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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se muestra cómo una familia del Nivel
Socioeconómico C puede acceder a la adquisición de una vivienda que se adapte a sus
necesidades físicas, y además sea accesible a la capacidad de pago que tiene este sector.

Comenzamos a trabajar en la propuesta de un Proyecto para estudiar un producto
óptimo para este sector, el tipo de departamento que necesita, el costo del producto
accesible para el sector socioeconómico C y la forma de financiamiento; se observó que
en la actualidad un gran porcentaje de la población de este sector no reúne los requisito s
para obtener un préstamo hipotecario, lo que dificulta y disminuye la velocidad de ventas
de los departamentos y, por lo tanto, los plazos de venta se extienden, generando mayores
costos para el proyecto. Po resta razón, se realizó un análisis financiero tomando en
cuenra la velocidad de ventas de los departamentos que ofrece el mercado actual,
generando como resultado los flujos de efectivo reales del proyecto propuesto.

Como resultado del Estudio Económico del proyecto, obtenemos un VAN de S/.
-4'184,936 y la TIR económica es 1.54% ; un VAN financiero de S /. - 2'448,981 y una
TIR financiera de 3.13% ; por lo que se observa que este proyecto no es rentable dado
que el COK esperado por los inversionistas es de 14% de rentabilidad.

Palabras clave : Projecto inmobiliario ; Sector Económico C ; Financiamiento
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Housing Programme for the socio-economic Sector C, Case of Study in the District of
"San Martin de Porres", province and Lima.

Abstract
In the present research work, it is shown how a family from Socioeconomic Level
C can access the acquisition of a home that suits their physical needs, in addition that it
is accessible to the capacity of payment that this sector has.

With the aforementioned, we began to work on the proposal of a Project (Study
Project) in order to show an optimal product for this sector, the type of department that
this sector needs was proposed, the cost of the product accessible to the socioeconomic
sector C and the form of financing; it was observed that at present a large percentage of
the population of this sector does not qualify to obtain a mortgage loan, which hinders
and decreases the sales speed of the departments and therefore the sale deadlines extend
generating higher costs to the project. That is why a financial analysis had to be carried
out according to the sales speed of the departments that the current market offers,
generating as a result the actual cash flows of the proposed project.

As a result of the VAN Economic Study Project of S /. -4’184,936 and the
Economic IRR is 1.54% and a Financial NPV of S /. -2’448,981 and a Financial IRR of
3.13% ; so it is observed that this project is not profitable given that the COK expected
by investors is 14% profitability.

Keywords : Real estate project, Economic Sector C, Financing
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Introducción
La presente investigación explica el desarrollo de un proyecto inmobiliario en el distrito
de San Martin de Porres, que sea accesible al sector socioeconómico C (clase media),
con la finalidad de disminuir el déficit de viviendas en este sector del distrito. El proyecto
empieza con la definición del NSE C, sus características, nivel de ingresos y gastos y la
capacidad de ahorro; de igual forma se puede ver los actuales programas de vivie nda
social que el estado promueve como es el caso del Programa Mivivienda y los bonos de
subsidio del estado BBP (bono del buen pagador); por último los programas financieros
que las entidades bancarias realizan hoy en día a las familias del NSE C que no califica n
para poder realizar un crédito hipotecario como es el caso de Ahorro Casa..

Como se menciona en el Planteamiento y Formulación del Problema, la falta de un
producto que sea accesible al sector socioeconómico C, ocasiona un mayor déficit de
viviendas en el Distrito de San Martin de Porres, de igual forma, que estos productos
sean mayores a la capacidad de pago y que estos no puedan ser financiado por los bancos,
en vista de que muchos de estas familias no pueden demostrar sus ingresos o en muchos
casos no califican para obtener un crédito hipotecario, son las causas principales tomadas
en cuenta para el desarrollo de este Proyecto de Estudio.

El proyecto propuesto tiene como objetivos principal el de proponer un producto que se
adecue a las necesidades y capacidad de pago del Sector Socioeconómico C del Distrito
de San Martin De Porres, determinar el tipo y el costo final del producto, para lo cual se
optimizaron los costos en cada etapa del proyecto (etapa de compra de terreno no
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habilitado y etapa de construcción empleando el uso de sistemas de construcció n
industrializado) como se observa en el Capítulo: 5 Propuesta de Valor.

La forma del financiamiento del producto es a través de un crédito hipotecario, para lo
cual se consideró una TECA 12.04% (tasa mínima del mercado actual) la cual debe ser
accesible con la capacidad de pago en función a sus ingresos mensuales, por un periodo
de 20 años.

El proyecto se realizará en el Distrito de San Martin de Porres, Lima, Perú; se encuentra
en la Zona V: Fundo Naranjal en la Av. Paramonga y Av. Chiquitanta, frente al
Condominio San Diego de Alcala, cuenta con un área de 3,055 m2, siendo el propietario
del terreno uno de los inversionistas al igual que el promotor del proyecto. El proyecto
consta de 3 torres de 6 pisos cada uno, cada torre tiene 8 departamentos por piso haciendo
un total de 48 departamentos por cada torre, con un total de 144 departamentos flat
(planta típica), se cuenta con 72 estacionamientos, cuenta con áreas complementar ias
como son: área de recepción, cuarto de lavado, área de juego de niños. Cada torre cuenta
con un ascensor, cuarto de basura y escalera que da directamente al hall y pasadizos de
cada nivel.

El estudio de la competencia cuyo objetivo fue conocer el precio/m2, área promedio de
los departamentos, ambientes complementarios con que se cuenta, acabados empleados
en cada ambiente, entre otros aspectos; a fin de poder realizar un planteamiento acorde
a las necesidades de la demanda efectiva dentro de la zona del proyecto, para lo cual se
consideró el Condominio Residencial Los Huertos - Segunda Etapa y Condominio La
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Rivera de San Diego de Alcalá (ambos proyectos en proceso de ejecución y colindantes
al proyecto de estudio).

El cronograma del proyecto comienza con el estudio de mercado y culminan con el
saneamiento e independización de los departamentos, tiene una duración de 34 meses;
este plazo es mayor, debido a la velocidad real de ventas que existe en la actualidad (6
departamentos mensuales), se observa que los plazos en la etapa inicial y la etapa de
construcción los tiempos son menores, lo cual no es lo mismo en la etapa de ventas por
lo que existe un plazo mayor, generando esto mayores costos al proyecto.

Los ingresos del proyecto son las ventas de departamentos y estacionamientos en S/
20’724,480 y los gastos del proyecto son S/. 18’369,755 monto que incluye los gastos
de compra de terreno, habilitación urbana, proyecto de licencia de construcción, tramites
de licencia, construcción de la obra, titulación, gastos administrativos, publicidad,
gestión del proyecto y gastos bancarios y gastos financieros.

En el flujo de caja económico para los ingresos del proyecto por venta de departamentos
se consideró una velocidad de ventas de 6 departamentos mensuales bajo la modalidad
de Ahorro Casa (modalidad que permite sustentar sus ingresos y ahorrar la cuota inic ia l
en un tiempo determinado por 6 meses) deposito del 10% del costo del departamento en
el mes 1 y el deposito del crédito hipotecario en el mes 7; la devolución del fondo de
garantía en el mes 34 del proyecto; los egresos planteados son de acuerdo al cronograma
del proyecto.
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En el flujo de caja financiero se requerirá S/. 9’267,561 de crédito bancario que
representaría el 50.5% de la inversión, las cuales serán a través de una línea de crédito
revolvente anualmente con una tasa efectiva anual TEA 9%, dando como resultado final
del Proyecto un VAN Financiero de S/. – 2’448,981 y una TIR Financiera de 3.13% los
cuales son mayores a los resultados del VAN y TIR económicos, pero no resulta rentable
en vista que el COK esperado por los inversionistas es de 14% de rentabilidad.

4

Capítulo 1: Aspectos Generales

Planteamiento y formulación del Problema
Planteamiento del Problema
En la actualidad la demanda de viviendas en el mercado es superior a la oferta, en los
últimos años se incrementan este déficit resultando una demanda insatisfecha de
viviendas que afecta a todos los niveles socioeconómicos del País que según el Estudio
“El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao - Año
2016” reanalizado por CAPECO (2016) se estima en 435,129 hogares en el año 2015.

El Distrito de San Martín de Porres tiene un déficit habitacional de 7.2% que signif ica
44,308 viviendas, de los cuales 25,388 viviendas son por déficit cuantitativo que
representa el 57.3% del total de déficit habitacional del Distrito de San Martin de Porres.
Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao Año 2016” CAPECO (2016).

El distrito de San Martin de Porres se encuentra dentro de la ZONA 2 (comprendido por
los Distritos de Independencia, Los Olivos y San Martin de Porres), las cuales tienen un
51.90% de la problacion en el NSE C. según artículo publicado en la página web de
APEIM (2017) Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados.

Para el Sector socioeconómico C este déficit es mayor debido a la baja capacidad de
pago y que por su bajo nivel de ingresos tiene problemas para acceder a créditos
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hipotecarios y la falta de productos financieros acordes a la realidad del nivel
socioeconómico C del Distrito de San Martin de Porres.

El problema del modelo actual para la adquisición de una vivienda, es que el Sector
Socioeconómico (NSE) C no cumple los requisitos solicitados por las Entidades
Financieras para poder obtener un crédito hipotecario (no califica al crédito), en muchos
casos no pueden demostrar sus ingresos, o no llegan a cumplir las cuotas mínimas que
hoy en día están en un promedio del 10% del monto de la vivienda, por ende no son
accesibles de poder obtener un crédito hipotecario, dificultando de esta manera disminuir
la brecha de déficit habitacional en el Distrito de San Martin de Porres.

La demanda actual de viviendas es de 1,5 millones de unidades, pero un grueso de 1,2
millones de familias no califican a un crédito y lo que hacen es alquilar. Artículo
publicado

en

la

página

web

de

URBANIA

2017

(https://elcomercio.pe/.../inmobiliarias-venderan-3-mil-viviendas-trimestre-noticia).

A esto se suma la falta de innovación en la industria de la construcción (no se usan los
conceptos del lean en todas las etapas del proyecto), la falta de nuevos productos
financieros acordes a la realidad del NSE C del Distrito de San Martin de Porres.

El Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor déficit de viviendas con un 72%
después de Nicaragua y Bolivia que tienen el 78% y 75% respectivamente, el 72% de
las familias (respecto al total de hogares en 2012) no cuentan con un techo para vivir o
habitan viviendas de mala calidad. Informe anual 2016 publicado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016).
6

De acuerdo al Informe anual 2016 publicado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (2016), hay un déficit de 1’800,000 viviendas, entre
familias que no cuentan con una o habitan una vivienda precaria.

El déficit habitacional en Lima Metropolitana, que comprende 43 distritos, alcanzó las
612,464 viviendas para el año 2016. Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas
en Lima Metropolitana y el Callao - Año 2016” CAPECO (2016).

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha identificado tres problemas:
limitado acceso a la vivienda propia (programas de vivienda social no acordes a la
realidad), persiste las construcciones informales y hay un escaso desarrollo en la
planificación urbana. Desde el año 2011 hasta 2015, se han promovido 149,477 Bonos
Familiares Habitacionales, 50,054 créditos Mivivienda, más de 5,357 créditos por Techo
Propio y 143,413 créditos hipotecarios privados. Informe anual 2016 publicado por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016).

Sin embargo, El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento menciona que las
medidas adoptadas por el Estado no logran cerrar la brecha del déficit habitacional, por
dos razones fundamentales: la vivienda no es asequible para las familias de menores
ingresos y las políticas públicas no logran cerrar la brecha del déficit habitacional en el
nivel socioeconómico C, llamado también la clase media. Informe anual 2016
publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016).

En la actualidad, la oferta de viviendas en el país está mayormente en el nivel
socioeconómico C (nivel donde el déficit de vivienda es mayor), por lo que el Estado ha
7

implantado un programa de viviendas como lo es Crédito Mivivienda, con la finalidad
de apoyar a las familias con bonos económicos para la adquisición de una vivienda y así
disminuir el déficit de viviendas en el sector socioeconómico C.

Formulación del Problema
¿Cómo hacer un producto accesible

a la calificación

crediticia

del Sector

Socioeconómico C del Distrito de San Martin De Porres?

Objetivos de la Investigación
Objetivo General
1. Proponer un producto que se adecue a las necesidades y capacidad de pago del Sector
Socioeconómico C del Distrito de San Martin De Porres.

Objetivos Específicos
1. Definir los niveles de ingreso familiar mensual, los programas de vivienda y los créditos
hipotecarios ofrecidos para el sector Socioeconómico C en el Distrito de Lima.
2. Determinar el tipo de producto que cubra con las necesidades del sector propuesto para el
presente Estudio.
3. Determinar el costo final del producto, reduciendo costos en cada etapa del proyecto a fin
de que estos sean accesibles a la población objetivo del presente estudio.
4. Determinar la forma de financiamiento del producto verificando que este sea accesible a
la capacidad de pago en función a sus ingresos mensuales de las familias beneficiarios del
proyecto propuesto.
5. Buscar que el producto sea rentable para los inversionistas del proyecto propuesto.
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Justificación e Importancia
Como se mencionó en el planteamiento y formulación del problema, la baja capacidad
de pago y el bajo nivel de ingresos que tienen el sector socioeconómico C hacen que las
familias no puedan acceder a créditos hipotecarios para poder adquirir una vivie nda,
dando como resultado la existencia de un mayor déficit habitacional en el Distrito de San
Martin de Porres.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI para el
año 2015, el distrito de San Martín de Porres es el segundo más poblado no sólo de la
provincia de Lima, sino también de todo el país, tiene una población estimada de 700,178
habitantes y concentra el 7.87% de toda la provincia de Lima, la tasa de crecimie nto
promedio anual para el periodo de 1993 al 2007 es de 3%, su densidad poblacional es de
16,871 Hab/Km2. Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres 20172021.

Según el artículo publicado en la página web de APEIM (2017) Asociación Peruana
de Empresas de Investigación de Mercados en el Distrito de San Martin De Porres
predomina la población del nivel socioeconómico C con el 51.90% de la población,
seguido del sector B con 26.40% de la población y D con el 18.50% de la población
respectiva.

El distrito de San Martín de Porres tiene 33,462 lotes formalizados por COFOPRI
representando el 30.42%; 32,641 lotes con Habilitaciones Urbanas concluidas por vía
convencional que representa el 29.67% y 43,897 lotes no tienen Habilitación urbana que
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representa el 39.91% (costo del suelo por m2 es menor) Plan de Desarrollo Local
Concertado de San Martín de Porres 2017-2021

En ese sentido, consideramos la importancia de aumentar la cobertura de vivie ndas
acorde a las necesidades y capacidad de pago para el sector C del distrito de San Martin
De Porres y usar este modelo como espejo para otros distritos que presenten similares
características.

Así mismo aplicar los conocimientos adquiridos en la maestría y contribuirlos en el bien
del desarrollo para la sociedad y a la vez de afianzar estos conocimientos en la práctica
por parte de los que realizan este trabajo.

Alcances y limitaciones
Alcances:
1. Crear un producto acorde con las necesidades el sector Socioeconómico C del Distrito de
San Martin De Porres.
2. Definir el costo del producto final.
3. Determinar la forma de financiamiento del producto final.
4. Estimar los costos del proyecto de Estudio.
5. Estimar el Análisis Financiero del proyecto de Estudio.

Limitaciones:
1. La falta de actualización de los datos que proporciona el INEI y otros Instituciones en vista
que estos datos son proyecciones y que no permiten tener datos exactos y reales al
momento del estudio.
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2. De igual forma datos financieros que nos puedan ayudar a ver cuál es el nivel de
accesibilidad de préstamos en la población del distrito de San Martin De Porres.
3. Para considerar la factibilidad del proyecto, se tomó en cuenta el estudio sólo de la
factibilidad comercial y financiera. La factibilidad técnica, organizacional y legal se
considera aceptada, ya que el proyecto técnicamente

no es difícil de ejecutar,

organizacionalmente se considera que la empresa ejecutora y el promotor tienen años de
experiencia y legalmente se tendrá en cuenta en cumplir con lo requerido por las normas y
otros.
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Capítulo 2: Marco Teórico

Niveles Socioeconómicos
Nivel Socioeconómico – NSE
El nivel socioeconómico (NSE) es un atributo del hogar que caracteriza su inserción
social y económica. Está basado en el nivel de educación, el nivel de ocupación y el
patrimonio. Este nivel está dividido en varios segmentos: alto, medio y bajo.

Las sigla NSE se define como el Nivel Socio Económico de una persona u hogar extraído
de un lugar determinado que se mide desde sus ingresos, educación y ocupación laboral,
clasificándose como niveles bajos, medios o altos; pudiendo segmentar el perfil de cada
persona u hogar dependiendo el nivel en el que se encuentre, pudiendo evidenciar
indicadores y características a nivel de costumbres, gastos, sector de trabajo público o
privado, tenencia de propiedades, acceso a medios de comunicación, tenencia de bienes
y servicios, entre otros. Artículo publicado en la página web de IPSOS PERÚ 2016
(https://www.ipsos.com/es-pe/niveles-socioeconomicos-lima)

El nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define a partir de sus ingresos
sino en función a un grupo de variables definidas a partir de estudios realizados por
APEIM 2017 “Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados”
calcula la distribución de Niveles Socioeconómicos en base a la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) que realiza

el INEI (Instituto

Nacional de Estadística

e

Informática) para elaborar los indicadores de pobreza.
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Es decir, se aplica un cuestionario con diversas preguntas sobre bienes y posesiones con
los que cuentan las personas de la población y en cada pregunta se le otorga un puntaje
por los bienes que posee, si no tiene el bien entonces el puntaje será de cero. Luego de
esto, se suma el puntaje total obtenido en la encuesta y según este se determina un NSE.
Artículo publicado en la página web de APEIM “Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercados 2017” (www.apeim.com.pe)

Lo que mide la “Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados
2017” APEIM es: acceso a servicios, condiciones de la vivienda, bienes y posesiones
del hogar, grado de instrucción y acceso a servicios de salud.

Nivel Socioeconómico C (Clase Media)
En este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida medio, cuyas
características son:

Perfil Educativo del Jefe de Familia
El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de preparatoria
y algunas veces secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de familia destacan
pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, maestros de escuela,
técnico y obreros calificados.

Perfil de Hogares
Los hogares de las personas que pertenecen al nivel C son casa o departamentos propios
o rentados que cuentan en promedio con 4 habitaciones y 1 baño completo.
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Los hijos algunas veces llegan a realizar su educación básica (primaria/secundaria) en
escuelas privadas, terminando la educación superior en universidades públicas.

Artículos que posee
Dos de cada tres hogares de clase C sólo posee al menos un automóvil, regularmente es
para uso de toda la familia, compacto o austero, y no de modelo reciente; casi nunca está
asegurado contra siniestros. Cuentan con algunas comodidades: dos televisores, aparato
telefónico y videocassettera.

La mitad de los hogares tiene horno de microondas y uno de cada tres tiene televis ió n
pagada y PC. Muy pocos cuentan con servidumbre de entrada por salida.

Diversión/Pasatiempos
Dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y eventos
musicales. Este segmento usa la televisión como pasatiempo y en promedio la ve
diariamente por espacio de dos horas. Estas familias vacacionan en el interior del país,
aproximadamente una vez por año van a lugares turísticos accesibles (poco lujosos).

Servicios
En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito nacionales y es
poco común que usen tarjeta internacional.
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Nivel Socioeconómico C1 y C2 (Clase Media)
El NSE C1 se le llama a la clase media tradicional, que son familias con antecedentes
citadinos; desde el punto de vista sociológico es “la clase media clásica”.

El NSE C2 se denomina la nueva clase media, que es mayormente de origen migrante y
generalmente vive en la periferia de la ciudad.

Diferencias entre el Nivel Socioeconómico C1 y C2
Las dos clases el NSE C1 y NSE C2 tienen capacidad de consumo discrecional, por lo
que pueden decidir lo que hacen con sus ingresos. La diferencia entre ambas no es
económica, sino principalmente cultural, de estilo de vida. La clase media tradiciona l,
por ejemplo, se preocupa más por moda, mientras que la nueva clase media está más
preocupada en invertir en los negocios.

Programa de Viviendas Estatales
Son programas del Estado que han sido diseñados para que más peruanos puedan acceder
a una vivienda digna con la participación activa del promotor inmobiliario y constructor
que apuestan por el sector inmobiliario como unidad de negocio.

Programas Fondo Mivivienda
El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Fondo MIVIVIENDA, se creó en
el año 1998, mediante la Ley N° 26912, convirtiéndose en Sociedad Anónima (S.A.) el
01 de enero del 2006, en virtud de la Ley de Conversión, Ley N° 28579, y según lo
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señalado en el Decreto Supremo N° 024-2005-VIVIENDA. Artículo publicado en la
web del Fondo Mivivienda ( https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

De acuerdo a la Ley N° 28579, el Fondo MIVIVIENDA S.A. se convierte en una
empresa estatal de derecho privado, comprendido bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y adscrito al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Artículo publicado en la web del
Fondo Mivivienda ( https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/ )

Asimismo, mediante el Decreto Legislativo Nº 1037, publicado el 25 de junio del 2008,
se estableció que en el ejercicio de su objeto social y a efectos de incrementar la oferta
de viviendas de interés social, el Fondo MIVIVIENDA S.A. podrá promover la oferta
de financiamiento para las inversiones en habilitación urbana, pudiendo a su vez
financiar

las mismas.

Artículo publicado en la web del Fondo Mivivienda

(https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

El Fondo MIVIVIENDA S.A. tiene por objeto, dedicarse a:
1. La promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de
viviendas, especialmente las de interés social,
2. La realización de actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia
el mercado de financiamiento para vivienda,
3. La participación en el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios, así
como a contribuir al desarrollo del mercado de capitales.
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El Fondo MIVIVIENDA S.A. se encuentra bajo la supervisión de la Superintende nc ia
de Banca Seguros y AFP, en sus actividades financieras, de acuerdo a lo dispuesto por
la Resolución SBS Nº 980-2006, y por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores del Perú – CONASEV, en sus actividades dentro del mercado de valores, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución CONASEV Nº 059-2007-EF/94.01.1. Artículo
publicado

en

la

web

del

Fondo

Mivivienda

(https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

La visión del programa MIVIVIENDA es “Ser el referente en la solución de necesidades
de vivienda y la reducción del déficit habitacional, generando bienestar.” y la Misión de
“Promover el acceso a la vivienda única y adecuada, principalmente de las familias con
menores ingresos, a través de la articulación entre el Estado y los Sectores Inmobilia r io
y Financiero, impulsando su desarrollo.” Artículo publicado en la web del Fondo
Mivivienda (https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

En el Fondo MIVIVIENDA tiene los siguientes objetivos:
1. Mantener la sostenibilidad financiera de la institución, generando valor a través de
una gestión financiera eficiente.
2. Promover y contribuir con el desarrollo descentralizado del mercado inmobiliario e
hipotecario, a través del financiamiento crediticio y la administración de subsidios,
satisfaciendo las necesidades de vivienda de la población con déficit habitacional.
3. Promover oferta inmobiliaria a través de una gestión integrada con el sector
financiero e inmobiliario de acuerdo al déficit habitacional.
4. Optimizar la eficiencia operativa a través del desarrollo de una gestión basada en
procesos.
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5. Fortalecer el crecimiento y aprendizaje empresarial de la institución asegurando un
capital humano altamente motivado, competente e identificado con la institución

El Fondo MIVIVIENDA cuenta con los siguientes programas y productos entre ellos los
más principales son:

Programa de Techo Propio
Orientado a ayudar a las personas de menores recursos. Posee las siguie ntes
modalidades:
1. Adquisición de Vivienda Nueva.
2. Construcción en Sitio Propio – Postulación Colectiva.
3. Construcción en Sitio Propio – Postulación Individual.
4. Mejoramiento de Vivienda.

Nuevo Crédito MIVIVIENDA
1. Orientado facilitar la adquisición de vivienda a personas de medianos recursos.
MICONSTRUCCION
1. Orientado

facilitar

ampliaciones

y pequeñas construcciones

con características

particulares.
MISMATERIALES
1. Se encuentra enfocado a facilitar la compra de materiales para mejoras de hogares bajo
determinados requisitos

Crédito Mivivienda - Bono Buen Pagador (BBP)
Mediante la Ley N° 29033, publicada el 7 de junio del 2007, se creó el Bono del Buen
Pagador como una de las acciones de política de acceso de la población a la vivie nda,
18

cuyo Reglamento fuera aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2008-VIVIENDA.
Artículo

publicado

en

la

web

del

Fondo

Mivivienda

(https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1037, publicado el 25 de junio del 2008, se
dispuso que el valor del inmueble a adquirir, debería ser mayor a catorce (14) UIT y no
exceder de veinticinco (25) UIT. Artículo publicado en la web del Fondo Mivivienda
(https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

Las condiciones son determinadas por el Fondo MIVIVIENDA S.A., a través de las
Instituciones Financieras.

El objetivo es incentivar y promover el cumplimiento oportuno de los pagos mensuales
del crédito MIVIVIENDA otorgado en Nuevos Soles

SI se adquiere un préstamo con el Nuevo Crédito Mivivienda, se puede acceder a un
BBP máximo de S/. 17,000 y así se puede incrementar la cuota inicial por lo tanto el
préstamo será menor, el valor del BBP está en función de la vivie nda de forma
escalonada (Ver Tabla N° 1). Artículo publicado en la web del Fondo Mivivienda
(http://www.mivivienda.com.pe)

Tabla N° 1: Escala Bono Buen Pagador 2017

Fuente: FONDO MIVIVIENDA
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El crédito solo se otorga a personas que no tengan inmuebles a su nombre y deseen
comprar una vivienda que se encuentre en el rango de S/ 56,700 y S/ 300,000. El
financiamiento se hace a través de un crédito hipotecario que se pagará entre 10 a 20
años.

El Bono de Buen Pagador que otorga el Estado, a través de Mivivienda, se da si el
solicitante califica para obtener un crédito y cuenta con el 10% del costo total del
inmueble.

Desde el inicio de la adquisición, sólo se paga el 80% de las cuotas mensuales. Cada seis
meses si se realizaron los pagos puntuales equivalente al 80% durante el semestre, no se
paga el 20% restante.

El préstamo que te da la entidad financiera se divide en dos partes:


Tramo ¨No Concesional¨: equivale al 80% del monto del préstamo que te han dado.
Esta cantidad la debes devolver en cuotas mensuales durante los 20 años del
préstamo, más los intereses que te cobra la entidad financiera.



Tramo ¨concesional¨: equivale al 20% del monto del préstamo que te han dado. Esta
cantidad no se te cobrará en las mensualidades, pero se paga si es que no se cumple
puntualmente con los pagos mensuales.
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Las cuotas del tramo No Concesional son mensuales (las pagas cada mes) y las cuotas
del tramo concesional se calculan cada seis meses (las pagas sólo si no se pagó a tiempo
las cuotas mensuales de los seis meses anteriores).

Desde el inicio del préstamo, la entidad financiera asume que el cliente es un buen
pagador y le cobrará solamente el Tramo No Concesional (cuota mensual). La entidad
no va a cobrar el Tramo Concesional. Ese monto te lo pone el Fondo MIVIVIENDA si
pagas puntualmente tus cuotas durante los 20 años que pactaste tu crédito, al final solo
se paga el 80% del tramo no concesional, por lo que se ahorra el pago correspondiente
al Tramo Concesional, más sus respectivos intereses. Artículo publicado en la web del
Fondo Mivivienda (https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/)

Este monto del Tramo Concesional es el Premio al Buen Pagador que te “concede” el
Fondo Mivivienda por ser cumplido; el BBP se vuelve definitivo una vez transcurridos
los 10 primeros años de tu crédito. Si decidieras prepagar tu préstamo MIVIVIENDA
antes de transcurridos los 10 primeros años, tendrás que devolver el importe del Premio
del BBP.

Programa Financiero AHORRO CASA
Las entidades Financieras hoy en día tienen una opción para acceder a una casa o
departamento, la cual es solicitar un préstamo hipotecario abriendo previamente una
cuenta de ahorro (denominado ahorro casa, ahorro local, ahorro hipotecario) y es un
medio que permite demostrar la capacidad de pago del interesado y así poder calificar al
crédito Mivivienda.
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La cuenta Ahorro Casa sirve para comenzar a ahorrar pensando en un crédito
hipotecario, es una cuenta que no paga mantenimiento y es el medio de calificación ideal
para todas las personas que no pueden sustentar parte de sus ingresos con documentos.

Se debe contar con el 10% de cuota inicial y ahorrar durante 6 meses de manera continua
e ininterrumpida la cuota que pagarías si tuvieras un crédito hipotecario. Solo puedes
calificar por Ahorro Casa si es para compra de tu primera vivienda o terreno. Artículo
publicado el 2017 en la web Banco Interbank (https://interbank.pe/ahorro-casa)
Esta modalidad está dirigida a todas las personas dependientes o independientes que no
puedan sustentar el total de sus ingresos con documentos. No obstante, deben tener una
actividad laboral vigente, verificable y lícita. Ambos ingresos se sumarán para calcular
el monto de ahorro mensual, el ingreso formal sustentable debe cubrir por lo menos el
50% de la cuota mensual de préstamo. Artículo publicado el 2017 en la web Banco
Interbank (https://interbank.pe/ahorro-casa)

El ahorro hipotecario es una modalidad que el BCP ofrece para los clientes que no
pueden sustentar sus ingresos de la forma regular (boletas de pago, recibo por honorarios,
etc). Se trata de la modalidad de Ahorro hipotecario en el cual el cliente puede obtener
un crédito hipotecario demostrando ahorros a partir de 4 meses y aportando desde el 10%
de cuota inicial, solo para el crédito Mivivienda según el Tabla adjunto N° 2. Artículo
publicado el 2017 en la web Banco Crédito del Perú (https://ww3.viabcp.com)

Tabla N° 2: Tipos de plan de Ahorro Casa

Fuente: (https://ww3.viabcp.com)
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Sistema Constructivo Industrializado
El concepto de sistema industrializado para construcción está asociado a los procesos
que, mediante una adecuada planeación de actividades y presupuesto y una selección
acertada de equipos y materiales, generan elevados rendimientos en obra y un mejor
aprovechamiento de los recursos, al crear una especie de producción en serie, similar a
los procesos repetitivos empleados en fábricas. OSWALDO HURTADO FIGUEROA
(2012) “monografía de Sistemas Constructivos Industrializados”

En un edificio prefabricado, las operaciones en la obra son esencialmente de montaje y
no de elaboración. La construcción industrializada es un sistema de construcción cuyo
diseño de producción es mecanizado, en el que todos los subsistemas y componentes se
han integrado en un proceso global de montaje y ejecución para acelerar su construcció n.

Los sistemas industrializados de muros de concreto están más asociados con desarrollo
sostenible, ya que se adapta fácilmente a diferentes ambientes, se promueve la reducción
de los costos de operación y mantenimiento, y se generan menores desechos y
desperdicios (Carrillo et al., 2013; Carrillo y Alcocer, 2012) “Estudio de Evaluación
de los costos de construcción de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y
de interés social”

Construir utilizando el sistema industrializado logra procesos ordenados, rápidos y
progresivos, mantiene inventarios más equilibrado s, reduce la mano de obra, contribuye
a una construcción limpia y ecológica, aumentando la productividad y rentabilidad del
constructor.
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Sistema de Construcción Industrializada en Serie (Formaleta)
Es un sistema que estructuralmente funciona a partir de muros de carga, en concreto
armado, fundidos en el sitio de obra, a base de encofrados de aluminio altamente versátil
y adaptable (formaleta), el cual permite fundir muros de forma simultánea, creando así
un sistema monolítico. Esta forma de construir es mucho más eficiente que la de los
sistemas tradicionales y conlleva una serie de ventajas que permiten construccio nes
rápidas y seguras, con mayor calidad y más económicas. En este tipo de construcció n
predominan los equipos industriales ante la mano de obra, el tiempo se regulariza y se
provee más eficiencia a la hora de trabajarlo. Artículo “El sistema de muros en concreto
reduce

costos”

publicado

2017

página

web

(https://www.construdata.com/PORTALWEB/)

Mejor calidad a bajos costos la monoliticidad y la eliminación de juntas son
características del sistema que disminuyen notablemente las reclamaciones post venta
en beneficio de la calidad final del producto. Desde el punto de vista sísmico, es un
sistema de gran rigidez, razón por la cual minimiza los daños posibles en caso de un
suceso de esta naturaleza. Artículo “El sistema de muros en concreto reduce costos”
publicado 2017 página web (https://www.construdata.com/PORTALWEB/)

Los costos de construcción del sistema se reducen notablemente. Para ilustrar este
comportamiento en las diferentes etapas de obra en lo relativo a costos, se presenta la
siguiente gráfica comparativa para un edificio de 8 pisos, estrato 4, para los sistemas
constructivos pórticos y muros de concreto. (Ver figura N° 1)
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Figura N° 1: Comparación de costos por m2 de muros de concreto y pórticos

Fuente: (https://www.construdata.com/PORTALWEB/)

Como se puede ver el menor costo en mampostería y acabados le asegura al constructor
ahorros en más del 10% de los costos directos, esto sin contar la disminución en los
costos administrativos y financieros por la disminución en los tiempos de ejecución.

Por estas razones es oportuno resaltar proyectos como éste, pues permiten identificar una
solución óptima consiguiendo economías de escala en la producción y disminución en
la estructura de costo del proyecto, así como la obtención de un producto con gran
calidad. Artículo “El sistema de muros en concreto reduce costos” publicado 2017
página web (https://www.construdata.com/PORTALWEB/)

Según “Estudio de Evaluación de los costos de construcción de sistemas estructurales
para viviendas de baja altura y de interés social” (Carrillo et al., 2013; Carrillo y
Alcocer, 2012) se observó que el costo de la vivienda prototipo con el sistema de
mampostería reforzada fue de 13.5% (72.5/63.9) mayor que el costo de la vivienda con
el sistema de concreto reforzado. Cuando se tiene en cuenta la mano de obra en los
sistemas industrializados, los obreros y trabajadores realizan tareas específicas y cíclicas
debido a lo repetitivo de las tareas generadas, lo cual genera que cada persona se
especialice en un trabajo particular. De esta manera, en el sistema industrializado se
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sigue un esquema de producción con puestos de trabajo definidos y especializados. Este
esquema de producción genera mayor eficiencia, lo que se traduce en reducción de
tiempos de trabajo, reducción en desperdicios y tiempos muertos y, al mismo tiempo,
reducción en costos.

Al contrario del sistema de mampostería confinada, según Botero (2013) en su ensayo
“Sistema de muros de concreto en la construcción de Vivienda” demuestra que el
sistema de muros en concreto ofrece la posibilidad de programar efectivamente el costo
a un alto grado de detalle, de tal manera que se conoce el día y hora en que se generará
cualquier gasto. Si se considera que se tienen pocos materiales para controlar y que sus
cantidades son de fácil verificación, dado que los consumos son prácticamente cíclicos
y repetitivos, el sistema industrializado de muros de concreto permite ajustar un flujo de
caja real, manejar pagos a proveedores eficazmente, requisiciones de materiales a tiempo
y un control de presupuesto e inventarios casi en tiempo real, puesto que diariamente se
conoce el consumo de un material y, por tanto, no habrá que esperar mucho tiempo para
emitir alertas cuando se está fuera del presupuesto.

Según el artículo publicado el “SISTEMA INDUSTRIALIZADO CON MOLDAJE
MANOPORTABLE FORSA” usar este sistema genera un 3.0% de ahorro en el costo
total estructura, 3.5% de ahorro en desperdicio de hormigón (vaciado del hormigón en
muros de fachada, muros internos y losa en el mismo momento), 90% de ahorro en
correcciones de unión de muro y losa, disminuye los trabajos de pañete / Revoque /
relleno, para dar apariencia lisa antes de la Pintura lo que significa 70% de ahorro en
resanes y correcciones de la estructura, 18% de ahorro en mano de obra, 42% de ahorro
en gastos indirectos y administrativos todos estos ahorros son con respecto al sistema
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constructivo tradicional. Artículo “Sistema Industrializado con moldaje Manoportable
FORSA” publicado página web (www.agencia-alemana.com.ni)

El porcentaje de ahorro del Sistema industrializado utilizando el molde de aluminio
FORSA, respecto a un sistema tradicional es aproximadamente de 22% en costo directo
del proyecto (ver figura N° 2). Artículo “Sistema Industrializado con moldaje
Manoportable FORSA” publicado página web (www.agencia-alemana.com.ni)

Figura N° 2: Comparación de costos sistema tradicional y sistema FORSA

Fuente: (www.agencia-alemana.com.ni)
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Capítulo 3. Estudio de Mercado

Población del NSE C en Lima Metropolitana
El NSE C a nivel de hogares contempla el 41% del total de la población de Lima
Metropolitana seguido del sector NSE B con 24.4% y el NSE D con 23.3% según se
puede apreciar en la figura N° 3.
Figura N° 3: Distribución de Hogares Según NSE APEIM 2017–Lima Metropolitana

Fuente. APEIM 2017: DATA ENAHO 2016

Población del NSE C en el Distrito de San Martin de Porres
El distrito de San Martin de Porres se encuentra dentro de la ZONA 2 (comprendido por
los Distritos de Independencia, Los Olivos y San Martin de Porres), las cuales tienen un
51.90% de la problacion en el NSE C, seguido del 26.40% problacion en el NSE D.
Tabla N° 3: Distribución de niveles por zona APEIM 2017–Lima Metropolitana

Fuente. APEIM 2017: DATA ENAHO 2016
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Ingresos y Gastos del NSE C
El Ingreso promedio de la problacion en el NSE C es de S/. 4,193.00 teniendo un
promedio de gastos mensuales equivalente a S/. 3,122 teniendo un ahorro promedio
mensual de S/. 1,071 el Grupo 1 que comprende alimentos tiene un gasto promedio de
S/1,286 seguido del Grupo 3 que comprende alquiler de vivienda, combustib le,
electricidad y conservación de la vivienda tiene un gasto promedio de S/. 429 (ver Tabla
N° 4).
Tabla N° 4: Ingresos y Gastos Según NSE 2017–Lima Metropolitana

Fuente. APEIM 2017: DATA ENAHO 2016

Distribución de los Gastos del NSE C en Lima Metropolitana
En la figura N° 4 se pude apreciar que el NSE C, destina el 42% de sus ingresos a su
alimentación, seguido de gastos de vivienda en un 14% el 12% de sus ingresos lo
destinan a Educación, 10% lo destina a transporte y el 7% se destina a salud; mientras
que el NSE C1 destina el 39% en gastos de alimentación, seguido de gastos de vivie nda
en un 14% se puede observar que el NSE C2 destina el 46% en gastos de alimentac ió n,
seguido de gastos de vivienda en un 14% como se puede observar entre el NSE C1 y
NSE C2 existe variación de gastos en salud, educación y transporte en un 2%
aproximadamente.
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Figura N° 4: Distribución de gastos según NSE 2017 –Lima Metropolitana

Fuente. APEIM 2017: DATA ENAHO 2016

La clase media tradicional NSE C1, que son familias con antecedentes citadinos; desde
el punto de vista sociológico es “la clase media clásica”. El NSE C2 se denomina la
nueva clase media, que es mayormente de origen migrante y generalmente vive en la
periferia de la ciudad.

Las dos tienen capacidad de consumo discrecional, por lo que pueden decidir lo que
hacen con sus ingresos. La diferencia entre ambas no es económica, sino principalme nte
cultural, de estilo de vida. La clase media tradicional, por ejemplo, se preocupa más por
moda, mientras que la nueva clase media está más preocupada en invertir en los
negocios.

Déficit de viviendas
Déficit habitacional en Lima Metropolitana
Según la Consultora HGP Group (2017) en su artículo publicado “Déficit habitacional
en Lima Metropolitana al año 2016” el déficit habitacional en Lima Metropolitana
30

alcanzó las 612,464 unidades de vivienda en el 2016 que comprende 43 distritos, del
total del déficit señalado 251,942 viviendas corresponden al déficit cuantitativo1 , que en
términos de porcentaje representa el 41.1% y 360,522 unidades habitaciona les
corresponden al déficit cualitativo2 , que en términos porcentuales equivale al 59%.

Déficit habitacional del Distrito de San Martin de Porres
El distrito de San Martín de Porres tiene un déficit habitacional de 7.2% del total de
déficit de viviendas a nivel de Lima Metropolitana que significa 44,308 viviendas, de
los cuales 25,388 viviendas son por déficit cuantitativo que representa el 57.3% del total
de déficit habitacional del Distrito de San Martin de Porres y 18,920 viviendas son por
déficit cualitativo que representa el 42.7% (Ver Tabla N° 5) Consultora HGP Group
(2017) en su artículo publicado “Déficit habitacional en Lima Metropolitana al año
2016”
Tabla N° 5: Déficit habitacional 2016-Distritos Lima Metropolitana

Fuente. APEIM 2017: DATA ENAHO 2016

1

El déficit cuantitativo corresponde a viviendas que necesitan ser reemplazadas para satisfacer las necesidades
de hogares secundarios que aspiran a comprar una vivienda; y segundo, para reponer viviendas que no son
adecuadas para habitarlas, o porque además en ella viven dos o más hogares.
2

El déficit cualitativo es decir, a viviendas existentes con deficiencias en la calidad en cuanto a su material de
construcción, hacinamiento y acceso a los principales servicios básicos como el agua potable, electricidad y desagüe.
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Demanda de Viviendas
Demanda potencial en Lima Metropolitana
La distribución cuantitativa y porcentual por estrato socioeconómico de los hogares se
determina a partir de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBIcalculados con base en los datos del Censo de Población y Vivienda de 2007. Según el
Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao Año 2016” CAPECO (2016) los resultados obtenidos para el estudio de 2016 se estima
en 2´261,879 hogares que conforman los demandantes potenciales de la ciudad de Lima,
donde el estrato socioeconómico medio (NSE C) concentra la mayor proporción del
37,44% equivalente a 846,873 hogares seguido del estrato medio bajo (NSE D) con
32,15% que representa a 727,292 hogares y al estrato socioeconómico medio alto (NSE
B) concentra el 16,11% equivalente a 364,388 hogares (Ver Tabla N° 6)

Tabla N° 6: Distribución de los hogares Demandantes potenciales Lima Metropolitana

Fuente. CAPECO 2016

Demanda efectiva en Lima Metropolitana
El Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao
- Año 2016” CAPECO (2016) a través del Instituto de la Construcción y el Desarrollo
(ICD), hace mención que para el año 2016 existe un total de 473,730 hogares
demandantes efectivos de vivienda que representa el 20.94% de la demanda potencial de
Lima Metropolitana, lo cual significa 15,014 hogares más con respecto al año 2015.
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En Lima Metropolitana, existe todavía mucha demanda de vivienda propia por cubrir,
sobre todo en los conos, como se observa en los conos el mayor porcentaje pertenece al
NSE C.

Demanda efectiva Lima Metropolitana del NSE C
Tomando en consideración la totalidad de hogares de Lima Metropolitana la demanda
efectiva de vivienda en el NSE C para el año 2016 es de 41,38% del total de la demanda
efectiva de Lima Metropolitana esto quiere decir 196,034 hogares. Estudio “El Mercado
de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao - Año 2016” CAPECO
(2016)

La demanda de NSE C en Lima Metropolitana se estima que crecerá alrededor de un 5%
para el año 2017. Artículo “Informe de Actualidad Inmobiliaria (Inacin)” 2017
publicado por PLUSVALÍA CONSULTORES INMOBILIARIOS.

Demanda Insatisfecha en Lima Metropolitana
Para el año 2016 de los 473,730 hogares demandantes efectivos totales de 449,750
hogares no satisfacen sus expectativas de consumo en el mercado de edificacio nes
urbanas de Lima Metropolitana lo cual representa el 94,94% del total de hogares
considerados como demandantes efectivos de vivienda (Ver Tabla N° 7). Estudio “El
Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao - Año 2016”
CAPECO (2016)
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Tabla N° 7: Distribución de la Demanda Insatisfecha

Fuente. CAPECO 2016

Precio y tamaño de Departamentos
Precio de departamentos en Lima
Según la clasificación de las viviendas en los diferentes rangos de precios establecidos
y conforme a los resultados, la oferta de vivienda para 2016 se produce principalme nte
en los rangos de precios intermedios entre S/. 80,001 y S/. 400,000 con 15,189 unidades
seguidos de los que se producen en los rangos de precios altos mayores a S/. 400,000
con 9,200 unidades y finalmente en los rangos de precio bajos menores a S/. 80,000 con
130 unidades. Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana
y el Callao - Año 2016” CAPECO (2016)

Según la forma de distribución de la demanda efectiva se encontró que el 20,87% los
hogares demandantes efectivos de vivienda se ubican en rangos de precios hasta S/.
80,000. El 67,47% de los hogares demandantes efectivos de vivienda se localiza en los
intervalos de precio entre S/. 80,001 a S/. 270,000. La proporción restante de hogares
cuya demanda efectiva se localiza en los precios superiores a S/. 270,000 le corresponde
el 11,66% de los mismos. Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima
Metropolitana y el Callao - Año 2016” CAPECO (2016)
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Por otro lado se observa que el segmento C acude principalmente a proyectos con
subsidio de Mivivienda para unidades que van de los S/. 120,000 a los S/. 180,000, estos
departamentos se ubican actualmente en Carabayllo, Los Olivos, Cercado, Breña, Ate,
Santa Clara y Chorrillos. Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima
Metropolitana y el Callao - Año 2016” CAPECO (2016)

Precio de departamentos en Lima Norte
El sector de Lima Norte en el cual está comprendido el Distrito de San Martin de Porres,
para el año 2016 se vendieron 2,723 unidades de viviendas con un promedio de 65.3 m2
por vivienda, con un precio por departamento de S/ 141,260 (precio promedio más bajo
a nivel de Lima y Callao) dando como resultado que el m2 es de S/ 2,141 (Ver Tabla N°
8). Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao
- Año 2016” CAPECO (2016)
Tabla N° 8: Costos por m2 de departamentos

Fuente. CAPECO 2016

Al cierre del año 2017, en el informe “Situación Inmobiliaria – Diciembre 2017”
publicado por BBVA RESEARCH 2017 realizó un análisis de la evolución del mercado
inmobiliario anual indicando que el precio de los departamentos por metro cuadrado en
nueve de los diez principales distritos de mayor demanda aumentó frente a las
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estadísticas del año anterior; en el mismo informe se precisa además que los precios de
los departamentos tuvieron un alza moderada durante ese período frente al 2016.

Precio de departamentos Distrito de San Martin de Porres
Según La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ) en su informe
2017 “oferta de departamentos en lima” el costo del m2 es de S/ 2,084 para el Distrito
de San Martin de Porres. (Ver Figura N° 5)
Figura N° 5: Costos por m2 de departamentos Distrito de Lima

Fuente: ADI Perú 2017

Financiamiento de departamentos en Lima Metropolitana
El 38.82% elige el tipo de crédito para el financiamiento de 6 a 10 años, seguido del
31.07% que elige la opción de 11 a 15 años. El 22.71% de estos hogares están en las
condiciones de aportar por concepto de cuota inicial para su vivienda entre S/. 9,000 y
S/ 15,000 de la demanda efectiva total, la fuente principal de financiamiento para la cuota
inicial son los ahorros con el 58.92% seguido por la opción de préstamo bancario con el
19.16% y un 6.87% busca el préstamo familiar. Estudio “El Mercado de Edificaciones
Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao - Año 2016” CAPECO (2016)
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Tamaño de Departamentos ofertados en Lima Metropolitana
En lo que respecta a los departamentos, el 20,83% de sus unidades en oferta 5,106 cuenta
con áreas comprendidas en los intervalos 71 m2 a 80 m2, en orden de importancia le
sigue el rango comprendido entre 61 m2 a 70 m2 con 5,073 unidades al corresponderle
20,69% y el rango entre 81 m2 a 100 m2 con 4,336 unidades que representa el 17,68%.
Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao Año 2016” CAPECO (2016)

Ventas de Departamentos en Lima Metropolitana
La venta de viviendas aumento el año 2017 luego de registrar caídas consecutivas desde
el 2013. Las ventas de viviendas se incrementó a pesar de que la actividad edificadora
mostró este año una reducción de 2,3% (80.736 m²), aunque el número de unidades pasó
de 24.519 a 25.471 inmuebles, que en términos de metraje fue de 1'993.322 m².

El año 2017 se han colocado 13,533 viviendas (el 98,7% son departamentos) en Lima
Metropolitana y el Callao, según Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en
Lima Metropolitana y el Callao - Año 2017” CAPECO (2017) la cifra muestra un
incremento de 25,05% en relación a 10,822 inmuebles colocados durante el 2016 (Ver
figura N° 6).
Figura N° 6: Evolución ventas de viviendas en Lima y Callao

Fuente. CAPECO 2017
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Oferta de Departamentos en Lima Metropolitana
Según el Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el
Callao - Año 2017” CAPECO (2017) menciono que la mayor cantidad de vivie ndas
colocadas se dio en el sector urbano dos (Lima Moderna) con 4.187 unidades (31% del
total). Le siguieron el sector urbano uno (Lima Top) con 2.927 unidades (22% del total),
observándose con esto un cambio de posiciones en relación al año anterior (ver Tabla
N° 9).
Tabla N° 9: Oferta de Departamentos en Lima y Callao

Fuente. CAPECO 2017

Según La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ) en su informe
2017 “oferta de departamentos en lima” la oferta de departamentos en el Distrito de
San Martin de Porres es de 129 unidades para fines del año 2017 (Ver figura N° 7).
Figura N° 7: Unidades Inmobiliarias en Lima

Fuente: ADI Perú 2017
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Velocidad de ventas
Según el Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el
Callao - Año 2017” CAPECO (2017) este año las ventas de viviendas crecieron en más
de 3,5% y el próximo año podrían subir hasta dos puntos más si se mantienen las
perspectivas de reactivación económica.

Por lo pronto al mes de agosto del año 2017 se vio una mejor dinámica en la venta de
viviendas, pues se colocaron 920 viviendas, lo cual es 90 unidades más de lo logrado en
julio del 2017. Para el último trimestre se espera superar las 1.100 mensuales y pasar a
un ritmo de 1.500 al mes para el año 2018.

Venta y stock de Departamentos en Lima y Callao
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ) en su informe 2017
“oferta de departamentos en lima” menciona que el distrito de Jesús María es el que
cuenta con un stock de 2,164 le sigue el distrito de San Miguel 1806 en el mercado; el
distrito de San Martin de Porres tiene un stock de 129 viviendas en el año 2017 (ver
figura N° 8).
Figura N° 8: Oferta de Departamentos en Lima y Callao

Fuente: ADI Perú 2017
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Distrito de San Martin de Porras
El distrito de San Martín de Porres se encuentra ubicado al Nor-Oriente del
Departamento de Lima, entre las cuencas del rio Rímac y el rio Chillón. Limita por el
Norte con los Distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos, por el Sur con los
Distritos de Lima (Cercado) y Carmen de La Legua – Reynoso, por el Este con los
distritos de Comas, Rímac e Independencia,

y por el Oeste con la Provincia

Constitucional del Callao, tiene una extensión de 41.5 km2, presenta una altitud media
de 123 m.s.n.m. (Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres 20172021)

El distrito de San Martín de Porres está constituido por 4 zonas consolidadas (Zona I,
II.IV y V), y 2 zonas de expansión (Zona III y VI), siendo la zona I: la Urbanizac ió n
Perú - Zarumilla, la Zona II: Urbanización Ingeniería, la zona III: Naranjal – Infantas, la
zona IV: Condevilla – Santa Rosa, la Zona V: Fundo Naranjal y Zona VI: San Diego
Chuquitanta. (Plan Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres 2017-2021)

Figura N° 9: Ubicación Distrito San Martin Porres
Figura N° 10: Zonas Distrito San Martin Porres
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Aspecto demográfico
Según estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la población
para el año 2017 del distrito de San Martín de Porres, alcanzaría a 726,538 habitantes, y
concentra el 7.87% de la provincia de Lima, con una tasa de crecimiento promedio anual
de 3% y una densidad Poblacional de 17,507 habitantes/km2.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “Censo Nacional
2007: XI de Población y VI de Vivienda”, en San Martín de Porres predomina
ligeramente la población de mujeres 52% sobre la de hombres 48%, un importante
porcentaje de la población es joven: 23.5% del total de población distrital tiene una edad
comprendida entre los 0 y 13 años, el grupo de edad de 15 a 64 años representa el 69.1%
y el grupo de edad de 65 y más representa el 7.4% como se puede ver en el Tabla N 10.
Tabla N° 10: Población del Distrito San Martin Porres

Fuente: Proyecciones INEI – PERU, estimaciones y proyecciones de población por sexo

Respecto a la población adulta mayor (60 años y mas) representa el 9.1% de la población
total, con un índice de envejecimiento del 36.6% y un 45.7% de razón de dependencia
demográfica; en San Martín de Porres el 14.8% de los hogares cuenta con algún miembro
con discapacidad. (Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres
2017-2021)
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Tabla N° 11: Datos poblacionales

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - 1981,1993 y 2007 – INEI.

Índice de Desarrollo Humano
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el año 2007, el Índice
de Desarrollo Humano fue de 0.5132 incrementándose para el año 2012 en 0.6553
(Índice de Desarrollo Humano Medio), ubicándonos en el puesto 42 del ranking, sin
embargo para el año 2009 el 10.9% de la población es pobre y 0.3% vive en pobreza
extrema de 0.3%. (Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres
2017-2021)

Tabla N° 12: Índice de desarrollo Humano

Fuente: (Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres 2017-2021)

Actividades Principales del Distrito de San Martin de Porres
Más de una quinta parte de la PEA ocupada del distrito de San Martín de Porres se
concentra en la actividad del comercio 21.7%. También se registran importantes
participaciones de las actividades industriales 13.8% y de transportes y comunicacio nes
10.9%. (Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres 2017-2021)
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El suelo Urbano en San Martin de Porres
En el distrito de San Martín de Porres se tiene 33,462 lotes formalizados por COFOPRI3
representando el 30.42%, 32,641 que representa el 29.67% son lotes con Habilitacio nes
Urbanas concluidas por vía convencional, y 43,897 que representa el 39.91% lotes no
tienen Habilitación urbana, para que un terreno, predio o lote sea considerado Habilitado,
este debe contar con la aprobación de la Habilitación Urbana de Oficio, o la Recepción
de Obras de Habilitación Urbana, o la Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada
(solo los que se encuentran dentro del marco de Ley N° 29090), asimismo, el estar
formalizado por COFOPRI no significa ningún reconocimiento de la Habilitac ió n
Urbana. (Plan de Desarrollo Local Concertado de San Martín de Porres 2017-2021)

Estudio de la competencia
El estudio de la competencia se realizó en el mes de noviembre del 2017. El sector está
ubicado en la Zona V Fundo Naranjal (lugar de ubicación del proyecto ver figura N° 11).
Figura N°11: Ubicación de los proyectos similares

Fuente: Elaboración propia

3

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, es una institución pública descentralizada del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que formaliza la propiedad urbana y rural a nivel nacional, con
el objetivo de entregar títulos de propiedad jurídicamente seguros, promover el acceso al crédito y mejorar la calidad
de vida de las familias de escasos recursos.
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Se recaudó información de los departamentos ubicados cerca de la zona del proyecto a
realizar, el objetivo fue conocer el precio/m2, área promedio de los departamentos,
ambientes complementarios con que se cuenta, acabados empleados en cada ambiente,
entre otros aspectos; a fin de poder realizar un planteamiento acorde a las necesidades
de la demanda efectiva dentro de la zona del proyecto, encontrándose el Condominio
Residencial Los Huertos - Segunda Etapa y Condominio La Rivera de San Diego de
Alcalá (ambos proyectos se encuentran en proceso de ejecución).

Condominio Residencial Los Huertos - Segunda Etapa
El Condominio Residencial Los Huertos cuenta con 180 departamentos, se encuentra
ubicado en la Calle Ambo 301 Naranjal (SECTOR V) Distrito de San Martin de Porres;
ofrece modernos espacios, rodeados de áreas libres y jardines para disfrutar con
comodidad y seguridad, el proyecto ofrece departamentos Flat y Duplex.

Departamento Flat (3 dormitorios) El precio es de S/. 163,300 (se cuenta con un bono de
descuento de S/4,083 en cuota Inicial), tiene un área promedio de 58.49 m2; cuenta con
Sala-Comedor, 3 dormitorios, 2 baños (principal con tina), Cocina-lavandería.

Departamento Duplex (3 dormitorios) El precio es de S/. 216,000 (cuenta con un bono
de descuento de S/. 15,120 en cuota Inicial), tiene un área promedio de un de 91 m2;
cuenta con Sala-Comedor, 3 dormitorios, 3 baños (principal con tina), Cocina, Terrazalavandería.

Los acabados son de calidad y cuenta con una excelente distribución y gran iluminac ió n
de los espacios. Cuenta con Intercomunicadores para cada departamento, Caseta de
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vigilancia, acceso controlado y perímetro cercado por rejas de acero galvanizado,
tendales en azotea, cochera opcional en semisótano o al aire libre.

Condominio La Rivera de San Diego de Alcalá
El Condominio La Rivera de San Diego se encuentra ubicado en la Calle Chuquita nta
esquina con calle Paramonga Naranjal (SECTOR V) Distrito de San Martin de Porres,
cuenta con 180 departamentos, el condominio cuenta con cámaras de seguridad y sistema
biométrico de reconocimiento de huella digital, es moderno con excelentes acabados,
cuenta con áreas comunes como son Sala de usos múltiples, Losa deportiva, zona de
parrillas, Sala de ejercicios, sala de juegos, sala de internet y sala de reuniones. CAMI y
áreas de recreación infantil.

Los departamentos Flat son promedio de 65 m2, cuenta con balcón, 3 dormitorios y 2
baños, sala de estudio y sala de estar. Cocina integrada al comedor con barra de granito,
lavandería independiente con piso cerámico; el costo asciende a S/ 169,700.

Los departamentos Duplex son promedio de 132 m2 cuenta con 3 dormitorios y 2 baños,
sala de estudio- sala-comedor y cocina integrados y amplia terraza. Cocina con barra de
granito, lavandería independiente con piso cerámico, el costo asciende a S/ 239,500.

Característica general, área y distribución
A partir de las características generales de los departamentos analizados, podemos
identificar que:


El número de pisos es de 6 pisos.
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En todos los departamentos visitados, la azotea se utiliza como un piso más con retiro y se
vende como un dúplex.



Todos los departamentos cuentan con ascensor ya que son más de 5 pisos.



Solo dos proyectos de edificios que se visitaron ofrecen plataformas para discapacitados.



Menos de la mitad de los proyectos visitados cuentan con página web.



Todos los proyectos cuentan con caseta de ventas.



El promedio de estacionamientos es de 1.5 estacionamientos por departamento.



Los departamentos son, en su mayoría, flats con diferente distribución en el primer nivel,
planta típica del 2do al 5to o 6to nivel, donde son 2 flats y en el último nivel, 2 dúplex.



El área de los departamentos va desde 58 m2 hasta 65 m2 para el caso de flats.



Para el caso de dúplex, el área de los departamentos varía entre 91 m2 y 132 m2.



En la distribución, para el caso de flats, el número de departamentos cuenta con 2 o 3
dormitorios y con 1 o 3 baños. En la mayoría de los casos los flats se distribuyen en 2
dormitorios con 2 baños. Asimismo, con sala-comedor y cocina-lavandería.

Característica de precios y acabados


El precio de los departamentos en venta se cotizan en soles.



El precio de los estacionamientos es de S/. 28,000 aproximadamente, el precio varía entre
S/. 26,000 y S/. 32,000.



En la mayoría de casos, el piso de la sala-comedor y de los cuartos es de cerámico. La
pared es tarrajeado y empastado con pintura látex.



El precio por metro cuadrado de los departamentos varía de manera significativa, sea flat
o dúplex. Para los flats, el precio promedio es de S/. 2,700/m2 y para los dúplex es de S/.
2,075/m2.



En la cocina, el piso y la pared es de cerámico. El repostero es de melamine y los muebles
de granito.



En los baños la pared y el piso son de cerámico y los muebles con inodoro trébol y grifer ía
Italgrif.
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Valores que el NSE C considera para la compra de departamento
Este segmento busca una vivienda segura y con accesibilidad al transporte público
(Metropolitano o Tren Eléctrico) porque trabajan en San Isidro o Miraflores. También
buscan conveniencia en su inversión, es decir, que el precio sea razonable y calce con lo
que puedan pagar.

De igual forma en los segmentos B y C, se han estandarizado las zonas comunes para
todos los proyectos. Por ejemplo, ahora no existe proyecto que no cuente con gimnas io,
sala de juegos, parque interior, entre otros

Los acabados de los departamentos han mejorado, en todo proyecto ahora se utiliza n
pisos laminados y porcelanato tanto para el sector C como para el A o B, donde solo
cambia el metraje. Por ejemplo, el primero tiene 85 metros y el segundo 200 metros.

Los compradores son más exigentes con el diseño y la decoración, tienen mayor
conocimiento del mercado inmobiliario, del servicio postventa y del sistema financ iero
(sobre el endoso de pólizas de seguro, comparar tasas y cuotas).
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Capítulo 4. Marco referencial

Ubicación del proyecto de Estudio
El terreno propuesto se encuentra en la Zona V: Fundo Naranjal en la Av. Paramonga y
Av. Chiquitanta, frente al Condominio San Diego de Alcala, cuenta con una superfic ie
regular de 96.00 m de largo y 32 m de ancho, con un área de 3,055 m2, sus límites y
colindantes son: por el norte con propiedad de terceros con 96 ml, por el sur con la Av.
Chuquitanta con 96 ml, por el este con la Av. Paramonga con 32 ml y por el oeste con
propiedad de terceros con 32.00 ml.
Figura N° 12: Ubicación del proyecto de Estudio

Fuente: Elaboración propia

La ZONA V conformada por parte de los ex fundos de Naranjal y Chuquita nta,
actualmente es la zona de expansión urbana del Distrito, con un aproximado de
19,525.00 lotes, en esta zona solo el 9.34% de lotes cuentan con la Habilitación Urbana
concluida (Tabla N° 13).
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Tabla N° 13: Lotes con habilitación urbana en la Zona V

Fuente: MDSP-Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Saneamiento físico legal

La ubicación de terreno responde a que este no cuentan con la habilitación urbana
aprobado por la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, por ende el m2 es
menor frente a un terreno que cuenta con la habilitación urbana, se ubica en un entorno
totalmente urbanizado y cercano a los principales servicios que ofrece Lima Norte.

El proyecto se ubica en la Urbanización San Diego de Alcalá, a la altura de la primera
entrada de Pro y sólo a 7 minutos de la Av. Panamericana Norte, muy cerca de los
principales centros comerciales (Real Plaza Pro, Megaplaza, Plaza Lima Norte),
mercados (Megaunicachi), bancos, colegios, universidades y a corta distancia del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El desarrollo actual de la zona ofrece excelentes
oportunidades de negocios.

Parámetros Urbanos
El terreno se encuentra dentro del Área de actuación Urbanística zona RDM, no cuenta
con la habilitación urbana aprobado por la Municipalidad (ver Tabla N° 14).
Tabla N° 14: Parámetros Urbanos – RDM
USOS PERMITIDOS LOTE MINIMO FRENTE MINIMO ALTURA EDIFICACION AREA LIBRE
ESTACIONAMIENTO
M2
ML
MAXIMA (PISOS)
MINIMA
UNIFAMILIAR
90
6
3
30%
1 cada vivienda
MULTIFAMILIAR
120
6
3-4
30%
1 cada 2 unidades vivienda
MULTIFAMILIAR
150
8
4-5
35%
1 cada 2 unidades vivienda
CONJ. RESIDENCIAL
800
20
6
50%
1 cada 2 unidades vivienda

Fuente: Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
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Generalidades del proyecto de Estudio
El proyecto consta de 3 torres de 6 pisos cada uno, cada torre tiene 8 departamentos por
piso haciendo un total de 48 departamentos por cada torre, con un total de 144
departamentos flat (planta típica), se cuenta con 72 estacionamientos, cuenta con áreas
complementarias como son: área de recepción, cuarto de lavado, área de juego de niños.

Cada torre cuenta con un ascensor, cuarto de basura y escalera que da directamente al
hall y pasadizos de cada nivel. En el sótano se ubican 3 cisternas, 3 cuartos de bomba y
1 cisterna aguas contra incendios, a continuación se muestra el resumen de áreas del
Proyecto (Ver Tabla N° 15)
Tabla N° 15: Resumen del proyecto
Cantidad

Areas Parciales
Areas totales

Area del Terreno
Terreno

3,055.00
1.0

3,055.00

Tanque cisterna

3.0

12.00

C uarto de Bomba

3.0

9.00

Tanque cisterna contra incendios

1.0

12.00

72.0

15.00

144.00

58.00

Recibidor

1.00

24.00

C uarto de lavado

1.00

10.00

Area juego de niños

1.00

300.00

Escaleras

1.00

584.64

Ascensor

1.00

250.56

C uarto Basura

1.00

83.52

Pasadizos y hall

1.00

751.68

Area de sotanos

75.00

Area de Estacionamientos
Estacionamientos

1,080.00

Area departamentos
Departamentos

8,352.00

Areas comunes

334.00

Area de Transito y servicio

Area Total Proyecto

1,670.40

11,511.40

Fuente: Elaboración propia
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Sistema Constructivo del Proyecto de Estudio
El sistema constructivo a emplear será de Formaleta Manoportable en el cual el sistema
estructural estará conformado por muros, placas y losas macizas en concreto reforzado
mediante mallas electro soldadas de alta resistencia.

Su empleo se debe a poder obtener una mayor productividad y de esa forma poder
industrializar los procesos y que estos puedan ser ordenados, rápidos y progresivos, así
mismo se podrá mantener inventarios más equilibrados y así reducir la mano de obra y
el tiempo, aumentando la productividad y rentabilidad del constructor.

Como se mencionó en el Capítulo 2 Sistema de construcción Industrializado, el costo
es menor en un promedio del 10% de los costos directos, con respecto a los sistema de
construcción aporticado (sistema tradicional), esto sin contar la disminución en los
costos administrativos y financieros por la disminución en los tiempos de ejecución. Por
lo que se empleara en el proyecto dicho sistema constructivo y estructural.

Características de los Departamentos
El proyecto cuenta con 144 departamentos tipo flat; todos los departamentos son típicos
y cuentan con 3 dormitorios (1 dormitorio principal cuenta con baño completo e incluye
ducha), 1 baño completo compartido e incluye ducha, Sala comedor, cocina y cuarto de
lavandería. (Ver Tabla N° 16)
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Estacionamientos
Conforme a lo estipulado en los parámetros urbanos emitidos por la Municipalidad
Distrital de San Martin de Porres los estacionamientos son de 1 por cada dos
departamentos construidos haciendo un total de 72 estacionamientos los cuales se
ubicaran en las áreas libres de proyecto.
Tabla N° 16: Resumen áreas de los departamentos
Cantidad

Areas Total m2

Dormitorio principal + baño

1

13.20

Dormitorio 1

1

8.60

Dormitorio 2

1

8.60

Sala comedor

1

15.00

Baño compartido

1

2.40

C ocina

1

7.20

Lavanderia

1

3.00

Area Total Departamento

58.00

Fuente: Elaboración propia

Acabados de los Departamentos
Equipamiento General
1. Cada edificio cuenta con un ascensor de acceso directo de última generación para 6
personas con apertura en una puerta marca Otis o similar, el ascensor está acabado con
pisos de cerámico similares a los del Hall del 1er piso.
2. Escaleras con desfogue a vestíbulo ventilado.
3. Los accesos principales cuentan con Portones levadizos automáticos.
4. Artefactos de iluminación en zonas comunes.
5. Luces de emergencia en zonas comunes (escaleras, pasadizos y hall).
6. 1 Extintor de 6 kg por cada piso, ubicado en el área de escaleras.
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7. Suministro

de agua potable mediante cisterna de 10m3 con 2 electrobombas de

funcionamiento alterno y 2 tanques elevados de 2.5m3 cada uno por torre.
8. Montantes de agua individuales desde el tanque elevado hacia cada departamento con
entrega en medidores independientes.
9. Tableros electromagnéticos en cada departamento con llave diferencial.

Revestimiento en cielos rasos
Todos los cielos rasos serán tarrajeados y pintados con látex.

Revestimiento en paredes
Todas las paredes serán tarrajeadas y pintados con látex.
Baños Principal y secundario
Cerámica nacional de color H=2.10m con cenefas.
Cocina
Cerámica nacional de color con cenefas.

Revestimiento de Pisos
Todos los pisos serán Cerámico color (60x60cm), los contrazócalo serán del
mismo material.
Baños
Cerámica nacional color blanco.
Cocina
Cerámica nacional de color.
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Puertas y cerrajería
Principal
Puerta del ascensor OTIS o similar con ingreso de claves.
Secundaria
Puerta maciza machimbrada de cedro laqueadas. Cerrajería marca Yale o similar.
Interiores
Puertas contraplacadas en MDF molduradas y pintadas al duco en color blanco,
con marcos de cedro. Cerrajería de bola cromada marca Yale o similar.

Ventanas y Mamparas
|Ventanas con vidrios crudos de 6mm con carpintería de aluminio. Arenados en
ventanas de baños y traslúcidos en el resto. Mamparas en vidrio crudo traslúc ido
en vanos de fachada frontal de los departamentos.

Muebles
Dentro del costo de los departamentos no se incluyen los muebles de cocina
bajos y altos estructurados en MDF con tableros post formados en melanina, de
igual forma los closets de los dormitorios.

Aparatos sanitarios
Baño principal y secundario
Lavatorios pedestal color blanco con grifería marca Italgrif o similar.
Inodoros modelo top piece color blanco marca Trébol o similar.
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Poza de ducha con grifería marca Italgrif o similar.
Accesorios de baño de losa.
Cocina
Lavadero de acero inoxidable de una poza de escurridero marca Record, con
grifería mezcladora tipo cuello de ganso marca Italgrif o similar.

Marketing del proyecto de Estudio
Análisis FODA
Fortalezas
1. Ubicación

cercana

a Centros

Comerciales,

Supermercados,

Vías

principa les,

Universidades, Colegios, etc.
2. Costo por debajo del mercado en un promedio del 20%.
3. Todos los departamentos tienen vista al exterior.
4. Todos los departamentos tienen baño de visita y lavandería.
5. Cada torre cuenta con su propio ascensor (garantía - POST VENTA).
6. Acabados de acuerdo a sus necesidades.
7. Cuenta con áreas complementarias (área juego niños, recibidor, cuarto lavado de
vehículos)

Debilidades
1. No cuenta con instalaciones de GAS Natural o GLP.
2. No cuenta con cuarto de guardianía.
3. No cuenta con muebles de melanina en cocina y dormitorios.
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Oportunidades
1. Al propietario del terreno se le considera como socio inversionista del proyecto lo cual
hace que los costos se reduzcan, se tiene una ventaja con la competencia.
2. La ubicación del proyecto se encuentra ubicado en una zona de alta demanda y de
expansión urbana.

Amenazas
1. Exigentes condiciones para el crédito hipotecario como para el crédito promotor.
2. El posible incremento del valor de los materiales de construcción por factores internos o
externos.
3. La posible variabilidad del tipo de cambio en moneda extranjera.
4. La crisis política actual que se vive.
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Capítulo 5. Propuesta de valor

Análisis Financiero del Proyecto de Estudio
El proyecto se ha desarrollado en un entorno de una limitada competitividad de la oferta,
esto debido a que gran parte de la demanda efectiva no accede o no califica a los créditos
hipotecarios, por tal razón la rentabilidad que se espera tener al día de hoy es limitado
en la ciudad de Lima.
Tabla N° 17: Resumen del proyecto de Estudio
Cantidad

Areas Parciales
Areas totales

Area del Terreno
Terreno

3,055.00
1.0

3,055.00

Tanque cisterna

3.0

12.00

C uarto de Bomba

3.0

9.00

Tanque cisterna contra incendios

1.0

12.00

72.0

15.00

144.00

58.00

Recibidor

1.00

24.00

C uarto de lavado

1.00

10.00

Area juego de niños

1.00

300.00

Escaleras

1.00

584.64

Ascensor

1.00

250.56

C uarto Basura

1.00

83.52

Pasadizos y hall

1.00

751.68

Area de sotanos

75.00

Area de Estacionamientos
Estacionamientos

1,080.00

Area departamentos
Departamentos

8,352.00

Areas comunes

334.00

Area de Transito y servicio

1,670.40

Area Total Proyecto
Area total construida
Area vendible
Ratio area vendible de departamentos/Area total construida

11,511.40
11,511.40
8,352.00
72.6%

Fuente: Elaboración propia

El Proyecto tiene un ratio de 72.6 % de área vendible total/área total construida, lo cual
es aceptable, teniendo en cuenta que se tiene un 50% de área libre según los parámetros
urbanos de la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, al igual que la altura de
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edificación máxima permitida que es de 6 pisos para conjuntos habitacionales (ver Tabla
N° 17).

El segmento al que está dirigido el proyecto es al sector socioeconómico C del Distrito
de San Martin de Porres, por sus características del producto diseñado y el costo de venta
que se tiene por los departamentos, se estima tener una velocidad de ventas mensuales
de 6 departamentos y 3 estacionamientos.

Tipo del departamento propuesto
Luego de haber realizado los estudios de la oferta y la demanda se propone
departamentos que tienen 3 dormitorios (1 dormitorio principal cuenta con baño
completo), 1 baño completo compartido e incluye ducha, Sala comedor, cocina y cuarto
de lavandería; el área de construcción es de 58.00 m2 (Ver Tabla N° 18).
Tabla N° 18: Áreas de los ambientes Departamentos
Cantidad

Areas Total m2

Dormitorio principal + baño

1

13.20

Dormitorio 1

1

8.60

Dormitorio 2

1

8.60

Sala comedor

1

15.00

Baño compartido

1

2.40

C ocina

1

7.20

Lavanderia

1

3.00

Area Total Departamento

58.00

Fuente: Elaboración propia

Costo del departamento propuesto
El costo de venta de los departamentos propuestos son de tipo flat (departamento típico
de 58.00 m2) es de S/. 129,920 el precio de venta por m2 de construcción es de S/. 2,240;
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el costo de los estacionamientos ascienden a S/. 28,000, estos costos incluyen el IGV
(Ver Tabla N° 19).
Tabla N° 19: Costo de Departamentos propuestos
M2
Departamentos

Valor venta

Valor venta

Terreno

Fabrica

58

59,596

59,596

IGV

Precio

Precio x m2

10,727

129,920

2,240

Fuente: Elaboración propia

El costo de S/. 2,240 por m2 de construcción para los departamentos se debe a dos
razones, el primero se debe a la elección de en un terreno agrícola el cual se tuvo que
realizar la habilitación urbana, razón por la cual el terreno incluido los gastos de
habilitación urbana e impuestos costo menos que un terreno urbanizado en 20% del costo
normal (esto además porque se consideró al propietario del terreno de lo que cuesta
normalmente como un inversionista lo cual espera tener un costo oportunidad del 14%).

La segunda razón es que se empleara los sistemas industrializados de construcción a fin
de ahorrar costos directos en un 10%; haciendo un ahorro total de S/. 1’441,257 durante
la ejecución del proyecto, lo que significa un ahorro de S/. 472 por metro cuadrado de
construcción lo cual hace que los departamentos tengan un ahorro promedio de S/ 27,362
en comparación a los costos de un proyecto normal en un ahorro del 10% promedio como
se puede ver en el Tabla N° 20.
Tabla N° 20: Comparación costos de ahorro Departamentos propuestos
Precio norm al

Precio real

Ahorro

Ahorro
m2

Costo de terreno + Impuestos S/.

4,839,120

3,880,800

958,320

314

Costo directo de Construccion S/.

8,048,945

7,566,009

482,937

158

12,888,065

11,446,809

1,441,257

472

Total ahorro m 2 S/.

Fuente: Elaboración propia
59

Costo de los Estacionamientos propuestos
El costo de los estacionamientos propuestos ascienden a S/. 28,000, estos costos incluye n
el IGV como se puede ver en el Tabla adjunto (Ver Tabla N° 21)
Tabla N° 21: Costo de Estacionamientos propuestos
Und
Estacionamientos

Valor venta

Valor venta

Terreno

Fabrica

1

12,844

IGV

12,844

2,312

Precio
28000

Precio x Und
28,000

Fuente: Elaboración propia

Tasas de interés de los Créditos Mivivienda
Como se puede observar en la página web https://comparabien.com.pe/creditoshipotecarios, las tasas de interés varían según las entidades financieras en el Tabla N°
22 se muestra el Banco Interbank es la que tiene una tasa mayor efectiva anual TEA
para el crédito hipotecario Mivivienda de 14.15% para un plazo de 20 años, el seguro de
desgravamen TEM (individual) es de 0.052%, el Seguro de inmueble TEM (sobre valor
inmueble) es de 0.025% y portes y otros es de S/. 10 haciendo un total del TCEA de
16.28% y una cuota mensual de S/. 1,394 por un periodo de 240 meses; la entidad
financiera BAN BIF es la que tiene la menor Tasa efectiva anual TEA para el crédito
hipotecario Mivivienda de 9.90% para un plazo de 20 años, el seguro de desgravamen
TEM (individual) es de 0.056% el Seguro de inmueble TEM (sobre valor inmueble) es
de 0.031% y portes y otros es de S/. 9 haciendo un total del TCEA de 12.90% y una
cuota mensual de S/. 1,114 por un periodo de 240 meses.
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Tabla N° 22: Tasas de interés de los Créditos Mivivienda

Fuente: (www.banbif.com.pe)

Forma de financiamiento de los departamentos
La forma de financiamiento

es a través del Fondo Mivivienda,

el precio del

Departamento es de S/ 129,920 el monto de inicial equivalente al 10% asciende a la suma
de S/ 12,992 por lo tanto el monto de la deuda inicial es de S/. 116,928 le corresponde
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un BBP (bono del buen pagador) de S/. 12,500 por lo cual el monto a financiar con el
banco es de S/. 104,428.

Como se puede ver en la página web de la entidad financiera BAN BIF “tasa de crédito
hipotecario Mivivienda 2018” (www.banbif.com.pe) tiene una Tasa efectiva anual TEA
para el crédito hipotecario Mivivienda de 9.90% para un plazo de 10 a 20 años, el seguro
de desgravamen TEM (individual) es de 0.056% el Seguro de inmueble TEM (sobre
valor inmueble) es de 0.031% y portes y otros es de S/. 9; haciendo un total del TCEA
de 12.90%.
Precio departamento

S/ 129,920

Adelanto Efectivo 10%

S/ 12,992

Importe del préstamo

S/ 116,928

Bono Buen pagador

S/ 12,500

Monto a financiar con el banco es de S/. 104,428

Como se muestra en el Tabla N° 22 para un crédito hipotecario de S/ 104,428 se obtiene
una cuota mensual es de S/. 1,114 por un periodo de 20 años equivalente a 240 cuotas,
teniendo un costo financiero para el cliente de S/ 137,538 (Ver Tabla N° 23).

Tabla N° 23: Financiamiento y Cuota mensual para un crédito de 20 años

Fuente: (www.banbif.com.pe)
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En el Tabla N° 23 se muestra que para un crédito hipotecario de S/ 104,428 la cuota
mensual es de S/. 1,477 por un periodo de 10 años equivalente a 120 cuotas, teniendo un
costo financiero para el cliente de S/ 47,383. (Ver Tabla N° 24)

Tabla N° 24: Financiamiento y Cuota mensual para un crédito de 10 años

Fuente: (www.banbif.com.pe)

Como se observa a mayor tiempo los costos financieros son mayores lo cual perjudica
al usuario, de igual forma si estos se hacen en menor tiempo se corre el riesgo de que no
puedan cumplir con los pagos mensuales por los ingresos y egresos que tiene este sector
como se puede ver en el CAPITULO 3: Ingresos y gastos del NSE C sus ahorros
promedio son de S/ 1,071 el cual hace que el cliente tenga que optar por un crédito de
20 años generando que los gastos financieros sean mayores en S/ 90,155 en comparación
con un crédito de 10 años.

Cronograma del Proyecto de Estudio
Se ha desarrollado el cronograma del proyecto de Estudio, en el que se incluyen todas
las actividades necesarias en las tres fases del proyecto (fase inicial, fase de construcció n,
fase final).
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Las actividades comienzan con el estudio de mercado y culminan con el saneamiento e
independización de los departamentos. El proyecto tiene como fecha de inicio el mes 1
y se estima una duración de 34 meses (fecha de término mes 34).

El cronograma del proyecto de estudio incluye un periodo de 7 meses para la fase inic ia l
en la cual se realizarán las actividades de estudio de mercado, compra de terreno,
obtención de licencia de habilitación urbana, desarrollo del proyecto y la obtención de
licencia de construcción.

La fase de construcción del proyecto comienza en el mes 8 y abarca un periodo de 14
meses. Los dos primeros meses de construcción son para los Trabajos Preliminares,
Obras Provisionales y Movimiento de Tierra (meses 8 y 9) las cuales se realizaran con
los aportes del promotor inversionista ya que solo se cuenta con la licencia automática
de obra, en el mes 10 del proyecto comienza la construcción propiamente dicha de la
edificación. Esta consta de seis meses para la construcción del casco y otros seis meses
para los acabados (desde el mes 11 al mes 21 del proyecto) acabando la construcción en
el mes 21. Por último, la fase final tiene un periodo de 2 meses: finalización de la obra
y saneamiento de los departamentos (meses 33 y 34 del proyecto).

Con respecto a las ventas, se ha considerado un periodo de preventa de 7 meses (a partir
del mes 3 del proyecto en el cual se tiene el anteproyecto aprobado que es el requisito
del cartel de obra hasta el mes 9) y otro periodo de 22 meses para la venta de los
departamentos restantes razón por la cual los plazos del proyecto de estudio son mayores
en promedio de 12 meses (ver Tabla N° 25).
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Tabla N° 25: Cronograma del Proyecto de Estudio
ITEM

DESCRIPCION DE TAREAS

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34

1 FASE INICIAL (7 meses)
1.1 Documentacion y tramites Preliminares
1.2 Desarrollo de Habilitacion urbana y anteproyecto
1.3 Aspectos comerciales (30 meses)
1.4 Ejecucion obras preliminares
1.5 Tramites de Licencia de construccion
2 FASE CONSTRUCCION (14 meses)
2.1 Licitacion Obra
2.2 Ejecucion de Obra
3 FASE FINAL (2 meses)
3.1 Tramites finales

Fuente: Elaboración propia

Ingresos del Proyecto de Estudio
Dentro de los ingresos del proyecto se consideran las ventas de departamentos y las
ventas de los estacionamientos monto que asciende que a la suma de S/ 20’724,480 (ver
Tabla N° 26)
Tabla N° 26: Ingresos del Proyecto
Und
Departamentos
Estacionamientos

Valor venta

Valor venta

Terreno

Fabrica

IGV

Precio

Precio Total

unidad

144

8,581,872

8,581,872

1,544,737

129,920

18,708,480

72

924,771

924,771

166,459

28,000

2,016,000

9,506,642

9,506,642

1,711,196

Total

20,724,480

Fuente: Elaboración propia

Detalle de Gastos del Proyecto de Estudio
Compra del terreno
A continuación se muestra los detalles de los gastos del proyecto dentro de ellos se
encuentra la compra del terreno, pago de alcabala, los estudios legales, gastos notariales
y registrales los cuales asciende a S/ 3’793,480 gasto que representa el 20.65% de los
gastos totales del proyecto como se puede ver en el Tabla N° 27.
Tabla N° 27: Egresos de Terreno
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TERRENO

Und

C ant

P.U

Sin IGV

Terreno 3055.00 M2

m2

Pago Alcabala 3%

glb

Estudio legal Titulos

3,055

1,200

3,666,000

3,666,000

1

109,980

109,980

109,980

glb

1

5,000

5,000

5,000

Gastos Notariales

glb

1

1,500

1,500

1,500

Gastos Registrales

glb

1

8,000

11,000

11,000

3,775,980

3,793,480

TOTAL TERRENO

IGV

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Proyecto Habilitación Urbana
Comprenden gastos de levantamiento topográfico, estudios de suelos, factibilidad de
agua y desagüe, proyecto de lotización, redes eléctricas y sanitarias entre otros los cuales
tienen un costo de S/. 87,320 monto que representa el 0.48% de los gastos totales del
proyecto como se puede ver en el Tabla N° 28.
Tabla N° 28: Egresos del Proyecto Habilitación Urbana
PROYECTO HAB. URBANA

Und

Levantamiento Topográfico

glb

C ant
1

2,500.0

2,500

450

2,950

Factibilidad de Agua y desague

glb

1

3,000.0

3,000

540

3,540

Estudio de Suelos

glb

1

2,000.0

2,000

360

2,360

Proyecto de lotizacion

glb

1

50,000.0

50,000

9,000

59,000

Proyecto de redes electricas

glb

1

1,000.0

1,000

180

1,180

Proyecto de redes sanitarias

glb

1

15,000.0

15,000

2,700

17,700

C opias Planos y otros

glb

1

500.0

500

90

590

74,000

13,320

87,320

TOTAL PROYECTO HAB. URBANA

P.U

Sin IGV

IGV

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Proyecto Construcción
Comprenden gastos de levantamiento topográfico, estudio de suelos, estudio impacto
vial, trabajos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y otros, los
cuales tienen un costo de S/. 447,338 monto que representa el 2.44% de los gastos totales
del proyecto ver en el Tabla N° 29.
Tabla N° 29: Egresos del Proyecto Construcción
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PROYECTO CONSTRUCCION

Und

Levantamiento Topográfico

glb

C ant
1

2,500.0

P.U

Sin IGV
2,500

IGV
450

TOTAL
2,950

Estudio de Suelos

glb

2

3,000.0

6,000

1,080

7,080

Estudio Impacto vial

glb

1

3,000.0

3,000

540

3,540

Honorarios Arquitectura

m2

9,165

15.0

137,475

24,746

162,221

Honorarios Estructuras

m2

9,165

10.0

91,650

16,497

108,147

Honorarios Instalaciones Eléctricas
m2

9,165

5.0

45,825

8,249

54,074

Honorarios Instalaciones Sanitarias
m2

9,165

5.0

45,825

8,249

54,074

Otras especilidades

m2

9,165

5.0

45,825

8,249

54,074

C opias Planos y otros

glb

1

1,000.0

1,000

180

1,180

379,100

68,238

447,338

TOTAL PROYECTO CONSTRUCCION

Fuente: Elaboración propia
Licencia de Construcción
Los gastos de licencia de construcción comprenden todos los pagos que se tiene que
realizar en la municipalidad como son: certificado de parámetros urbanos, revisión de
anteproyecto, licencia nueva de obra, certificado de numeración, certificado de
nomenclatura de calles, certificado de finalización de obra, declaratoria de fábrica e
inscripción de viviendas en la municipalidad, estos gastos ascienden a la suma de S/.
132,830 monto que representa el 0.72% de los gastos totales del proyecto como se puede
ver en el Tabla N° 30.

Tabla N° 30: Egresos de Licencia de Construcción
LICENCIA CONSTRUCCION

Und

C opias certificadas de planos

und

C ant

P.U

Sin IGV

IGV

TOTAL

100

20

2,000

-

C ertificado de Parámetros Urbanísticos
und

1

60

60

-

2,000
60

Revision de anteproyecto

glb

1

5,000

5,000

-

5,000

Licencia de Obra Nueva

m2

9,165

10

91,650

-

91,650

C ertificado de nomenclatura de calles
glb

1

400

400

-

400

C ertificado finalización obra y zonificación
glb

1

600

600

-

600

C ertificado de numeración

und

144

60

8,640

-

8,640

Declaratoria de fábrica

und

144

90

12,960

-

12,960

144

80

11,520

-

11,520

132,830

-

132,830

Inscripción viviendas en Mun. Distrital
und
TOTAL LICENCIA CONSTRUCCION

Fuente: Elaboración propia
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Gastos de construcción
Los gastos de construcción los cuales incluyen el costo directo de la obra, gastos
generales del 10% y utilidad del 5% del costo directo con un costo total de S/. 10’992,419
monto que representa el 59.46% de los gastos totales del proyecto ver (Tabla N° 31).
Tabla N° 31: Egresos de Construcción
CONSTRUCCION

Und

C ant

P.U

Sin IGV

C osto de construccion

IGV

TOTAL

8,048,945

1,448,810

9,497,755

Gastos Generales C ontratista

804,895

144,881

949,776

Utilidad / Honorarios C ontratista

402,447

72,441

474,888

9,256,287

1,666,132

10,922,419

TOTAL CONSTRUCCION

Fuente: Elaboración propia
Gastos de titulación
Los gastos de titulación incluyen hipoteca del terreno, inscripción declaratoria de fábrica,
independización y reglamento la interno, certificado registral entre otros tiene un costo
total de S/. 63,956 monto que representa el 0.35% de los gastos totales del proyecto como
se puede ver en el Tabla N° 32.
Tabla N° 32: Egresos de Titulación
TITULACION

Und

Hipoteca terreno

glb

levantamiento hipoteca

glb

Inscripción Declaratoria de Fábrica
und
Independizacion y reglamento interno
glb

C ant

P.U

Sin IGV

1

4,000

TOTAL TITULACION

IGV

TOTAL
720

4,720

1

4,000

4,000

720

4,720

144

240

34,560

6,221

40,781

1

3,000

3,000

540

3,540

8,640

1,555

10,195

54,200

9,756

63,956

Otros Gastos
C ertificados Registrales Inmobiliarios
und

4,000

144

60

Fuente: Elaboración propia

Gastos Administrativos
Los gastos Administrativos incluyen los gastos legales, gastos contables, gastos por
impuestos, gastos de transporte, oficina, viáticos entre otros tiene un costo total de S/.
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110,920 monto que representa el 0.60% de los gastos totales del proyecto como se puede
ver en el Tabla N° 33.
Tabla N° 33: Egresos Administrativos
ADMINISTRATIVOS

Und

Gastos Legales

mes

16

1,500

24,000

4,320

28,320

Gastos C ontabilidad

mes

16

2,000

32,000

5,760

37,760

Gastos Varios, transporte, oficinames

16

500

8,000

1,440

9,440

1

30,000

30,000

5,400

35,400

94,000

16,920

110,920

Gastos por impuestos SERPAL

C ant

glb

P.U

Sin IGV

TOTAL ADMINISTRATIVOS

IGV

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Gastos de Publicidad, marketing y ventas
Son gastos que comprenden, estudio de mercado, materiales de venta (planos, maquetas,
brochures,

etc) caseta de venta,

publicidad

en radio, televisión,

vendedores

inmobiliarios, entre otros tiene un costo total de S/. 1’256,700 monto que representa el
6.84% de los gastos totales del proyecto y el 6.06% del costo de las ventas como se puede
ver en el Tabla N° 34.
Tabla N° 34: Egresos Publicidad Marketing y ventas
PUB. MARKETING Y VENTAS

Und

Estudio de Mercado

und

1.0

15,000

15,000

2,700

17,700

Mat. Venta, brochures, maquetas.glb

1.0

10,000

10,000

1,800

11,800

C aseta venta

und

1.0

20,000

20,000

3,600

23,600

Publicidad en radio, TV, etc

mes

34.0

15,000

510,000

91,800

601,800

Vendedores Inmobiliarios

mes

34.0

15,000

510,000

91,800

601,800

Letrero

und

4.0

2,500

10,000

1,800

11,800

1,065,000

191,700

1,256,700

TOTAL PUBLICIDAD

C ant

P.U

Sin IGV

IGV

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Gastos Bancarios
Los gastos Bancarios comprenden gastos de Notaría y Registros públicos, Informe
técnico financiero, Tasación y supervisión lo cual tiene un costo total de S/. 34,810
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monto que representa el 0.19% de los gastos totales del proyecto como se puede ver en
el Tabla N° 35.

Tabla N° 35: Egresos Gastos Bancarios
GASTOS BANCARIOS

Und

Notaria y RR/PP

glb

C ant
1.0

P.U
3,000

3,000

540

3,540

Informe Tecnico financiero ITF

und

1.0

3,000

3,000

540

3,540

Tasación

und

1.0

2,500

2,500

450

2,950

Supervisión

mes

14.0

1,500

21,000

3,780

24,780

29,500

5,310

34,810

TOTAL GASTOS BANCARIOS

Sin IGV

IGV

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Gastos de Gestión del proyecto
Los gastos comprendidos en la Gestión del proyecto representa 5.78% del costo total del
proyecto correspondiente a la suma de S/. 1’062,000 este gasto comprende por los 34
meses de duración del proyecto desde la fase inicial hasta la fase final del proyecto como
se muestra en el Tabla N° 36.

Tabla N° 36: Egresos Gestión del Proyecto
GESTIÓN
Gerencia del proyecto
TOTAL GESTION

Und

C ant

P.U

Sin IGV

IGV

TOTAL

900,000

162,000

1,062,000

900,000

162,000

1,062,000

Fuente: Elaboración propia

Gastos Financieros
Los gastos Financieros representan el 2.49% del costo total del proyecto correspondiente
a la suma de S/. 457,982 este gasto comprende por los préstamos realizados durante la
construcción de la obra como se muestra en el Tabla N° 37.
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Tabla N° 37: Egresos Gastos financieros
GASTOS FINANCIEROS

Und

Intereses

glb

C ant
1.0

P.U

Sin IGV

388,120

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

IGV

TOTAL

388,120

69,862

457,982

388,120

69,862

457,982

Fuente: Elaboración propia

Resumen de Gastos del Proyecto de Estudio
El egreso total de proyecto asciende a la suma de S/. 18’369,982 monto que incluye los
gastos de compra de terreno, habilitación urbana, proyecto de licencia de construcció n,
tramites de licencia, construcción de la obra, titulación, gastos administrativos,
publicidad, gestión del proyecto y gastos bancarios y gastos financieros (ver Tabla
adjunto N° 38).
Tabla N° 38: Resumen de Egresos del Proyecto
EGRESOS

Sin IGV

Terreno y Alcabala

3,793,480

Proyecto Habilitacion Urbana
Proyecto C onstrucción
Licencias C onstrucción

IGV

TOTAL
-

13,320

87,320

379,100

68,238

447,338

1,666,132

10,922,419

132,830

C onstrucción (Inc. G.G. y Utilidad)

3,793,480

74,000

9,256,287

132,830

Titulación

54,200

9,756

63,956

Administrativos

94,000

16,920

110,920

1,065,000

191,700

1,256,700

29,500

5,310

34,810

900,000

162,000

1,062,000

Publicidad
Gastos Bancarios
Gestión
Gastos Financieros
TOTAL EGRESOS

388,120

69,862

457,982

16,166,517

2,203,237

18,369,755

Fuente: Elaboración propia

Incidencia de Gastos del Proyecto
Como se observa en el Tabla N° 39 la construcción de la obra tiene una incidencia del
59.46% del total del proyecto, el terreno tiene una incidencia de 20.65%, publicidad,
marketing y ventas tienen una incidencia del 6.84%, la Gestión del proyecto tiene una
incidencia del 5.78% del proyecto.
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Tabla N° 39: Incidencia de los Egresos del Proyecto
Egresos

Aporte

Considerados

%
Inc idenc ia

TERRENO

3,793,480

PROYECTO HABILITACION URBANA

20.65%

87,320

0.48%

PROYECTO CONSTRUCCION

447,338

2.44%

LICENCIAS

132,830

CONSTRUCCION

10,922,419

0.72%
59.46%

TITULACION

63,956

0.35%

ADMINISTRATIVOS

110,920

0.60%

1,256,700

6.84%

PUB. MARKETING Y VENTAS
GASTOS BANCARIOS
GESTIÓN
GASTOS FINANCIEROS

SUB TOTAL

34,810

0.19%

1,062,000

5.78%

457,982

2.49%

18,369,755

100.00%

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Obra
El presupuesto total de la obra asciende a la suma de S/. 10’922,419 monto que incluye
los Gastos Generales equivalente al 10% del costo directo con un monto de S/ 804,894
utilidad de S/. 402,447 que representa el 5% del costo directo y los impuestos del IGV
monto que asciende a la suma de S/. 1’666,132 (ver Tabla adjunto N° 40).
Tabla N° 40: Resumen de Presupuesto de Obra.
DESCRIPCION

UND CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL (S/.)

OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PROVIC IONALES

507,470
GLB

1.00

507,470

ARQUITECTURA

507,470
3,233,019

ARQUITEC TURA TORRE A

GLB

1.00

877,681

877,681

ARQUITEC TURA TORRE B

GLB

1.00

1,261,874

1,261,874

ARQUITEC TURA TORRE C

GLB

1.00

1,093,464

1,093,464

ESTRUC TURAS TORRE A

GLB

1.00

653,448

653,448

ESTRUC TURAS TORRE B

GLB

1.00

738,236

738,236

ESTRUC TURAS TORRE C

GLB

1.00

841,162

841,162

ESTRUC TURAS OBRAS EXTERIORES

GLB

1.00

518,660

518,660

GLB

1.00

664,867

INSTALAC IONES SANITARIAS A

GLB

1.00

217,465

217,465

INSTALAC IONES SANITARIAS B

GLB

1.00

244,963

244,963

INSTALAC IONES SANITARIAS C
INSTALACIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO
INSTALAC IONES SISTEMA C ONTRA INC ENDIO

GLB

1.00

274,783

GLB

1.00

154,873

274,783
154,873
154,873

ESTRUCTURAS

2,751,505

INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALAC IONES ELEC TRIC AS (A,B y C )

664,867

INSTALACIONES SANITARIAS

737,212

Costo Directo a Suma Alzada
GG
UU

8,048,945
10.00%
5.00%

SUBTOTAL (Sin I.G.V.)
I.G.V.
TOTAL (con I.G.V.)

664,867

804,895
402,447
9,256,287

18.00%

1,666,132
10,922,419

Fuente: Elaboración propia
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Estructura del Financiamiento
El aporte directo del Inversionista representa el 38.27% equivalente a S/. 7’029,4746 los
cuales incluyen los gastos de habilitación urbana, proyecto de construcción, licencia de
construcción, gastos de titulación, gastos financieros y bancarios; en los gastos de
gestión de proyecto y publicidad invertirá el 50%, dentro de los aportes se considera el
7% del valor de la construcción (porcentaje que representa las obras provisionales de la
obra) como aporte del inversionista promotor; de igual forma el aporte del inversionista
del terreno constituye también el aporte directo de los inversionistas inmobiliarios.

El costo de la construcción estará respaldado por las pre ventas que representa el 19%
de la inversión equivalente a 2´072,448 monto que deberá alcanzarse para dar inicio a la
etapa de construcción, que serán cubiertas en su totalidad con las ventas restantes o en
el caso más desfavorable con la utilización de la línea de financiamiento directa del
Banco lo cual representa el 50.45% del costo del proyecto con un monto que asciende a
S/. 9´267,561 (ver Tabla N° 41).
Tabla N° 41: Estructura de financiamiento
Egresos

Aporte

%

Volumen

%

Monto

%

Considerados

Inmobiliario

Incidencia

Pre ventas

Incidencia

financiar

Incidencia

2,072,448

19%

TERRENO

3,793,480

100%

87,320

100%

PROYECTO CONSTRUCCION

447,338

100%

LICENCIAS

132,830

100%

CONSTRUCCION

741,760

7%

63,956

100%

ADMINISTRATIVOS

110,920

100%

PUB. MARKETING Y VENTAS

628350

50%

34,810

100%

PROYECTO HABILITACION URBANA

TITULACION

GASTOS BANCARIOS
GESTIÓN
GASTOS FINANCIEROS

SUB TOTAL

531000

50%

457,982

100%

7,029,746

38.3%

2,072,448

11.3%

8,108,211

74%

628,350

50%

531,000

50%

9,267,561

50.5%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente de Financiamiento
Se asume que la entidad bancaria financiara los costos directos de la construcción en un
74% y en los gastos de gestión de proyecto y publicidad invertirá el 50%; lo cual
representa el 50.45% del proyecto monto que asciende a la suma de S/ 9’267,561 los
cuales serán realizados a través de una línea de crédito con pagos semestral, dicho
financiamiento será necesario para asegurar la ejecución del proyecto en el caso más
desfavorable de que no se cumplan con las ventas programadas, como se puede ver en
el Tabla N° 42.

Tabla N° 42: Fuente de financiamiento
Fuentes de

Monto

%

Financiamiento

Total S/.

Incidencia

Aporte previo Promotor/Constructor

7,029,746

38.27%

Abonos clientes

2,072,448

11.28%

Pagarés Bancarios

9,267,561

50.45%

SUB TOTAL

18,369,755

100.00%

Fuente: Elaboración propia

Puntos de Equilibrio – fuentes de financiamiento
Como se observa en el Tabla N° 43 el punto de equilibrio del proyecto, para cubrir el
terreno y la fábrica equivale a 128.0 departamentos; con 29.2 departamentos vendidos
se habrá cubierto los gastos del terreno, con 87.3 departamentos vendidos se cubre los
gastos de la fábrica, con 71.3 departamentos se puede cubrir el financiamiento de la
construcción.

Tabla N° 43: Punto de equilibrio de financiamiento
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Descripcion

Monto S/.

Aporte previo constructor/promotor

7,465,470

Monto a financiar por Preventas

2,072,448

Monto a financiar por Ventas o linea de financiamiento

9,267,561

Sub total

18,805,479

C osto promedio Departamentos

129,920

Punto de equilibrio total

128.0

Punto de equilibrio de financiamiento preventas

16.0

Punto de equilibrio financiamiento por ventas o linea de credito

71.3

Punto de equilibrio del financiamiento de la fabrica total

87.3

Fuente: Elaboración propia

Estado de Ganancias y Pérdidas
El proyecto nos da como resultado una utilidad antes de impuestos equivalente a S/.
2’354,725 monto que representa el 11.36% sobre la ventas, para el cálculo de utilidad
después de impuestos se considera el impuesto a la renta de 29.5% de la utilidad, con lo
cual se tiene una utilidad después de impuestos de S/ 1’660,081 lo cual representa el
8.01% sobre las ventas y 9.04% sobre los costos (Ver Tabla N° 44).

Tabla N° 44: Estado de Ganancias y pérdidas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS

20,724,480

TOTAL EGRESOS

18,369,755

Utilidad antes de Impuestos

2,354,725

MARGEN SOBRE VENTAS
Impuesto a la renta
Utilidad despues de impuestos

11.36%
694,644
1,660,081

Margen neto sobre ventas

8.01%

Margen neto sobre costos

9.04%

Fuente: Elaboración propia
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Flujo de Caja
Flujo de Caja Económico
El flujo de caja económico se realizó por el periodo de 34 meses donde se incluyen todos
los ingresos por venta de departamentos y estacionamientos, de igual forma se realizaro n
los egresos mensuales que se realizarán durante la realización del proyecto en la etapa
inicial, etapa de construcción y la etapa final

Para los ingresos del proyecto por venta de departamentos se consideró una velocidad
de ventas de 6 departamentos mensuales bajo la modalidad de ahorro casa como se
mencionó en el CAPITULO 2: Programa Financiero ahorro casa que permiten
sustentar sus ingresos y ahorrar la cuota inicial en un tiempo determinado, por lo que se
tomó el plan 2, lo cual equivale a 6 meses de ahorro con el 10% del cuota inicial (plan
conservador intermedio) deposito del 10% del costo del departamento en el mes 1, el
deposito del crédito hipotecario en el mes 7 (después de 6 meses de ahorro) equivale nte
al 80% quedando un 10% como fondo de garantía la cual será devuelta por el banco en
el mes 34 del proyecto.

Las ventas y preventas de los departamentos y estacionamientos se inician en el mes N°
3 y culminan en el mes N° 32 del cronograma del proyecto de estudio, obteniendo como
resultado los ingresos mensuales por la venta de los inmuebles.

Los egresos del proyecto se realizaron de acuerdo al cronograma de obra, se inicia en el
mes N° 1 con la compra del terreno, estudio de mercado, y proyecto de habilitac ió n
urbana y los tramites respectivos; se culmina la etapa inicial del proyecto hasta la
culminación de la licencia de construcción hasta el mes N° 7.
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La fase de construcción se inicia en el mes N° 8 y 9 con los trabajos preliminares (trazos
y movimiento de tierras) y la construcción de la estructura de la obra se inicia el mes N°
10 hasta el mes N° 21 (es la etapa donde se realiza los mayores gastos de egresos lo cual
representa el 59.46% del costo total del proyecto); los gastos como gestión del proyecto
se realiza durante los 34 meses que dura el proyecto, las publicidad y ventas se inicia n
en el mes N° 1 culminando el mes N° 30; por ultimo en los meses N° 33 y 34 se realizan
los gastos de titulación de los inmuebles; con la cual se obtiene el resultado del flujo
económico del proyecto de estudio, con estos resultados se puede planificar

el

financiamiento al proyecto (ver Tabla N° 45).

Flujo de caja financiero
En el análisis del flujo de caja financiero se considera la necesidad de planificar el uso
de la línea de financiamiento del banco, esto con la finalidad de poder completar los
gastos de la construcción y cumplir el planeamiento óptimo de la ejecución del proyecto
de estudio.

El monto que se requiere para el financiamiento del proyecto de estudio es de S/.
9’267,561 el cual el banco desembolsara en tres etapas de S/. 3’089,187 durante los
meses 10, 13 y 16 del proyecto, los cuales serán amortizados anualmente con las ventas
efectuadas en los meses 22, 25 y 28 de ejecución del proyecto, la tasa efectiva anual del
préstamo es del 9% haciendo un total de S/. 457,982 en gastos financieros.
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Se efectuara la cancelación temprana de crédito a fin de no aumentar los gastos
financieros generados en el tiempo, y cumplir con no alterar la necesidad de liquide z
para lo que resta la ejecución del proyecto.

El nivel de incertidumbre de la velocidad de ventas de los departamentos podría
adelantar la necesidad del uso de la línea de financiamiento de la entidad bancaria. Lo
importante del planeamiento financiero es tener presente la posibilidad real de disponer
del flujo de efectivo necesario, para cumplir el cronograma del proyecto planificado
desde la etapa inicial hasta su culminación, con la finalidad y el propósito de entregar a
los usuarios los departamentos en los plazos determinados en el contrato, asegurándose
esto con el financiamiento bancario (ver Tabla N° 44).

Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR)
En el análisis del flujo económico se obtiene un TIR económico de 1.54% menor que el
COK de los inversionista, y un VAN económico negativo de S/. -4’184,936 con una tasa
de descuento del 11%, esto indica que el proyecto no es viable como concepto de
inversión. Ahora, dependerá de la capacidad de planeamiento del financiamiento para
poder obtener mejores resultados (ver Tabla N° 46).

Tabla N° 46: Resultados de Flujo Económico del Proyecto
FLUJO EC ONOMIC O
TASA
VAN EC ONOMIC O
TIR EC ONOMIC O
C OK ANUAL
C OK MENSUAL

11%
S/. -4,184,936
1.54%
14%
1.2%

Fuente: Elaboración propia
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En el análisis del flujo financiero se obtiene un TIR financiero de 3.13% este es mayor
que el TIR Económico y menor que el COK de los inversionista, y un VAN financ iero
negativo de S/. -2’448,981 con una tasa de descuento del 11%, esto indica que el
proyecto no es viable como concepto de inversión (ver Tabla N° 47).

Para ello se ha considerado una tasa TEA Efectiva del 9% acorde con las demás tasas
corporativas de proyectos inmobiliarios similares

Tabla N° 47: Resultados de Flujo Financiero del Proyecto
FLUJO FINANC IERO
TASA

11%

VAN FINANC IERO

S/. -2,448,981

TIR FINANC IERO
C OK ANUAL

3.13%
14%

C OK MENSUAL

1.2%

Fuente: Elaboración propia

El inversionista promotor y el inversionista propietario del terreno esperan recibir por su
inversión un COK anual del 14%, lo cual resulta razonable teniendo en cuenta las
expectativas de rentabilidad del sector que se encuentran limitadas por el debilitamie nt o
de la actividad inmobiliaria en la ciudad de Lima; de igual forma el WACC del proyecto
es de 9.65% (ver Tabla N° 48).

Tabla N° 48: Resultados del WACC del Proyecto
CAPITAL DEL INVERSIONISTA
Aporte Gestor inmobiliario

3,236,266

14.00%

453,077

Aporte propietario terreno

3,793,480

14.00%

531,087

CAPITAL DEL BANCO
Finaciamiento

9,267,561
16,297,307

WACC

9.00%

834,080
1,818,245
9.65%

Fuente: Elaboración propia
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-

63,956

3,793,480

9,267,561

ESC UDO TRIBUTARIO

-3,793,480

0

-3,793,480

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUMULADO

135,105

-76240.90

-3,920,295

-126,815

0
-4,037,081

-116,785

0
-4,113,321

-76,241

0

-3793480.00 -3920295.29 -4037080.59 -4113321.48

-3793480.00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO

457,982

9,267,561

AMORTIZAC ION DE DEUDA SEMESTRAL

GASTOS FINANC IEROS INTERESES (TEA) 9%

MONTO A FINANC IAR

FLUJO FINANCIERO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

INVERSION TOTAL
-116785.29

-129372.90

-129372.90

-83173.40

-323148.36

367667.63

149219.26

149219.26

-396901.68

-396901.68

-287677.50

-396901.68

-396901.68

-396901.68

0
-76,241
-4,189,562

0
-129,373
-4,318,935

0
-129,373
-4,448,308

0
-83,173
-4,531,482

0
-323,148
-4,854,630

0
367,668
-4,486,962

-1,248,556

3,238,406

3,089,187

3,089,187

0
149,219
-1,099,337

0
-396,902
-1,496,239

1,196,047

2,692,285

3,089,187

3,089,187

0
908,369

-287,677

0
511,467

-396,902

3,203,753

2,692,285

3,089,187

3,089,187

2,806,851

-396,902

0

-4189562.38 -4318935.27 -4448308.17 -4531481.56 -4854629.92 -4486962.29 -4337743.04 -4188523.78 -4585425.47 -4982327.15 -5270004.65 -5666906.33 -6063808.02 -6460709.70

-76240.90

149,219
149,219
367,668

-126815.29

(396,902)
(396,902)
(396,902)
(287,677)
(396,902)
(396,902)

627,949
627,949
409,500
(83,173)

(76,241)

(76,241)

-

777,168
1,174,070

777,168
1,174,070

777,168
1,174,070

777,168
1,064,845

777,168
1,174,070

777,168
1,174,070

777,168
777,168
777,168
86,352
409,500
(323,148)

86,352
169,525

86,352
215,725
(129,373)

86,352
215,725
(129,373)

86,352
162,593

86,352
162,593

0
116,785
(116,785)

0
126,815

FLUJO OPERATIVO

(126,815)

Mes 11

0

Mes 10

3,793,480

Mes 9

(3,793,480)

Mes 8

17,911,773

Mes 7

Mes 17

Mes 6

Mes 16

Mes 5

Mes 15

Mes 4

Mes 14

Mes 3

Mes 13

Mes 2

Mes 12

Mes 1

627,949
627,949
409,500
409,500

169,525

215,725

215,725

162,593

20,724,480

Mes 0

1,770
31,235.29
1,174,070

31,235.29
1,174,070

31,235.29
1,174,070

31,235.29
1,064,845

31,235.29
1,174,070

31,235.29
1,174,070

31,235.29
31,235.29
31,235.29

31,235.29

31,235.29

31,235.29

31,235.29

31,235.29

1,770
1,770
1,770
1,770
1,770
1,770
1,770

1,770
162,593

6,933
41,890.00
41,890.00
41,890.00
41,890.00
41,890.00
41,890.00
41,890.00
41,890.00
41,890.00

41,890.00

41,890.00

31,235.29

41,890.00

1,092,242
6,933

1,092,242
6,933

1,092,242
6,933

983,018

Mes 17

6,933

1,092,242

Mes 16

6,735,456

6,933

1,092,242

Mes 15

6,933

546,121

Mes 14

6,933

546,121

Mes 13

6,933

327,673

Mes 12

6,933

327,673

Mes 11

6,933

89,467.60

Mes 10

116,785

41,890.00

53,132

89,467.60

Mes 9

31,235.29

41,890.00

53,132

89,467.60

Mes 8

126,815

41,890.00

89,467.60

Mes 7

31,235.29

41,890.00

89,467.60

Mes 6

INGRESOS MENSUALES

17,911,773

1,062,000

10,030.00

43,660

Mes 5

1,770

41,890.00

34,810

43,660

1,256,700

110,920

3,793,480

Mes 4

EGRESOS MENSUALES

FLUJO ECONOMICO

TOTAL EGRESO MENSUAL INC /IGV

GESTIÓN

GASTOS BANC ARIOS

PUB. MARKETING Y VENTAS

ADMINISTRATIVOS

TITULAC ION

10,922,419

132,830

LIC ENC IAS

C ONSTRUC C ION

447,338

87,320

3,793,480

Mes 3

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

64,170
777,168

7,130
86,352

7,130
86,352

7,130
86,352

7,130
86,352

7,130
86,352

7,130
86,352

1,711,196

20,724,480

Mes 2

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

69,358
712,998

7,706
79,222

-

7,706

7,706
61,651

7,706
61,651

7,706
61,651

7,706
61,651

7,706
61,651

7,706
61,651

643,640

7,706

643,640

61,651

643,640

7,706

643,640

61,651

643,640

7,706

643,640

61,651

643,640

-

643,640

7,706

643,640

71,516

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516
572,125

71,516

79,222

7,706

71,516

71,516

7,706

7,706

71,516

71,516

79,222

7,706

71,516

71,516

7,706

7,706

71,516

71,516

79,222

7,706

71,516

71,516

7,706

Mes 1

45.0
42.0
39.0

36.0

33.0

30.0

27.0

24.0

21.0

18.0

15.0

12.0

9.0

6.0

3.0

79,222

-

6
90
3.0

84
3.0

78
3.0

72
3.0

66
3.0

60
3.0

54
3.0

48
3.0

Mes 17

42

Mes 16

3.0

6

36

Mes 15

6

3.0

Mes 14

6

30

Mes 13

6

3.0

Mes 12

6

24

Mes 11

6

3.0

Mes 10

6

18

Mes 9

6

3.0

Mes 8

6

12

Mes 7

6

3.0

Mes 6

6

6

Mes 5

6

3.0

Mes 4

6

6

Mes 3

7,706

0

Mes 2

79,222
0

Mes 1

1,849,541

Mes 0

Mes 0

19,013,284

184,954

1,479,633

184,954

-

-

17,163,743

1,716,374

13,730,995

1,716,374
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144

PROYEC TO C ONSTRUC C ION

PROYEC TO HABILITAC ION URBANA

TERRENO

FLUJO DE EGRESOS (DESAGREGADO)

TOTAL INGRESOS INC/IGV MENSUAL

IGV

TOTAL DE INGRESOS SIN IGV

Ingreso Venta estacionamientos

Devolucion de retencion de 10%

Pago de Hipoteca restante con retencion 10%

Pago cuota inicial

Ingreso venta de Estacionamientos

Ingreso Venta Departamentos

Devolucion de retencion de 10%

Pago de Hipoteca restante con retencion 10%

Pago cuota inicial

Ingreso Venta Departamentos

FLUJO DE INGRESOS (DESAGREGADO)

Acumulado Venta estacionamientos

Venta Estacionamientos

Acumulado Venta Departamentos

Venta Departamentos

VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

Tabla N° 45: Flujo caja Económico y financiero del Proyecto
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-

TOTAL DE INGRESOS SIN IGV

Ingreso Venta estacionamientos

Devolucion de retencion de 10%

Pago de Hipoteca restante con retencion 10%

Pago cuota inicial

Ingreso venta de Estacionamientos

17,163,743

Ingreso Venta Departamentos

1,711,196

132,830

20,724,480

17,911,773

135,105

#

#

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUMULADO

0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO

457,982

9,267,561

ESC UDO TRIBUTARIO

9,267,561

AMORTIZAC ION DE DEUDA SEMESTRAL

GASTOS FINANC IEROS INTERESES (TEA) 9%

MONTO A FINANC IAR

FLUJO FINANCIERO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

INVERSION TOTAL

6

6

6

6

697110.20

697,110

80,058

777,168

Mes 22

80,058

31,235.29

41,890.00

6,933

Mes 22

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

60.0

3.0

120

Mes 22

6

704042.70

704,043

73,125

777,168

Mes 23

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 23

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

63.0

3.0

126

Mes 23

6

704042.70

704,043

73,125

777,168

Mes 24

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 24

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

66.0

3.0

132

Mes 24

6

704042.70

704,043

73,125

777,168

Mes 25

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 25

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

69.0

3.0

138

Mes 25

6

704042.70

704,043

73,125

777,168

Mes 26

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 26

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

72.0

3.0

144

Mes 26

617690.70

617,691

73,125

690,816

Mes 27

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 27

690,816

57,040

633,776

61,651

61,651

-

572,125

572,125

-

Mes 27

617690.70

617,691

73,125

690,816

Mes 28

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 28

690,816

57,040

633,776

61,651

61,651

-

572,125

572,125

-

Mes 28

617,691

73,125

690,816

Mes 29

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 29

690,816

57,040

633,776

61,651

61,651

-

572,125

572,125

-

Mes 29

617,691

73,125

690,816

Mes 30

73,125

31,235.29

41,890.00

Mes 30

690,816

57,040

633,776

61,651

61,651

-

572,125

572,125

-

Mes 30

2,409,949

-396,902
2,449,944

39,995
2,599,164

149,219
2,857,607

258,443

704,043

704,043
357,905

1,061,947

1,765,990

-726,780

-2,492,770

(3,196,813)

(3,196,813)
-2,499,702

45,035

(152,661)

(3,089,187)

45,035

(152,661)

(3,089,187)

-22,737

704,043

594,954

617,691

-1,984,168

-2,579,122

(3,196,813)

45,035

(152,661)

(3,089,187)

-1,366,478

617,691

0

-748,787

617,691

0

617690.70

258443.44

258,443

518,725

777,168

Mes 21

518,725

31,235.29

1,770

41,890.00

6,933

436,897

Mes 21

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

57.0

3.0

114

Mes 21

-425909.85

149219.26

149,219

627,949

777,168

Mes 20

627,949

31,235.29

1,770

41,890.00

6,933

546,121

Mes 20

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

54.0

3.0

108

Mes 20

617690.70

39995.07

39,995

737,173

777,168

Mes 19

737,173

31,235.29

1,770

41,890.00

6,933

655,345

Mes 19

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

572,125

71,516

51.0

3.0

102

Mes 19

-6857611.39 -6817616.32 -6668397.06 -6409953.62 -5712843.42 -5008800.73 -4304758.03 -3600715.34 -2896672.64 -2278981.94 -1661291.24 -1043600.55

-396901.68

(396,902)

1,174,070

777,168

Mes 0 Mes 18

1,174,070

31,235.29

17,911,773

1,062,000

41,890.00

6,933

1,092,242

1,770

INGRESOS MENSUALES

FLUJO OPERATIVO

777,168

64,170

712,998

69,358

61,651

7,706

643,640

34,810

1,256,700

110,920

63,956

EGRESOS MENSUALES

FLUJO ECONOMICO

TOTAL EGRESO MENSUAL INC /IGV

GESTIÓN

GASTOS BANC ARIOS

PUB. MARKETING Y VENTAS

ADMINISTRATIVOS

TITULAC ION

10,922,419

447,338

87,320

3,793,480

LIC ENC IAS

C ONSTRUC C ION

71,516
572,125

Mes 0 Mes 18

20,724,480

PROYEC TO C ONSTRUC C ION

PROYEC TO HABILITAC ION URBANA

TERRENO

FLUJO DE EGRESOS (DESAGREGADO)

TOTAL INGRESOS INC/IGV MENSUAL

19,013,284

-

1,849,541

184,954

1,479,633

184,954

-

-

1,716,374

13,730,995

Devolucion de retencion de 10%

Pago de Hipoteca restante con retencion 10%

Pago cuota inicial

Ingreso Venta Departamentos

1,716,374

96
48.0

3.0

Acumulado Venta estacionamientos
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6

Venta Estacionamientos

FLUJO DE INGRESOS (DESAGREGADO)

IGV

Mes 0 Mes 18

144

Acumulado Venta Departamentos

Venta Departamentos

VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

-89,206

659,581

233670.85

659580.70

659,581

31,235

690,816

Mes 31

31,235

31,235.29

Mes 31

690,816

57,040

633,776

61,651

61,651

-

572,125

572,125

-

Mes 31

540,200

629,407

0

863077.54

629406.70

629,407

61,409

690,816

Mes 32

61,409

31,235.29

21,318.67

8,855

Mes 32

690,816

57,040

633,776

61,651

61,651

572,125

572,125

Mes 32

478,791

-61,409

0

801668.25

-61409.29

(61,409)

61,409

-

Mes 33

61,409

31,235.29

21,318.67

8,855

Mes 33

-

-

-

-

-

-

-

Mes 33

0
2,489,830

2,011,039

-

2812706.93

2011038.68

2,011,039

61,409

2,072,448

Mes 34

61,409

31,235.29

21,318.67

8,855

Mes 34

2,072,448

171,120

1,901,328

184,954

184,954

1,716,374

1,716,374

Mes 34

Tabla N° 45: Flujo caja Económico y financiero del Proyecto
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Capítulo 6. Financiamiento

Financiamiento Bancarios
Evaluación Técnica Del Proyecto Inmobiliario
El banco contrata a costo del cliente una empresa consultora como se observa en el
CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE VALOR según se detalla en gastos bancarios el cual
tiene un costo de S/ 3,540 quien evalúa el proyecto en sus aspectos técnicos, económicos
y legales. La documentación para el estudio o Informe Técnico Financiero (ITE)
comprende:
1. Memoria Descriptiva del Proyecto
2. Aspectos normativos (Parámetro Urbanísticos y Edif.)
3. Anteproyecto
4. Cuadro de Acabados
5. Presupuesto de Obra
6. Áreas y Precios por Unidad Inmobiliaria
7. Flujo de caja proyectado y Ganancias y Pérdidas
8. Análisis de competencia de la zona
9. Documentos del Terreno: Partida Registral del Inmueble, HR, PU

Condiciones de Préstamo
Línea de Financiamiento
El monto o línea de financiamiento que se requiere según la estructura del financiamie nto
es de S/ 9’267,561 monto que representa el 50.45% del costo del proyecto; dentro de
los cuales se encuentra la construcción de la obra en un 74%, gastos de publicidad y
marketing en un 50% y la gerencia del proyecto en un 50% para lo cual los inversionista
realizaran un contrato de línea de crédito anualmente revolvente semestralmente por el
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importe total, lo cual se dispondrá a solicitud del inversionista previa conformidad del
supervisor.

Forma de Desembolso del Préstamo
En este caso, el desembolso se realizara a solicitud del promotor inversionista según la
línea de crédito que se tiene con la entidad financiera, previa verificación del avance y
autorización del supervisor del banco.

Garantías
El banco exigirá como garantía la hipoteca del Terreno donde se desarrollará el proyecto
hasta la culminación del proyecto o hasta la cancelación de las deudas que tuviera el
promotor con el banco.

Aporte del Inversionista
El banco solicita como mínimo un importe del 30% del valor del proyecto, dentro de los
cuales están comprendidos el costo del terreno y los costos indirectos, de la misma forma
deberán comprender los trabajaos preliminares de la construcción.

Porcentaje de Preventas
El porcentaje de preventas que solicita el banco será como mínimo el 20% de las ventas
antes de poder realizar el desembolso de la línea de crédito.
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Obtención de la Licencia de Obra
La licencia de construcción se estima que estará aprobada para el mes N° 7 de iniciado
el proyecto.

Esquema del financiamiento del Proyecto
Se asume que el proyecto se trabajará con:
1. El aporte propio
2. Las cuotas iniciales y el cancelo de las preventas y ventas
3. La diferencia de la inversión necesaria para culminar la construcción se financiará n
con el banco.

De esta manera se asegura el término de la construcción del edificio sin tomar en cuenta
el flujo de las ventas, ya que el ingreso de las ventas se utilizará para pagar el préstamo.

Como se puede apreciar en el CAPÍTULO 6: Costos del Proyecto, se requiere para la
ejecución del proyecto de estudio S/. 18’369,755 para cubrir la inversión del proyecto
(incluyen los gastos financieros y el IGV por pagar), la cual se cubriría de la siguie nte
forma:

Aporte
El aporte directo del Inversionista representa el 38.3% equivalente a S/. 7’029,746 dentro
de los cuales incluyen los gastos de habilitación urbana, proyecto de construcció n,
licencia de construcción, gastos financieros y bancarios; los gastos de gestión de
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proyecto y publicidad invertirá el 50% y dentro de los aportes se considera el 7% del
valor de la construcción como aporte del inversionista, y el valor del terreno constituya n
el aporte de los inversionistas inmobiliarios.

Pre-ventas
El costo de la construcción estará respaldado por las pre ventas que representa el 19%
de la inversión equivalente a 2’072,448 monto que deberá alcanzarse para dar inicio a la
etapa de construcción, esta etapa de construcción serán cubiertas en su totalidad con las
ventas restantes o en el caso más desfavorable con la utilización de la línea de
financiamiento directa de la entidad bancaria lo cual representa el 50.5% del costo del
proyecto.

Crédito Bancario
Se requerirá como máximo de S/. 9’267,561 de crédito bancario que representaría el
50.45% de la inversión, las cuales serán a través de una línea de crédito revolvente
anualmente con una tasa efectiva anual TEA 9%, para lo cual se realizara el contrato con
la entidad financiera para este tipo de línea de crédito; dichos monto serán transferidos
a la cuenta del promotor inversionista a solicitud de estas y en los meses que se requieran.
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Capítulo 7. Conclusiones

Los ingresos mensuales del NSE C es de S/ 4,193.00 y la capacidad de ahorro mensual
es de S/. 1,071 por lo que este monto es lo que una familia del NSE C del Distrito de San
Martin de Porres puede usar para la adquisición de una vivienda.

Actualmente existe el programa de crédito Mivivienda el cual es del Estado cuya
finalidad es apoyar a la adquisición de una vivienda con bonos de subsidio como es el
caso del BBP (Bono del Buen Pagador) que van desde S/. 6,000 hasta los S/. 17,000 con
lo cual el préstamo hipotecario es menor para una familia del NSE C; el costo de los
departamentos del proyecto tienen un Bono del Buen Pagador de S/12,500.

Cada día es más difícil para el NSE C del Distrito de San Martin de Porres acceder a un
crédito hipotecario debido a que no califican para dichos créditos, es por ello que las
entidades financieras hoy en día han creado el plan de ahorro caso o ahorro local, cuya
finalidad es que las familias puedan ahorrar por un determinado tiempo el monto
equivalente a la cuota mensual de una vivienda y así demostrar que pueden pagar un
crédito hipotecario otorgado por el banco; para el proyecto se eligió el Programa
Financiero AHORRO CASA PLAN 2 del Banco BCP (2017) cuya cuota inicial es del
10% del valor del inmueble y 6 meses de pago continuo, esto como requisito para realizar
el desembolso del crédito hipotecario.

El tipo de producto propuesto según la demanda del NSE C del Distrito de San Martin
de Porres son departamentos tipo flat de 58.0 m2 los cuales comprenden 3 dormitorios
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(1 dormitorio principal cuenta con baño completo e incluye ducha), 1 baño completo
compartido e incluye ducha, Sala comedor, cocina y cuarto de lavandería.

El costo de los departamentos propuestos son de tipo flat es de S/. 129,920 el precio de
venta por m2 de construcción es de S/. 2,240 el costo de los estacionamientos ascienden
a S/. 28,000 estos costos incluyen el IGV.

El costo de S/. 2,240 por m2 de construcción para los departamentos se debe a dos
razones, el terreno propuesto no cuenta con la habilitación urbana, razón por la cual el
terreno incluido los gastos de habilitación urbana e impuestos tiene un costo menor que
un terreno urbanizado en un 20% del costo normal (se consideró al propietario del terreno
como un inversionista lo cual espera tener un costo oportunidad del 14%).

La segunda razón es que se empleara los sistemas industrializados de construcción a fin
de ahorrar costos directos en un 5% haciendo un ahorro total de S/. 1’441,257 durante la
ejecución del proyecto, lo que significa un ahorro de S/. 472 por metro cuadrado de
construcción lo cual hace que los departamentos tengan un ahorro promedio de S/ 27,362
en comparación a los costos de un proyecto de similares características en el Distrito de
San Martin de Porres.

La forma de financiamiento

es a través del Fondo Mivivienda,

el precio del

Departamento es de S/ 129,920 el monto de inicial equivalente al 10% asciende a la suma
de S/ 12,992 por lo tanto el monto de la deuda inicial es de S/. 116,928 le corresponde
un BBP (bono del buen pagador) de S/. 12,500 por lo cual el monto a financiar con el
banco es de S/. 104,428 para un crédito hipotecario de S/ 104,428 se obtiene una cuota
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mensual es de S/. 1,114 por un periodo de 20 años equivalente a 240 cuotas, teniendo un
costo financiero para el cliente de S/ 137,538.

El proyecto de Estudio dio como resultado un VAN Económico de S/. -4’184,936 y la
TIR Económica es de 1.54%, bajo estos resultados obtenidos al flujo económico del
proyecto, se realizó el flujo de caja financiero en la cual se obtuvo un VAN Financiero
de S/. – 2’448,981 y una TIR Financiera de 3.13%; si bien estos resultados del VAN y
TIR Financiero son mayores a los resultados del VAN y TIR económicos, se puede ver
que este proyecto no es rentable para un inversionista inmobiliario en vista que el COK
esperado por los inversionistas es de 14% de rentabilidad.
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Capítulo 8. Recomendaciones

1. Para otra investigación, se debe de cumplir con todos los requerimientos que exige la guía
del PMBOK, siguiendo no solo a nivel de alcance sino también Tiempo, Costo, Calidad
entre otros y medir en cuanto puede mejorar el proceso con respecto a lo realizado.
2. Para la evaluación del proyecto es necesario realizar las factibilidades como: factibilidad
legal, factibilidad técnica y factibilidad organizacional a fin de obtener mejores resultados
al proyecto.
3. Realizar el Anteproyecto y el proyecto a fin de obtener datos más exactos cuyos resultados
mostrados tengan mayor grado de precisión.
4. Se sugiere revisar la tasa a la que se está determinando el préstamo ya que si se aplica los
métodos más utilizados por los bancos, se está perdiendo dinero. Si no se puede bajar la
tasa, se recomienda buscar otros tipos de financiamiento para un mejor ahorro de dinero
en el tiempo en el que se va a financiar este proyecto.
5. Para otras investigaciones es necesario buscar terrenos agrícolas (terreno que no cuente
con habilitación urbana) que se ubiquen dentro de la zona urbana y que cuenten con los
servicios básicos de agua, desagüe, luz; a fin de disminuir cotos al producto final.
6. Analizar el trabajo con el cambio de más variables para medir el riesgo con mayor
precisión, alterando no solo la variable demanda sino todas las variables, para que así se
tenga una mejor medición del riesgo, tener en cuenta que para la tesis ya se ha considerado
un riesgo, al calcular el WACC.
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