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Resumen

El presente trabajo de investigación, centró la propuesta de proyecto, dentro del distrito de
Comas, uno de los distritos de Lima Metropolitana de mayor población, dirigiendo nuestro
proyecto a un sector de la población (segmento C), que ahora se muestra como el más dinámico
económicamente, es un segmento que demanda mayor número de viviendas, con exigencias de
mayor confort y calidad. Por ende nuestra investigación buscó determinar la viabilidad de un
proyecto inmobiliario de departamentos, ubicado en la urbanización El Retablo, en un terreno
estratégicamente ubicado cerca de vías principales, centros comerciales, educativos y de
esparcimiento, que por su área (4,407.30 m2) aparentemente no resulta muy atractivo para los
inversionistas.
Se desarrolló la investigación en un contexto de veracidad de variables económicas y
financieras. Se verificó la disponibilidad real del terreno, evaluando la factibilidad del mismo
y en función a la normativa del sector, se desarrolló un proyecto inmobiliario de departamentos
acorde a los ingresos factibles para el poblador del segmento C (en áreas mínimas confortables
y precios de departamentos acorde al mercado). Se empleó del mismo modo un análisis de
sensibilidad con variables en velocidad de ventas y variación de costos de construcción por ser
los de mayor impacto económicamente, con escenarios pesimista, probable y optimista, a fin
de tener en claro la rentabilidad del proyecto.
Finalmente luego de los análisis desarrollados y los indicadores obtenidos, se determinó que el
proyecto inmobiliario “Condominio Primavera”, era rentable económica y financierame nte,
obteniéndose una utilidad superior al 15% después de impuestos. Del mismo modo el proyecto
ayuda a cubrir una demanda de viviendas no satisfecha del segmento C, déficit de oferta que se
constituye como un potencial nicho de inversión, tanto para las empresas privadas como
públicas.
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I

ABSTRACT

This research work based its project proposal on the district of Comas. Comas is one of the
districts of Metropolitan Lima with the largest population. We directed our project to a sector
(segment C) of the population, which is now shown to be the most economically dynamic
sector, and it is a segment that demands a greater number of houses, with demands for greater
comfort and quality. Therefore, our investigation sought to determine the viability of a real
estate project of apartments, located at "Urbanization El Retablo", on a land strategically located
near main avenues, commercial, educational and leisure centers which, due to its area (4,407.30
m2), is apparently not very attractive for investors.
The research was carried out in a context of veracity of economic and financial variables. The
actual availability of the land was verified. The feasibility of the land was evaluated and, based
on the sector's regulations, a real estate project was developed for apartments according to the
feasible income for the population of segment C (with comfortable minimum areas, and
apartment prices according to the market). Likewise, a sensitivity analysis was used with
variables in sales speed and variation of construction costs because they were the ones with the
greatest economic impact, with pessimistic, probable and optimistic scenarios, in order to have
a clear idea of the project's profitability.
Finally, after the analyses developed and the indicators obtained, it was determined that the real
estate project "Condominio Primavera", was economically and financially profitable, obtaining
a profit higher than 15% after taxes. Similarly, the project helps to cover an unsatisfied demand
for housing of segment C, and a supply deficit that constitutes a potential investment niche for
both private and public companies.

Keywords: Feasibility, real estate project, sensitivity, Comas, socioeconomic status C (NSE C).

II

Dedicatoria:

Dedicado a nuestras familias por el apoyo constante y a los futuros alumnos para que tengan
una nueva herramienta para sus investigaciones
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Introducción

El derecho de los ciudadanos a una vivienda digna es uno de los principales derechos contenidos
en la Constitución Política de nuestro país.
Un tema recurrente en Perú, es el problema de las migraciones, el crecimiento urbano y el déficit
de vivienda desde un punto de vista no solo cuantitativo sino también cualitativo, observándose
poca planificación y crecimiento desordenado de las ciudades.
Programas de apoyo a la población, para la obtención de viviendas, destacaríamos el que se da
a través del Fondo Mivivienda entidad del estado para promover la adquisición, construcción y
mejoramiento de viviendas. Esta entidad ha creado productos comerciales como Crédito
Mivivienda, Techo propio, Bono Verde, entre otros, que son instrumentos de apoyo financ iero
que permiten a diferentes sectores de la población, adquirir una vivienda o mejorar la que
tienen.
Es por estos motivos, que se desarrolla el presente trabajo de investigación, a fin de analizar la
viabilidad de un proyecto inmobiliario de departamentos ubicado dentro del distrito de Comas,
y direccionado hacia el segmento C de la población, por ser este grupo el más dinámico y con
mayor demanda de vivienda.
La presente investigación consta de cinco capítulos, estructurados adecuadamente a fin de
transmitir la idea central de analizar la viabilidad económica y financiera del proyecto
inmobiliario “Condominio Primavera” lo más metódicamente posible, como un caso real de
inversión.
El capítulo 1 – Aspectos generales, nos brinda información acerca del planteamiento y
formulación de la problemática actual hacia el poblador del segmento C del distrito de Comas,
planteamos los objetivos de la investigación, justificación, alcances y limitaciones.
En el capítulo 2 – Marco teórico, desarrollamos los antecedentes, presentamos la informa c ió n
existente y situación actual.
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En el capítulo 3 – Marco referencial, analizamos el entorno, hacemos un diagnóstico de la
situación actual a fin de tener en claro toda la información para el proyecto inmobiliario y
describimos el proyecto de departamentos a desarrollar.
En el capítulo 4 - Propuesta de valor, desarrollamos todos los cálculos necesarios para
determinar la rentabilidad del proyecto.
Finalmente en el capítulo 5, presentamos las conclusiones, recomendaciones y bibliogra fía
empleada en la investigación desarrollada. Se consignan anexos

que sustentan el trabajo

desarrollado.
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Capítulo 1 – Aspectos Generales

1.1 Planteamiento y formulación del problema
El distrito de Comas, ubicado en el territorio de Lima Norte, es el cuarto distrito más poblado
del Perú, en el cual el 44.10% de la población está clasificado en el sector socioeconómico C
de la población. (Encuesta Nacional de Hogares 2016 - ENAHO).
Las viviendas de este distrito, han sido edificadas en su mayoría, por modalidad de
autoconstrucción (contratación de un maestro albañil, que dirige y construye la vivie nda,
inclusive con la participación del propietario en faenas de trabajo familiar). Todo esto con el
propósito de reducir costos de construcción y progresivamente adecuándose a la disponibilidad
de recursos económicos.
Estas construcciones empezaron como viviendas unifamiliares, para luego alcanzar dos o tres
niveles, convirtiéndose en viviendas multifamiliares, ocupadas en su mayoría por los hijos de
los propietarios iniciales. La autoconstrucción, que aún se mantiene como modalidad
predominante para la edificación de viviendas; se ejecuta sin dirección técnica, mostrando una
falta de procedimientos constructivos adecuados, lo que genera inestabilidad, inseguridad y
falta de confort, en las viviendas resultantes.
Si bien hay déficit de viviendas adecuadas para este segmento, también es importante tener en
cuenta percepciones acerca de nuevas viviendas confortables que cubran las necesidades
básicas y de un habitante moderno que demanda el sector C de la población de este distrito,
mostrándose las nuevas relaciones de convivencia entre vecinos, espacios reducidos, pérdida
de individualidad y afectación de la seguridad.
Como variables del problema se identifican las siguientes:


El predominio del sistema de autoconstrucción en la edificación de viviendas, por la falta
de conciencia cívica de la población, respecto a los beneficios que la obtención de una
Licencia de Construcción le otorga, ya que asegura que la parte conceptual de su proyecto
este desarrollado por profesionales.



Déficit de terrenos habilitados o por habilitar de mediana envergadura, que permitan el
desarrollo de proyectos importantes de vivienda masiva destinada al sector C.
1



Infraestructura básica (agua, desagüe, alcantarillado, pistas, veredas, electrificación, etc.)
bastante deteriorada y falta de renovación o mantenimiento.



Normatividad y Planificación Urbana discordante de las nuevas exigencias de vivienda para
este sector y todos los sectores en general.



Aumento de la demanda en el mercado inmobiliario referido al segmento C de la población
para la obtención de una vivienda.

Consecuencias de la falta de atención al déficit de viviendas:


Afecta al poblador en su mínimo derecho de tenencia de vivienda y la calidad de vida,
incentivando la autoconstrucción sin dirección técnica.



Al Gobierno Local, genera una baja recolección de impuestos prediales.



Deficiente emisión de licencias de construcción y falta de control urbano, interfiere n
afectando la planificación urbana y la dotación de servicios comunitarios, entre otros.



Mayor vulnerabilidad de las edificaciones ante la presencia de un sismo o desastre natural.

Todas estas consecuencias del problema se evidencian en la última encuesta desarrollada a nivel
nacional donde gran parte de las familias del sector C, viven en casas multifamiliares donde
desarrollaron autoconstrucciones en los aires de la vivienda de los padres.

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Proponer y analizar la viabilidad de un proyecto inmobiliario dirigido al nivel socioeconómico
C de la población en el distrito de Comas.

1.2.2 Objetivos específicos


Desarrollar un modelo de proyecto inmobiliario, acorde con la normatividad vigente para
el distrito de Comas.



Utilización de productos financieros de apoyo a la oferta inmobiliaria como los programas
“Mi Vivienda” o “Techo Propio”.



Proponer prototipos de vivienda acorde con las necesidades del poblador del sector C, típico
de la zona conformada en la Urbanización El Retablo en Comas.



Diseñar un proyecto económico y accesible en costo a la necesidad del sector C.
2

1.3 Justificación
La generación de mayor oferta inmobiliaria para cubrir el déficit de vivienda para el sector C
de la población de Comas, vendrá acompañado de una mejora de la infraestructura básica
(pistas, veredas, saneamiento, parques y servicios complementarios). Por otro lado, se abrirá
las posibilidades al desarrollo de proyectos con tecnologías de punta y amigables con el
medioambiente. Todo esto, repercutirá en una mejora de la calidad de vida del poblador de esta
zona.
Para ello, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades refiere que los gobiernos locales
son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Así mismo, las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, cuya
función es la promoción del desarrollo económico local y planeación local e integral. En los
últimos años el crecimiento de la ciudad y el mejoramiento de la economía nacional, han
generado la mejora en los ingresos familiares lo que ha permitido el acceso a la vivienda propia
y con ellos se han venido desarrollando nuevos proyectos inmobiliarios, buscando disminuir la
brecha de infraestructura de vivienda. En Junio del 2018, la revista “Mivivienda” reportó 6
proyectos inmobiliarios en el distrito de Comas y 17 en el Cono Norte de Lima.
En este sentido, la presente investigación es importante porque analiza una problemática actual
del poblador de Comas, e intenta plantear un modelo de proyecto inmobiliario que satisfaga esa
potencial demanda de vivienda referida al sector C de su población. La reformulación de la
zonificación urbana y el planteamiento de nuevos conceptos de vivienda para el habitante
moderno, involucran al sector público y al sector privado respectivamente para la mejora de la
calidad de vida de los pobladores y la creación de oportunidades financieras que impulsen el
desarrollo del distrito.

1.4 Alcances y limitaciones
1.4.1 Alcances


Proponer un proyecto inmobiliario coherente con un sistema de financiamiento flexible y
viable para la adquisición de viviendas dirigidas al sector C de la población dentro de la
zona de estudio.



Proponer modelos de viviendas con costos asequibles a la capacidad adquisitiva de las
familias pertenecientes del sector C en el distrito de Comas, en la urbanización El Retablo.
3



Generar un producto o proyecto inmobiliario cuya rentabilidad sea atractivo a las empresas
inmobiliarias, entidades financieras, y también para el gobierno local de manera tal que
sumen esfuerzos en su realización.

1.4.2 Limitaciones


Parámetros urbanísticos y edificatorios discordantes con las demandas actuales de vivie nda.



Incremento del presupuesto para la aprobación de la factibilidad de servicios (agua y
desagüe).



El incremento de la inseguridad en el sector que provoque el retiro de los inversionistas de
la zona.



El posible impacto vial que genere la edificación.



El análisis de sólo una urbanización de Comas y la variabilidad que puedan tener las otras
urbanizaciones pertenecientes al distrito.



No serán tratados problemática socio ambiental en el presente trabajo de investigación.
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Capítulo 2 – Marco Teórico

2.1

Antecedentes

Un tema recurrente en América Latina es el problema de las migraciones, el crecimiento urbano
y el déficit de vivienda desde un punto de vista no solo cuantitativo sino también cualitativo,
observándose poca planificación y crecimiento desordenado de las ciudades, siendo los más
vulnerables a la escasez de viviendas las poblaciones de escasos recursos económicos que
además sufren de discriminación social.
La economía peruana en la última parte del siglo XIX y primeras décadas del XX, se basa en la
producción agrícola y en la exportación de materias primas tales como el guano, la caña de
azúcar y el caucho. Paralelamente, las necesidades de la vida moderna llevaron al desarrollo de
una incipiente industria que congregó a un naciente proletariado urbano. En ese contexto, en
los años veinte, las ciudades se modernizaron se construyeron grandes avenidas y se
remodelaron edificios de carácter histórico; y se construyeron casas para empleados y obreros
en el caso de Lima, en las localidades del Rímac y en el puerto del Callao. En materia de
vivienda social, algunas instituciones se encargaron de la construcción, alquiler y supervis ió n
de la higiene de las viviendas de los sectores de menores recursos. Tal es el caso de la
Beneficencia Pública de Lima, que construyó entre 1928 y 1942, 22 edificios en barrios
periféricos del Centro de Lima. (Quispe, 2009, p.21)
Entre 1936 y 1939 el programa de Barrios Obreros patrocinado por la Dirección de Obras
Públicas del Ministerio de Fomento, construyó conjuntos de vivienda ubicados en terrenos de
zonas de expansión de la ciudad. Estos conjuntos de viviendas carecieron, no obstante, del
equipamiento necesario y no contaron con un sistema que los integre plenamente a la ciudad.
“La excepción fue el último Barrio Obrero de la Victoria, edificado en 1936 que consideró
viviendas con diferentes distribuciones de acuerdo a las diversas necesidades de las familias, se
incluyó por primera vez un campo deportivo que constituyó un invalorable aporte a toda la
comunidad” (Dorich, 1996, p.44)
Estas experiencias fueron una de las primeras acciones del Estado para resolver el problema de
vivienda, pero al no ser abordado de forma integral no soluciono el problema debido a su gran
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acogida y limitada oferta. En los años posteriores la construcción de viviendas destinadas a
obreros fue producto de la presión social. (Quispe, 2009, p.21)
Hasta mediados de la década del 50, la concepción de vivienda para sectores de bajos ingresos
se resumía al concepto de Conjuntos Habitacionales construidos por el Estado. Es así como se
construye tanto en la periferia de la ciudad como en zonas urbanas consolidadas. Destacan en
este sentido la Unidad Vecinal de Matute y el Grupo Miraflores.
A inicios de la década del 60 se suscitaron los primeros disensos en torno al enfoque del
problema de la vivienda en el país, las necesidades del público usuario y el rumbo que debían
tener las políticas de vivienda del Estado. El arquitecto Adolfo Córdova, en su informe “La
vivienda en el Perú”, encargado por la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivie nda
afirmaba ya en esa época que: “…la magnitud y gravedad (del problema de la vivienda) son
mayores de lo que generalmente se estima. Se puede asegurar que más de la mitad de la
población metropolitana requiere de una nueva vivienda pero que, al mismo tiempo, no menos
del 75% está en las actuales circunstancias en incapacidad de pagar el alquiler comercial que
significaría una vivienda mínima aceptable. (Cordova, 1958, p.90).
Los asentamientos espontáneos surgidos en distintas zonas de Lima recibieron inicialmente el
calificativo de "urbanización clandestina". Sin embargo, la vigencia de esta denominación no
duró demasiado. En 1953 un documento de la ONPU calificaba a este tipo de asentamie ntos
como "barriadas". En este mismo documento es posible encontrar una primera clasificación de
éstas en función de diversos criterios, entre los cuales primaría el del régimen de propiedad de
los terrenos invadidos. Las otras variables de clasificación se refieren tanto a la calidad de los
materiales empleados, como al grado de desarrollo constructivo y urbano alcanzado en servicios
de infraestructura y equipamiento (Ludeña, 2006, p.5).
Según el tipo de propiedad, el informe clasifica las barriadas en tres tipos: a) en terrenos del
Estado; b) sobre terrenos de propiedad particular; y c) sobre terrenos alquilados por lotes. Según
el tipo de materiales empleados, las barriadas se clasifican en: a) predominio del ladrillo; b)
predominio del adobe; c) predominio de la caña; y d) predominio de materiales de desecho.
Según el desarrollo y dotación de servicios: a) estable o de un lento desarrollo; b) aumento
moderado del número de construcciones; c) desarrollo violento.
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Al igual que otras ciudades latinoamericanas, Lima se convirtió repentinamente en metrópoli,
como

consecuencia

del crecimiento

demográfico

explosivo

que muchas

capitales

experimentaron, y que en el Perú ocurrió principalmente entre 1940 y 1980.
Figura 1: Crecimiento de la población de Lima

Fuente: Municipalidad de Lima

Este proceso se debió a un fenómeno de migraciones internas hacia las ciudades por parte de
población de origen rural, que se trasladaba por la falta de oportunidades de subsistencia en un
campo sobrepoblado. Si bien el incremento poblacional no se ha detenido en estos primeros
lustros del siglo XXI, la intensidad del proceso demográfico sí ha disminuido. En cambio, el
crecimiento vertical de las edificaciones experimenta un importante impulso, lo que augura una
ocupación más densa del espacio para las próximas décadas. La expansión urbana a través de
barriadas ya no es el fenómeno excluyente de la producción del espacio en ciudades como Lima;
las múltiples intervenciones del capital inmobiliario en productos ofrecidos tanto dentro del
casco urbano como en la periferia, al igual que la densificación de las antiguas barriadas,
constituyen tipos de crecimiento urbano tanto o más importantes que el anterior. Y si bien
existen cambios en las formas de ocupación residencial, es poco lo que sabemos en relación
con aquellos espacios urbanos que concentran oportunidades laborales y actividades
comerciales, entre otros aspectos. (Vega, 2017, p.5).
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Ante esto Lima, el centro histórico dejó de ser el único gran centro de la ciudad hacia 1980,
surgiendo concentraciones importantes como Miraflores, pero sin dejar de ocupar la gran área
central de la ciudad. Entrando en el siglo XXI, se destaca el desarrollo de nuevas centralidades
metropolitanas, esta vez fuera del área central de Lima, en las grandes zonas urbanas
denominadas Lima Norte, Lima Este, Lima Sur o Callao.
Figura 2: Sectorización de Lima Metropolitana

Fuente: “Una mirada a Lima Metropolitana 2014”- Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Los orígenes de Lima Norte se remontan a la década de 1930 con la construcción de los barrios
obreros en Caquetá y San Martín de Porres, construidos durante el gobierno del General
Benavides. Hasta allí, hubo cierta planificación en esta zona de Lima. Pero en la década
siguiente, surgen las invasiones y las barriadas. A mediados de la década de 1950 ya están
constituidas las barriadas “27 de Octubre”, “El Pedregal” y toda la zona de “Zarumilla”. La
Panamericana Norte sería, junto a la carretera a Canta y al ferrocarril Lima-Ancón, un eje
decisivo para el crecimiento de Lima Norte. A partir de la década de 1960 se produciría una
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sucesión de nuevos asentamientos: “Pampa de cuevas”, “La libertad”, “Comas”, “Carabayllo ”
e “Independencia”, entre otros. (Orrego, 2010, p.01)
En este sentido como se indica en la página web de la municipalidad de Comas, el distrito de
Comas nace a consecuencia que el distrito de Carabayllo no podía atender las necesidades de
la población migrante, siendo su fecha de creación el 11 de diciembre de 1961.
El primer alcalde promueve la invasión a la hacienda Pampa de Collique con los pobladores
que perdieron sus viviendas en el terremoto del 1967. Los barrios que existían antes de la
fundación son: La Merced, Santa Rosa, Clorinda Málaga, La Libertad, Huchumayo, Sr. de los
Milagros y el Carmen.
La primera invasión aumento de 7 a 11 barrios, luego de un periodo de dos años nació las
cooperativas de vivienda el Carmen de Collique, Collique I Zona, Pablo VII, San Pedro de
Cajas, San Ilarión, Año Nuevo progreso entre otros.
La legislación de entonces, la ley de barriadas 13517 de 1961, ponía mil barreras en especial el
Cercado, el cinismo llegó a tal extremo que, el artículo 4 de aquella norma, señalaba que
procedía el desalojo “Cuando la barriada se encuentre ubicada en terrenos cuyo alto costo no
justifique que sobre ellos se levanten viviendas de tipo económico”.
El primer gobierno de Belaunde dio el primer reconocimiento a las organizaciones vecina les
mediante Ley N° 13517 donde los pobladores tuvieron aportes importantes; se crea la Junta
Nacional de Vivienda para la organización de las habilitaciones urbanas, remodelació n,
lotización, trazado de calles y equipamiento urbano. Desde 1963, ya no se llamarían barriadas,
sino Urbanizaciones Populares y pueblos jóvenes. Al amparo de Ley se formó la Corporación
de Vivienda, pródiga en asistencialismo.
En la mitad de la década de los 70 florecieron las asociaciones pro vivienda Santa Luzmila y
cooperativas como el Parral, Urb. San Felipe, Los Viñedos etc. En estos años se construye la
Av. Túpac Amaru, se tiene servicio de alumbrado público, dotación de agua y desagüe y
servicio de teléfono público.
Con la creación del Banco de Materiales en los años 80, se inició, una etapa de crecimiento del
sector inmobiliario popular. El préstamo en materiales, fue una de las primeras iniciativas
estatales destinada al mejoramiento de la vivienda de los sectores de bajos recursos, mediante
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el crédito a bajos intereses y con colocaciones descentralizadas, el 36% en Lima y el 64% en
las provincias del interior, cuyos resultados fueron exitosos.
Actualmente la política de vivienda social en el Perú se materializa por medio de dos
programas: Nuevo Crédito Mi Vivienda y Techo Propio. Con tales instrumentos, el Estado
peruano busca enfrentar el déficit de vivienda que, según el censo de 2007, fue estimado en 1,
860,692 unidades, de las que unas 1, 470,947 (79%) corresponden al déficit cualitativo y unas
389,745 (21%) al déficit cuantitativo. Tal distribución implica que el grueso del déficit de
vivienda afecta a aquellas unidades habitacionales que, surgidas de invasiones de tierras o
compras ilegales, se ubican en los asentamientos de sectores de menores ingresos. (Calderón,
2015, p.2)
El Programa Nuevo Crédito Mi Vivienda está dirigido a la clase media y consiste en unidades
nuevas (Calderón, 2009). El Programa Techo Propio, orientado a los sectores de menores
ingresos, tiene tres modalidades, dos de ellas conducentes a atender el déficit cualitativo de
vivienda, que se denominan Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. Una
tercera modalidad, Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), está destinada, como su nombre lo
indica, a atender la demanda cuantitativa de vivienda (vivienda nueva). (Castellanos, Castillo,
Chacón, Lezano, 2017)
El déficit de viviendas en el Perú es principalmente de orden cualitativo, presenta malas
condiciones de habitabilidad, de precariedad habitacional, de localización de la vivienda (en
lugares inadecuados y riesgosos), ello se debe tanto a la situación de pobreza en la que vive una
buena parte de la población, que no le permite acceder al mercado formal, como también a
políticas públicas inadecuadas que no han tomado en cuenta esta situación. A tal punto que
podemos afirmar que actualmente los programas de vivienda no se interesan por el
mantenimiento ni mejoramiento del parque habitacional sino por edificar viviendas nuevas con
intermediación financiera de la banca comercial. (Castellanos, Castillo, et al., 2017)

2.2

Información existente

Para comprender el déficit de vivienda tenemos que filtrar información a nivel geográfico –
ordenamiento territorial, normatividad, información poblacional, niveles socioeconómicos e
ingresos económicos promedios.
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2.2.1 Información geográfica – ordenamiento territorial
La ubicación de Comas de acuerdo a la página web de la municipalidad, “El distrito de Comas
está ubicado a una altitud que varía desde 150 a 811 m.s.n.m. por lo que está a mayor altitud
que otros distritos de Lima Metropolitana, con una Latitud Sur de 11°56’00” y una Longitud
Oeste de 77°04’00” (UTM: N: 8678811.696 y E: 277093.536). Tiene una superficie total de
48.72 km2 que representa el 5 por ciento de la extensión del territorio de Lima Norte y el 1.7%
de la superficie de Lima Metropolitana. El distrito de Comas con aproximadamente 525,000
habitantes, es el cuarto distrito más poblado del Perú y uno de los 43 que conforman la provincia
de Lima, región Lima”. Comas tiene como límites: por el Norte a los distritos de Carabayllo y
Puente Piedra, por el Sur con el distrito de Independencia, por el Este con el distrito de San
Juan de Lurigancho y por el Oeste con el distrito de los Olivos. Ver Anexo N° 1: Mapa N° 01.
El distrito de comas está formado por 14 zonales.
Figura 3: Zonales de Comas

Fuente: http://nestorcomas.blogspot.com/2013/11/zonales -del-distrito-de-comas.html
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El proyecto a desarrollar se ubica en la Zonal 07 el cual se describe a continuación:


ZONAL 07: Se encuentra ubicada en la parte Norte-oeste del distrito de Comas. Cuenta
con una extensión de 294.71 Has, y limita de la siguiente forma:
-

Por el Norte Zonales 09, 10 y 14.

-

Por el Sur Zonales 06 y 13.

-

Por el Este Zonales 10, 13.

-

Por el Oeste Zonales 14 y Distrito Los Olivos.

Esta zonal presenta una configuración edáfica irregular (suelo accidentado) con presencia
de poblaciones y viviendas caracterizadas por tener una pendiente plana.
Las actividades principales son de comercio zonal, predominantemente compuesto por
establecimientos de venta de productos alimenticios, venta de lubricantes, mecánicas y
vulcanizadoras, entre otras. Las actividades comerciales de mayor importancia se localiza n
en el centro de la zonal a lo largo de la Avenida Universitaria y Retablo.
Siendo considerada como un conglomerado recreativo más grande de Lima. Contando con
el más grande de números de áreas verdes y parques habilitadas.
Caracteriza a esta zonal la presencia de centros de diversión como discotecas, peñas
turísticas y folklóricas entre otras. Además de contar con restos arqueológicos.

2.2.1.1

Zona de Estudio

El área de estudio se desarrolla en el Zonal 07 en la Etapa II de la urbanización “El Retablo”,
una de las 32 urbanizaciones de distrito.
La urbanización limita por el sur con la urb. Santa Luzmila, por el norte con la Asociación de
vivienda virgen del Rosario y la Urbanización El Pinar, por el este con la Urbanización San
Agustín y por el Oeste con la Urbanización El Álamo y Cooperativa de vivienda PNP “Vipol”.
Ver Anexo 2: Ubicación del proyecto.
2.2.1.2

Vías de Acceso

Las dos principales vías de acceso al distrito de Comas son las Avenidas Túpac Amaru, (que
empieza en el distrito de Rímac hasta Carabayllo) y la Avenida Universitaria (que inicia en
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Magdalena y continúa hasta Carabayllo), ambas van de Sur a Norte. También existen otras vías
de ingreso, que son conexiones secundarias y que se pueden observar en la figura siguiente.
Figura 4: Vías de acceso

Fuente: Diagnostico y Plan de desarrollo concertado 2011-2021

2.2.1.3

Zonificación

La zona de estudio tiene una zonificación CZ (comercio zonal) y a sus alrededores RDM
(Residencial de Densidad Media) siendo esta última el más incidente.
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Figura 5: Zonificación de la zona de estudio

Fuente: Ordenanza N° 1015 MML DEL 19-04-07 publicada el 14-05-07

2.2.2 Normatividad
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) y sus diferentes modificatorias, pone de
manifiesto la importancia de ejecutar de manera adecuada los Planes de Desarrollo Urbano a
través de criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de edificaciones en el ámbito
nacional.
En el Título III Edificaciones del Reglamento antes mencionado, la Norma A.010 relacionada
a las Condiciones Generales de Diseño, establece criterios y requisitos mínimos de diseño
arquitectónico, buscando dar soluciones funcionales y estéticas acorde a la edificación, teniendo
en cuenta la expansión de la ciudad contenida en el Plan de Desarrollo Urbano y definida en el
Certificado de parámetros urbanísticos.
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Los Programas del Fondo MIVIVIENDA, forman parte de la política habitacional que
promueve el Estado, a fin de desarrollar soluciones habitacionales, dirigidas a la población de
menores recursos económicos para que accedan a una vivienda, a través, de la adopción de
subsidios directos a la demanda y de mecanismos para la focalización y selección de
beneficiarios, siguiendo el desarrollo planificado de las ciudades de acuerdo al Plan de
Desarrollo Urbano. El Plan Nacional de Vivienda para todos busca reducir el déficit de arrastre
y absorber la demanda por formación de nuevos hogares, impulsar la producción habitaciona l
y mejorar o recuperar áreas urbanas sub utilizadas, deterioradas o en proceso de consolidac ió n.
El sistema de financiamiento, permite contar con un sistema integral de financiamiento de
viviendas, que logre alcanzar a todos los niveles socio-económicos a través, de incentivos
transparentes y progresivos a favor del esfuerzo del ahorro de las familias, estableciendo
diferentes mecanismos para alcanzar a este sistema.
El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda – Fondo MI VIVIENDA, fue creado en el
año 1998 a través de la Ley 26912, iniciando sus operaciones como Sociedad Anónima (S.A).
La Ley 28579 convierte dicha denominación en Fondo MIVIVIENDA S.A. a fin que sea una
empresa estatal de derecho privado comprendida dentro del ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y adscrita al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo objetivo es la de dedicarse a la promoción y
financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las
de interés social, cuyas funciones y actividades están descritas en la Ley 28579.
En el Decreto Legislativo N°1037 publicado el 25 de junio del 2008, establece que su objetivo
es social y la de incrementar la oferta de viviendas de interés social, pudiendo a la vez promover
la oferta de financiamiento para las inversiones en habilitación urbana y siendo supervisada por
la Superintendencia de Bienes y Servicios en sus actividades financieras. En virtud a la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley de Conversión antes referida, puede continuar recibiendo el
encargo de administrar el Programa Techo Propio y los Fondos del Bono Familiar Habitaciona l,
en base a suscripción de convenios.
El Programa Techo Propio, está dirigido a familias con escasos recursos económicos, quienes
reciben un subsidio del costo de la vivienda No Reembolsable a través del Bono Familiar
Habitacional – BFH, que es un subsidio directo que otorga el Estado a la familia de manera
gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve. Entre las modalidades están:
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La adquisición de Vivienda Nueva (AVN), para aquellas familias que no cuentan una
vivienda ni terreno donde construirla.



La construcción en terreno propio, para aquellas familias que cuentan con un terreno inscrito
en los Registros Públicos.



Mejoramiento de viviendas, para aquellas familias que cuenten con una vivienda y
requieran efectuar con urgencia el mejoramiento de parte de esta.

El Fondo Mivivienda cuenta con productos que apoyan, incentivan y facilitan la adquisición de
viviendas, siendo las siguientes:
a.

Nuevo Crédito Mi Vivienda, referido a un crédito hipotecario que permite comprar
cualquier vivienda, construir en terreno propio o aires independizados y mejorar la
vivienda.

b.

Bono del Buen Pagador (BBP), referida a una ayuda económica no reembolsable que se
otorga si se adquiere un préstamo con el Nuevo Crédito Mi Vivienda a través de
instituciones financieras, ofreciendo incrementar la cuota inicial y obtener un préstamo
menor. El valor del BBP está en función de la vivienda.

c.

Premio al Buen Pagador, es un descuento al que accede el beneficiario si ha cumplido con
pagar puntualmente las cuotas correspondientes al Tramo no Concesional. Este premio
servirá para cancelar semestralmente el importe del principal e intereses de la cuota a
pagarse en dicho periodo. Este premio es cubierto por el Fondo Mi Vivienda.

d.

Bono Mivivienda Verde, Se otorga a los proyectos que consideren aspectos técnicos que
compatibilicen con el medioambiente. El Bono está referido a una reducción de las tasas
de interés que aplica la entidad financiera al crédito hipotecario.

Tabla 1: Montos de subsidio del bono familiar habitacional
PRODUCTO DEL FONDO
MIVIVIENDA
Vivienda Nueva

Construccion en Sitio Propio

PARAMETRO DE COSTO DE LA
VIVIENDA
VIS Unifamiliar
VIS Multiifamiliar

Hasta 82,200
Hasta 102,700

Desde 5.9 UIT hasta 20 UIT
S/ 24,485 - S/ 83,000

Mejoramiento de vivienda
Fuente: página web Fondo Mivivienda

MONTO DEL BONO
HABITACIONAL
8 UIT
s/ 33,200
5.45 UIT
S/ 22,617.50
S/ 9,545

De lo expuesto, podemos inferir que el segmento social al que se dirige el presente estudio de
investigación es aquel que puede atender el Fondo Mivivienda a través del producto Nuevo
Crédito Mi vivienda, y sus complementos.
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2.2.3 Información demográfica
Según proyecciones del INEI la población de la provincia de Lima para el año 2018 alcanzara
los 9 millones 320 mil habitantes, teniendo el siguiente parámetro de referencia:


En enero del 2017 = 9 millones 111 mil habitantes



En enero del 2018 = 9 millones 320 mil habitantes

El distrito de Comas presenta una población que ha venido creciendo según la siguie nte
información registrada:


2007 – 486,977 habitantes (censo 2007)



2018 – 544,000 habitantes (proyección)



2021 – 586,784 habitantes (proyección)

Figura 6: Comas – Población Censada entre los años 1970 – 2007, en miles

Fuente: INEI 2010

Tabla 2: Comas – Población de Lima Norte y sus distritos, proyección al 2021
Población de Lima Norte y sus Distritos
DISTRITOS/AÑOS

Tasas de Crecimiento

Proyección

1972-1981 1981-1993 1993-2007

2021 (*)

1972

1981

1993

2007

Ancón

5,581.0

8,425.0

19,695.0

4.8

4.80

7.00

3.84

56,549.00

Carabayllo

27,847.0

52.8

106,543.0

7.5

7.50

5.70

5.09

427,588.00

Comas

173,101.0

283,079.0

404,352.0

5.7

5.70

2.50

1.34

586,734.00

Independencia

109,873.0

137,722.0

183,927.0

3.6

3.60

1.30

0.87

234,420.00

-

-

228,143.0

318,140.0

-

-

2.40

443,422.00

Puente Piedra

18,861.0

33,922.0

102,808.0

233,602.0

6.80

9.30

6.04

530,949.00

San Martin de Porras

230,813.0

404,856.0

380,384.0

579,561.0

6.20

1.80

3.05

882,615.00

217.0

492.0

3,903.0

10,903.0

9.60

18.50

7.61

30,443.00

Los Olivos

Santa Rosa

Fuente: Proyecciones en base al stock de la población de los distritos al 2007 usando la tasa de crecimient o
intercensal 1993-2007.

Figura 7: Proyecciones de la población al 2021

17

Fuente: Proyecciones en base al stock de la población de los distritos al 2007 usando la tasa de crecimient o
intercensal 1993-2007 (Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte)

En la actualidad se estima que Comas tiene una población de 544 mil habitantes, siendo el
cuarto distrito más poblado de Lima, y cuenta con un total de 97,655 viviendas (según censo
del 2007). Comas ha pasado de ser, un distrito de elevado crecimiento poblacional a uno de
proceso de consolidación poblacional, notándose una disminución de la tasa de crecimie nto,
que en la actualidad llega al 1.34% anual.
No obstante ello, la consolidación de Comas, en el sector vivienda, se ha dado por un
generalizado proceso de autoconstrucción informal, que demanda ahora, después de 57 años de
creación del distrito, el reemplazo, cambio o reforzamiento de la gran mayoría de esas vivie ndas
construidas informalmente. A esto se suma la potencial demanda de viviendas para los nuevos
residentes del distrito (hijos de los primeros dueños) que prefieren mantenerse dentro de Comas
por las bajas cargas de impuestos municipales y costo menor de los servicios de agua y
electricidad y accesibilidad al gas natural.

2.2.4 Información socioeconómica
Se obtuvo información de IPSOS en Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2018, donde indica
que en el Lima Norte el nivel socioeconómico C representa el 40.10% de la población,
secundado por el nivel socioeconómico D que representa el 37.50% de la población.
También se obtuvo información de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión
Publica SAC (CPI) donde indica que Comas ocupa el 4to lugar de los distritos más poblados
18

de Lima Metropolitana con 550.7 mil habitantes. De igual modo indica que para el nivel
socioeconómico C se tiene en promedio 1,081 mil pobladores que fluctúan sus edades entre 25
a 39 años (población referencial económica) y 894 mil pobladores con edades en promedio de
40 a 55 años.

2.2.5 Información económica
De acuerdo al informe de IPSOS (2018) el promedio mensual por hogar para para Lima Norte
es de S/ 4, 355 Soles.
De la Encuesta Nacional de Hogares (2013) se tuvo un gráfico resumen del promedio de gasto
de Lima Norte como se muestra a continuación:
Figura 8: Gasto promedio Lima Norte

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática –Encuesta Nacional de Hogares, 2013

2.3

Situación actual

2.3.1 Entorno macroeconómico
El Producto Bruto Interno (PBI) ha registrado un incremento de 3.8% en julio del año 2016.
Teniéndose las siguientes variaciones porcentuales del PBI Global, respecto al mismo período
del año anterior.
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La misma fuente manifiesta que en julio del 2016, el sector construcción disminuyó 7.5%
debido a que se redujo el avance de las obras del sector público (17.5%), y también por la caída
del consumo interno del cemento (3.8%), debido a la menor inversión en infraestructura minera
y menos dinamismo de obras, apuntando más a la construcción de centros comerciales.
Tabla 3: PBI (variaciones porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior)
ACTIVIDADES ECONOMICAS

2,016

2,015

JULIO

ENERO-JULIO

JULIO

ENERO - JULIO

ANUAL

3.8

4.0

3.3

2.5

3.3

-2.1

0.5

4.9

2.3

3.3

Agricola

-7.1

-0.8

4.0

0.6

1.8

Pecuario

6.1

2.9

6.5

5.5

5.5

PESCA

103.2

-29.7

-37.5

10.8

15.9

MINERIA E HIDROCARBUROS

14.1

18.9

9.3

6.1

9.5

Mineria metalica

16.0

25.1

16.6

11.0

15.5

Hidrocarburos

5.2

-7.0

-15.1

-10.2

-11.5

MANUFACTURA

1.2

-4.4

-0.8

-2.4

-1.7

Procesadores de recursos primarios

26.5

-9.3

-10.4

-0.5

1.7

Industria no primaria

-5.9

-2.4

2.8

-2.9

-2.7

ELECTRICIDAD Y AGUA

6.6

8.6

5.4

5.1

6.1

CONSTRUCCION

-7.5

0.0

-6.7

-7.7

-5.8

COMERCIO

1.2

2.3

4.3

3.8

3.9

OTROS SERVICIOS

3.8

4.3

5.0

5.1

4.2

PBI GLOBAL
AGROPECUARIO

Fuente: BCRP - INEI

Figura 9: Proyecciones PBI y Construcción 2016 – 2018 (variación porcentual anual %)

Fuente: BCRP - INEI
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En el año 2018 se espera una recuperación gradual de la demanda interna, con un crecimie nto
de 4% para ambos períodos. En este sentido la inversión privada retomará gradualmente un
mayor ritmo de crecimiento, sustentado en la reducción de trabas al desarrollo de las reformas
y en la ejecución de proyectos que son manejados por concesión.
Respecto a los indicadores económicos de 2017, BBVA Research estimó que el PBI avanzó
entre 2,0% y 2,5% interanual en el cuarto trimestre del año pasado, quizás más cerca de la parte
baja de ese rango, y, con ello, alrededor de 2,3% en el conjunto de 2017.
“Para el año 2018 prevemos una expansión del PIB en torno a 3,5% y a 3,8% en 2019. La
aceleración del crecimiento en poco más de un punto porcentual se dará en un contexto en e l
que el panorama internacional continuará siendo favorable para la economía peruana”, señaló
Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research Perú.
“En los últimos tres meses se han activado proyectos a un ritmo de al menos 8 o 10 por mes”,
señaló el ejecutivo bancario a la prensa, en la reciente edición de la Feria Inmobiliaria del Perú
- 2018.
En la actualidad, BBVA Continental financia 250 proyectos de vivienda en sus distintas etapas
y participa con un tercio de los préstamos a promotores inmobiliarios, en un entorno en el que
los créditos hipotecarios del sistema financiero se expandieron a una tasa de crecimiento anual
de 9.5% a julio del 2018, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El ritmo de crecimiento registrado duplica el observado en julio del 2017 (4.7%), mientras que,
en los últimos tres meses se lograron colocar 9,417 de hipotecas colocadas.

2.3.2 Entorno socioeconómico
Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), considera
que según el nivel socioeconómico para el año 2017 el 40.5% corresponde al Sector C, mayor
porcentaje frente a los demás sectores. Así mismo, el sector C se está subdividiendo en C1 y
C2, teniéndose 25.8% y 14.8% respectivamente, en tanto, los sectores A, B y C se subdivide n,
mientras el sector D y E se mantienen.
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Figura 10: Distribución de NSE Lima Metropolitana 2017 (N° Hogares 2, 437, 698.00)

Fuente: APEIM 2017

Figura 11: Distribución de NSE Lima 2017 (N° de Hogares: 2, 437,698.00) por estratos

Fuente: APEIM 2017

Figura 12: Distribución de Hogares según NSE 2017 – Lima Metropolitana

Fuente: APEIM 2017
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Según el APEIM, la distribución socioeconómica del 2017 en niveles por zonas de Lima (N°
de personas 10, 609,679) es la siguiente:
Tabla 4: Nivel socioeconómico 2017 Zonas de Lima % Horizontal
(%) HORIZONTAL

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, Ventanilla, Mi Perú)

1.6%

21.5%

45.9%

21.8%

9.3%

10.1%

48.6%

30.9%

10.4%

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, Lurín, Pachacamac)
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores)

2.7%

31.3%

42.3%

19.3%

4.5%

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)

34.9%

45.7%

11.6%

6.1%

1.7%

Zona 6 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)

14.6%

58.8%

20.3%

6.1%

0.1%

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino)

0.9%

16.8%

47.3%

27.5%

7.5%

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)

2.9%

30.8%

43.3%

20.1%

2.8%

Zona 3 (San Juan de Lurigancho)

1.2%

15.9%

43.2%

31.9%

7.8%

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras)

2.4%

28.0%

50.6%

18.6%

0.5%

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)

13.5%

45.8%

30.1%

10.6%

Otros

10.1%

34.6%

37.0%

18.3%

24.3%

42.2%

22.9%

6.0%

Grand Total
Fuente: APEIM 2017

4.5%

Tabla 5: Nivel socioeconómico 2017 Zonas de Lima % Vertical
(%) VERTICALES
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, Ventanilla, Mi Perú)

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Grand Total
3.5%

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, Lurín, Pachacamac)

9.1%

11.2%

9.8%

15.9%

10.3%

4.9%

13.4% 15.7% 20.2%

11.6%

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores)

4.8%

10.3%

8.0%

6.8%

6.0%

8.0%

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)

56.2% 13.8%

2.0%

1.9%

2.1%

7.3%

Zona 6 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)

16.8% 12.6%

2.5%

1.4%

0.1%

5.2%

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino)

2.1%

7.0%

11.3% 12.1% 12.6%

10.1%

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)

5.9%

11.8%

9.5%

4.4%

9.3%

Zona 3 (San Juan de Lurigancho)

3.2%

7.8%

12.2% 16.6% 15.4%

11.9%

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras)

7.4%

16.0% 16.8% 11.3%

8.2%

1.0%

14.0%

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)

6.4%

12.5% 15.2% 20.4%

11.5%

Otros

0.3%

0.5%

0.6%

1.0%

1.9%

Fuente: APEIM 2017

La zona de estudio, para la actual investigación es la Zona 1 (distrito de Comas) en el cual el
Sector C representa el 45.8%, si se compara con el Sector C de Lima el Sector C alcanza a
42.2%.
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Por otro lado, el perfil de personas según el nivel socio económico (NSE y Situación Laboral)
muestra lo siguiente:
Tabla 6: Perfil de personas según NSE y Situación Laboral - % Vertical en Zona 1 (Puente Piedra,
Comas, Carabayllo)
(%) VERTICAL

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Grand Total

Dependiente 2/

39.4%

40.7%

37.0%

48.1%

Dueño PYME 4/

6.4%

2.4%

1.8%

Independiente 1/

12.5%

20.2%

26.3%

21.8%

21.2%

No trabaja / No remunerado 3/

41.7%

36.7%

34.9%

30.1%

36.2%

Grand Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

40.1%
2.5%

Fuente: APEIM 2017, N° de Personas: 24, 354,476.00

Tabla 7: Perfil de personas según NSE y Situación Laboral - % Horizontal en Zona 1 (Puente
Piedra, Comas, Carabayllo)
(%) HORIZONTAL

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Grand Total

Dependiente 2/

13.0%

47.8%

28.4%

10.8%

Dueño PYME 4/

33.6%

44.6%

21.8%

Independiente 1/

7.8%

44.7%

38.3%

9.2%

100.0%

No trabaja / No remunerado 3/

15.3%

47.6%

29.7%

7.4%

100.0%

Grand Total

13.3%

47.0%

30.7%

9.0%

100.0%

100.0%
100.0%

Fuente: APEIM 2017

2.3.3 Entorno actual del sector inmobiliario
Según información de CAPECO, la oferta de Edificaciones de -14.43% en el periodo 20142015 subió a -6.67% en el periodo 2015-2016. Pero en edificaciones vendidas hubo un
incremento de -36.16% a 3.12% entre el 2015 a 2016.
Tabla 8: Edificaciones en Lima Metropolitana y Callao (2014 a 2016)
2,014
(m2)

2,015
(m2)

VARIACION (%)
2,014 - 2,015

2,016
(m2)

VARIACION (%)
2,015 - 2,016

Oferta de Edificaciones

3,421,108.00

2,927,356.00

-14.43

2,732,147.00

-6.67

Oferta Inmediata

3,295,336.00

2,876,750.00

-12.70

2,680,754.00

-6.81

125,772.00

50,606.00

-59.76

51,855.00

2.47

Edificaciones Vendidas

2,048,556.00

1,307,682.00

-36.16

1,348,443.00

3.12

Edificaciones no comercializables

1,505,725.00

1,800,746.00

19.59

1,264,404.00

-29.78

Total Actividad Edificadora

6,975,389.00

6,035,784.00

-13.47

5,344,994.00

-11.44

CONCEPTO

Oferta Futura

Fuente: 21° Estudio “el Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao” CAPECO
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De la misma manera, la oferta total de Vivienda ha crecido del año 2015 a 2016 en un 75.42%
como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 9: Oferta total de edificaciones según destino (2015 a 2016)
DESTINO
Vivienda

2,015
m2

2,016
%

m2

%

2,089,558.00

71.38%

2,060,454.00

71.38%

13,469.00

0.46%

45,459.00

0.46%

Oficinas

503,873.00

17.21%

213,681.00

17.21%

Otros destinos

320,456.00

10.95%

412,553.00

10.95%

2,927,356.00

100.00%

2,732,147.00

100.00%

Locales comerciales

Total

Fuente: 21° Estudio “el Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao” CAPECO
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Capítulo 3 – Marco Referencial y Diagnostico

3.1

Análisis del entorno

El 20 de julio del 2016, mediante Ordenanza Municipal N° 480/MC, se aprueba el Plan de
Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2017-2021 del distrito de Comas, el cual promueve la
participación vecinal; en dicho plan se sistematizan Visión, Objetivos Estratégicos, indicadores
y metas que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad del distrito.
En este plan muestra como visión: “Ser un Distrito competitivo de Lima Norte, basado en el
emprendimiento de su gente, con gobernanza local y organizaciones sociales empoderadas,
donde se ha reducido drásticamente la pobreza y su crecimiento urbano es ordenado, articulado,
seguro y saludable en armonía con el ambiente. Cuenta con servicios de calidad y es reconocido
como destino de la gastronomía y centro de cultura viva en la metrópoli”.
Se establecen como punto de partida las siguientes variables:
Tabla 10: Variables estratégicas
EJES
PDN

VARIABLE ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

Pobreza extrema

Reducir la pobreza multidimensional en la población del distrito
de Comas

2

Calidad de los servicios básicos

Mejorar la calidad de los servicios básicos de la población del
distrito de Comas

Gobernanza local

Mejorar la gobernanza local en el distrito de Comas

Seguridad ciudadana

Mejorar la seguridad ciudadana en la población del distrito de
Comas

4

Competitividad local

Mejorar la competitividad local en el distrito de Comas

5

Crecimiento ordenado del territorio

Lograr el crecimiento ordenado del territorio del distrito de
Comas

Calidad ambiental

Mejorar la calidad ambiental de la población del distrito de
Comas

Riesgo de desastres

Reducir la vulnerabilidad de la población ante riesgo de
desastres naturales y cambio climático del distrito de Comas

3

6

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 del distrito de Comas.
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Para el caso particular de la variable de alcanzar un crecimiento ordenado del territorio,
proponen las siguientes acciones estratégicas, según prioridades:


Incrementar la movilidad segura en la población del distrito



Incrementar y mejorar la infraestructura vial



Gestionar el crecimiento ordenado de las zonas de expansión urbana.

Como se aprecia gestionar el crecimiento ordenado de zonas de expansión se encuentra en
última prioridad en este plan, lo cual incide en que se descuiden nuevas propuestas inmobiliar ias
en el distrito.
En diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publico que la
actividad constructora registro un incremento de 6.62% respecto al mismo mes del año.
Figura 13: PBI global y PBI de la construcción (2013-2017)

Fuente: INEI

Este crecimiento es el segundo más alto alcanzado en los últimos cinco años y cercano al
obtenido en diciembre de 2014, lo cual nos da indicios que el sector construcción está
mostrando mejoras, que es un buen indicativo para los inversionistas.
Como se mencionó anteriormente, Comas es uno de los distritos más poblados, con sus más
525 mil habitantes representa el 25% de la población del área norte y el 6% de la población
metropolitana. A pesar que Comas comparte con la metrópoli, el proceso de disminución del
crecimiento demográfico, al ser un distrito en proceso de consolidación y hacinamiento, con
una tasa de crecimiento que ha disminuido, se prevé que el 2021 vivirán en Comas 586 734
habitantes, tal como se indicó en la tabla 2 (aproximadamente 6700 al año), cabe resaltar que
no se ha considerado en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) la migrac ió n
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venezolana, ya que al ser un distrito con una economía baja, resulta atractivo para un posible
establecimiento migratorio.
El INEI, durante el año 2009, elaboro la Tabla de los Núcleos Urbanos de Lima Metropolita na
en base a los resultados de los censos nacionales 2007 (XI de Población y VI de Vivienda), que
permite observar el crecimiento de Lima Metropolitana y Callao ocurrido en las últimas
décadas. Discriminar el nivel de urbanidad de sus asentamientos poblacionales e identificar los
distritos donde existe mayor concentración de Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos,
entre otros, es una información necesaria para focalizar las políticas sociales y mejorar la
calidad de vida de las personas que habitan dichos núcleos.
Figura 14: Tabla de los Núcleos Urbanos de Lima Metropolitana

Fuente: INEI
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3.2

Diagnóstico de la Situación

3.2.1 Análisis de la demanda
Cuando analizamos la demanda del área de estudio, diferenciamos dos aspectos de la misma.
Una “Demanda Potencial” en la que consideramos a toda aquella población con necesidad de
vivienda; y una “Demanda Efectiva” que viene a ser el poblador que estando inserto dentro de
la demanda potencial, muestra un interés real y efectivo de adquirir una vivienda dentro de un
plazo corto de tiempo, además de contar con recursos económicos que le permitirán acceder a
la vivienda que necesitan. Cabe precisar que nuestro estudio ha definido enfocarse en las
necesidades de vivienda del poblador considerado dentro del Nivel Socio Económico C de la
población del distrito de Comas, de allí que los datos que se acompañan están referidos a ese
segmento de la población, que por lo demás es unos de los que tiene mayor participación en la
población del distrito.
Según el estudio realizado por la consultora “CUANTO”, a pedido del Fondo Mivivie nda,
respecto de la demanda de viviendas en Lima Norte, realizado durante los dos primeros meses
del año 2018, se ha establecido que en Lima Norte existe una demanda potencial de 186,579
viviendas y una demanda efectiva de 43,057 viviendas. La demanda efectiva se calcula
evaluando 3 variables: la intención en comprar o construir una vivienda, el plazo en el que
pretende comprar o construir una vivienda, y la capacidad de pago de la vivienda.
El mismo estudio desarrollado por la empresa CUANTO determina una composición de los
grupos familiares por nivel socio económico, siempre refiriéndose a Lima Norte, que se muestra
en el siguiente cuadro:
Tabla 11: Composición de la demanda por nivel socioeconómico
Núcleos
Familiares

Núcleos Familiares No Propietarios
(Demanda Potencial)

Demanda
Efectiva

610,152.00

186,579.00

43,057.00

NSE B

132,528.00

34,320.00

7,207.00

NSE C

314,917.00

101,677.00

21,013.00

NSE D

162,707.00

50,582.00

14,837.00

TOTAL

Fuente: Estudio de Demanda de Vivienda elaborado por la empresa CUANTO en enero del 2018

Nótese que refiriéndonos al segmento socio económico C, la demanda efectiva es de 21,013
viviendas, que equivale al 48.80% del total.
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Estableciendo porcentajes relativos a fin de determinar la demanda efectiva para el NSE C de
Comas, podemos incurrir que el distrito de Comas representa el 18.38% de la población de
Lima Norte; y si aplicamos este índice al total de la demanda efectiva para el NSE C de Lima
Norte, podemos establecer que tiene una demanda efectiva actual de 3,862 viviendas referidas
al NSE C de su población.
Tan importante como determinar la demanda efectiva de viviendas, también es importante
determinar las necesidades del poblador típico de este segmento socio económico, por lo cual
el mismo estudio al que hacemos referencia, ha elaborado un perfil por cada segmento del NSE,
el cual permitirá establecer un patrón de características que se deben tener en cuenta al momento
de elaborar los prototipos de viviendas.
Tabla 12: Perfil del poblador que demanda vivienda s egún NSE
Edad Promedio del
Jefe del Nucleo Familiar
Conyuge
Sexo (%)
Jefe del Nucleo Familiar
Masculino
Femenino
Conyuge
Masculino
Femenino
Nivel Educativo (%)
Jefe del Nucleo Familiar
Sin instrucción
Inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior no univ. Incompleta
Superior no univ. completa
Superior univ. Incompleta
Superior univ. completa
Conyuge
Sin instrucción
Inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior no univ. Incompleta
Superior no univ. completa
Superior univ. Incompleta

TOTAL

NSE B

NSE C

NSE D

38
38

39
42

38
38

37
35

50.4
49.6

47.6
52.4

48.4
51.6

54.5
45.5

45.2
54.8

43.8
56.3

52.0
48.0

33.3
66.7

1.6
0.8
1.6
54.3
7.1
19.7
2.4
12.6

4.8
4.8
38.1
9.5
19.0
23.8

3.2
54.8
9.7
22.6
3.2
6.5

2.3
61.4
2.3
15.9
2.3
15.9

3.2
4.3
58.0
9.7
9.7
5.4

6.3
37.5
25.0
6.3
6.3

4.0
68.0
4.0
12.0
8.0

11.1
3.7
51.9
11.1
7.4
-

Fuente: Estudio de Demanda de Vivienda elaborado por la empresa CUANTO en enero del 2018
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El estudio para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021 elaborado por la
Municipalidad de Comas, muestra una serie de características de las viviendas encontradas, que
se detallan en la Tabla 13.
El estudio elaborado por la empresa CUANTO, precisa en sus conclusiones, características
propias de la Demanda Efectiva en Lima Norte, que deberemos referenciarlas al distrito de
Comas, NSE C. Entre las características más importantes se pueden indicar las siguientes:


Ingreso Conyugal

=

S/ 2,638.70



Gasto Promedio

=

S/ 1,282.90



Monto a Invertir por vivienda

=

S/ 60,800



Cuota Mensual de Pago

=

S/ 824.20



Tiempo de Pago

=

S/ 13.3 años



Medio de Pago:
-

Crédito Financiero

= 93.5 %



Compra entre 1 y 2 años

=

67.9 %



Compraría en Comas

=

32.1 %



Compraría una vivienda terminada

=

93.5 %



Área promedio del terreno

=

117.10 m2



Área Construida

=

110.0 m2



Perfil de la vivienda a comprar por NSE C (ver Tabla 14)

Debemos evaluar y ponderar razonablemente las cifras contenidas en estas conclusiones ya que
nos podrían llevar a propuestas irreales. Por ejemplo en el valor referido al área construida ideal,
esta no podría darse teniendo en cuenta los valores resultantes del costo de las vivie ndas
considerando los precios actuales de la construcción y el valor actual de los terrenos. Debemos
ajustar los valores de las viviendas con las posibilidades de pago de los grupos familiares.
De todo lo tratado hasta el momento y de los diferentes estudios realizados por distintas
instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el tema de la vivienda en el Perú, se
concluye que en la actualidad y con proyección ha muchos años más, que las viviendas en
edificios de departamentos son las que se proyectan como modelo de inversión y desarrollo
inmobiliario.
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Tabla 13: Características físicas de las viviendas en Comas
VARIABLE / INDICADOR

PROVINCIA LIMA
Cifras Absolutas
%

DISTRITO COMAS
Cifras Absolutas
%

VIVIENDA
Viviendas particulares censada 1/

1,854,950

99.8%

97,655

99.9%

Viviendas particulares con ocupantes presentes

1,718,091

92.6%

95,036

97.3%

1,430,653

77.1%

90,566

92.7%

285,936

15.4%

4,709

4.8%

1,010,905

58.8%

63,284

66.6%

Propias pagandolas a plazos

117,918

6.9%

3,330

3.5%

Alquiladas

370,149

21.5%

15,026

15.8%

1,421,773

82.8%

84,438

88.8%

80,271

4.7%

1,952

2.1%

149,973

8.7%

6,122

6.4%

9,754

0.6%

2,524

2.7%

Tierra

234,663

13.7%

12,985

13.7%

Cemento Losetas, terrazos

878,373

51.1%

59,344

62.4%

Losetas. Terrazos

345,715

20.1%

19,228

20.2%

Parquet o madera pulida, entablado, laminas

210,190

12.2%

3,479

3.6%

1,295,853

75.4%

79,095

83.2%

127,918

7.4%

4,806

5.1%

65,324

3.8%

3,001

3.2%

1,299,566

75.6%

79,895

84.1%

Red publica de desague fuera de la vivienda

132,091

7.7%

5,267

5.5%

Pozo ciego o negro / letrina

138,636

8.1%

4,750

5.0%

1,627,161

94.7%

92,267

97.1%

Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Regimen de tenencia
Propias totalmente pagadas

Material predominante en paredes
Con paredes de ladrillo o bloque de cemento
Con paredes de adobe o tapia
Con paredes de madera
Con paredes de quincha, estera, piedra, barro y otro
Material predominante en pisos

Viviendas con abastecimiento de agua
Red publica dentro de la vivienda
Red publica fuera de la vivienda
Pilon de uso publico
Viviendas con servicio higienico
Red publica de desague dentro de la vivienda

Viviendas con alumbrado electrico
Red publica

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
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Tabla 14: Características de la demanda de vivienda según NSE
TOTAL

NSE B

NSE C

NSE D

88.2

81.0

90.3

88.6

Promedio

147.0

126.5

153.3

164.4

Mediana

120.0

117.0

140.0

120.0

Moda

88.2

120.0

120.0

120.0

Promedio

1.4

1.7

1.4

1.2

Mediana

1.0

1.0

1.0

1.0

Moda

1.0

1.0

1.0

1.0

Promedio

1.3

1.5

1.3

1.2

Mediana

1.0

1.0

1.0

1.0

Moda

1.0

1.0

1.0

1.0

Promedio

4.1

4.6

4.3

3.7

Mediana

4.0

4.0

4.0

4.0

Moda

4.0

6.0

4.0

4.0

81.1

90.5

83.9

72.7

97.6

100.0

96.8

97.7

99.2

100.0

100.0

97.7

Electricidad

100.0

100.0

100.0

100.0

Conexión independiente

82.6

76.2

77.4

93.2

93.7

100.0

90.3

95.5

62.9

38.1

67.7

68.2

Material Predominante en el Techo (%)
Concreto armado (loza aligerada o maciza)
78.0
90.5
77.4
Fuente: Estudio de Demanda de Vivienda elaborado por la empresa CUANTO en enero del 2018

72.7

Tipo de Vivienda (%)
Casa independiente
Area Construida (m2)

N° de Baños

N° de Duchas

N° de Ambientes

Ambiente exclusivamente para cocinar (%)
si
Servicio higienico conectado a… (%)
Red publica de desague, dentro de la vvienda
Abastecimiento de agua (%)
Red publica , dentro de la vivienda
Tipo de Alumbrado (%)

Material Predominante en las Parede Exteriores (%)
Ladrillo o bloque de cemento
Material Predominante en los Pisos (%)
Cemento

A continuación, mostramos parte de información procesada por entidades comprometidas con
la inversión en vivienda.
Las proyecciones indican un repunte en la venta de departamentos. El gobierno actual ha fijado
una meta para el año 2018 de 21,000 viviendas construidas entre el sector público y privado.
33

Figura 15: Lima. Ventas de departamentos (en unidades)

Fuente: TINSA y BBVA Research

Las estadísticas

también

muestran

que son las viviendas

con costos intermed ios

(potencialmente para el NSE C) las que muestran los niveles más altos en venta de
departamentos.
Figura 16: Lima. Ventas de departamentos según precio

Fuente: TINSA y BBVA Research
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Y la zona de Lima Norte, se muestra como una de las zonas en la que más departamentos se
han vendido.
Figura 17: Lima. Ventas de departamentos según distrito

Fuente: TINSA y BBVA Research

3.2.2 Análisis de la Oferta
En Lima Norte se tiene información de oferta total de viviendas según sector urbano, distrito y
grupo social a agosto 2016, que se aprecia en el cuadro siguiente:
Tabla 15: Oferta de Lima Norte según distrito y grupo – agosto 2016
LOCALIZACION
Sector
Urbano

Distrito

CASAS
Grupo Unidades

1. Carabayllo

128.00

2. Comas

4. Los Olivos
LIMA
NORTE
5. Puente Piedra
6. San Martin de Porras
7. Ancon
8. Santa Rosa

TIPO DE VIVIENDA
DEPARTAMENTOS
m2

Unidades

9,843.00

m2

TOTAL
Unidades

m2

412.00

26,125.00

540.00

35,968.00

-

-

1,203.00

74,409.00

1,203.00

74,409.00

A

-

-

40.00

3,492.00

40.00

3,492.00

B

-

-

128.00

9,866.00

128.00

9,866.00

C

-

-

15.00

1,435.00

15.00

1,435.00

10.00

900.00

146.00

8,746.00

156.00

9,646.00

-

-

245.00

17,393.00

245.00

17,393.00

448.00

31,360.00

678.00

48,610.00

86.00

5,093.00

86.00

5,093.00

230.00 17,250.00
-

-

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

35

Por otro lado, se tiene la siguiente estructura de la oferta total de departamentos según sector
urbano en Lima a agosto 2016:
Tabla 16: Estructura de la oferta total de departamentos según sector urbano (agosto 2016)
UNIDADES

PRECIO MEDIO
(S/)

AREA PROMEDIO
(m2)

PRECIO POR
m2 (S/)

1. Lima Top

5,856.00

858,897.00

121.10

7,010.00

2. Lima Moderna

8,309.00

407,418.00

78.10

5,187.00

3. Lima Centro

3,572.00

275,376.00

65.20

4,214.00

4. Lima Este

1,299.00

221,750.00

71.60

3,125.00

5. Lima Norte

2,723.00

141,260.00

65.30

2,141.00

6. Lima Sur

1,589.00

279,247.00

72.00

3,765.00

768.00

209,091.00

62.40

3,353.00

SECTOR URBANO

7. Callao

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

El cuadro anterior se formula en base a la siguiente clasificación del sector urbano que se
encuentra en el anexo 1 del 21° Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima
Metropolitana y el Callao” - CAPECO:
Tabla 17: Clasificación de sectores urbanos por distritos - CAPECO
SECTOR URBANO

1. Lima Top

2. Lima Moderna

3. Lima Centro

4. Lima Este

DISTRITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miraflores
San Isidro
La Molina
Santiago de Surco
San Borja
Barranco
Jesus Maria
Lince
Magdalena del Mar
Pueblo Libre
San Miguel
Surquillo
Cercado de Lima
Breña
La Victoria
Rimac
San luis
Ate
Cieneguilla
Chaclacayo
Lurigancho
Santa Anita
El Agustino
San Juan de Lurigancho

SECTOR URBANO

5. Lima Norte

6. Lima Sur

7. Callao

DISTRITOS
1. Carabayllo
2. Comas
3. Independencia
4. Los Olivos
5. Puente Piedra
6. San Martin de Porras
7. Ancon
8. Santa Rosa
1. Chorrillos
2. Lurin
3. Pachacamac
4. San Juan de Miraflores
5. Villa el Salvador
6. Villa Maria del Triunfo
7. Pucusana
8. Punta Hermosa
9. Punta Negra
10. San Bartolo
11. Santa Maria del Mar
1. Bellavista
2. Callao
3. Carmen de la Legua
4. La Perla
5. La Punta
6. Ventanilla

Fuente: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción.
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A continuación, se muestra la oferta total de departamento de Lima Norte, por distrito y grupo
a agosto del 2016.
Tabla 18: Estructura de la oferta total de departamentos de Lima Norte (agosto 2016)
PRECIO MEDIO
(S/)

AREA
PROMEDIO
(m2)

PRECIO
POR m2
(S/)

412.00

133,165.00

63.40

2,103.00

1,203.00

121,491.00

61.90

1,946.00

A

40.00

329,294.00

87.30

3,838.00

B

128.00

241,981.00

77.10

3,144.00

C

15.00

385,606.00

95.70

4,030.00

5. Puente Piedra

146.00

157,182.00

59.90

2,625.00

6. San Martin de Porras

245.00

151,657.00

71.00

2,244.00

7. Ancon

448.00

141,500.00

70.00

2,007.00

8. Santa Rosa

86.00

118,680.00

59.20

2,017.00

LOCALIZACION
Sector
Urbano

Distrito

Grupo

1. Carabayllo
2. Comas

4. Los Olivos
LIMA
NORTE

Unidades

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

3.2.3 Estudio de mercado de edificaciones existentes en la zona de estudio
El estudio de mercado se realizó en agosto 2018. Se consideró como área de influencia los
proyectos inmobiliarios que se encontraban dentro de 1 km de distancia a la redonda, como se
muestra a continuación.
Figura 18: Ubicación de Ofertas inmobiliarias

0.65 km

0.35 km
0.80 km

Fuente: Elaboración propia
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En el estudio desarrollado entre agosto y septiembre del 2018 (tabla 22), se comprobó que los
precios de las ofertas inmobiliarias fluctúan entre S/ 1,975/m2 a S/ 3,037/m2. Estos precios
diferenciados por m2, se presentan por las diferentes características del departamento a elegir,
incide en el precio por ejemplo el nivel en que se encuentra (siendo los primeros niveles de
mayor precio respecto a los de niveles superiores).
Otro factor de diferenciación, es la ubicación del proyecto, si tiene vías cercanas de acceso,
buena exposición, transporte público cercano y/o servicios cercanos.
Como información complementaria en el estudio de mercado se obtuvo el precio de los
estacionamientos sin techar, estos varían de S/ 21,000.00 a S/ 24,000.00 cada uno.
Los aspectos a evaluar en la investigación de nuestra competencia fueron:
Figura 19: Aspectos a evaluar

Identificación de
la competencia

Proceso de
atención en el
punto de venta

Calidad de
Atención

Características
del producto

Precios Financiamiento

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.1 Proyecto Inmobiliario “Ciudad Sol el Retablo” (DHMONT)
Ubicado en la calle Manuel González 1291 Urb. El Retablo Comas.


Cuenta con un proceso comercial definido en el que se incluye un trato personalizado y
calidez en la atención.



Alto nivel de conocimiento del producto.

El proyecto contará con más de 20 mil viviendas, áreas de recreación (ciclo-vía, juegos para
niños, losas deportivas, gimnasio al aire libre). Consta de edificios con las siguie ntes
características:


Torres de 8 pisos con 1 ascensor, escalera de emergencia y 8 departamentos por piso, área
de 52 m2 que tiene sala comedor, cocina lavandería, tres dormitorios un baño.
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Torres de 15 pisos con 2 ascensores, escalera de emergencia y 8 departamentos por piso,
área de 71 m2 y 75 m2, cuenta con sala comedor, cocina lavandería, tres dormitorios dos
baños (con y sin balcón según elección).

Figura 20: Proyecto Inmobiliario 1

Fuente: http://www.consorciodhmont.com/project.php?id=4

Los acabados considerados, son pisos laminados, enchapes en baños, área de lavander ía,
carpintería de aluminio, paredes con revestimiento de papel mural, aparatos sanitarios y
griferías nacionales.
Cuenta con un pórtico de ingreso principal e ingresos vehiculares restringidos, casetas de
vigilancia, áreas comunes de recreación, parques y jardines, losas multideportivas, juegos
infantiles, gimnasios al aire libre.
El proyecto también cuenta con áreas para servicio de bodega por grupo residencial y zonas de
estacionamiento.
Tabla 19: Datos obtenidos Proyecto inmobiliario 1
PROYECTO :

Ciudad Sol El Retablo

EMPRESA

:

Consorcio DHMONT

ÁREAS

:

71 y 75 m2

FINANCIAMIENTO
- Adelanto del 10%
Crédito hipotecario Mivivienda, asociado con Mi
Casita, Caja Sullana, Financiera Efectiva y Banco
Financiero

Área (m2)

(S/)

Pisos

71.00

148,000.00

11 al 15

- Cuenta con bono BBP y BMS

75.00

155,250.00

12 al 15

- Precio del estacionamiento S/ 24,000.00

Fuente: Elaboración propia
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3.2.3.2 Proyecto Inmobiliario “Magnolias Club Residencial” (VIVA GyM)
Ubicado en el cruce de la Av. Micaela Bastidas con Calle Manuel Gonzales Urb. El PinarComas. Proyecto club House, que se encuentra al costado del proyecto que fue exitoso en
Comas (la Alborada Club Residencial de Comas).
Figura 21: Proyecto Inmobiliario 2

Fuente: Elaboración propia



Cuenta con un proceso comercial definido en el que se incluye un trato personalizado y
calidez en la atención.



Alto nivel de conocimiento del producto.

El proyecto contará con 12 torres, áreas de recreación (zona de juego para niños, losa
multideportiva, zona de parrillas, sala de usos múltiples, gimnasio, piscinas recreativas). Consta
de edificios de las siguientes características:


15 pisos con 2 ascensores, escalera de emergencia y 16 departamentos por piso, área
techada de 75.20 m2 y 18.50 m2 de área libre, tiene sala comedor, cocina lavander ía,
terraza, tres dormitorios y dos baños.
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Tabla 20: Datos obte nidos Proyecto inmobiliario 2

PROYECTO :

Magnolias Club Residencial

FINANCIAMIENTO

EMPRESA

:

Viva GyM

- Separacion con S/ 1000.00

ÁREAS

:

75.20 m2

- Adelanto del 10%
- Credito hipotecario, financiamiento en BBVA

Área (m2)

(S/)

Pisos

75.20

220,000.00

4

- Cuenta con bono Mivivienda Verde

75.20

216,300.00

2

- Precio del estacionamiento S/ 22,000.00

Fuente: Elaboración propia

Los acabados considerados, son pisos laminados, paredes con revestimiento de papel mural,
puertas contra placadas de MDF, redes internas de gas natural. Utilizan el servicio ECOVIVA
para el rehúso del agua.

3.2.3.3 Proyecto Inmobiliario “Alameda Buganvillas”
Ubicado en la cuadra 7 Av. Los Ángeles - Espaldas del mercado Unicachi – Comas. El
Condominio está ubicado muy cerca de un próximo centro comercial de Comas.
Figura 22: Proyecto Inmobiliario 3

Fuente: https://www.lider.com.pe/proyectos
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Cuenta con un proceso comercial definido en el que se incluye un trato personalizado y
calidez en la atención.



Alto nivel de conocimiento del producto.

El proyecto contará con cuatro etapas de 7 niveles, áreas de recreación (zona de parrilla,
gimnasio equipado, salón de fiestas infantiles, sala de usos múltiples, juegos para niños,
ascensores, minimarket). Con las siguientes características:


6 pisos con 1 ascensor, escalera de emergencia y 12 departamentos por piso, área de 86m2
que tiene Sala Comedor, Cocina, Lavandería, Terraza, Tres dormitorios, dos baños.



7mo piso dúplex, 6 departamentos por piso, área de 177m2 que tiene Sala Comedor,
Cocina, Lavandería, Terraza, Tres dormitorios, tres baños.

Los acabados considerados, son tablero de granito en cocina, tablero y ovalín de polvo de
mármol, puerta principal enchapada en madera, aparatos sanitarios y griferías nacionales.
Cuenta con cámaras de seguridad y el sistema Eco ahorro (Luces LED, encendido de luces con
sensor, inodoros duales top piece, Trébol, instalaciones de gas natural).

Tabla 21: Datos obtenidos Proyecto inmobiliario 3

PROYECTO :

Alameda Buganvillas

FINANCIAMIENTO

EMPRESA

:

Lider

- Separacion con S/ 900.00

ÁREAS

:

82 m2

- Adelanto del 10%

Área (m2)

(S/)

Pisos

- Credito hipotecario, financiamiento en BCP

82.00

249,000.00

1 al 6

-

177.00

510,000.00

7

Cuenta con bono Mivivienda Verde y Bono de
Precio (S/ 6,200.00)

- Precio del estacionamiento S/ 21,000.00

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se puede apreciar los datos más relevantes de los productos inmobiliar ios
(departamentos) ofertados por los diferentes promotores inmobiliarios.
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Tabla 22: Resumen de estudio de mercado realizado (agosto 2018)
Precio de
Area
Precio Precio x
N° de
Empresa Proyecto
Nivel
Estacionamiento
(m2)
(S/)
m2 (S/)
Dormitorios
(S/)

Consorcio Ciudad Sol
DHMONT el Retablo

Viva GyM

Lider

Magnolias
Club
Residencial

Alameda
Buganvillas

71.00

11 al 15

148,000

2,084.51

52.00

8 al 15

102,700

1,975.00
24,000.00

75.00

12 al 15

155,250

2,070.00

75.00

6

163,750

2,183.33

75.20

4

220,000

2,925.53
22,000.00

75.20

82.00

2

7

216,300

249,000

3

- Adelanto del 10%
- Credito hipotecario Mivivienda,
asociado con Mi Casita, C.Sullana,
Financiera TFC, Financiera Efectiva
y Banco Financiero
- Cuenta con bono BBP y BMS

3

- Adelanto del 10%
- Credito hipotecario Mivivienda,
asociado con el Banco Continental
- Cuenta con bono mi vivienda y
bono verde

3

- Adelanto del 10%
- Credito hipotecario Mivivienda,
asociado con el Banco Continental
- Cuenta con bono Mivivienda y
bono verde

2,876.33

3,036.59

21,000.00

Financiamiento

Fuente: Elaboración propia

Se presenta a continuación los principales criterios evaluados de la oferta existente en la zona
de estudio.
Figura 23: Grafico radial de criterios evaluados

Fuente: Elaboración propia

Fortalecer el producto con ubicación, precio accesible y áreas de comunes adecuadas.
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3.2.4 Análisis estratégico FODA
Tabla 23: Análisis FODA
FORTALEZAS

MATRIZ FODA
DE LA PROPUESTAS

DEBILIDADES

1

Ubicación Estratégica cerca a avenidas
Cultura poblacional de vivir en
1
principales. Fácil accesibilidad
departamentos

2

Cercanía de servicios, comercio y
centros de recreación

2

Bajo conocimiento del uso del
marketing para el proyecto

Buena aceptación de los bancos para
3 financiar proyectos inmobiliarios para
sectores Socioeconómico Medios.

3 Mantenimiento de áreas comunes

4 Ofrecer un producto MIVIVIENDA.

4

Velocidad de ventas durante la
ejecución del proyecto

5 Sistemas constructivos eficientes
6 Estandarización para acabados
7

Áreas comunes necesarias y
recreación interna

8

Ofrecer un producto con bono verde.
Proyecto ecológico sostenible

9

El precio establecido es justo,
accesible y competente.

10 Mejora de la Seguridad Interna
OPORTUNIDADES

FO: ESTRATEGIAS OFENSIVAS

DO: ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN

1 Demanda insatisfecha

Fortalecer el producto con ubicación,
Impulsar las obras de mejoramiento y
E1 precio accesible y áreas de comunes E3 ampliación de las redes de servicios
adecuadas.
básicos.

2 Costo elevado por áreas comunes

E2

3

Promover la inversión privada en
proyectos inmobiliarios.

Establecer planes de marketing que
E4 promuevan el beneficio en el uso
adecuado de las áreas comunes.

Facilidad de acceso al crédito Hipotecario
(Mivivienda)

4 Crecimiento del nivel socioeconómico C
5

Fortalecimiento de programas de vivienda
como fondo Mivivienda

6 Estabilidad económica
7

El gobierno impulsa la reactivación del
sector

8

La alcaldía promueve modificación de
parámetros

9

Aplicación de tecnologías de punta en
sector construcción
AMENAZAS

FA: ESTRATEGIA DEFENSIVAS

1 Burocracia administrativa municipal

E5

Abarcar la mayor cantidad de medios
para captar clientes

2 Aumento del costo de construcción

E6

Celeridad y reducción de tramites
administrativos

3

DA: ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIAS

Parámetros urbanísticos que restringen el
uso del lote

4 Paradigmas del segmento social objetivo
5

Etapa Pre electoral Alcalde –
Incertidumbre

6 Proyectos inmobiliarios en ejecución
7 Inestabilidad política y jurídica

Fuente: Elaboración propia
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3.3

El Proyecto “Condominio Primavera” – breve descripción

El proyecto está localizado en la Av. Víctor Andrés Belaunde Oeste Mz. Z L1B en la
Urbanización el retablo 2da Etapa Comas, que según la información de la propiedad y el
certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios tipifica como Zonificación Comercio
Zonal con uso compatible con residencial, altura permisible 7 pisos. El lote de terreno es de
4,407.30 m2, proyectando 252 departamentos de 65, 67 y 70m2. Un área construida de 2,398.12
m2, un área vendible de 16,786.84 m2 y un área libre de 2,009.18 m2. El proyecto considera el
54.41% de área libre.
El conjunto habitacional cuenta con 12 módulos de tres tipos A, B y C. El módulo A esta
conformado por 4 bloques, de 20 departamentos/por piso. El módulo B está conformado por 4
bloques, de 8 departamentos/por piso. El módulo C está conformado por 4 unidades, de 8
departamentos/por piso haciendo un total de 252 viviendas.
Figura 24: Módulos del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Cada departamento está distribuido en 3 dormitorios, 1 sala – comedor, 1 baño y 1 cocina –
lavandería. Como características principales tienen en la sala comedor y dormitorios pisos de
vinílico, en la cocina – lavandería y el baño pisos de cerámico, las paredes serán revestidas con
papel mural en la sala - comedor, dormitorios y corredor, con puertas contra-placadas de MDF
y la principal de madera maciza. Contará con productos de tecnología led, tecnología voltaica
y en áreas comunes tecnología domótica a través de sensores, así mismo contará con redes
internas para gas natural y un sistema de tratamiento de aguas blancas para ser reutilizadas en
45

las áreas verdes. Está previsto 1 estacionamiento por cada 2 departamentos, todo ello en
cumplimiento con la normatividad existente, para que la edificación sea eco-eficiente y brinde
el confort requerido.
Figura 25: Modelo típico de departamento

Fuente: Elaboración propia
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Figura 26: Planimetría general Primer nivel

Av. Victor Andrés Belaunde

LOCAL UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Pasaje peatonal
Fuente: Elaboración propia
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Figura 27: Planimetría general Planta típica 2 al 7mo

Av. Victor Andrés Belaunde

LOCAL UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Pasaje peatonal

Fuente: Elaboración propia
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Figura 28: Modelo multifamiliar vista 3D

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4 – Propuesta de Valor

4.1

Justificación de la propuesta en base a la demanda potencial

Tenemos conocimiento, por la información analizada en nuestra investigación que el déficit de
vivienda a nivel nacional es cercano a 1’800,000 viviendas, y que la oferta estaría bordeando
las 25,000 unidades. Como se puede apreciar la brecha es significativa, y el déficit se concentra
principalmente en los sectores C y D de la población.
La ejecución del proyecto se sustenta principalmente en una demanda de vivienda del NSE C
de la población del distrito de Comas, aun no cubierta por la oferta del mercado. Esta demanda,
como ya se ha indicado y determinado por un estudio reciente realizado por encargo del Fondo
Mivivienda, se divide en Demanda Potencial y Demanda Efectiva.
Para nuestro tema de investigación la Demanda Efectiva sustenta la ejecución del proyecto,
tanto por el factor cuantitativo en donde se ha estimado una Demanda Efectiva de 3,862
viviendas (referidas al porcentaje de partición del total de la población de Comas sobre el total
de la población de Lima Norte), oferta del mercado no cubierta. Se sustenta también por el
factor cualitativo, en donde la gama de posibilidades de diseño amplía el abanico de
posibilidades de ofertar una vivienda moderna, acogedora, tecnificada, eco amigable y con
precios accesibles a la población.
Esto requiere de la formulación de propuestas innovadoras de parte de las empresas
inmobiliarias que supongan alianzas y convenios entre el sector público y privado de manera
tal que incentive la inversión en vivienda. El gobierno acaba de promulgar la modificatoria de
la Ley del Canon N° 27506 a fin de promover el Financiamiento de Programas de Vivie nda
Social. Así como esta iniciativa también debe haber otras desde el sector privado que en
conjunto empujen el desarrollo de mayor oferta del mercado de viviendas.
Nuestro proyecto se ha desarrollado respetando la zonificación y los parámetros urbanísticos y
de edificación actuales asignados a la ubicación del terreno, obteniéndose resultados positivos
y aceptables según la evaluación económica realizada. No obstante, este resultado podría
mejorar y ser más atractivo para distintas empresas inmobiliarias si la zonificación llegase a
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modificar sus paramentos, permitiendo un crecimiento mayor en cuanto a alturas, tal y como se
viene dando en otros distritos de Lima, como Breña, Magdalena, Pueblo Libre, etc.

4.2

Costo del producto en función del ingreso de la demanda
potencial

Como se ha mencionado anteriormente en el estudio realizado por APEIM, el NSE C en la Zona
1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) tiene un ingreso promedio de S/ 3,954 mensuales, esto
nos lleva a plantear como cuota máxima de pago promedio el 40% de sus ingresos, a fin de no
descapitalizar al posible comprador, vale decir endeudamiento hasta S/ 1,581, además
consideramos que la cuota inicial será del 10% del valor del producto, el plazo de pago de 20
años y la tasa efectiva al año del 10%, el costo del producto propuesto para el análisis sería de
S/ 179,286, que se obtiene en función al estudio de mercado realizado (tabla 22).
Tabla 24: Gastos e ingresos promedios Lima Metropolitana Zona 1
GASTOS PROMEDIOS

ZONA 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)
NSE C

NSE D

NSE E

TOTAL (S/)

Grupo 1 : Alimentos

1,336.00 1,257.00

981.00

909.00

1,145.00

Grupo 2 : Vestidos y calzado

233.00

179.00

103.00

98.00

154.00

Alquiler de vivienda, combustible, electricidad y
conservacion de vivienda

525.00

362.00

244.00

198.00

330.00

Grupo 4 : Muebles, enseres y mantenimiento de vivienda

225.00

119.00

93.00

79.00

121.00

303.00

246.00

184.00

77.00

216.00

514.00

311.00

140.00

54.00

259.00

582.00

366.00

206.00

81.00

316.00

264.00

178.00

142.00

170.00

178.00

Grupo 3 :

Grupo 5 :

Cuidado conservacion de la salud y servicios
medicos

Grupo 6 : Transpote y comunicaciones
Grupo 7 :

Esparcimiento diversion servicios culturales y de
enseñanza

Grupo 8 : Otros bienes y servicios

NSE A

NSE B

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL (S/)

3,982.00 3,018.00 2,093.00 1,666.00

2,719.00

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL (S/)

5,793.00 3,954.00 2,724.00 1,994.00

3,618.00

Fuente: APEIM 2017
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Tabla 25: Estimación de cuota hipotecaria
VENTA HIPOTECARIA
Cuota Inicial

10%

Crédito hipotecario

90%

Plazo:

PRECIO
CUOTA
PROPUESTO
INICIAL (S/)
(S/)
Departamento
Típico Promedio

179,286.00

17,928.60

20

años

SALDO
(S/)

PLAZO
(meses)

TEA

161,357.40

240

0.80%

10%

CUOTA
ENDEUDAMIENTO
HIPOTECARIA
PLANTEADO
(S/)
NSE C (S/)
1,514.62

1,581.00

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la tabla 25 el monto de la cuota hipotecaria estimada estaría dentro del
rango de gastos para el poblador del NSE C, de incrementar los costos el poblador no podría
asumir la compra del departamento.
Este monto propuesto para la unidad de vivienda cumple con los requisitos que permitirá a las
familias acceder a un financiamiento de crédito Mivivienda, Techo Propio, Bono Verde, entre
otros.

4.3

Plan de marketing

Como se mencionó anteriormente tenemos una demanda efectiva de 3,862 viviendas, el
proyecto durará en promedio 22 meses, periodo dentro del cual se plantea como objetivo
completar la venta de la totalidad de departamentos.
Estamos considerando emplear el 1.5% de los ingresos exclusivamente para el área de ventas y
comisiones, de igual modo el 1.0% de los ingresos con fines publicitarios, estos montos se
emplearán en:


Panel publicitario



Caseta de venta, con el fin de hacer visual las bondades del proyecto



Departamento piloto



Brochure, planos de venta para entregar al potencial cliente



Página web y redes sociales.



Publicidad en medios de prensa, diarios locales para el público objetivo
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Anuncios en revistas especializadas



Sorteos de electrodomésticos con las personas que opten por adquirir los departamentos



Descuento promocional para las 50 separaciones de compra.

Se tiene platea como logotipo tentativo el que se muestra a continuación:
Figura 29: Logotipo del Proyecto

Fuente: Elaboración propia

El proyecto tiene una ubicación estratégica, cerca de la avenida universitaria que conecta con
los demás distritos, cerca de diversas áreas de servicio, al costado del proyecto está la
Universidad Privada del Norte, Hipermercados Metro frente al proyecto, relativamente cerca
también el colegio Innova Schools y como área recreativa el parque Zonal Sinchiroca que se
encuentra en la avenida universitaria.
Figura 30: Entorno del proyecto (servicios generales)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31: Red básica del metro de Lima Metropolitana

PROYECTO

Fuente: https://www.aate.gob.pe/mantenimiento/planificacion-de-la-red/

De igual modo ya se tiene en etapa de factibilidad por parte de Ositran la ejecución de la línea
3 subterránea de tren eléctrico, lo cual facilitará el transporte urbano e incidirá favorableme nte
en el proyecto, incrementando su valor por su cercanía.

4.4

Planes de acción para implementación de la propuesta

Para la implementación de la propuesta se planifica los siguientes puntos:


Plantear módulos de vivienda con un estándar de mayor utilización de área neta, y
reducción de áreas comunes:
En los proyectos vecinos, se tiene un alto índice de construcción de áreas comunes que
serán utilizados por los dueños de las viviendas pagando un monto por alquiler y
mantenimiento, que en nuestro proyecto no es viable, ya que los departamentos están
diseñados para la demanda del sector C.



Mostrar la mejor ubicación que tiene el proyecto con respecto a los de la competencia:
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Los proyectos vecinos se alejan de las avenidas principales (Av. Universitaria y Av.
Belaunde).


Se dará incentivo de instalación de muebles de cocina a los primeros departamentos que
se cierre en venta:
Ya que los departamentos no pueden ser muy costosos por estar diseñados para el sector
C, se dará el incentivo de que a los 7 primeros departamentos de cada módulo vendido, se
le implementará la cocina de forma básica, ya que estamos compitiendo con inmobiliar ia s
que tienen mucho tiempo en el mercado.



Se afianzará las funciones con la Policía y Ministerio Público y Municipalidad de Comas
para la cobertura de protección al ciudadano:
Se creará convenios con las entidades tutelares de seguridad ciudadana para mejorar el
resguardo y seguridad en el sector, previniendo robos y asaltos y así tener una zona más
segura para vivir.



Mantenimiento al parque ubicado frente al proyecto:
Como parte del proyecto se realizará el mantenimiento total del parque que se encuent ra
frente al proyecto planteado para que los departamentos que tengan esa vista, y se realizará
petición formal a la municipalidad de su mantenimiento periódico, ya que es un derecho
que tienen los nuevos propietarios.

4.5

Evaluación financiera de la propuesta

4.5.1 Presupuesto
4.5.1.1

Presupuesto de egresos

El presupuesto de los egresos o gastos del proyecto se muestran en la tabla 26, además se puede
apreciar la incidencia de cada egreso respecto al monto total de egresos. Se puede observar el
porcentaje de incidencia del terreno respecto al costo total de inversión es del 30.4% y el costo
de construcción es el 61.4% de la inversión. Cada ítem fue evaluado y analizado en función a
experiencias anteriores y en proyectos de similar envergadura.
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Tabla 26: Presupuesto de egresos
ITEM

DESCRIPCION

PARCIAL (S/)

i.

Terreno

ii.

Desarrollo del Proyecto

iii.

Construcción

iv.

Licencias, Permisos y Aspectos Legales

v.

Gerencia del Proyecto

vi.

Marketing y Ventas

IGV (S/)

12,109,933.04

TOTAL (S/)

INCIDENCIA

12,109,933.04

30.4%

523,279.96

94,190.39

617,470.35

1.6%

20,726,409.20

3,730,753.66

24,457,162.86

61.4%

366,857.44

366,857.44

0.9%

366,857.44

366,857.44

0.9%

1,207,368.80

3.0%

144,884.26

0.4%

1,023,193.90

184,174.90

vii. Impuestos y servicios municipales

144,884.26

viii. Gastos Bancario y financieros

291,861.80

52,535.12

344,396.93

0.9%

ix.

Gastos de Seguros y Post Venta

103,632.05

18,653.77

122,285.81

0.3%

x.

Demoliciones

60,000.00

10,800.00

70,800.00

0.2%

35,716,909.09

4,091,107.84

39,808,016.93

TOTAL DE EGRESOS (S/)
Fuente: Elaboración propia

Detallaremos a continuación los ítems considerados en la tabla anterior a fin de justificar los
montos indicados.
4.5.1.1.1

Costo del terreno

El costo a precio de mercado al 2,018 es de S/ 2,608 x m2 por un área de 4,407.30 m2 , obtuvimos
el costo del terreno a S/ 11’494,238.
Considerando los gastos notariales, gastos registrales, impuesto de alcabala, estudio de títulos
y asesoría legal el costo total del terreno asciende a S/ 12’109,933.04
Tabla 27: Costo del terreno

4,407.30

PRECIO UNITARIO
(S/)
2,608.00

PARCIAL
(S/)
11,494,238.40*

glb

1.00

3,000.00

3,000.00

Impuesto de Alcabala *

glb

3.00%

11,494,238.40

344,827.15

Tramites Notariales *

%

0.15%

11,494,238.40

17,241.36

Tramites Registrales *

%

2.00%

11,494,238.40

229,884.77

Otros * (Hipoteca Legal, Saneamiento, etc.)

%

0.15%

11,494,238.40

17,241.36

Asesoría Externa

glb

1.00

3,500.00

3,500.00

COSTO DEL TERRENO

UNIDAD

CANTIDAD

Valor de transacción del terreno

m2

Documentación y estudio de Titulo

COSTO TOTAL DEL TERRENO (S/)

12,109,933.04

(*) impuestos en función al valor de transacción del terreno
Fuente: Elaboración propia
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4.5.1.1.2

Costo del desarrollo del proyecto

En el desarrollo del proyecto se ha cuantificado el costo por m2 de cada especialidad, según el
mercado actual de los proyectistas. El costo por m2 de proyecto es S/ 33.00. Se tiene un área de
construcción de 20,835.09 m2, siendo el costo total del proyecto con todas sus especialidades
de S/ 523, 279.97.
Tabla 28: Costo de desarrollo del proyecto
PROYECTO

4,407.30
4,407.30
20,835.09

PRECIO
UNITARIO (S/)
2.00
8.00
9.00

PARCIAL
(S/)
8,814.60
35,258.40
187,515.77

20,835.09
20,835.09
20,835.09
20,835.09
20,835.09
20,835.09

5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

104,175.43
41,670.17
41,670.17
41,670.17
41,670.17
20,835.09

UNIDAD

CANTIDAD

Levantamiento topográfico
Estudio de suelos
Proyecto de Arquitectura

m2
m2
m2

Proyecto de Estructuras
Proyecto de Inst. Sanitarias
Proyecto de Inst. Eléctricas
Proyecto de Inst. Mecánicas
Proyecto de Inst. Gas
Elaboración de Presupuesto

m2
m2
m3
m2
m2
m2

COSTO TOTAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO (S/)

523,279.97

Fuente: Elaboración propia

4.5.1.1.3

Costo de construcción

El costo para la construcción del proyecto está en base de ratios por m2 , según cuadro de valores
unitarios de edificación para la Costa al 31 junio 2018 para las especialidades de estructuras,
arquitectura,

instalaciones

sanitarias,

instalaciones

eléctricas,

instalaciones

de gas e

instalaciones mecánicas. El costo de construcción asciende a S/ 20’726,409.20.
Tabla 29: Costo de construcción

PROYECTO
Estructuras
Arquitectura
Inst. Sanitarias
Inst. Eléctricas
Inst. Mecánicas
Inst. Gas
Costo Directo
Gastos Generales y Utilidades 10%
Adicionales 2%
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (S/)

m2

PRECIO
UNITARIO (S/)
20,835.09
377.00

m2
m2
m3
m2
m2

20,835.09
20,835.09
20,835.09
20,835.09
20,835.09

UNIDAD

10.00%
2.00%

CANTIDAD

281.20
70.00
70.00
70.00
20.00

PARCIAL
(S/)
7,854,827.05
5,858,825.90
1,458,455.95
1,458,455.95
1,458,455.95
416,701.70
18,505,722.50
1,850,572.25
370,114.45
20,726,409.20

Fuente: Elaboración propia
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4.5.1.1.4

Costo de permisos y aspectos legales

El costo que se estima invertir para los tramites de permisos de constitución de empresa,
licencias, declaratoria de fábrica, independizaciones, levantamientos de hipoteca, habilita c ió n
urbana, SERPAR, etc., se está considerando un monto equivalente al 1.5% del Costo total de
Construcción (inc. I.G.V.), según se muestra en nuestro cuadro de evaluación económica del
proyecto. El costo total asciende a S/ 366,857.44 (sin I.G.V.).

4.5.1.1.5

Costo de gerencia del proyecto

El monto estimado de inversión para la gerencia y supervisión técnica del proyecto, ha
considerado ratios de proyectos de similar envergadura, siendo para nuestro proyecto
equivalente al 1.5% del Costo total de Construcción (inc. I.G.V.). El costo total de gerencia
asciende a S/ 366,857.44 (sin I.G.V.). La gerencia del proyecto durara todo el tiempo de vida
útil del proyecto hasta su cancelación final de cierre, incluidas las cancelaciones de cualquier
obligación tributaria ante las entidades públicas así como los impuestos que correspondan al
periodo de vida del proyecto en su conjunto. El tiempo de vida del proyecto se ha estimado en
30 meses por lo que comprometerá 3 periodos anuales de obligaciones tributarias.
Es importante precisar que una vez concluido el proyecto, este entra en una etapa de transició n
hacia una nueva administración de los propietarios quienes conformaran la junta de propietarios
que será la organización que finalmente administre el “Condominio Primavera”.

4.5.1.1.6

Costo de marketing y ventas

Se han establecido ratios de aplicación de proyectos de similar magnitud, para definir los
montos de inversión en marketing y ventas. Considerando la magnitud del proyecto estos serán
del 1% para inversión en Marketing y del 1.5% para inversión en Ventas, considerando dentro
de ellas las comisiones asignadas a cada operación de venta cerrada. En ambos casos los costos
están referidos al monto total de ingresos por las ventas de unidades departamentos como
espacios de estacionamientos. La suma de ambos montos en conjunto asciende a S/
1’023.193.90 (sin incluir I.G.V.).
El Plan de Marketing se inicia con la aprobación del anteproyecto por la entidad municipal y se
extiende durante todo el proceso de preventas, construcción y parte del periodo de post
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construcción. Exactamente se ha considerado un periodo de 22 meses, según nuestro flujo de
caja, para que se distribuya la inversión en este rubro. Se debe aclarar que inclusive se prolonga
un mes después de nuestra programación de término de ventas de los departamentos, esto con
el fin de sensibilizar a los clientes con la marca de la empresa y poder captar potenciales
compradores para un siguiente proyecto inmobiliario.
En el caso de la inversión en Ventas, este se ha programado en un periodo de 22 meses que
inicia con el periodo de preventas y se prolonga hasta la culminación de la etapa de
construcción.
Hemos sido conservadores en cuanto a nuestra proyección de ventas considerando que somos
una empresa nueva en el sector inmobiliario pero apostamos con todo en cuanto a las bondades
del proyecto y los costos de las unidades de departamentos, de tal forma de hacerlos fuertemente
competitivos en relación a la oferta actual.

4.5.1.1.7

Costo de impuestos y servicios municipales

El costo de los impuestos y pago de servicios municipales, se está asumiendo un costo de 0.3%
del costo de ventas de los inmuebles y estacionamientos. El costo total asciende a S/ 144,884.26
(sin I.G.V.).

4.5.1.1.8

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/. 291,861.80 (sin I.G.V.).
Los costos estimados fueron realizados en base a proyectos anteriores y juicio experto, se
adjunta el cuadro en el Anexo 3.

4.5.1.1.9

Costo de seguros y post venta

El costo para los seguros y post venta de los inmuebles, se asume un costo de 0.5% del costo
total de construcción incluido I.G.V. El costo asciende a S/ 103,632.05 (sin I.G.V.).
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4.5.1.1.10 Costo de demoliciones
Se está considerando un costo promedio en demoliciones a juicio de expertos de S/ 60,000.00
(sin I.G.V.)

4.5.1.2

Presupuesto de ingresos

Para la estimación de los ingresos de acuerdo al desarrollo del proyecto indicado en el capítulo
anterior, se estimaron las áreas y cantidades de los departamentos del proyecto, del mismo modo
se realizó un estudio de mercado donde se obtuvieron precios reales de productos similares a
nuestro proyecto, lo cual nos sirvió para la estimación de montos. Con estas consideraciones se
obtuvo un ingreso total por departamentos y estacionamiento de S/ 44’ 307.112.00 (sin I.G.V.)
Tabla 30: Ingreso por venta de departamentos y estacionamientos

CANTIDAD

AREA PROM
(m2)

Departamentos

252

66.79

164,125.44

41,359,612.00

Estacionamientos

131

15.00

22,500.00

2,947,500.00

TOTAL INGRESOS (S/)

44,307,112.00

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO
PROM (S/)

PARCIAL (S/)

Fuente: Elaboración propia

Similar al ítem de los egresos detallamos los importes por los ingresos que se presentan en el
proyecto por la venta de departamento y estacionamientos.

4.5.1.2.1

Presupuesto de Ingresos – departamentos

El precio de los departamentos fue calculado en función al ingreso promedio de las familias del
sector C. Del estudio de mercado indicado anteriormente, se obtuvo un costo promedio de S/
2,450.18 por m2 de las inmobiliarias cercanas a nuestro proyecto (datos mostrados en la tabla
22), por lo cual a fin de tener un precio competitivo reducimos un 2% a ese costo promedio,
por ende planteamos un costo promedio de S/ 2,390.00 por m2 para nuestro proyecto. Se obtuvo
un monto por departamentos de S/ 41’ 359,612.00 (sin I.G.V.)
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Tabla 31: Precio por departamentos
AREA UNIT
NIVEL TIPO
(m2)

1

2

3

4

5

6

7

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI

70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70
70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70
70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70
70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70
70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70
70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70
70.50
67.10
66.00
65.50
65.00
64.70

TOTALES

PRECIO x
M2
(S/)

Incremento
por Nivel
(S/)

9,000.00

7,500.00

6,000.00

2,390.00

4,500.00

3,000.00

1,500.00

Precio
Departamento
(S/)
177,495.00
169,369.00
166,740.00
165,545.00
164,350.00
163,633.00
175,995.00
167,869.00
165,240.00
164,045.00
162,850.00
162,133.00
174,495.00
166,369.00
163,740.00
162,545.00
161,350.00
160,633.00
172,995.00
164,869.00
162,240.00
161,045.00
159,850.00
159,133.00
171,495.00
163,369.00
160,740.00
159,545.00
158,350.00
157,633.00
169,995.00
161,869.00
159,240.00
158,045.00
156,850.00
156,133.00
168,495.00
160,369.00
157,740.00
156,545.00
155,350.00
154,633.00

CANTIDAD

AREA x
Nivel
(m2)

PARCIAL
(S/)

8
8
4
4
4
8
8
8
4
4
4
8
8
8
4
4
4
8
8
8
4
4
4
8
8
8
4
4
4
8
8
8
4
4
4
8
8
8
4
4
4
8

564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60
564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60
564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60
564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60
564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60
564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60
564.00
536.80
264.00
262.00
260.00
517.60

1,419,960.00
1,354,952.00
666,960.00
662,180.00
657,400.00
1,309,064.00
1,407,960.00
1,342,952.00
660,960.00
656,180.00
651,400.00
1,297,064.00
1,395,960.00
1,330,952.00
654,960.00
650,180.00
645,400.00
1,285,064.00
1,383,960.00
1,318,952.00
648,960.00
644,180.00
639,400.00
1,273,064.00
1,371,960.00
1,306,952.00
642,960.00
638,180.00
633,400.00
1,261,064.00
1,359,960.00
1,294,952.00
636,960.00
632,180.00
627,400.00
1,249,064.00
1,347,960.00
1,282,952.00
630,960.00
626,180.00
621,400.00
1,237,064.00

252

16,830.80

41,359,612.00

Fuente: Elaboración propia
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Para estimar la velocidad de venta del estudio de mercado en los proyectos que vienen
realizando diferentes empresas inmobiliarias en la zona, se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 32: Velocidad de venta proyectos en la zona
PROYECTO

INMOBILIARIA

VELOCIDAD DE
VENTAS

Ciudad Sol el Retablo

Consorcio DHMont

30.00

Alameda Buganvillas

Lider

30.00

Las Magnolias

Viva GyM

32.00

Fuente: Elaboración propia

Con esta información y considerando los elementos diferenciadores del “Condominio
Primavera”, sobre todo basado en su excelente ubicación, hemos considerado una velocidad de
ventas máxima de 25 (80% del promedio de los datos obtenidos siendo conservadores).
Se puede observar en el anexo 4 el detalle del ingreso por mes de la venta de departamentos.
4.5.1.2.2

Presupuesto de Ingresos – estacionamientos

Para el costo de los estacionamientos se consideró el promedio del valor máximo y mínimo del
estudio de mercado desarrollado (tabla 22), obteniéndose un costo de estacionamiento para el
proyecto de S/ 22,500.00. Del mismo modo del desarrollo del proyecto se determinó realizar
131 estacionamientos lo que garantiza que se cumpla la normatividad de edificaciones. Con
esta información se obtuvo un ingreso total de S/ 2’947,500.00 (sin I.G.V.)
En el anexo 4 se detalla el costo de ingreso por mes de la venta de estacionamientos el cual ha
sido calculado con una estimación de venta máxima de 9 estacionamientos por mes.

4.5.1.3

Estado de Ganancias y Pérdidas

En el estado de ganancias y pérdidas podemos apreciar el total de ingresos, egresos y utilidad
del proyecto durante el periodo del proyecto, además de calcular el costo total del impuesto a
la renta (27%).
El resultado operativo del proyecto es S/ 8’590,202.92 (sin I.G.V.), el impuesto de la renta
calculado del monto de la utilidad antes del impuesto es S/ 2’319,354.78.
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Tabla 33: Estado de ganancias y pérdidas
ITEM

COSTO
DIRECTO (S/)

DESCRIPCION

I.G.V.
(S/)

TOTAL
(S/)

I.

Ingresos

44,307,112.00

3,987,640.08

48,294,752.08

II.

Egresos
Terreno
Desarrollo del Proyecto
Construcción
Licencias, Permisos y Aspectos Legales
Gerencia del Proyecto
Marketing y Ventas
Impuestos y servicios municipales
Gastos Bancario y financieros
Gastos de Seguros y Post Venta
Demoliciones

35,716,909.10
12,109,933.04
523,279.97
20,726,409.20
366,857.44
366,857.44
1,023,193.90
144,884.26
291,861.80
103,632.05
60,000.00

4,091,107.84
94,190.39
3,730,753.66
184,174.90
52,535.12
18,653.77
10,800.00

39,808,016.94
12,109,933.04
617,470.36
24,457,162.86
366,857.44
366,857.44
1,207,368.80
144,884.26
344,396.92
122,285.82
70,800.00

30.4%
1.6%
61.4%
0.9%
0.9%
3.0%
0.4%
0.9%
0.3%
0.2%

IGV Ingresos (S/)
IGV Egresos (S/)
IGV por Pagar (S/)

3,987,640.08
4,091,107.84
-103,467.76

Total Ingresos
Total Egresos
Resultado operativo
Total Impuesto a la Renta (27%)
Resultado despues de impuestos

Total del
Proyecto (S/)
44,307,112.00
35,716,909.10
8,590,202.90
-2,319,354.78
6,270,848.12

Ajuste por saldo de IGV
Resultado despues de impuestos

-103,467.76
6,167,380.36

Estado de Ganacias y Perdidas

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Sobre ventas (ROS)
Sobre Inversion Total (ROI)
Fuente: Elaboración propia

4.5.1.4

13.9%
17.3%

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 financiamie nto
es S/ 10’420,000 considerando que a partir de sexto mes empezaremos a tener los ingresos por
la venta de los primeros departamentos a lo largo de los demás meses.
La tasa de interés anual por el préstamo ha sido estimada en 12% y la tasa mensual de 0.95%.
Las amortizaciones del préstamo bancario y los intereses se han proyecto pagarlos a partir del
sexto mes en forma progresiva para mantener el flujo de caja financiero en positivo, esto nos
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permitirá devolver el préstamo en el tiempo planificado y pagar el menor interés posible a la
entidad financiera. Si la velocidad de venta disminuye este afectará directamente al resultado
operativo antes del impuesto porque los gastos financieros aumentaran.

4.5.2 Flujo de caja
4.5.2.1

Flujo de caja económico del proyecto

El flujo de caja económico nos muestra los beneficios netos del proyecto, también permitirá
calcular el Valor Actual Neto Económico, a continuación, se aprecia el gráfico del flujo de caja
económico y en el anexo 5 se detalla mes a mes los ingresos y egresos del proyecto con el cual
se calculó el flujo de caja económico.
Figura 32: Flujo de caja económico acumulado

Fuente: Elaboración propia

4.5.2.2

Flujo de caja financiero

El flujo de caja financiero nos muestra los beneficios netos del proyecto incluyendo el
financiamiento con una entidad bancaria o inversionista, también permitirá calcular el Valor
Actual Neto Financiero, en el anexo 6 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/
10’420,000 y sus respectivas amortizaciones e intereses.
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4.5.3 Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR)
Es importa realizar una evaluación del proyecto por intermedio de los indicadores de
rentabilidad que nos indican las ventajas y desventajas de proyecto para poder tomar una
decisión. Los principales indicadores de rentabilidad que evaluaremos son el Valor Actual Neto
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
“El Valor Actual Neto (VAN) es un método utilizado para evaluar alternativas de inversión de
capital, mediante la obtención del valor actual de los flujos de caja futuro que se estima que
generará el proyecto, descontando a un costo de oportunidad o tasa de rendimiento requerida”.
(Chu, 2010 pág. 248).
Según la siguiente fórmula:
VAN = Io + fn / (1+i)
Donde:
Io = Es negativo si el flujo de caja inmediato es una inversión, si hay una salida de dinero.
fn = Flujos de caja.

El Costo de Oportunidad del Capital (COK) o tasa de descuento del VAN representa la
rentabilidad que estaría ganado el dinero de utilizarlo en la mejor alternativa de oportunidades
de inversión.
“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 VNA = 0” (Chu, 2010 pág. 254).
En la presente evaluación el COK es 15%, considerando que es el costo de oportunidad
promedio de las empresas constructoras y son mayores a las tasas de ahorros de las entidades
financieras.
Los resultados de la evaluación financiera tienen los siguientes indicadores:
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Tabla 34: Indicadores VAN y TIR
INDICADOR

ECONOMICO

FINANCIERO

15%

18%

1.17%

1.39%

S/ 3,653,522.56

S/ 4,373,953.32

TIR MENSUAL

3.31%

2.21%

TIR ANUAL

47.83%

30.06%

COK ANUAL
COK MENSUAL
VAN

Fuente: Elaboración propia

Considerando un Costo de Oportunidad de Capital (COK) de 15%, se obtiene un Valor Actual
Neto Económico (VANE) de S/ 3’653,522.56, siendo el VAN mayor a “0” se recomienda
realizar la inversión del proyecto evaluado. La Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE),
TIRE = 47.83% es superior al costo de oportunidad de capital económico (15%), por lo tanto,
el proyecto debería ser aceptable.
En el análisis del VAN y TIR financiero podemos apreciar que el Valor Actual Neto Financiero
(VANF) = S/ 4’373,953.32 es mayor a “0” y la Tasa Interna de Retorno Financiero
(TIRF=30.06%) es superior al COK requerido (18%), por consiguiente, se puede indicar que el
proyecto también debería ser aceptable.

4.5.4 Análisis de Sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad que se presenta tiene como variables el costo de construcción y
la velocidad de ventas. Se considera que el precio por m2 de venta no varía porque de lo
contrario excedería la cuota mensual del aceptable para el sector C de este distrito.
La variable del costo de construcción es muy importante considerando que representa el 61.4%
del costo de inversión de este proyecto, por ende se debe controlar para evitar pérdidas y
disminuir la rentabilidad del proyecto.
4.5.4.1

Variabilidad en la Velocidad de Ventas

Para este escenario se va a considerar que las ventas inician en el mes 5 siendo el optimista y
luego para el escenario probable las ventas inicien en el mes 7 y el escenario pesimista en el
mes 9, como se aprecian en la tabla 35 y figura 33.
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Tabla 35: Sensibilidad en la velocidad de ventas
Retraso en las
VAN ECONÓMICO
ESCENARIO
Ventas (meses)
(S/)

VAN FINANCIERO
(S/)

UTILIDAD
(S/)

Optimista

0

3,653,522.56

4,373,953.32

6,167,380.37

17.30%

Probable

2

3,367,493.32

4,087,924.08

6,107,321.13

17.10%

Pesimista

4

2,224,791.10

2,945,221.86

5,797,225.85

16.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura 33: Sensibilidad en las Ventas

Fuente: Elaboración propia

A pesar de retrasarse las ventas el VAN sigue siendo positivo y bastante atractivo y la Utilidad
después de impuestos disminuye de 17.3% a un mínimo del 16.0%, pero a pesar de ello sigue
siendo bastante atractiva respecto a las tasas de rentabilidad que se manejan actualmente en el
mercado.

4.5.4.2

Variabilidad en el Costo de Construcción

Para este análisis se hará un incremento de un 5% y un 15% del costo estimado de la
construcción. A pesar de dichos cambios el VAN del inversionista sigue siendo positivo y
bastante atractivo y la Utilidad después de impuestos disminuye del 17.3% a un mínimo del
8.3% como mínimo. Lo cual la inversión sigue siendo bastante atractiva respecto a las tasas de
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rentabilidad que se manejan actualmente en el mercado. Se muestran los resultados a
continuación.
Tabla 36: Sensibilidad en el costo de construcción
Incremento en costo
de Costrucción

VAN ECONÓMICO
(S/)

VAN FINANCIERO
(S/)

UTILIDAD

Optimista

0%

3,653,522.56

4,373,953.32

6,167,380.37

17.30%

Probable

5%

2,742,729.68

3,463,160.44

5,183,739.19

14.00%

Pesimista

15%

921,143.91

1,641,574.67

3,216,456.83

8.30%

ESCENARIO

(S/)

Fuente: Elaboración propia

Figura 34: Sensibilidad por incremento de costo de construcción

Fuente: Elaboración propia

Podemos concluir, que el proyecto es ligeramente más sensible al costo de construcción que al
desfase de las ventas. Sin embargo, aun sometiéndolo a un escenario pesimista del 15% de
incremento del costo de construcción o de un desfase de 4 meses de las ventas, el proyecto se
mantiene viable y bastante atractivo para cualquier inversionista.

4.5.4.3

Escenarios Posibles

En la tabla 37 se presenta los escenarios posibles al combinar el desfase en las ventas y el
incremento del costo de la construcción.
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Tabla 37: Escenarios posibles estimados
VALORES
DESCRIPCION
UNID
ACTUALES
Desfase de Ventas
mes
0

PESIMISTA

PROBABLE

OPTIMISTA

4

2

0

Incremento del costo de Construcción

(%)

0%

15%

5%

0%

VAN (Económico)

(S/)

3,653,522.56

-332,359.08

2,534,205.50

3,653,522.56

VAN (Financiero)

(S/)

4,373,953.32

388,071.68

3,254,636.27

4,373,953.32

TIR (Económico)

(%)

47.83%

13.87%

35.41%

47.83%

TIR (Financiero)

(%)

30.06%

17.50%

25.86%

30.06%

Margen Neto Sobre Utilidad

(S/)

6,167,380.37

2,940,789.86

5,155,175.80

6,167,380.37

Rentabilidad Sobre Inversión (ROI)

(%)

17.30%

7.50%

14.00%

17.30%

Fuente: Elaboración propia

Figura 35: Sensibilidad de escenarios posibles

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 37 se aprecia que en el escenario pesimista el VAN económico alcanza valores
negativos, este escenario crítico aún presenta ganancias, muestra las características de riesgo
del proyecto que se tendrían que evaluar para una posible mitigación.
Si consideramos que las variantes del costo de construcción y velocidad de ventas se mantie ne,
los escenarios optimistas y probables permiten que el VAN tengan montos positivos y el TIR
una tasa mayor a la tasa de descuento o costo de oportunidad de capital 15% para el económico
y superior a 18% para el financiero.
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Capítulo 5

–

Conclusiones, recomendaciones y

bibliografía

5.1
i.

Conclusiones
El “Condominio Primavera” proyecto inmobiliario de departamentos, dirigido

al

segmento C de la población del distrito de Comas, es viable económica y financiera, lo
cual está demostrada por los resultados positivos de los diversos indicadores analizados
en el desarrollo de la presente investigación, el cual generaría una utilidad después de
impuestos superior a 17%.

ii.

El proyecto respetando los parámetros urbanísticos y edificatorios actuales que dicho
terreno tiene asignado en la actualidad, es atractivo para el poblador del segmento C, el
cual tiene proyectado un total de 252 departamentos distribuidos en cuatro bloques de una
altura máxima de siete pisos.

iii.

El valor de cada unidad de vivienda en función de la capacidad de endeudamiento del
poblador del segmento C de la población del distrito de Comas, cumple con los requisitos
que permitirá a las familias acceder a un financiamiento a través de una entidad financ iera
y utilizar además productos financieros de apoyo como Crédito Mivivienda, Techo
propio, etc.

iv.

El “Condominio Primavera” propuesto en el distrito de Comas, dentro de la urbanizac ió n
El Retablo, se encuentra en un sector estratégico cercano a vías importantes, centros de
servicio y recreación de gran relevancia para el distrito.

v.

Existe una demanda efectiva de vivienda de la población del segmento C del distrito de
Comas que no es cubierta por la oferta existente, permitiendo que se desarrollen proyectos
inmobiliarios acordes con las necesidades de este segmento de la población y creando una
oportunidad de inversión para empresas inmobiliarias.
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5.2
i.

Recomendaciones
A partir del desarrollo de este proyecto, se pueden elaborar otros similares dirigidos al
segmento C, ámbito en el cual existe una potencial demanda insatisfecha de viviendas y
como se ha demostrado la inversión resulta rentable.

ii.

Llevar a cabo proyectos inmobiliarios considerando que los montos de las cuotas de venta
estén acorde a los ingresos de las personas del segmento C.

iii.

A las instituciones financieras e inmobiliarias, buscar nuevas propuestas para el
financiamiento que permitan acceder a los potenciales compradores de una vivienda.

iv.

Hacer partícipe a la entidad municipal, para que apoye proyectos innovadores dentro de
su distrito, que mejoren el entorno urbano y el nivel de servicios que presta a su población.

v.

Implementar procesos constructivos innovadores que estén acorde al entorno urbano
existente y sea amigable con el medioambiente y eco-sostenible.

vi.

La rentabilidad calculada podría mejorarse si se optara por gestionar una reformulac ió n
de los parámetros urbanísticos que permitieran una mayor altura tal como se da en
proyectos cercanos donde se han permitido edificios de 12 pisos.
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Anexo 1: Mapa N° 01 – Distrito de Comas
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Anexo 2: Ubicación del Proyecto

Anexo 3: Gastos bancarios y financieros
UND

CANT

PRECIO
UNITARIO (S/)

PARCIAL
(S/)

Interés crédito promotor

%

10%

1,850,572.25

185,057.22

Comisión de estructuración

glb

1

25,000.00

25,000.00

Comisión de desembolso

%

0.80%

1,850,572.25

14,804.58

Tasación del terreno

glb

1

7,000.00

7,000.00

Supervisión externa

mes

20

2,000.00

40,000.00

Gastos Notariales

und

2

5,000.00

10,000.00

Gastos Registrales

und

2

5,000.00

10,000.00

Gastos Bancarios y Financieros

Inscripción y Levantamiento de hipoteca

TOTAL GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (S/)

291,861.80
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Anexo 4: Ritmo de Ventas de departamentos y estacionamientos
Ritmo de Ventas de Departamentos y Estacionamientos
MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

MES
11

MES
12

MES
13

MES
14

MES
15

MES
16

MES
17

MES
18

MES
19

Descripción

Unid

Departamentos de 3
dormitorios

252

10.0

15.0

20.0

20.0

20.0

25.0

25.0

20.0

20.0

15.0

15.0

15.0

15.0

10.0

7.0

Estacionamientos

131

5.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

Ingreso por Ventas de Departamentos (#/montos expresados en millones)
INGRESO
Venta de
Departamentos

Total (S/)

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

MES
11

MES
12

MES
13

MES
14

MES
15

MES
16

MES
17

MES
18

MES
19

45.08

1.79

2.68

3.58

3.58

3.58

4.47

4.47

3.58

3.58

2.68

2.68

2.68

2.68

1.79

1.25

3.21

0.12

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

48.29

1.91

2.90

3.80

3.80

3.80

4.69

4.69

3.80

3.80

2.90

2.90

2.90

2.90

2.01

1.47

Porcentaje de Ventas
(%)

4.0%

6.0%

7.9%

7.9%

7.9%

9.7%

9.7%

7.9%

7.9%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

4.2%

3.1%

Porcentaje Acumulado
de Ventas (%)

4.0%

10.0%

17.8%

25.7%

33.6%

43.3%

53.0%

60.9%

68.7%

74.7%

80.8%

86.8%

92.8%

Venta de
Estacionamientos
Total de ingresos
montos incluyen IGV

96.9% 100.0%
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Anexo 5: Flujo de caja económico (montos expresados en millones)
Flujo Caja Economico

Total
(S/)

MES
0

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

45.082

-

-

-

-

3.213

-

-

-

48.295

-

-

-

12.110

12.110

MES
5

MES
6

MES
10

MES
11

MES
12

MES
13

MES
14

MES
15

MES
16

MES
17

MES
18

MES
19

-

1.789

2.683 3.578 3.578 3.578 4.472

4.472

3.578

3.578

2.683

2.683

2.683

2.683

1.789

1.252

-

-

0.123

0.221 0.221 0.221 0.221 0.221

0.221

0.221

0.221

0.221

0.221

0.221

0.221

0.221

0.221

-

-

1.912

2.904 3.799 3.799 3.799 4.693

4.693

3.799

3.799

2.904

2.904

2.904

2.904

2.010

1.473

1.584 1.584 3.234 3.485 4.015

4.110

3.606

2.839

MES
7

MES
8

MES
9

MES
20

MES
21

MES
22

INGRESOS
Ventas de departamento
Ventas de estacionamientos
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
Terreno
Subtotal de terreno
Gastos desarrollo del Proyecto

0.617

0.154

0.154

0.154

0.154

Construccion
Subtotal de Construcción

24.457

Licencias, Permisos y Aspectos Legales

0.367

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

Gerencia del Proyecto

0.367

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

0.017

Ventas y Marketing

1.207

0.071

0.071

0.071 0.071 0.071 0.071 0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

0.071

Impuestos y servicios municipales

0.145

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

Gastos Bancario y financieros

0.344

0.172

0.172

Gastos de Seguros y Post Venta

0.122

0.031

0.031

0.031

0.031

Demoliciones

0.071

0.145

0.145

0.048

0.031

TOTAL EGRESOS (antes de imp.) (S/)

39.808

Impuesto Renta - IR (S/)

2.319

TOTAL EGRESOS (S/)

42.127

FLUJO CAJA ECONOMICO (S/)

0.007

0.017

0.071
12.110

0.370

0.370

0.268

0.268

0.114

1.698 1.698 3.348 3.599 4.129

4.224

3.720

2.953

0.114

0.114

0.114

0.114

0.114

2.319
12.110

0.370

0.370

0.268

0.268

0.114

1.698 1.698 3.348 3.599 4.129

4.224

3.720

2.953

0.114

0.114

0.114

0.114

0.114

0.145

6.167 -12.110

-0.370

-0.370

-0.268

-0.268

1.798

1.206 2.101 0.450 0.199 0.564

0.470

0.079

0.845

2.790

2.790

2.790

2.790

1.896

1.328 -0.145 -0.048 -2.350

-12.110 -12.480 -12.849 -13.117 -13.386 -11.588 -10.382 -8.282 -7.831 -7.632 -7.068 -6.598 -6.520 -5.674 -2.884 -0.094

2.696

5.486

7.382

8.710

FLUJO CAJA ECONOMICO ACUMULADO (S/)

0.145

8.565

0.048

8.517

2.350

6.167

Montos incluyen IGV
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Anexo 6: Flujo de caja financiero (montos expresados en millones)
MES
0

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
10

MES
11

MES
12

MES
13

MES
14

MES
15

MES
16

MES
17

MES
18

MES
19

FLUJO CAJA ECONÓMICO (S/)

-12.110

-0.370

-0.370

-0.268

-0.268

1.798

1.206 2.101 0.450 0.199 0.564

0.470

0.079

0.845

2.790

2.790

2.790

2.790

1.896

1.328 -0.145 -0.048 -2.350

FLUJO CAJA ECONÓMICO ACUMULADO (S/)

-12.110 -12.480 -12.849 -13.117 -13.386 -11.588 -10.382 -8.282 -7.831 -7.632 -7.068 -6.598 -6.520 -5.674 -2.884 -0.094

2.696

5.486

7.382

8.710

FLUJO CAJA FINANCIERO

MES
7

MES
8

MES
9

MES
20

8.565

MES
21

8.517

MES
22

6.167

FINANCIAMIENTO

INGRESO POR FINANCIAMIENTO

Préstamo Bancario (S/)

10.420

EGRESOS FINANCIEROS

Amortización del Préstamo

-0.824 -0.832 -0.840 -0.848 -0.856 -0.864 -0.872 -0.880

-0.889 -0.897 -0.906 -0.914

Intereses

-0.099 -0.091 -0.083 -0.075 -0.067 -0.059 -0.051 -0.043

-0.034 -0.026 -0.017 -0.009

0.027

Ahorro tributario

-

-0.370

-0.370

-0.268

-0.268

0.022

0.020

0.018

0.016

0.014

0.011

0.009

1.798 11.626 2.101 0.450 0.199 0.564 -0.427 -0.820 -0.055

1.888

1.885

1.883

1.881

0.984

0.415 -1.061 -0.966 -3.270

3.939

5.824

7.707

9.588 10.572 10.987

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/)

-12.110

RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO (S/)

-12.110 -12.480 -12.849 -13.117 -13.386 -11.588

-

-

-

-

0.038 2.138 2.589 2.788 3.352

2.926

0.025

2.106

2.051

0.007

9.927

0.005

8.961

0.002

5.690

Montos incluyen IGV
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