifica que la propuesta está orientada a 

este segmento de la cual presenta el interés de adquirir una vivienda.  

Se muestra en el Gráfico N° 12 la tendencia del tamaño de la oferta por el numero de 

pisos en  los edificios multifamiliares,  en los ultimos años han venido creciendo de 8 

pisos en el 2011 a 15 pisos al año 2016. 
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Gráfico N° 12 : Oferta de departamentos 2015 -2016 – Lima Metropolitana 

 

*Comprende 49 distritos, 43 de Lima y 6 del Callao. Fuente: Capeco y BBVA 

Gráfico N° 13 : Tendencias de la oferta: el número de pisos promedio de edificios se ha 

venido incrementando en los últimos años 

 

Fuente: CAPECO y BBVA 
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5.2. Propuesta del Producto 

Para llevar a cabo la propuesta es necesario que el producto sea asequible y rentable, un 

soportable nivel de riesgo e incertidumbre asociado, planteando los siguientes ítems: 

Análisis técnico: La propuesta se puede desarrollar con procesos constructivos 

convencionales (estructura aporticada) y presentando mejoras de materiales y 

estandarizando acabados.  

Complementando el tema técnico para diferenciar el producto plantearemos utilizar 

sistemas constructivos que nos permitan dinamizar el desarrollo de la obra y el acabado 

del producto final. 

ALBAÑILERIA ARMADA 

Con este sistema y producto (ladrillos sílico-calcáreos) estaríamos obteniendo un mayor 

rendimiento en esta partida, ahorrándonos la colocación de columnetas y vigas de amarre, 

y principalmente ahorrando el tiempo de construcción, así ayudar en el flujo de las demás 

partidas de acabados, en estos muros no se utiliza tarrajeo solo se utiliza un solaqueo. 

 

Figura N° 05: Albañilería Armada. 

 

 

 

Figura N° 06: Ladrillo Sílico Calcáreo. 
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Análisis de la factibilidad urbanística: Se propone desarrollar la propuesta en una zona 

de comercio vecinal del distrito (según Figura N° 01: Plano de Zonificación de Surquillo 

– Urb. La Calera – La Merced).  

De acuerdo a esta zonificación (comercio vecinal) tiene un uso residencial compatible 

RDM. (Ver Cuadro N° 10 y Cuadro N° 11). 

Cuadro N° 10: Resumen de Zonificación Comercial 1. 

 

Fuente: http://www.munisurquillo.gob.pe/modernizacion-municipal/licencias-

edificacion/procedimientos/parametros-urbanisticos.html. 

Cuadro N° 11: Resumen de Zonificación Comercial 2. 
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Fuente: http://www.munisurquillo.gob.pe/modernizacion-municipal/licencias-

edificacion/procedimientos/parametros-urbanisticos.html. 

Análisis económico – Se debe mostrar que el proyecto es factible económicamente, lo 

que significa que la inversión se recupera oportunamente.  

Análisis financiero – Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan 

de inversión. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se 

espera produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica, lo cual se desarrollará en 

el capítulo 6. 

Análisis comercial – Analiza la situación macro y microeconómica del país, los impuestos 

e inflación entre otros. Este análisis permite tener una idea de los posibles compradores 

según el nivel de ingresos que se determine para el segmento poblacional que pueda 
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adquirir las viviendas. También se toman en cuenta las formas de financiación y los 

medios de comercialización disponibles. 

TIPOS DE ACABADOS 

 Pisos de sala comedor y dormitorios. 

 Vidrios y mamparas. 

 Balcones vista exterior. 

 Tableros y muebles de cocina. 

 Cerámicos en baños principales y secundarios. 

ÁREAS COMUNES 

 Al tener una mayor área se ofrece una adecuada circulación vehicular el cual es 

un atractivo para el cliente. 

 Zonas de gimnasio, área recreativa, sala de niños, piscina y parrillas, son 

elementos que familias jóvenes del sector B buscan. 

Figura Nº 07: Área Común – Sala para niños. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 08: Área Común – Piscina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 09: Área Común – Gimnasio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 10: Área Común – Zona de Parrilla. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

Para el desarrollo del proyecto se deberá modificar la zonificación del distrito Surquillo  

descrito en el numeral “5.2.” Análisis de la factibilidad urbanística enfocada en la Zona 

Residencial de Densidad Media Alta (RDMA) localizado en las avenida Principal – Urb. 

La Calera, que a la fecha cuenta con altura de máximo de 8 pisos y 1.5 estacionamiento 

por vivienda o departamento (Según Cuadros Nº 10 y 11); a lo que proponemos 

incrementar mínimo a 15 pisos, en lotes de terreno en conjunto de 1,500 m2, proyectando 

departamentos desde 85 a 90 m2 de 3 dormitorios, con 1 estacionamiento por 

departamento. Actualmente se encuentran edificaciones en construcción de hasta 12 pisos 

en lotes de 200 a 600 m2. 
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Figura Nº 11: Fachada principal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura Nº 12: Sótano Típico – Estacionamientos. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 13: Elevación 3D. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 14: Render interior. 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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Figura Nº 15: Distribución dpto. Típico área 87 m2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 16: Áreas comunes piscina, cuarto de niños. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 17: Áreas Comunes Parrillas, Gimnasio en azotea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto nos permitirá, bajar la incidencia del costo del terreno en el proyecto, mejorar la 

eficiencia de la construcción 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 proyectado, asumiendo el 38% 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 15 pisos como el que se plantea, 

necesitaría un pozo aproximado de 16m de largo. Esta consideración no tendría problema 

en el diseño ya que al tener un terreno amplio todavía nos queda un 35% a 38% del terreno 

para área libre. Por tal motivo el edificio tendrá fuentes de luz y ventilación natural, sea 

de la calle y/o pozos internos.  

5.3. Costo del Producto 

Realizando las investigaciones, el NSE B del cuadro N° 06 tiene un ingreso promedio de 

S/. 7,297 mensuales, y su gasto promedio es de S/. 4,815 por lo que el monto de 

endeudamiento es decir la cuota que pudieran pagar seria de S/. 2,482 es de decir 34 % 

de sus ingresos. 
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Realizando una estimación de la capacidad de endeudamiento promedio, asumiendo que 

el gasto por alquiler esté fuera de los egresos familiares, el monto de endeudamiento 

mensual podría estimarse en : S/ 2,500 (promedio) + S/. 300 (monto estimado por alquiler 

de vivienda según Cuadro N° 06: Ingresos y Gastos según NSE 2017 – Lima 

Metropolitana), resultando un monto promedio de endeudamiento por familia de S/.2,800. 

 

Tabla N° 02: Cálculo del área del producto en función de la capacidad de endeudamiento 

por familia NSE B. 

ITEM  CONCEPTO  MONTO  ALCANCE Y/O REFERENCIA 

A   CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO  S/.  2,800.00 Según Estudio APEIM 2017 ‐ Cuadro N° 06: Ingresos y Gastos según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

B  MESES     12   

C  AÑOS     20   

D=B*C  TOTAL DE CUOTAS     240   

E  MONTO ACTUAL DEL PRODUCTO S/.  S/.  420,000.00 Costo Promedio del departamento según Tabla N° 01: Estudio de Mercado – octubre 2017  

F=0.20*E  ADELANTO 20%  S/.  84,000.00   

G=E‐F  MONTO DE ENDEUDAMIENTO  S/.  336,000.00   

H  TASA DE INTERÉS (APROX.)     8.25 Calculada tomando como datos A, D y H (Anexo N° 01) 

I  T.C.S/.      3.23 Tipo de Cambio soles a diciembre 2107 

J=E/I  MONTO ACTUAL DEL PRODUCTO $.  $  130,030.96   

              

K  COSTO POR M2 DEL PROYECTO $  $  1,500.00 Estudio de Mercado* 

              

L=J/K  M2 DEL PRODUCTO     86.69 Área Promedio del Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TASA DE INTERÉS 

“La tasa de interés promedio de los préstamos hipotecarios en moneda nacional en el 

sistema bancario se redujo en los últimos cinco meses, según información de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).” (Andina, 2014). 

De esta manera, el costo de financiamiento promedio de los créditos hipotecarios en 

moneda nacional en la banca muestra una trayectoria descendente desde abril pasado, 

toda vez que en marzo 2017 registró su mayor alza de 8.73%. 
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La tasa de interés promedio de estos créditos en soles en los bancos fue de 8.70% en abril 

pasado, 8.65% en mayo, 8.53% en junio, 8.42% en julio y 8.27% en agosto 2017, de 

acuerdo a la data de la SBS. 

La baja de las tasas de interés de los créditos hipotecarios en soles se debe a las medidas 

de política monetaria implementadas por el Banco Central de Reserva (BCR) como la 

reducción de la tasa de interés de referencia y del encaje exigido a los bancos, ambos 

anticipados por el mercado, explicó el BCP. 

"En el producto hipotecario es relevante observar el rendimiento de la deuda soberana 

peruana (un indicador importante del costo de oportunidad de las colocaciones bancarias 

de largo plazo) y que muestra también una tendencia a la baja", dijo el gerente del Área 

de Negocios Hipotecarios del BCP, Fernando Muñiz, a la Agencia Andina. 

La tasa de interés anual (TEA) calculada de 8.25 % y mostrada en la tabla N° 2 se 

aproxima a las tasas de interés promedio de los últimos meses, las cuales tienen una 

tendencia a seguir bajando o por lo menos manteniéndose en esos rangos. Con esto 

podemos concluir que en este momento existen productos financieros que permitan 

acceder al financiamiento necesario para adquirir los departamentos. 

5.4. Plan de Marketing 

Para conseguir el alcance descrito anteriormente se plantea las siguientes estrategias: 

Segmentación Socioeconómica: 

Al haber proyectado la división de las áreas de departamentos de 87 m2, promedio el 

público al que vamos enfocados son personas económicamente estables, pertenecientes 

al nivel socioeconómico B, personas desde 25 a 45 años. 

El entorno urbano y el precio de los departamentos sitúa al cliente potencial en el sector 

económico B, técnicos, profesionales dependientes e independientes en empresas 

públicas y privadas con un ingreso familiar mínimo de S/. 7,300 nuevos soles netos 

mensuales. 
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Segmentación Geográfica: 

Al ver el plano de zonificación y de urbanizaciones del distrito de Surquillo, se visualiza 

que en la Urb. La Calera existe mayores áreas de parques, así como es una zona 

Residencial Media (RDM) según cuadro de zonificación, el cual es un sector atractivo 

para familias que buscan tranquilidad, cerca de vías de acceso, servicios y centros 

comerciales.   

El distrito de Surquillo cuenta con una ubicación estratégica al colindar con las zonas 

financieras y empresariales de San Isidro, zonas turísticas y comerciales de Miraflores y 

zonas residenciales de Surco y San Borja. Además, posee importantes vías que la 

interconectan con estos distritos y que son vías que permiten el flujo hacia otros distritos 

de Lima Metropolitana, tales como la Av. Angamos, Av. Paseo de la República, Av. 

República de Panamá y la Av. Tomás Marsano; asimismo, el sistema integrado de 

transporte que se ha diseñado favorece su accesibilidad a través del Metropolitano y el 

Tren Eléctrico. Estas consideraciones le brindan al distrito un potencial de desarrollo 

comercial importante. 

La Aurora Este es una urbanización especial que se caracteriza por su carácter residencial 

y su privilegiada ubicación en la ciudad de Lima. Este entorno une Miraflores, Surquillo 

y Chacarilla y que convierte a esta céntrica zona en una excelente alternativa para 

satisfacer todas las necesidades de sus residentes. 

Cabe resaltar que cuenta con centros comerciales como el ¨Open Plaza Angamos¨, “Real 

Plaza Primavera”, Hipermercados Metro, Plaza Vea, ¨Tottus¨, Cine Planet, Cine Mark, 

complejos deportivos como el Coliseo Eduardo Dibos y mercados varios. 

Así también cuenta con seguridad, a través de serenazgo y la presencia policial por la 

cercanía a la comisaría del distrito, además la municipalidad cuenta con un sistema de 

video vigilancia que actúa como elemento disuasivo. 

La zona cuenta con Centros de formación escolar como el Colegio emblemático Ricardo 

Palma y el Colegio La Divina Providencia. También se encuentra a 20 min de centros de 

educación superior como la Universidad ESAN, UPC, etc. que se ubican en el distrito de 

Surco.  
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Cuenta con Centros de salud en la Av. Angamos como Hospital de Solidaridad y el 

Policlínico de ESSALUD a pocos minutos del Proyecto. 

En Surquillo se ubica la sede principal de Mi Banco, la constructora Graña y Montero, el 

Instituto Geográfico Nacional del Perú - IGN y el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

Segmentación de Publicidad 

Las Herramientas de Venta de marketing, más convenientes a ser utilizadas en este tipo 

de propuesta serian: 

 Panel publicitario en obra. 

 Central telefónica. 

 Personal de ventas. 

 Caseta de ventas. 

 Departamento piloto. 

 Artes Publicitarias: brochure, planos de ventas para entregar a la cliente, 

gigantografías, etc.  

 Página Web. 

 Publicaciones en medios de prensa. 

 Anuncios en revistas especializadas.  
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CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.1. Presupuesto 

6.1.1. Costo del Terreno 

El terreno tiene un costo de mercado en el año 2017 de S/. 5,000 x m2 en promedio, con 

un área de 1,500 metros cuadrados, llegando a un monto total de S/. 7’500,000. 

Considerando los gastos de documentación, estudios de títulos, impuesto de alcabala, 

gastos notariales, gastos registrales y asesoría legal el costo total del terreno asciende a 

S/. 7’774,402. 

 

Cuadro Nº 12: Costo del Terreno. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.2. Costo del Desarrollo del Proyecto 

Para 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/. 42 x m2 aproximado, se tendría un área de construcción de 18,373 m2, siendo el costo 

total del proyecto con todas sus especialidades de S/. 774,495. 
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Cuadro Nº 13: Costo del desarrollo del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3. Costo de Construcción 

El monto para la construcción del proyecto está a base de ratios por m2, según cuadro de 

valores unitarios de edificación para la Costa al 31 octubre 2017, para las especialidades 

de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 

de GLP e instalaciones mecánicas. El costo directo de construcción asciende a S/ 22, 

287,997 sin considerar los gastos generales y utilidad, ni IGV.  

Cuadro Nº 14: Costo de construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4. Costo de acondicionamiento para entrega y Post-Venta 

El costo que se estima invertir para el acondicionamiento de entrega de departamentos  y 

post-venta de los inmuebles, se está considerando un costo de 0.8% del costo de obra a 

ejecutarse. El costo total asciende a S/. 230,218. 

El porcentaje de 0.8 % se asume tomando como referencia obras anteriores y la 

experiencia adquirida en proyectos similares. 

6.1.5. Costo de Permiso y Aspecto Legales 

El costo que se estima invertir para los tramites de permisos de constitución de empresa, 

licencias, declaratoria de fábrica, independizaciones, levantamientos de hipoteca, 

habilitación urbana, SERPAR, etc., se está considerando un costo de 1.6% del costo de 

obra a ejecutarse, sin incluir terreno, ni atención post-venta. El costo total asciende a                             

S/. 614,112. 

El porcentaje de 1.6 % se asume tomando como referencia obras anteriores y la 

experiencia adquirida en proyectos similares. 

6.1.6. Costo de Gestión del Proyecto 

El costo que se estima invertir para la gerencia y supervisión técnica del proyecto, se está 

considerando un costo de 2.0% del costo de obra a ejecutarse, sin incluir terreno, ni 

atención post-venta. El costo total asciende a S/. 661,910. 

El porcentaje estimado fue tomado como referencia de tesis anteriores y proyectos 

similares. 

6.1.7. Costo de Venta y Marketing del Proyecto 

El costo que se estima invertir para la venta y marketing del proyecto, se está 

considerando el 2.0%  del costo de venta de los inmuebles y estacionamientos. El monto 

total ascendería a S/. 977,297. 

El porcentaje de 2.0 % se asume tomando como referencia obras anteriores y la 

experiencia adquirida en proyectos similares. 
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6.1.8. Costo de Gastos bancarios y financieros 

El costo que se estima invertir para los gastos bancarios y financieros, se está 

considerando un monto aproximado de S/. 352,505.  

Los costos estimados fueron realizados en base a proyectos anteriores y juicio experto, se 

adjunta cuadro en de Anexo 02. 

6.1.9. Costo de Impuesto y Servicios Municipales 

El costo que se estima invertir para los impuestos y pago de servicios municipales, se está 

considerando un monto aproximado de S/. 101,463.  

Los costos estimados fueron realizados en base a proyectos anteriores y juicio experto, se 

adjunta cuadro en Anexo 02. 

6.1.10. Presupuesto de Egresos 

El presupuesto de los egresos o gastos del proyecto se detallarán en el cuadro siguiente, 

además se puede apreciar la incidencia de cada item respecto al monto total de egresos. 

Se puede apreciar el porcentaje de incidencia del terreno respecto al costo total de 

inversión es del 20.4 % y el costo de construcción es el 69.0% de la inversión. 

En el Anexo 03 se puede ver a detalle el cronograma valorizado de la etapa de 

construcción del proyecto, el cual nos ayudara a definir el flujo de caja económico. 
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Cuadro Nº 15: Presupuesto de egresos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.11. Presupuesto de Ingresos por venta de Departamentos 

En el anexo 04 se detalla el costo de ingreso por mes de la venta de departamentos el cual 

ha sido calculado con una estimación de venta de 5 departamentos por mes, el ingreso 

total por la venta de los departamentos es S/. 54, 859,155 (incluido IGV). 

6.1.12. Presupuesto de Ingresos por venta de Estacionamientos 

En el anexo 05 se detalla la velocidad de la venta de estacionamientos, el cual ha sido 

calculado con una estimación de 5 unidades por mes, siendo el ingreso total por la venta 

de los estacionamientos de S/. 3, 900,000 (incluido IGV). 
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6.1.13. Precios por Departamentos 

El precio de los departamentos fueron calculados en función al ingreso promedio de las 

familias del sector B, con estos datos se estimó que el precio promedio de los 

departamentos para el sector B es de S/. 421,994 (incluido IGV). 

El precio promedio de los estacionamientos esta en S/. 30,000 (incluido IGV).  

 

Cuadro Nº 16: Precios por departamentos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.14. Estado de Ganancias y Pérdidas 

En el estado de ganancias y pérdidas podemos apreciar el total de ingresos, egresos y 

utilidad durante el periodo del proyecto, además de calcular el costo total del impuesto a 

la renta.  

El resultado operativo del proyecto es S/. 20,367,724 (sin IGV), y el impuesto de la renta 

calculado del monto de la utilidad es S/ 6, 110,317, finalmente el resultado después del 

impuesto de S/ 14, 257,407 de utilidad. 

 

Cuadro Nº 17: Estado de ganancias y pérdidas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.15. Financiamiento 

En el presente proyecto se ha estimado el financiamiento para la compra del terreno, los 

gastos iniciales para el desarrollo del proyecto, gastos en gestión y ventas, el monto de 

financiamiento es S/. 8’500,000.00, considerando que a partir del quinto mes se empezará 

a tener los ingresos por la venta de los primeros departamentos a lo largo del proyecto. 

La tasa de interés anual por el préstamo ha sido estimada en 13% y la tasa mensual es de 

1.024%. 

Las amortizaciones del préstamo bancario y los intereses, se ha proyectado pagarlos a 

partir del quinto mes en forma progresiva (cada 2 meses) para mantener el flujo de caja 

financiero en positivo, considerando la velocidad de ventas de 5 departamentos por mes, 

lo que permitirá devolver el préstamo en el tiempo planificado y pagar el menor interés 

posible a la entidad financiera. Si la velocidad de venta disminuye, esto afectará 

directamente al resultado operativo. 

 

6.2. Flujo de Caja 

6.2.1. 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 gráfico 

del flujo de caja económico y en el anexo 06 se detalla mes a mes los ingresos y egresos 

del proyecto con el cual se calculó el flujo de caja económico. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Flujo de caja económico del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2. 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 07 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/. 8, 500,000 y sus respectivas amortizaciones e intereses. 

 

6.3. Indicadores de Rentabilidad (TIR/VAN) 

Es importante 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 
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que se estima que generará el proyecto, y /o descontando a un costo de oportunidad o tasa 

de rendimiento requerida”. (Chu, 2010 pág. 248). 

Según la siguiente fórmula: 

/ 1  

Donde: 

 Io = Es negativo si el flujo de caja inmediato es una inversión, si hay una salida de dinero. 

fn = Flujos de caja. 

 “La tasa interna de retorno (TIR), es una medida de rentabilidad que depende únicamente 

de la cuantía y duración de los flujos de caja del proyecto, es decir el TIR es la tasa de 

descuento que hace al VAN = 0” (Chu, 2010 pág. 254). 

Los resultados de la evaluación financiera tienen los siguientes indicadores: 

 

Cuadro Nº 18: Resultados de Evaluación Financiera 

 

 EVALUACION 
ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 
COK anual 15% 17%
COK mensual 1.17% 1.32%
VAN S/7,837,142 S/33,225,468
TIR MENSUAL 2.28% 5.18%

TIR ANUAL 19% 42%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del flujo económico se obtiene un Valor Actual Neto Económico (VANE) de S/.7, 

837,142 siendo el VAN mayor a “0” se recomienda realizar la inversión del proyecto 

evaluado. La tasa interna de Retorno Económico (TIRE), TIRE = 19% es superior al costo 

de oportunidad de capital económico (15.88%), según Damodaran Online, donde se 
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aprecia las estadísticas financieras para el sector construcción, 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/. 33, 225,468 es mayor a “0” y la Tasa Interna de Retorno 

Financiero (TIRF= 42%) por consiguiente se puede indicar que el proyecto es aceptable. 

 

6.4. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad que se presenta tiene como variante la velocidad de ventas de 

los departamentos, considerando que el precio por metro cuadrado de venta no varía 

porque de lo contrario no alcanzaría para la cuota mensual del departamento, que se 

estimó para el nivel socioeconómico B. 

La variable del costo de construcción es muy importante considerando que representa el 

69.00% 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 insumos de construcción como 

el cemento, acero, encofrado y mano de obra pueden aumentar por la demanda y/o la 

inflación de nuestro país. Para nuestra propuesta consideramos que se mantienen los 

costos de construcción durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 19: Escenarios posibles. 

 

ESCENARIOS PROYECTADO OPTIMISTA  PROBABLE 1 PROBABLE 2 
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VELOCIDAD DE 
VENTAS ( UND) 5 6 4 3 
VAN ECONOMICO S/7,837,142 S/23,325,704 -S/9,696,028 -S/28,869,683
VAN FINANCIERO S/33,225,468 S/46,513,036 S/18,846,293 S/3,409,709
TIR ECONOMICO 19% 26% 10% 3%
TIR FINANCIERO 42% 50% 32% 4%
UTILIDAD S/14,505,649 S/14,571,217 S/14,390,905 S/14,210,593
RENTABILIDAD 32.8% 33.0% 32.4% 31.9%

 

En el Cuadro Nro. 19 se aprecia que en el escenario probable 1 y 2 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, sin 

embargo, las expectativas de ganancias serían las mismas si se decide asumir estos 

riesgos, pero analizando el tiempo de retorno.  

Si consideramos que las variantes del costo de construcción y precio de departamentos se 

mantiene, los escenarios optimista y probables 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 17% para el 

financiero.  

El proyecto propuesto es de 15 pisos, sin embargo se ha realizado una evaluación  con 

menos pisos y ver las  incidencias que se tienen respecto a la rentabilidad, a la incidencia 

del costo del terreno y costo de construcción obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20: Evaluación por números de pisos. 
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Considerando que el proyecto puede construirse con 15 pisos el margen de utilidad es S/. 

14, 505,649 y la rentabilidad sobre la inversión es 33 %, si construimos un edificio de 8 

pisos como actualmente indica la zonificación, el proyecto tendría un margen de utilidad 

menor de S/ 3, 913,893 con una rentabilidad del 15%. El efecto de esta reducción del 

margen se debe a los intereses de la financiación.  

Finalmente consideramos que es posible realizar el proyecto con 15 pisos, con lo cual 

sería factible y atractivo para los compradores (demanda)  y promotores. 
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CONCLUSIONES  

 Es factible proponer un producto inmobiliario al alcance del NSE B en el distrito de 

Surquillo, modificando parámetros de zonificación y acumulando lotes para 

desarrollar un proyecto de 15 pisos con rentabilidad del 33%. 

 Dadas las condiciones actuales y de alturas permitidas (8 pisos según los cuadros Nº 

10 y 11) es posible construir un producto acorde a las necesidades del NSE B sin 

embargo la rentabilidad del proyecto sería del 15%. (Cuadro Nro. 20). 

 Se plantea un producto acorde a las necesidades y características del NSE B y de 

acuerdo al nivel de endeudamiento promedio del sector en estudio, la cuota de pago 

seria de S/ 2,800, considerando además que el valor del departamento no supere el 

monto de  S/ 420,000.00. 

 El análisis del proyecto nos demuestra que es rentable en los escenarios evaluados, el 

VAN del proyecto es calculado con un COK de 15% anual que asciende a S/ 

7’837,142 y el TIR anual es de 19.00%, siendo aceptables estos indicadores de 

rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el cambio de zonificación, priorizando que esté ubicado frente a 

avenidas y parques,  lo cual incrementaría el potencial del terreno. 

 Se recomienda construir en terrenos no menores a 1,400 m2 y no menos de 12 pisos 

de altura, a fin de poder llegar a cubrir la expectativa de la demanda del NSE B, y a 

su vez poder obtener una rentabilidad mayor del proyecto.  

 Flexibilizar la calificación de los compradores dado que existe una potencial demanda 

insatisfecha. Esta debe ser atendida por las entidades financieras en coordinación con 

las empresas inmobiliarias.  

  Realizar productos inmobiliarios en los que el precio de venta no sea mayor a S/ 

420,000.00 para el NSE B en el distrito de Surquillo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: CALCULO DE LA TASA EFECTIVA ANUAL 

 

 

Fuente 

:http://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=4

20 
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ANEXO 02: Costo de Gastos bancarios y financieros 

Costo de Impuesto y Servicios Municipales 
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ANEXO 03: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
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ANEXO  04: INGRESO - DEPARTAMENTOS 
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ANEXO 05: VELOCIDAD DE VENTAS DE ESTACIONAMIENTOS 
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ANEXO 06: FLUJO DE CAJA ECONOMICO  - MES 1 - 12 
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ANEXO 06: FLUJO DE CAJA ECONOMICO  - MES 13 - 24 
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ANEXO 06: FLUJO DE CAJA ECONOMICO  - MES 25 - 31 
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ANEXO 07: FLUJO DE CAJA ECONOMICO FINANCIERO 

 

 

 

 


